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Resolucion Nro. 

"Mediante la cual se acoge el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San 
Miguel, el cual fue declarado por medio del Acuerdo 330 de 2015 del Consejo Directivo y localizado en el 

municipio de El Retiro, Subregi6n de Valles de San Nicolas de Ia jurisdicci6n Cornare." 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE 
LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En uso de sus atribuciones legates y delegatarias, en especial las previstas en los Decretos 2811 de 1974, 
1076 de 2015y la Ley 99 de 1993y, 

CONSIDERANDO 

Que Ia Constitucion Politica de 1991, sefialo un conjunto de deberes ambientales a cargo del Estado, entre 
los que sobresalen el articulo 79, estableciendo el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para lograr 
estos fines. 

Que el articulo 80 Constitucional establece que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion, 
asi como cooperar con otras Naciones en la proteccion de los ecosistemas fronterizos. 

Que Ia Carta Politica consagro, ademas, deberes compartidos entre el Estado y los particulares como Ia 
obligacion de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion prevista en el articulo 8, asi como 
obligaciones a cargo de las personas de manera exclusiva como la de proteger los recursos naturales del 
Pais y velar por la conservacion de un ambiente sano. 

Que el Convenio sobre Diversidad Biologica, aprobado por la Ley 165 de 1994, tiene como objetivo Ia 
conservacion de Ia diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participacion justa y equitativa en 
los beneficios derivados del uso de recursos geneticos. 

Que en dicho Convenio como acciones de conservacion in situ, dispone que se debe establecer un sistema 
de areas protegidas; elaborar directrices para la seleccion, establecimiento y la ordenacion de las areas 
protegidas; promover la protecci6n de ecosistemas de habitats naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover el desarrollo ambientalmente 
sostenible en zonas adyacentes a las areas protegidas; rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y 
promover la recuperacion de especies amenazadas; armonizar las utilizaciones actuates de Ia biodiversidad 
con la conservacion y utilizacion sostenible de sus componentes; establecer la legislaciOn necesaria para la 
protecciOn de especies y poblaciones amenazadas; respetar y mantener los conocimientos, innovaciones 
y practicas de las comunidades campesinas y locales que entrafien estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservacion y utilizacion sostenible de la biodiversidad, entre otras. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la Constitucion Politica determine que Ia propiedad cumple una 
fund& social que implica obligaciones y como tal, le es inherente una fund& ecologica. 

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopt6 el Codigo Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, contempla unas denominaciones y figuras legates de proteccion, algunas de 
las cuales han sido reguladas individualmente y otras que carecen afin de reglamentacion, sin una intend& 
o vision sistemica que las vincule, salvo al interior de una categoria que es precisamente el denominado 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, que esta integrado por seis tipos de areas, las cuales se regulan 
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y definen como un Sistema. 

Que Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema Nacional de Areas Protegidas, 
a la luz de Ia disposiciones previstas en la Ley 165 de 1994 establece los objetivos, criterios, directrices y 
procedimientos para seleccion, establecimiento y la ordenacion de las areas protegidas y define, ademas, 
algunos mecanismos que permiten una coordinaci6n efectiva del mencionado sistema. 

Que el decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.2.5., definio los Distritos de Manejo Integrado como "Espacio 
geografico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composici6n y funcion, aunque su estructura 
haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la poblaciOn 
humana para destinarlos a su uso sostenible, preservaciOn, restauraciOn, conocimiento y disfrute." 

Que el articulo 2.2.2.1.6.5. del Decreto 1076 de 2015 estableci6 que cada una de las areas protegidas que 
integran el SINAP contara con un plan de manejo que sera el principal instrumento de planificacion que 
orienta su gesti6n de conservacion de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos 
de conservacion que motivaron su designacion y su contribucion al desarrollo del SINAP. 

Que el Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel, fue declarado y alinderado por medio del Acuerdo 
330 de Julio de 2015 del Consejo Directivo de Cornare, sobre areas identificadas como zonas excluibles de 
Ia mineria en virtud del Decreto 1374 de 2013 yen el cual se dictan otras disposiciones. 

