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1 PRESENTACIÓN  

Por disposición normativa de la Ley 2068 de 2020 “Por medio del cual se modifica la ley general 

de turismo y se dictan otras disposiciones”, el artículo 3, numeral 4 y el artículo 4, parágrafo 3; 

contempló que las Corporaciones Autónomas Regionales con fundamento en las características 

ambientales del territorio, podrán coordinarse con las autoridades municipales y departamentales 

para el establecimiento de los atractivos turísticos al interior de las áreas protegidas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y el establecimiento de su capacidad de carga, la cual se 

define como “la intensidad de uso turístico por afluencia de personas en un período de tiempo, 

más allá de la cual el aprovechamiento del atractivo turístico es insostenible o perjudicial para la 

calidad medioambiental, el patrimonio natural y cultural de dicho atractivo”.  

 

En atención a esta competencia y con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de conservación de las áreas protegidas, que permita mantener en calidad y cantidad sus servicios 

ambientales, la belleza paisajística, la identidad cultural de sus pobladores y los Valores Objeto de 

Conservación (VOC) definidos para cada una de las áreas y en consideración del gran auge que 

tienen las actividades ecoturísticas con alojamiento en el interior de las mismas y el interés del 

aprovechamiento paisajístico para su implementación en los territorios que comprenden la 

jurisdicción de Cornare, el presente documento desarrolla los elementos conceptuales y 

metodológicos que permiten definir los lineamientos para dichas actividades al interior del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas(SIRAP Oriente), en el cual se justifica técnicamente una capacidad 

de carga base, y los requerimientos específicos para estas actividades, utilizando información 

secundaria, análisis geoestadísticos de intervención predial y demanda de recurso hídrico de 

proyectos previamente establecidos, en conjunto con lineamientos derivados de los planes de 

manejo de las Áreas protegidas y su Zonificación Ambiental. 

 

El SIRAP Oriente cuenta a la fecha con 198.143,48 hectáreas en áreas protegidas, de las cuales, 

aproximadamente 109.178,93 hectáreas (55%) corresponde a los 12 Distritos Regionales de 

Manejo Integrado (DRMI); 82.400,04 hectáreas (42%) corresponde a las 8 Reservas Forestales 

Protectoras Regionales (RFPR); 6.090 hectáreas (3%) a las 8.810,16 hectáreas de la Reserva 

Forestal Protectora Nacional Nare y 734,429 hectáreas se comprenden por 21 Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil (RNSC). 

 

Procedimentalmente este será el documento soporte para la sustentación frente al Consejo 

Directivo de la Corporación del Acuerdo Corporativo que acoge la determinante y para la 

socialización de la misma a los actores municipales. 
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2 ANTECEDENTES 

El artículo 79 y 80 Constitucional establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

A su vez, la Constitución Política, en sus artículos 8 y 58, en lo referente a la función ecológica de 

la propiedad, faculta y exige a las Autoridades Ambientales proveer a la ciudadanía de zonas de 

conservación y protección, en áreas, que por su composición ecológica tienen incidencia en el 

equilibro del medio ambiente. Para cumplir esta facultad el Estado limita algunos atributos de la 

propiedad inmueble, que en todo caso no es una potestad absoluta; razón por la cual, a través de 

los instrumentos de planificación se dota a los ciudadanos de mecanismos que les permiten 

realizar un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales renovables para lograr el 

Desarrollo Sostenible. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993 dispuso en su artículo 31 las funciones que deben ejercer las 

Corporaciones Autónoma Regionales, y dentro de las cuales se encuentran precisamente las de 

ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 

normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. 

Que la misma norma ibidem contempla que otra función es la de promover y desarrollar la 

participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo 

sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables, y otorgar concesiones, 

permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 

aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 

actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, asimismo ejercer las funciones de 

evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 

recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 

sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al 

aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 

obstaculizar su empleo para otros usos.  

Ahora, el artículo 310 del Decreto 2811 de 1974 instruyó que teniendo en cuenta factores 

ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de recursos 

naturales renovables, para que constituyan modelos de aprovechamiento racional y en estos 

distritos se permitirán actividades económicas controladas, investigativas, educativas y 

recreativas. 

El artículo 6º del Decreto 2372 de 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.2.1.1.6. del Decreto 1076 

de 2015, dispone entre otros objetivos específicos de conservación de las áreas protegidas, el de 
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proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos 

para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración 

social de la naturaleza. 

