ACUERDO N° 319
Del 28 de mayo de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE REDELIMITA EL ÁREA DE "LA RESERVA
FORESTAL PROTECTORA REGIONAL SAN LORENZO" EN LA REGION DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE —CORNARE—
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos
27 (literal g) y 31 (numeral 16) de la Ley 99 de 1993.
CONSIDERANDO
Que mediante Acuerdo 263 de 2011, el Consejo Directivo de Cornare, en su
Artículo 1° delimitó y declaró como "Reserva Forestal Protectora Regional San
Lorenzo" un área total de 4959,86 hectáreas ubicadas en los municipios de
Alejandría (Veredas el Cerro, El Respaldo, La Inmaculada), San Rafael (Veredas
El Chico, El Gólgota, El Jagüe, La Luz, Playas), San Roque (Veredas El Porvenir.
La Ceiba, Nucito. Playa Rica) y Santo Domingo (Vereda Dantas y San Luis).
Que esta área se encuentra en el Registro Único de áreas protegidas RUNAP,
según fecha de registro 2012-07-23.
Que CORNARE en el año 2010, elaboró el Plan de Manejo de la "Reserva
Forestal Protectora Regional San Lorenzo": y como resultado de la caracterización
biofísica y socioeconómica se determinó la necesidad de redelimitar el área de la
reserva forestal Protectora inicialmente delimitada por el Acuerdo de referencia, ya
que se utilizó cartografía de detalle, escala 1:10.000, que permitió ajustar su límite
a condiciones geográficas e hidrológicas. Los criterios que permitieron ajustar el
límite fueron:
No traslape: evitar que el área no se traslape con otras áreas delimitadas
dentro del Sistema Regional Áreas Protegidas - SIRAP Embalses como Áreas
de Importancia para la Conservación.
Ajuste por cobertura: dado que se obtuvieron imágenes más recientes y de
mayor detalle del territorio, que permiten ajustar algunos límites de la reserocb
acorde a las coberturas vegetales presentes en la misma.
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- Ajuste por red de drenaje: teniendo en cuenta las microcuencas que surten
directamente el Embalse (pequeñas cuencas alrededor de este) y sus zonas
de protección.
El área propuesta en el Acuerdo 263 de 2011, incluyó algunos territorios en
jurisdicción del municipio de San Rafael (veredas El Chico, El Gólgota, El Jagüe,
La Luz, Playas), sin embargo, al revisar la delimitación propuesta se consideró que
estos territorios son de mayor relevancia para el manejo del embalse Playas, por
tanto se propone eliminar estas áreas del territorio de la Reserva Forestal
Protectora Regional San Lorenzo y se propone la delimitación por la línea
divisoria de aguas entre las cuencas hidrográficas del río San Lorenzo y quebrada
El Popo (también límite municipal entre Alejandría y San Rafael) y la cuenca
hidrográfica del río Nare medio.
Que entratándose de una norma de carácter general y por ser determinante
ambiental para la región del Oriente Antioqueño, el Acuerdo 263 de 2011 y el
presente Acuerdo que redelimita el área de Reserva Forestal Protectora Regional
"San Lorenzo", sus disposiciones y decisiones deben ser incorporados en los
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios en mención
Que conforme a lo anterior,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Redelimitar el área de la RESERVA FORESTAL
PROTECTORA REGIONAL SAN LORENZO, establecida por Acuerdo 263 de
2011, por las razones expuestas en la parte motiva de este Acuerdo, la cual se
localiza en jurisdicción de los Municipios de Alejandría, San Roque y Santo
Domingo, con un área de CINCO MIL CIENTO DIECISIETE HECTÁREAS
(5.117,4 Ha) hectáreas, de las cuales MIL DOSCIENTAS TREINTA Y TRES
HECTÁREAS (1.233 Ha) corresponden al espejo de agua del embalse San
Lorenzo.
El área de la RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL SAN LORENZO
quedará comprendida dentro de los límites que se señalan a continuación,
ferenciados en Sistema MAGNA SIRGAS origen Bogotá:
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PUNTO COO_X