Que el Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel, localizado en el municipio de El Retiro, hace parte 
de la cuenca del rio Negro e integra parte de un corredor ecologico para el valle de aburra y el Valle de San 
Nicolas. 

Que la Ruta Declaratoria y en Ia elaboracion del Plan de Manejo, se construy6 garantizando la 
caracterizaciOn participativa de los actores involucrados, tales como la Administracion Publics, Asocomunal, 
las Juntas de Acci6n Comunal, actores sociales por vereda y las organizaciones lideres involucradas en el 
area de manejo. La estrategia de participacion social fue comprometida y activa, y tuvo diversos objetivos, 
los cuales se alcanzaron progresivamente, con el fin de socializar la declaratoria del area, comprender sus 
razones y acordar entre todos los actores sociales propositos comunes de conservacion y de uso sostenible 
de los recursos naturales. 

Se realizaron veintidos (22) reuniones, entre los que participaron las Administraciones PCiblicas del periodo 
2012 al 2015 y del actual periodo 2016 al 2019 y las veredas que componen el DRMI, teniendo en principio 
el siguiente mien: Socializacion de Ia declaratoria del area protegida y construc,cion de acuerdos 
metodolOgicos y operativos para la participacion en la construcci6n del plan de manejo; desarrollo de 
diagnosticos rapidos participativos en temas sociales, econonnicos, culturales y ambientales; identificacion 
participativa de valores objetos de conservacion; zonificaci6n participativa del area protegida segiin los 
valores objeto de conservacion; propuestas y estrategias de manejo del area protegida y sus zonas de 
entorno o influencia; y construed& de acuerdos para el impulso y gest& del plan de manejo. 

Que en virtud de lo anterior 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Acoger el plan de manejo ambiental para El Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) San Miguel con un area de 8.354 hectareas, localizado en el municipio de El Retiro, 
veredas Normandia, El Carmen, La Hondita, La Honda y La Luz en la Subregion de Valles San Nicolas. 

ARTICULO SEGUNDO: Ambito de Ia aplicacion. El citado plan de manejo es el instrumento de 
planificacion del Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel, cuya funci6n es orientar la gesti6n de 
conservacion. Este Plan sera revisado y actualizado cada cinco (5) alios, de manera que se evidencien 
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Este plan contiene: 

• Componente diagnostico: Que ilustra la informacion basica del area, su contexto regional, analisis 
especial y temporal de los objetivos de conservacion, precisando la condicion actual del area y su 
problematica. 

• Componente de ordenamiento: Que contempla la informacion que regula el manejo del area y define 
Ia zonificacion y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades. 

• Componente estrategico: que formula las estrategias, procedimientos y actividades mas adecuadas 
con las que se busca lograr los objetivos de conservacion. 

ARTICULO TERCERO: Definiciones. Para la aplicacion de la presente resolucion se tendra en cuenta las 
siguientes definiciones: 

Agroecologia: Es un sistema de produccion que utilizar al maxim° los recursos del predio, dandole enfasis 
a Ia fertilidad del suelo y la actividad biologica, al mismo tiempo que minimiza el uso de recursos no 
renovables reduciendo o eliminando el uso de fertilizantes y plaguicidas sinteticos para proteger el medio 
ambiente y Ia salud humana. 

Agroturismo: Es una forma de turismo en la que Ia cultura rural es aprovechada economicamente para 
brindar diversas opciones de distraccion y atraer turistas con la naturaleza, y principalmente con paisajes 
cultivados. Este turismo agricola es indispensable para desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y 
como consecuencia de su sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y competitivos. 

Apicultura: Es la ciencia aplicada a la cria y manejo de abejas de la especie Apis melifera, con fines 
comerciales para la yenta de los productos obtenidos de la colmena o servicios de polinizaciOn pero tambien 
para aficionados con fines recreativos y/o lucrativos. 