La Ley 2068 de 2020, preceptúa en su artículo 3º que la capacidad de carga de los atractivos 

turísticos ubicados en las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), 

será fijada por la respectiva autoridad ambiental, atendiendo también los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que los impactos inherentes al ejercicio de 

la actividad podrán ser moderados, mitigados, compensados o corregidos mediante la 

implementación de medidas de manejo.  

Que el parágrafo 3º del artículo 4º de la normativa expuesta en el párrafo anterior, establece que 

para la declaratoria de un atractivo turístico ubicado en las áreas protegidas del SINAP, la asamblea 

departamental o el concejo municipal o distrital, según corresponda, deberá coordinarse 

previamente con las autoridades ambientales y turísticas respectivas, y atender las regulaciones 

establecidas en los planes de manejo vigentes de dichas áreas. 

Para el caso concreto, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 

los Ríos Negro y Nare - Cornare, se encuentran los Distritos Regionales de Manejo Integrado 

nominados, Cerros de San Nicolás, acogido en Acuerdo Corporativo 323 de 2015 y 376 de 2018 

y cuyo Plan de Manejo se establece a través de Resolución 112-5303-2018; Cuchilla Los Cedros, 

acogido en Acuerdo Corporativo 329 de 2015; Cuervos, acogido en Acuerdo Corporativo 325 de 

2015, 383 de 2019, y cuyo Plan de Manejo se establece en Resolución 112-1508-2019; El Capiro, 

acogido en el Acuerdo Corporativo 326 de 2015 y su Plan de Manejo en la Resolución 112-6979-

2017; Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del río Guatapé, acogido en Acuerdo Corporativo 

268 de 2011, 264 de 2013, 370 de 2017, 384 de 2019 y 402 de 2020; La Selva, acogido en el 

Acuerdo Corporativo 314 de 2015, y su Plan de Manejo en la Resolución 112-0477-2019; Las 

Camelias, , acogido en Acuerdo Corporativo 328 de 2015, y cuyo Plan de Manejo se establece en 

Resolución 112-6981-2017; San Miguel, acogido en Acuerdo Corporativo 330 de 2015, y su Plan 

de Manejo en la Resolución 112-6980-2017; San Pedro, acogido en el Acuerdo Corporativo 378 

de 2018, y su Plan de Manejo en la Resolución 112-1507-2019; Sistema Viaho – Guayabal, 

acogido en el Acuerdo Corporativo 331 de 2015, y cuyo Plan de Manejo se establece en la 

Resolución 112-1588-2019; Páramo de Vida Maitamá – Sonsón, acogido en el Acuerdo 

Corporativo 388 de 2019 y; Bosque, Mármoles y Pantágoras, acogido en el Acuerdo Corporativo 

395 de 2019. 

Que además, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Negro y Nare - Cornare, se encuentran las Reservas Forestales Protectoras Regionales 

denominadas Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, acogida en el Acuerdo Corporativo 

322 de 2015, y cuyo Plan de Manejo se establece en Resolución 112-6982-2019 y 112-1849-

2017; Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, acogida en el Acuerdo Corporativo 324 de 2015, y 

su Plan de Manejo en la Resolución 112-6983-2017; La Montaña, acogida en Acuerdo Corporativo 

312 de 2014 y 403 de 2020; La Tebaida, acogida en Acuerdo Corporativo 327 de 2015, y su Plan 
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de Manejo en la Resolución 112-0604-2018; Playas, acogida en Acuerdo Corporativo 321 de 

2015; Punchiná, acogida en Acuerdo Corporativo 320 de 2015, y su Plan de Manejo en la 

Resolución 112-3522-2015; San Lorenzo, acogida en Acuerdo Corporativo 319 de 2015, y su 

Plan de Manejo en la Resolución 112-3521-2015; Yeguas, acogida en Acuerdo Corporativo 332 

de 2015 y; Río Nare Resolución 1510 de 2010. 

Que, asimismo, en jurisdicción de la Corporación se halla el Ecosistema estratégico llamado 

Páramo de Sonsón delimitado en Resoluciones 493 de 2016 y 886 de 2018. 