COO_YPUNTO COO_X

COO_Y

1 890318,247 1201847,55

33 898661,154 1196751,45

2 890582,388 1201962,97

34 897946,926 1196366,64

3 890811,658 1202182,41

35 897128,134 1196518,87

4 890929,858 1202517,92

36 896631,199 1196291,01

5 891529,031 1202766,89

37

896324,64 1195532,72

891914 1203012,96

38

896157,55

6

1195237,1

7 892476,531 1203371,95

39 895507,511 1195242,22

8 893333,334 1203718,61

40 895210,645

9 893588,738 1203820,69

41 894342,701 1195858,11

893786,57 1204340,82

42 893708,531 1195366,35

11 894263,165 1204197,36

43 893352,571 1194850,35

894507,35 1203799,13

44 892806,599 1194846,41

10
12

1195796,1

892700,22 1194415,63

13 894837,486 1203238,43

45

14 895361,222 1203364,74

46 891692,446 1194658,28

15 895677,396 1203094,85

47 891452,859 1195168,07

16 895847,259 1202811,96

48 891310,003 1195715,27

17 895583,958 1202466,54

49 890656,245 1194505,15

18 895697,628 1201939,82

50 890176,516 1194413,33

19 895429,653 1201676,94

51 889924,083 1195543,59

20 895989,995 1201499;39

52 890412,355 1195694,02

21 896183,929 1200742,85

53 891102,505

22 896625,178 1200480,85

54 891291,542 1196960,49

1199963,1

55 891951,434 1197202,84

23 897186,033

1196304,3

1198287,5

24 897718,032 1199518,78

56 892279,215

25

898119,67 1199539,49

57 891709,782 1198633,39

1199204

58 891773,302 1199212,19

27 898985,881 1198621,02

59 891151,781 1199683,34

28 899663,526 1198470,05

60 891527,457 1199924,34

29 900345,094 1197847,75

61 890810,351 1200137,27

26 898808,303 '

30

899532,29 1197836,45

62 891095,206 1200292,37",

31 899648,063 1197085,09

63

891089,47

1200804,5

32 899521,645 1196879,67

64 890661,109 1201343,27
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El área delimitada en jurisdicción del Municipio de Alejandría comprende las
veredas: El Cerro, San Antonio, El Respaldo, La Inmaculada, San José y San
Lorenzo; en jurisdicción de San Roque, comprende las veredas El Táchira, Playa
Rica, La Ceiba y El Porvenir y en jurisdicción de Santo Domingo, veredas: Dantas
— Nusito, San Luis y Dolores.
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN. Constituyen
objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora Regional San
Lorenzo, los siguientes:
Objetivo Específico 1. Preservar y restaurar la condición natural de espacios que
representen los ecosistemas de la Reserva Forestal Protectora Regional San
Lorenzo.
Objetivo Específico 2. Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la
sobrevivencia de especies o conjuntos de especies silvestres que presentan
condiciones particulares de especial interés para la conservación de la
biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida.
Objetivo Especifico 3. Mantener las coberturas naturales o aquellas en proceso
de restablecimiento, así como las condiciones ambientales necesarias para regular
la oferta de bienes y servicios ambientales.
Objetivo Específico 4. Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de
restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la educación, el
mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza.

ARTÍCULO TERCERO: ZONIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.4.1
(Artículo 34, Decreto 2372 de 2010), se adoptan las siguientes:
1. Zonas de Preservación: Dentro de esta clasificación de la zonificación se
incluyen áreas que poseen aún cobertura boscosa, presentan alto o muy alto
riesgo por movimientos en masa, y son territorios de propiedad pública,
rmitiendo esto una mayor capacidad de gestión para el cumplimiento del