Bosque natural: Es aquel bosque que crece por generacion espontanea en un area determinada y en 
condiciones favorables, es decir se ha desarrollado sin la intervene& humana, constituido por especies 
nativas, establecido bajo regeneraci6n natural, sin tecnicas silviculturales contenidas en un plan de manejo 
forestal. 

Bosque natural intervenido: Bosque natural en el que se aprecia un moderado grado de perturbacion. 

Bosque Primario: Bosque natural que se encuentra en una etapa madura de sucesion, en el cual la 
estructura y la composici6n son el resultado de procesos ecologicos no intervenidos por la actividad humana. 

Bosque Secundario: Es aquel bosque que despues de haber sido intervenido por la mano del hombre, 
vuelve a recuperar su equilibrio natural a trues de una sucesi6n de especies colonizadoras. 

Cobertura boscosa: Se considera cobertura boscosa adernas del bosque natural, aquella cobertura 
vegetal, que permite usos y actividades como plantaciones forestales y sistemas agroforestales, 
silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Densidad de vivienda: Corresponde al nOmero de unidades habitacionales (viviendas) que pueden 
construirse por unidad de area. 

Ecoturismo: Es la modalidad turistica especializada y sostenible, enfocada a crear conciencia sobre el valor 
del area protegida a traves de actividades de esparcimiento tales como la contemplacion, contribuyendo al 
cumplimiento de sus objetivos de conservacion y a la generaciOn de oportunidades sociales y econOmicas 
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a las comunidades locales. 

Ecoturismo Estrategico: Es la modalidad turistica especializada y sostenible, que permite consolidar el 
ecoturismo como estrategia de conservacion, generando oportunidades de recreacion, sensibilizacion a los 
actores involucrados y valoracion social de Ia ,naturaleza y este produce el minimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales. Los alcances del ecoturismo estrategico deben estar enfocados en ldentificar y 
definir la oferta y demanda de atractivos y servicios ecoturisticos, propiciar espacios de planificacion 
interinstitucional y comunitaria para establecer Ia vision deseada del ecoturismo en las areas protegidas, 
establecer alianzas estrategicas entre los actores para articular la oferta y consolidar el producto ecoturistico 
y construir el plan de acci6n para la consolidacion de la estrategia de ecoturismo en las areas protegidas. 

Educaci6n ambiental: Es un proceso dinamico y participativo, orientado a la formacion de personas criticas 
y reflexivas, con capacidades para comprender las problematicas ambientales de sus contextos. 

Meliponicultura: Se refiere a la cria y manejo de abejas sin aguij6n. Los productos originarios de las 
meliponas tienen un beneficio economic°, alimenticio y medicinal para el ser humano, estos son la miel y la 
polinizacion. 

Servicios ecosistemicos: Son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por 
el humano como un beneficio (de tipo ecologic°, cultural o econornico) directo o indirecto. lncluyen aquellos 
de aprovisionamiento, como comida y agua; servicios de regulacion, como la regulacion de las inundaciones, 
sequias, degradacion del terreno y enfermedades; servicios de sustento como la formacion del sustrato y el 
reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, espirituales, religiosos u otros 
beneficios no materiales. 

Sistema agroforestal: Son formas de uso y manejo de los recursos naturales en los cuales, especies 
letiosas (arboles y arbustos) son utilizados en asociaci6n deliberada con cultivos agricolas y con animales, 
en un arreglo espacial (topologico) o cronologico (en el tiempo) en rotacion con ambos. 

Sistemas silvopastoriles: Es aquel uso de la tierra y tecnologias en que leriosas perennes (arboles, 
arbustos, palmas y otros) son deliberadamente combinados en la misma unidad de manejo con plantas 
herbaceas (cultivos, pasturas) y/o animales, incluso en Ia misma forma de arreglo espacial o secuencia 
temporal, y en que hay interacciones tanto ecologicas como economicas entre los diferentes componente. 

Zonas de amortiguacion: Son aquellas areas adyacentes a los limites de las Areas de Manejo Especial 
y/o a las Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y/o a las Areas del Sistema de Areas 
Protegidas, que conforman espacios de transici6n entre las zonas protegidas y el entorno. 