Es de suma importancia exponer que se vienen implementando actividades turísticas con 

diferentes denominaciones en zonas cercanas o al interior de las Áreas Protegidas en la 

jurisdicción Cornare que hacen parte del SINAP, y en procura de salvaguardar los elementos 

naturales propios de dichas áreas es que se hace necesario expedir lineamientos que propendan 

dicha finalidad. 

Así las cosas, la Ley 2068 de 2020, relativa al sector turismo, no es ajena a las circunstancias 

económicas y/o mercantiles que se han desarrollado en suelo rural, inclusive algunas de tales 

actividades con manifestación al interior de las áreas protegidas, por lo cual delimitó las 

competencias administrativas de las entidades territoriales frente al turismo, obligaciones de los 

prestadores de estos servicios y adoptó otras determinaciones como las orientadas a las 

Autoridades Ambientales. 

Que en la misma ley 2068, se establecen los criterios y/o supuestos para definir qué se entiende 

por el concepto de capacidad de carga, así: 

(…)  

“Es la intensidad de uso turístico por afluencia de personas en un periodo de tiempo, más 

allá de la cual el aprovechamiento de un atractivo turístico es insostenible o perjudicial 

para la calidad medioambiental, el patrimonio natural y cultural de dicho atractivo. Esta 

noción supone el establecimiento de límites máximos de uso, los cuales estarán 

determinados por los siguientes factores: 

 

• Disponibilidad de recurso hídrico para la comunidad receptora y la actividad 

turística.  

• Disponibilidad de servicios públicos esenciales para la comunidad receptora y la 

actividad turística.  

• Riesgo de impactos ambientales.  

• Riesgo de impactos sociales y económicos.  

• Necesidad de preservación y protección del atractivo turístico.  

• Búsqueda de satisfacción de los visitantes.  

• Infraestructura y planta turística con capacidad para soportar de manera 

sostenible el límite máximo de visitantes.” 

(…)  



REGLAMENTACIÓN DE ACTVIDADES TURÍSTICAS CON ALOJAMIENTO EN ÁREAS PROTEGIDAS 

ANEXO TÉCNICO 

 

PÁGINA 7 

 

(Negrilla fuera de texto). 

 

Además, el mismo contenido normativo enuncia que habrá una fijación de la capacidad de carga 

teniendo en cuenta el tipo de atractivo turístico y conforme a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y las Autoridades Ambientales de la jurisdicción.  

Posteriormente, con la expedición del documento denominado Lineamientos Ambientales para el 

Ordenamiento de Actividades Turísticas en el Suelo Rural (MADS, Abril 2021), se evidencia una 

correspondencia entre el objetivo de reglamentación de la Corporación con lo emanado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a la necesidad de fortalecimiento de los 

procesos de ordenamiento ambiental de las actividades turísticas en el suelo rural, y en este caso, 

en las áreas protegidas declaradas allí, con el fin de velar por la protección de los recursos 

naturales y la definición de determinantes ambientales que se encuentren en concordancia con 

los Valores Objeto de Conservación fijados y con las regulaciones establecidas por los Planes de 

Manejo.  

Frente a lo anterior es importante resaltar que una vez revisados los Planes de Manejo de las áreas 

protegidas, éstas no solo presentan actividades compatibles con la reglamentación aquí expuesta, 

si no que también urgen por una reglamentación que complemente las actividades permitidas para 

las zonas de preservación, conservación y uso sostenible, con lineamientos que otorgue 

orientaciones a los municipios sobre las formas y modos de desarrollo, siempre con criterios de 

sostenibilidad y respeto por el entorno. Lo anterior permitirá que las administraciones municipales 

incorporen normas urbanísticas integrales y en cumplimiento de las determinantes ambientales 

para la realización de actividades turísticas en el suelo rural de su territorio, incorporando allí las 

reglamentaciones complementarias para las áreas protegidas. 

Tras una verificación de los lineamientos ambientales emanados por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en el documento ya mencionado, es posible evidenciar un total y completo 

acogimiento de las recomendaciones que allí se plantean a las autoridades ambientales, en razón 

de que, con la expedición de la presente reglamentación, se logran los siguientes objetivos: 

• Desarrollar herramientas necesarias para que las directrices de las CAR, así como las 

zonificaciones ambientales, sean conocidas por los entes territoriales, permitiendo al 

municipio ordenar y proyectar de manera adecuada su territorio – Articulación de las 

determinantes ambientales con los procesos de ordenamiento territorial a nivel local. 