objetivo para el cual es zonificada el área. Dentro del territorio bajo esta
clasificación ingresan aproximadamente 368,72 hectáreas equivalentes al 7,21%
de la Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo
2. Zonas de Restauración: Dentro de esta clasificación de la zonificación se
incluyen áreas que presentan bosques de sucesión intermedia y temprana,
además presentan alto y medio riesgo por movimientos en masa. siendo en su
mayoria de propiedad pública y algunos de propiedad privada, permitiendo una
gestión más ágil y un manejo más efectivo del territorio para el cumplimiento de
los objetivos para lo cual es zonificada. En esta clasificación ingresan
aproximadamente 2441,40 hectáreas equivalentes al 47,70% del total del territorio
de la Reserva Forestal Protectora Regional de San Lorenzo.
3. Zona de Uso Sostenible, que comprende las siguientes Subzonas:
3.1 Zona de Aprovechamiento Sostenible: Dentro de esta clasificación de la
zonificación se incluyen áreas que presentan muy poca cobertura boscosa y
coberturas de agroecosistemas, presentan de medio a muy bajo riesgo por
movimientos en masa y la gran mayoría de los predios son de propiedad privada.
por lo cual tanto para el territorio como para la población asentada en el mismo, es
más fácil generar estrategias de manejo sostenible para su explotación,
cumpliendo de esta forma con el objeto para el cual el área es zonificada. Dentro
de esta clasificación ingresan 914,69 hectáreas equivalentes al 17,87% del
territorio de la Reserva Forestal Protectora Regional de San Lorenzo.
3.2 Zona de Desarrollo: Dentro de esta clasificación de la zonificación se incluyen
las zonas que presentan algún desarrollo en infraestructura. muy poca o nula
cobertura boscosa y algunas áreas de suelo desnudo, es decir son áreas
fuertemente transformadas, lo que hace que si bien son áreas para el desarrollo,
este se debe realizarse de manera organizada y observando técnicas amigables
con el ambiente. Dentro de esta clasificación ingresan aproximadamente 101
hectáreas equivalentes al 1,97% del territorio de la Reserva Forestal Protectora
Regional de San Lorenzo.
4. Zona de Protección: Teniendo en cuenta que en el Acuerdo 251 de Agosto de
2011 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuenca$
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de los ríos Negro y Nare -CORNARE, "Fija determinantes ambientales para la
reglamentación de las rondas hídricas y las áreas de protección o conservación
aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Oriente del
Departamento de Antioquia, jurisdicción de CORNARE"; y considerando las
normas de carácter superior y los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a fin de que la dimensión ambiental sea
tenida en cuenta en las decisiones que se adopten, dentro del área declarada
como Reserva Forestal Protectora Regional de San Lorenzo, se deberá dar
aplicación al Acuerdo en referencia y definir las zonas de protección de corrientes
hídricas y de protección del embalse. Dentro de esta clasificación ingresan
aproximadamente 57,46 has equivalentes al 1,12% del territorio.
Si bien esta clasificación no se encuentra presente dentro de la zonificación
propuesta en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.4.1. (Artículo 34 del
Decreto 2372 de 2010), esta clasificación se sustenta en el Acuerdo mencionado
en el párrafo anterior. Estas zonas solo se enfatizan dentro de las áreas
clasificadas como de Aprovechamiento Sostenible y de Desarrollo, ya que es de
suma importancia para los usuarios conocer que estas áreas de protección y
conservación aferentes a las corrientes hídricas y nacimientos de agua, se debe
mantener libres del desarrollo de actividades, con el fin de evitar riesgos a los
habitantes, evitar procesos de afectación ambiental para la calidad de los cuerpos
de agua y los ecosistemas adyacentes y evitar riesgos a las infraestructuras
existentes, en las demás áreas zonificadas (preservación y restauración) no es
relevante enfatizar las áreas de protección ya que estas van absolutamente
acorde con los objetivos para los cuales son zonificados estos territorios.
En cuanto a la zona de protección del Embalse, se determina una franja de 10nnt
metros aproximadamente en forma horizontal en zonas colindantes con áreas de
aprovechamiento y desarrollo sostenible de protección; el área total delimitada
como zona de protección del recurso hídrico es de 57,5 hectáreas equivalentes al
1,12% del territorio.
Dentro de esta zona también se incluyen las áreas cercanas a las vías y a la
fraestructura para la generación de energía hidroeléctrica, en estos sitos se
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pueden desarrollar actividades de mantenimiento propias para el correcto
funcionamiento de esta actividad de utilidad pública e interés social.
ARTÍCULO CUARTO.- USOS Y ACTIVIDADES. La Reserva Forestal Protectora
Regional de San Lorenzo, tendrá de acuerdo con la zonificación adoptada en el
artículo precedente, los siguientes usos y consecuente con éstos, se permitirá el
desarrollo de las siguientes actividades:
1. Usos y actividades. Zona de Preservación: De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2.2.2.1.4.2. del Decreto 1076 de 2015 (Articulo 35 del Decreto 2372
de 2010): la zona de preservación tendrá los usos que a continuación se
relacionan:
a) Uso principal: Todas aquellas actividades de protección, conservación,
enriquecimiento y mejoramiento de la biodiversidad, con el fin de alcanzar la
preservación in situ de las especies de flora y fauna presentes en el territorio y
propiciar la preservación de otros recursos naturales tales como suelo, agua, etc.
b) Uso compatible: Todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo de
un buen monitoreo. control y vigilancia del territorio, además de actividades de
investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de
preservación, y desarrollo de infraestructura para el abastecimiento de agua
potable.
c) Uso condicionado: Todas aquellas actividades necesarias para desarrollar
procesos de educación ambiental, desarrollo o mejoramiento de infraestructura
para la investigación y educación, el mejoramiento de vivienda campesina,
extracción de productos secundarios del bosque para desarrollo de investigación.
Se respetan los derechos adquiridos de propietarios y poseedores de predios, que
existan en la zona al momento de expedición del presente Acuerdo. La autoridad
municipal debe velar por el mantenimiento y buen uso de los recursos naturales,
siendo de su competencia la determinación de los volúmenes y altura de
viviendas, atendiendo a las disposiciones entregadas por el Esquema .c1-?.
Ordenamiento Territorial.