Zona de preservacion. Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su alteraciOn, 
degradacion o transformacion por la actividad humana. Un area protegida puede contener una o varias 
zonas de preservacion, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de 
conservacion. Cuando por cualquier motivo Ia intangibilidad no sea condicion suficiente para eI logro de los 
objetivos de conservacion, esta zona debe catalogarse como de restauracion. 

Zona de restauracion: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la 
composicion, estructura y fund& de Ia diversidad biologica. En las zonas de restauracion se pueden Ilevar 
a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de 
conservacion del area protegida. Un area protegida puede tener una o mas zonas de restauracion, las cuales 
son transitorias hasta que se alcance el estado de conservacion deseado y conforme los objetivos de 
conservacion del area, caso en el cual se denominara de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva 
situacion. Sera el administrador del area protegida quien definira y pondra en marcha las acciones 
necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. 
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Zona de uso sostenible: lncluye los espacios para adelantar actividades productivas 
compatibles con el objetivo de conserved& del area protegida. 

y extractives 

ARTICULO CUARTO. Usos y Actividades. Para el presente plan de manejo, se incorporan los usos y 
actividades permitidas, estipuladas en el articulo 2.2.2.1.4.2, del Decreto 1076 de 2015. 

Uso de PreservaciOn:  En la zona de preserved& se permiten usos y actividades de conserved& de los 
recursos naturales, enriquecimiento forestal, manejo de la sucesi6n vegetal, restauracion con especies 
natives y con fines de proteccion, investigacion, educacion, aprovechamiento de subproductos del bosque, 
recoleccion y manejo sostenible de semillas forestales y resinas. El uso y aprovechamiento de los 
subproductos del bosque deberan seguir los lineamientos de la normatividad ambiental vigente para este 
tipo de aprovechamientos y los establecidos por la Corporacion. 

Las actividades de investigacion, educed& y capacitaciOn que sean compatibles con el objetivo de 
preserved& de los recursos naturales existentes; que generen sensibilidad, conciencia y comprension de 
los valores y funciones naturales, sociales y culturales y que aumenten la informaciOn, el conocimiento y el 
intercambio de saberes frente a temas ambientales y asi mismo, que resalten la importancia de los 
ecosistemas existentes en Ia regi6n y los bienes y servicios ambientales que de ellos se derivan. 

De igual manera, en esta zona se podra Ilevar a cabo restauracion espontanea; propicio en bosques 
naturales primarios degradados, las actividades incluyen eventualmente un aislamiento de los bosques. 

Uso de Restauracion:  Acorde con las condiciones ambientales existentes en la zona, la restauracion puede 
realizarse para la preserved& y/o produce& sostenible, este se definira de manera consecuente con los 
objetivos de conservation del area. 

En la zona de restauracion se permiten actividades de recuperaciOn y rehabilitation de ecosistemas; 
manejo, repoblacion, reintroduction o trasplante de especies y/o enriquecimiento. Manejo de habitats 
dirigido a recuperar los atributos de la biodiversidad en actividades como meliponicultura y apiculture, 
manejo sostenible de semillas forestales, recoleccion de especies maderables para uso domestic°, 
reconversion productive a trues de procesos de restauracion en sistemas agroforestales, silvopastoriles y 
agroecologicos, aprovechamiento y uso sostenible del recurso maderable que se establezca a partir de 
procesos de restauracion. 

Se permite el desarrollo de actividades de investigacion, ecoturismo con practices sostenibles, el desarrollo 
de actividades relacionadas con educed& ambiental, proyectos sostenibles asociados al manejo integral 
del bosque, monitoreo que enriquezcan la informaci6n, el conocimiento, el intercambio de saberes, la 
sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensi6n de los valores y funciones naturales, 
sociales y culturales de Ia biodiversidad, segun los lineamientos de la normatividad ambiental vigente para 
este tipo de actividades y los establecidos por la CorporaciOn. 