• Fortalecer los procesos de seguimiento, control y vigilancia a las determinantes 

ambientales asociadas a las actividades turísticas en el suelo rural de la jurisdicción. 

• Generar espacios de divulgación, acompañamiento y concertación ambiental hacia los 

entes territoriales, en los que se incluyan los temas de turismo rural y sus implicaciones 

en el territorio. 

• Garantizar que los proyectos turísticos desarrollados en las áreas rurales incorporen 

debidamente las determinantes ambientales. 
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• Fortalecimiento para la demanda en el aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. 

• Incorporación de estrategias, programas y proyectos de ordenamiento ambiental del 

turismo rural en el PGAR. 

• Evaluar la capacidad receptora del territorio para el desarrollo de actividades turísticas en 

el suelo rural – Áreas Protegidas. 

• Fortalecer el componente turístico en los modelos de ocupación territorial. 

 

Es de resaltar, que la norma y el documento en mención contemplan la existencia de Límites de 

Cambio Aceptable, los cuales se basan en una metodología de manejo y monitoreo, para aplicarse 

a los atractivos turísticos y así tener herramientas de decisión sobre tales límites y que estos sean 

medibles de cara a los cambios y/o la transformación que puede derivarse de la presencia humana 

sobre sus condiciones socio-culturales y ambientales, sin dejar de lado inherentes al cambio 

climático. 

Ahora, tales actividades de turismo no deben ser excesivas, perpetuas e inmóviles a las 

necesidades ambientales, pues algunas autorizaciones administrativas pueden restringirse cuando 

se han de menguar derechos de interés general, en razón a que las obras, proyectos o actividades 

que se vayan a desarrollar en áreas de especial protección ambiental, como es el caso de las 

áreas protegidas, u otras en las cuales recaigan otros determinantes ambientales, comportan la 

existencia de obligaciones, prohibiciones y/o elementos temporales de forma previa, 

concomitantes y posteriores sobre dichas actividades. 

Lo anterior se basa en que ya esas acciones orientadas al turismo no operan únicamente a partir 

de la concepción de derechos subjetivos y/o materiales del orden particular, sino en base a 

satisfacciones privadas, pero de la mano con intereses ambientales que atañen a todo el 

conglomerado social, es decir, interesan a toda clase de público así no obtengan un provecho o 

un disfrute directo de la zona, por cuanto esa porción predial con desarrollos turísticos, debe 

guardar márgenes de coherencia a principios de prevención, precaución, mitigación, corrección, 

seguridad y salubridad ambiental, que para el caso del licenciamiento ambiental, tales principios 

son aunados al artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015. 

Lo expuesto, tiene relación sustancial con la Sentencia C-1078 de 2002, en la que se explica 

desde el sector del transporte público de pasajeros, como se pueden restringir las autorizaciones 

administrativas por causas congénitas al interés general, el medio ambiente u otros valores de 

protección constitucional, y la Corte
1

 considera que incluso puede modificarse, revocarse o 

suspender la actividad cuando se sustentan motivos como los expuestos. 

Lo dicho, no dista de lo ambiental, toda vez que para el desarrollo de actividades turísticas al 

interior de las áreas protegidas bien sean del orden nacional o regional se debe adelantar el trámite 

de licenciamiento ambiental conforme lo dispuesto en los artículos 2.2.2.3.2.2, numeral 13º y 

2.2.2.3.2.3, numeral 21º del Decreto 1076 de 2015, incluso la licencia puede modificarse por 
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impactos no previstos en su otorgamiento como da cuenta el artículo 2.2.2.3.7.1 del mismo 

decreto. 

Es de anotar que si existen acciones u omisiones que sean constitutivas de infracción ambiental 

al tenor del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, podrá imponerse alguna de las sanciones 

contempladas en el artículo 40º de tal norma, y dentro de las cuales se encuentra la de revocar o 

declarar la caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

Es por lo anterior que ha de ser necesario que se cuente con lineamientos, reglamentación y/o 

algunos insumos para la ejecución de actividades turísticas con alojamiento al interior de áreas 

protegidas en la jurisdicción Cornare. 
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3 DEFINICIONES 

Para efectos de generar una mayor comprensión del presente documento, se exponen a 

continuación definiciones de carácter general: 

Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada 

a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

Atractivos turísticos: Recursos naturales y culturales que tienen el potencial y capacidad de atraer 

a los visitantes. 