yCorporación Autónomo Regional de las Cuencos de los Ríos Negro - Nore "CORNARE"
ISO 9001
con ec

ISO 14001
con ec

Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquio. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29,
E-mail: scliente©cornore.gov.co, servicios@cornare.gov.co.
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de San Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 861 14 14, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José María Córdovo - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.

En este orden de ideas, entre la autoridad ambiental, la autoridad municipal y la
comunidad asentada en el área de la Reserva Forestal Protectora Regional de
San Lorenzo se generarán estrategias que permitan alcanzar los objetivos para los
cuales es delimitada la zona de preservación.
2. Usos y actividades permitidas en la zona de Restauración: De conformidad
con lo dispuesto en del artículo 2.2.2.1.4.2. del Decreto 1076 de 2015 (Articulo 35
del Decreto 2372 de 2010): la zona de preservación tendrá los usos que a
continuación se relacionan:
a) Uso principal: Todas aquellas actividades de enriquecimiento y mejoramiento
del área con especies de flora propias de estos ecosistemas, permitiendo el
mejoramiento de las condiciones biofísicas y de bienes y servicios ambientales del
territorio.
b) Uso compatible: Todas aquellas actividades necesarias para el monitoreo,
control y vigilancia del territorio, además de actividades de investigación que
permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de restauración,
actividades de educación ambiental y desarrollo de infraestructura para el
abastecimiento de agua potable.
c) Uso condicionado: Todas aquellas actividades de subsistencia desarrolladas
bajo tecnologías de usos sostenible, previo acuerdo de manejo, actividades de
educación ambiental, el desarrollo o mejoramiento de infraestructura para la
investigación y educación y el mejoramiento de vivienda campesina.
En este orden de ideas, entre la autoridad ambiental, la autoridad municipal y la
comunidad asentada en el territorio se generarán estrategias que permitan
alcanzar los objetivos para los cuales fue delimitada la zona de restauración.
3. Usos y actividades permitidas en la zona de Uso Sostenible:
3.1 Zonas de Aprovechamiento Sostenible:
a) Uso principal: Todas aquellas actividades de producción agraria desarrolladas
bajo tecnologías de producción sostenibles, ejerciendo baja presión sobre los
recursos naturales.