Acorde con el analisis predial en este zona, se podra desarrollar la construction de vivienda campestre en 
una densidad de una (1) viviendas por hectarea, con un porcentaje de intervention del predio hasta de un 
20 °A), garantizando una cobertura boscosa en el resto del predio. De todas formas se deberan respetar las 
normas contempladas en eI Plan de Ordenamiento Territorial y/o sus reglamentos. 

Se permitira explicitamente las siguientes actividades: 

ReforestaciOn con especies forestales (natives y exoticas) de valor comercial, para aplicaciOn en 
rastrojos bajos, helechales y pastos no manejados. 
Enriquecimiento con especies forestales natives de valor comercial con aplicacion en bosques 
secundarios y rastrojos altos. 
Rehabilitation de areas degradadas. Enriquecimiento biologico con especies de recuperacion o 
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de valor ecolOgico, apta para areas dedicadas a pastos sobreutilizados o que se encuentren 
cubiertos por helechales, en canadas fuertemente degradadas y en areas erosionadas. 

- Implemented& de cercas vivas, apto en aquellas zonas donde no se puede recrear un ambiente 
forestal entero, por ejemplo en pastos (silvopastoril) o en cultivos (agroforesteria), Tratamientos 
silvicolas aplicables en bosques primarios degradados y en bosques secundarios en varios 
estados de sucesion. Son basicamente intervenciones de tipo selectivo en el dose) de los rodales 
seleccionados y promocion de la regeneraci6n en varios estados de desarrollo. 

- Restauraci6n espontanea, propicia en bosques naturales primarios degradados, bosques 
secundarios y en rastrojos altos. 

Uso Sostenible:  En la zona de uso sostenible se permite el desarrollo de las actividades relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, compatibles con los objetivos de conservacion. 

Actividades de producciOn, construccion, adecuacion o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible y agroecologico de la biodiversidad, asi como las actividades agropecuarias 
que incorporen el componente forestal dentro de sistemas silvopastoriles y agroforestales que no alteren la 
lune& protectora del distrito. De igual manera se podran Ilevar a cabo proyectos de restauraci6n, con fines 
protectores—productores o productores. 

Se podran adelantar en esta zona proyectos de vivienda campestre con una densidad maxima de tres (3) 
viviendas por hectarea. Para este caso deberan quedar inscritos en el reglamento de propiedad horizontal, 
las condiciones basicas de conserved& y/o restauracion de la cobertura boscosa enunciadas 
anteriormente, donde el porcentaje de intervencion del predio hasta de un 20 %, garantizando una cobertura 
boscosa en el resto del predio. De todas formas se deberan respetar las normas contempladas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial y/o sus reglamentos. 

Tambien se podran realizar en esta zona todas las actividades de recreacion, ecoturismo estrategico, 
turismo rural y agroturismo ecologic°. Asi como adelantar el desarrollo de edificaciones para la construcciOn 
de escuelas y colegios, obras de caracter institucional y edificaciones de uso colectivo como iglesias, 
salones comunales, viveros comunitarios, con una intervenciOn del predio hasta de un 20 %, garantizando 
una cobertura boscosa en el resto del predio. De todas formas se deberan respetar las normas 
contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial y/o sus reglamentos. 

Se permitira el desarrollo de infraestructura de servicios publicos, asi como la ejecucion de las vias de 
acceso necesarias para el usufructo de las actividades senaladas. 

Paragrafo Primero: INTERPRETACION DE ESCALAS: A efectos de prevenir discusiones y contar con un 
procedimiento claro de interpretacion de las escalas en relaci& con el criterio de pendientes, los Entes 
Territoriales a traves de la dependencia que este delegue, podran exigir al interesado de una licencia 
urbanistica, levantamientos altiplanimetricos de mayor detalle, tomando como referencia la cartografia que 
se relaciona en el Acuerdo 324 de 2015, de tal manera que su evaluacion documentada mediante informe 
tecnico y en cartografia, pemiita una mejor lecture de las caracteristicas del area analizada, y tomar la 
decision mas acertada en el cumplimiento de las normas vigentes y las desafectaciones a que haya lugar. 