Capacidad de carga: Es la intensidad de uso turístico por afluencia de personas en un periodo de 

tiempo, más allá de la cual el aprovechamiento de un atractivo turístico es insostenible o perjudicial 

para la calidad medioambiental, el patrimonio natural y cultural de dicho atractivo. Esta noción 

supone el establecimiento de límites máximos de uso, los cuales estarán determinados por los 

siguientes factores (Ley 2068 de 2020):  

a) Disponibilidad de recurso hídrico para la comunidad receptora y la actividad turística.  

b) Disponibilidad de servicios públicos esenciales para la comunidad receptora y la actividad 

turística.  

c) Riesgo de impactos ambientales.  

d) Riesgo de impactos sociales y económicos.  

e) Necesidad de preservación y protección del atractivo turístico.  

f) Búsqueda de satisfacción de los visitantes.  

g) Infraestructura y planta turística con capacidad para soportar de manera sostenible el 

límite máximo de visitantes. 

 

Disponibilidad de recurso hídrico: Capacidad que poseen las fuentes hídricas de abastecer la 

demanda de agua para una actividad determinada sin comprometer su caudal ecológico. 

Ecoturismo: Es la modalidad turística especializada y sostenible que se desarrolla en espacios 

conservados, enfocada a promover sensibilidad sobre el valor de las áreas protegidas y otras 

estrategias de conservación, en la que la motivación del visitante se basa en observar, aprender, 

descubrir, contemplar, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural a través de 

actividades de esparcimiento, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación y 

a la generación de oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales 

(Lineamientos Turismo de Naturaleza, PNN, 2020). 

Educación ambiental: Proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 

críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas ambientales de sus 

contextos. 
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Infraestructura complementaria: Corresponde a la infraestructura dentro del proyecto 

ecoturístico que no corresponde a las unidades de alojamiento, sino que ofrece servicios 

complementarios al mismo tales como parqueaderos, recepción, zonas de esparcimiento, 

alimentación, senderos, entre otros. 

Infraestructura liviana: Conjunto de elementos e instalaciones en diferentes configuraciones para 

servicios turísticos, elaboradas con materiales de poco peso o ligeros, no tóxicos, con bajo 

consumo de energía en su ciclo de vida y que no requieren la adición de mezclas de agua, arena, 

cemento, gravilla, piedra, concreto, recebo u otros similares. Deben ser fácilmente armables y 

removibles, esto no incluye la cimentación que se llegue a requerir como el sistema de 

sustentación y fijación de la infraestructura. 

Módulo de Consumo: cantidad de agua que se requiere para el desarrollo de una actividad o la 

obtención de un producto, a través de los cuales se logra determinar los caudales o volúmenes 

de agua que se asigna a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de sus actividades 

económicas bien sea agrícola, pecuario, piscícola, de servicios, doméstica, industrial y energía e 

hidrocarburos, sirviendo además como criterio para determinar potencialidades de ahorro y uso 

eficiente del recurso hídrico. 

Prestador de servicio turístico: Toda persona natural o jurídica domiciliada en Colombia o en el 

extranjero, que, directa o indirectamente preste, intermedie, contrate, comercialice, venda o 

reserve servicios turísticos a que se refiere esta ley. El prestador de servicios turístico deberá 

inscribirse en el Registro Nacional de Turismo previamente a la prestación de servicios turísticos. 

Restauración Activa: Es la siembra de árboles nativos en un sitio con una distribución y uso de 

especies determinada por factores climáticos, con el propósito de realizar un cambio de uso del 

suelo hacia la protección ambiental, buscando a futuro simular las condiciones ecológicas que 

tenía el sitio antes de su degradación. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el 

conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 

instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los 

objetivos generales de conservación del país. 

Turismo: Conjunto de actividades que realizan las personas-turistas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines, entre otros, de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios.  

De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser:  

 

a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior.  
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b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del país.  

c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país. 

 

Turista:  Personas que se desplazan a lugares diferentes a su entorno habitual con fines de ocio, 

cultura, eventos, convenciones o negocios. 