b) Uso compatible: Todas las actividades vinculadas a la educación ambiental.
turismo ecológico de bajo impacto, actividades de investigación, monitoreo y
control y el mejoramiento de vivienda campesina.
c) Uso condicionado: Desarrollos turísticos y de infraestructura de bajo impacto.
En estas zonas se permite la construcción de viviendas campesinas, siendo de
competencia de la autoridad municipal la determinación de las alturas y los
volúmenes de ocupación. atendiendo lo establecido en los Esquemas de
Ordenamiento Territorial para vivienda campesina y siguiendo los parámetros
generales de uso sostenible de los territorios.
3.2 Zona de Desarrollo Sostenible:
a) Uso principal: todas aquellas actividades de producción y extracción agraria
controladas, desarrollos habitacionales según criterios del Plan de Ordenamiento
Territorial, implementación de infraestructura para el desarrollo, actividades
agroindustriales e infraestructura de almacenamiento (bodegas, almacenes de
materiales e insumos).
b) Uso compatible: Todas las actividades vinculadas a la educación ambiental y
de disfrute.
c) Uso condicionado: Desarrollos turísticos y de infraestructura de bajo impacto.
4. Usos y actividades permitidas en la zona de Protección:
a) Uso principal: Protección, conservación y mejoramiento de la cobertura vegetal
con el fin de permitir la regulación hídrica, todas aquellas actividades requeridas
para el mejoramiento y estabilización de dichas áreas para la protección de la vida
humana, evitar desastres y pérdidas económicas.
b) Uso compatible: Todas aquellas actividades necesarias para la investigación,
monitoreo, control y vigilancia.
c) Uso condicionado: Educación ambiental, extracción de productos secundarios
del bosque, extracción de especies de flora con fines de investigación y ' I
señalización del área.
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Parágrafo 1°. Los usos y actividades permitidas en las distintas zonas se podrán
realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición y función de la
biodiversidad característicos de cada categoría y no contradigan sus objetivos de
conservación.
Parágrafo 2°. En las distintas zonas se prohiben todos los usos y actividades que
no estén contemplados como permitidos.
ARTÍCULO QUINTO- FUNCIÓN AMORTIGUADORA: De acuerdo a lo ordenado
por el artículo Artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2010 (Art 31 del Decreto
2372 de 2010), las áreas colindantes y circunvecinas de la reserva forestal
regional que por el presente acto se realindera, deberán cumplir con la función
amortiguadora. Esta área corresponde a un buffer de 10 metros alrededor del
límite redefinido para la Reserva Forestal Protectora Regional de San Lorenzo en
virtud del presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR a cada una de las Administraciones Municipales
que comprenden el área de la Reserva Forestal Protectora Regional de San
Lorenzo, incorporar a los Esquemas de Ordenamiento Territorial correspondientes.
las disposiciones contenidas tanto en el Acuerdo 263 del 22 de noviembre 2011,
como las estipuladas en el presente Acuerdo de redelimitacion del Area Forestal
Protectora Regional San Lorenzo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: PROHIBICION. Atendiendo lo establecido en Artículo 209
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio
Ambiente y el Artículo 34 de la Ley 685 de 2001 (Código de de Minas), en el Área
Forestal Protectora Regional de San Lorenzo no se podrá:
a) Adjudicar predios baldíos;
b) Realizar actividades mineras:
c) Realizar aprovechamiento de la biodiversidad biológica que afecte los
ecosistemas al interior del área de la Reserva que se redelimita en virtud del
przente Acuerdo.

ARTÍCULO OCTAVO: ACTUALIZAR en la plataforma virtual del RUNAP la
redelimitación el Área de Reserva Forestal Protectora San Lorenzo de
conformidad con lo dispuesto para tales efectos en el presente acuerdo.
ARTÍCULO NOVENO: REGISTRAR: en las Oficinas de Instrumentos Públicos y
Registro el presente Acuerdo, en virtud del cual se redelimita la Reserva Forestal
Protectora regional de San Lorenzo".
ARTÍCULO DÉCIMO: DIVULGACIÓN: CORNARE establecerá los mecanismos
de divulgación, socialización y capacitación para el conocimiento y adecuada
implementacion del presente Acuerdo dentro del área de la Reserva Forestal

Protectora Regional "San Lorenzo".
Ordenar conforme a lo
establecido en el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y para los efectos a que haya lugar, la publicacion del
presente Acto Administrativo, por ser de carácter general,
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- PUBLICACION:

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- VIGENCIA: el presente Acuerdo rige a partir de

la fecha de su publicación.

Dado en el municipio de El Santuario, a los 28 días del mes de Mayo de 2015.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

are
CLA JDIA A ► AL 17,A4k S CUADROS
Presidenta de CiSnsejo Directivo- Ad-hoc

MAURICIO DAVILA BRAVO
Secretario Consejo Directivo

y~T§P111~1

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE"
ISO 900
4:›Icon ec
GV11511-1

Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km 54 El Santuario Antioquia, Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 02 29,
E-mail: scliente©cornore.gov.co, serviclos©cornare.gov.co.
Regionales: Páramo: 869 15 69 - 869 15 35, Valles de Son Nicolás: 561 38 56 - 561 37 09, Bosques: 834 85 83,
Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 861 14 14, Tecnoporque los Olivos: 546 30 99,
CITES Aeropuerto José Moría Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29.