Paragrafo Segundo: MEZCLA DE USOS Y BENEFICIOS: en los eventos en que un predio este afectado 
por zona de preservaciOn, en mezcla con otros usos establecidos en este Acuerdo, la aplicaciOn de la 
densidad a que hace referencia este articulo, se hare de tal manera que se surta un beneficio equivalente 
para la construcciOn de vivienda por cada hectarea en zona de preservacion, a desarrollarse en el area OM 
restante. 

Paragrafo Tercero: Se advierte que es posible que un predio pueda tener restricciones propias de las 
condiciones ambientales existentes en el mismo, por lo que su desarrollo o uso estara condicionado a las 
caracteristicas y condiciones de uso que impone sus caracteristicas. 
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Paragrafo Cuarto: Dar cumplimiento con lo estipulado en la Ley 1228 de 2008, por la cual se determinan 
las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional, se 
crea el sistema integral nacional de informacion de carreteras y se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO QUINTO: Actividades permitidas y condicionadas. El ejercicio de los diferentes usos 
definidos en el presente Acto Administrativo, para el Distrito Regional de Manejo Integrado se puede 
desarrollar mediante diversas actividades que se catalogan como actividades permitidas y actividades 
condicionadas, asi: 

Actividades Permitidas: Son aquellas que no comprometen el logro de los objetivos de conservacion y que 
contribuyen al mantenimiento de la funcion protectora de la Reserva. Dichas actividades se encuentran 
sujetas a seguimiento por parte de la Cornare. 

Actividades Condicionadas: Son aquellas a las cuales deben imponerse medidas de manejo que eviten y 
controlen posibles afectaciones a los objetivos de conservacion y el mantenimiento de Ia fund& protectora 
de la Reserva, por lo cual requieren de evaluacion, aprobacion y seguimiento permanente por parte Cornare, 
la cual definira los lineamientos especificos para cada una de estas actividades. 

Los usos y actividades definidos para cada una de las zonas establecidas para los Distritos Regionales de 
Manejo Integrado, son los siguientes: 

Zona de Preservacion: Considera los siguientes usos: Usos de preservacion y Usos de conocimiento. 

En esta zona las actividades permitidas para los usos considerados son: 

1. Control y vigilancia. 
2. Estrategias de conservacion en el marco del plan de manejo elaborado por la Corporacion. 
3. Investigacion cientifica y demas actividades orientadas a la preservacion de muestras 

representativas de Ia biodiversidad. 
4. Caracterizacion y monitoreo de la biodiversidad. 
5. Restauraci6n ecologica en funci6n de restablecer la integridad ecologica del area (composicion, 

estructura y funciOn). 

En esta zona las actividades condicionadas para los usos considerados son: 

1. Adecuacion y mantenimiento de senderos existentes, siempre y cuando no varien las 
especificaciones tecnicas y el trazado de los mismos. 

2. Aprovechamiento de frutos secundarios del bosque con los respectivos permisos. 
3. Control mecanico y biologic° para manejo de plagas y especies invasoras. 
4. Educacion ambiental, recreaci6n pasiva y ecoturismo, siempre y cuando no se supere la capacidad 

de carga que determine la Autoridad Ambiental administradora del distrito. 
5. Adecuacion de estructuras blandas para ecoturismo, recreacion pasiva y educacion ambiental. No 

se permite la utilizacion de estructuras duras. 

Zona de Restauracion: Considera los siguientes usos: Usos de preservacion, usos de restauracion y Usos 
de conocimiento. 

En esta zona las actividades permitidas para los usos considerados son: 

1. Control y vigilancia. 
2. Estrategias de conservacion en el marco del plan de manejo elaborado por la Corporacion. 
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3. Investigacion cientifica y demas actividades orientadas a la preserved& de muestras 
representatives de Ia biodiversidad. 

4. Caracterizaci6n y monitoreo de la biodiversidad. 
5. Restauraci6n ecolOgica en fun& de restablecer Ia integridad ecolOgica del area (composici6n, 

estructura y funcion). 
6. Desarrollo de estrategias y programas de conectividad entre areas de preserved& o corredores 

ecologicos. 
7. Implemented& de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la CorporaciOn. 

En esta zona las actividades condicionadas para los usos considerados son: 

1. Adecuaci6n y mantenimiento de senderos existentes, siempre y cuando no varien las 
especificaciones tecnicas y el trazado de los mismos. 

2. Aprovechamiento de frutos secundarios del bosque con los respectivos permisos. 
3. Control mecanico y biologico para manejo de plagas y especies invasoras. El use de pesticidas 

solo se considerara en casos excepcionales definidos por la Corporacion. 
4. Adecuacion de suelos con fines de rehabilitacion ecologica. 
5. Repoblacion y reintroduce& de especies natives con fines de restauraci6n. 
6. Produce& de material vegetal para la restauracion ecologica. 
7. Establecimiento de infraestructura asociada a los procesos de restauraci6n. 
8. Actividades de educed& ambiental, recreacion pasiva y ecoturismo, siempre y cuando no se 

supere Ia capacidad de carga que determine la Corporaci6n. 
9. Adecuacion de estructuras blandas para ecoturismo, recreacion pasiva y educaciOn ambiental. No 

se permite la utilized& de estructuras duras. 
10. Actividades productivas asociadas a procesos de sustitucion progresiva. 

Paragrafo primero: Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporaci6n establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y los estandares de 
construed& de las mismas 

Zona de Uso Sostenible: Considera los siguientes usos: Usos de conocimiento, Uso sostenible y Usos de 
disfrute. 

En esta zona las actividades permitidas pare los usos considerados son: 

1. Control y vigilancia. 
2. Estrategias de conserved& en el marco del plan de manejo elaborado por la Corporacion. 
3. Investigacion cientifica y demas actividades orientadas a la preserved& de muestras 

representatives de Ia biodiversidad. 
4. Caracterizacion y monitoreo de la biodiversidad. 
5. Restauracion ecologica enfocada en el restablecimiento de las funciones ecosistemicas del area, 

de tal manera que se asegure el mantenimiento de los servicios ecosisternicos que provee el 
distrito. 

6. Aprovechamiento de frutos secundarios del bosque con los respectivos permisos, en aquellas 
areas que por sus condiciones biofisicas, socioeconomicas y culturales asi lo permitan, y cuando 
no comprometan el objetivo de conserved& del distrito. 

7. Implemented& de herramientas de manejo del paisaje. 
8. Educed& ambiental, recreacion pasiva, y ecoturismo sin que se supere Ia capacidad de carga que 

determine la Corporacion. 

En esta zona las actividades condicionadas son: 



Comore 
1. Actividades productivas agropecuarias existentes en el marco de Ia economia campesina, dentro 

de sistemas agroforestales y silvopastoriles enmarcados en procesos de reconversion progresiva. 
2. Establecimiento de plantaciones protectoras — productoras. 
3. Establecimiento de infraestructura complementaria para el desarrollo de las actividades 

productivas agropecuarias en el marco de la economia campesina, dentro de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. 

4. Control mecanico y biologico para manejo de plagas y especies invasoras. El uso de pesticidas 
solo se considerara en casos excepcionales definidos por la Corporacion. 

5. Ubicaci6n y construed& de lnfraestructura para Ia produce& de material vegetal asociado a los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

6. Adecuacion de estructuras blandas para ecoturismo, recreation pasiva y education ambiental. No 
se permite la utilization de estructuras duras. 

7. Aprovechamiento persistente de productos maderables en los sistemas establecidos como 
agroforestales o silvopastoriles y en las plantaciones protectoras — productoras. 

Zona de uso pUblico: Considera los siguientes usos: Usos de conocimiento y Usos de disfrute. 

En esta zona las actividades permitidas para los usos considerados son: 

1. Control y vigilancia. 
2. Estrategias de conservation en el marco del plan de manejo elaborado por la Corporacion. 
3. InvestigaciOn cientifica y demas actividades orientadas a la preservation de muestras 

representativas de la biodiversidad. 
4. CaracterizaciOn y monitoreo de la biodiversidad. 
5. Mantenimiento de senderos y caminos existentes, siempre y cuando no alteren los atributos de los 

ecosistemas, ni afecten el objetivo de conservation del distrito. 
6. Education ambiental, recreation pasiva, ecoturismo siempre y cuando no se supere la capacidad 

de carga que determine Ia Corporaci6n. 

En esta zona las actividades condicionadas son: 

1. Infraestructura asociada a las actividades de ecoturismo, recreation pasiva, education ambiental 
y administration del distrito. Esta debe integrar criterios de construed& sostenible, utilization de 
materiales de bajo impacto ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construcciOn y el mantenimiento de la 
misma. Se debe procurar utilizar la infraestructura existente actualmente, sin que implique la 
construed& de nuevas areas. 

Paragrafo primero: Las actividades que no esten tipificadas como permitidas o condicionadas se 
consideran prohibidas. Adicional a lo anterior, las actividades permitidas o condicionadas no eximen de 
gestionar, por parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias, o autorizaciones a que hays 
lugar, ante las Autoridades competentes. 

ARTICULO SEXTO: INCORPORAR a los planes de ordenamiento territorial, las disposiciones contenidas, 
tanto en el acuerdo 330 de 2015, como las definidos en el plan de manejo establecidas en la presente 
resolution, las cuales deberan ser acatadas y adoptadas por los Entes Territoriales e incorporadas en los 
planes o esquemas de ordenamiento territorial y en los instrumentos que lo complementen. 

ARTICULO SEPTIMO: Determinantes para el cumplimiento de la funcion amortiguadora: Para las 
zonas adyacentes a las zonas de preservation y restauracion dentro del distrito a se establecen como 
lineamientos ambientales los siguientes: 

• Si corresponden a una zona de preservaciOn definida en el articulo 2.2.2.1.4.2, del Decreto 1076 de 
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2015 (Articulo de 35 del decreto 2372 de 2010), el regimen de usos aplicable en dichas zonas 
continuara siendo el establecido en dichas normas o aquellas que sustituyan modifiquen. 

• Si corresponde a una zona diferente, se debera tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
Establecer, mantener y garantizar dentro de la colindancia con el limite del distrito, la existencia 
de una cobertura boscosa no inferior al 70% de los predios a desarrollar en legal y debida forma. 

- Para usos agropecuarios se deberan implementer practices de conservacion de suelos en todas 
las actividades agropecuarias, con tendencia a practices sostenibles con el medio ambiente. 

- Otros usos seran establecidos en el plan de ordenamiento territorial de los municipios. 

• Para las zonas adyacentes a la zona de use sostenible dentro del distrito; si corresponden a una 
zona diferente se debera tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
- Para usos agropecuarios se deberan implementer practices de conservacion de suelos en 

todas las actividades agropecuarias, con tendencia a practices sostenibles con el medio 
ambiente. 

- Otros usos seran lo establecido en el plan de ordenamiento territorial del municipio. 

Paragrafo Primero: Las areas colindantes o circundantes a los Distritos con funciones amortiguadoras, 
definidas en los planes de ordenamiento concertados antes de la fecha de promulgacion de la promulgacion 
del presente acuerdo, continuer& vigentes. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLIQUESE este instrumento en la Gaceta Oficial Electronica de la Corporacion, 
en los terminos del Articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO NOVENO: Vigencia. La presente resolucion rige a partir de su publicacion. 

Dado en el municipio de El Santuario, a los 11 dias del mes de diciembre de 2017. 

PUBLIQUESE Y CCIMPLASE 

Elaborado por: Grupo de Bosques y Biodiversidad, Subdirecci6n de Recursos Naturales 
Revise): Javier Parra Bedoya. Subdirector General de Recursos Naturales. 
Revise): Oladier Ramirez GOmez. Secretario General de Cornare 
Fecha: Noviembre de 2017 
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