Turismo de Naturaleza: El turismo enfocado en la re-creación y educación del visitante quien 

puede conectarse con la naturaleza para sentir, valorar y contemplar la majestuosidad de las 

diferentes formas de vida, aprendiendo y reconociendo el medio donde se encuentra. En donde 

las actividades y servicios turísticos son compatibles con los objetivos de conservación, la 

vocación y uso del suelo, al mismo tiempo que se minimizan los impactos generados y se estimula 

y fortalece la activación de la cadena de valor turística, conformada por las comunidades locales 

que habitan las regiones que se proyectan en este sector económico, aportando a la sostenibilidad 

de los territorios. 

Turismo Rural: Subproducto de turismo de naturaleza cuya motivación principal es la recreación, 

descanso y/o actividad en el espacio natural rural o campestre. "Se utiliza cuando la cultura rural 

es un elemento clave del producto. La característica diferenciadora de productos de Turismo Rural 

es el deseo de facilitar al cliente un contacto personalizado, una impresión del entorno físico y 

humano de las zonas rurales y, en cuanto posible, permitir su participación en actividades, 

costumbres, y estilo de vida de la población". (Organización Mundial del Turismo). 

Turismo Comunitario: el turismo comunitario en Colombia se entiende como: “la oferta de 

servicios turísticos, por parte de una comunidad organizada, que participa, se beneficia e involucra 

en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo, en busca de mayor bienestar, 

desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y culturales de su 

entorno, que les permite prestar servicios competitivos, sostenibles y de calidad” 

Unidades de Alojamiento: Infraestructura tipo habitación con servicios de saneamiento básico, 

destinado para la prestación del servicio de alojamiento de turistas en un periodo de tiempo 

establecido, que hace parte del establecimiento turístico. 

Zona de preservación: Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su 

alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Las zonas de preservación en 

un área protegida se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación. 

Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los 

objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. 

Zona de restauración: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 

anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de 

restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Las zonas de restauración en 

un área protegida son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y 

conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con 
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la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien 

definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. 

Zona general de uso público: Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 

alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el ecoturismo y 

el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para la recreación: Es aquella porción, en la que se permite el acceso a los 

visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o 

miradores. 

b) Subzona de alta densidad de uso: Es aquella porción, en la que se permite el desarrollo 

controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de 

facilidades de interpretación. 

 

Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas 

compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. Son espacios donde se permiten 

actividades controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no 

nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción de proyectos de 

desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación del área protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTACIÓN DE ACTVIDADES TURÍSTICAS CON ALOJAMIENTO EN ÁREAS PROTEGIDAS 

ANEXO TÉCNICO 

 

PÁGINA 14 

 

4 ÁREAS PROTEGIDAS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE 

La jurisdicción de Cornare, conformada por 23 municipios de la subregión del Oriente Antioqueño, 

2 municipios del Nordeste Antioqueño y 1 municipio del Magdalena Medio (para un total de 26 

municipios), tiene declarado aproximadamente un 25% de su territorio en áreas protegidas, 

comprendiendo un área aproximada de 198.143,48 hectáreas, clasificadas en 20 áreas protegidas 

de carácter regional, 1 área protegida de carácter nacional correspondiente a la Reserva Forestal 

Protectora Nacional del río Nare, para un total de 22 figuras de protección y conservación 

ambiental. También se presentan 21 Reservas de la Sociedad Civil, las cuales se declaran por 

iniciativa privada. 

Las áreas protegidas en la jurisdicción de Cornare se delimitan principalmente en las zonas rurales 

que poseen elementos susceptibles a la protección y cumplen funciones de conectividad 

ecológica, regulación del recurso hídrico y conservación de la biodiversidad, entre otras; éstas se 

declaran una vez realizados los estudios técnicos para la identificación de los Valores Objeto de 

Conservación-VOC existentes en la zona, así como los principales elementos de conectividad 

ecológica y, como complemento a la declaratoria del área protegida, se genera una zonificación 

ambiental en la que se determinan las zonas con aptitud para la preservación, la restauración o el 

uso sostenible, formulando además un Plan de Manejo para llevar a cabo una adecuada gestión 

de las mismas zonas.  

Nombre del área 

protegida 

Municipios en el área 

protegida 

Categoría área 

protegida 

Área (ha) 

Acuerdo 

Corporativo  

Resolución que adopta 

el respectivo PLAN DE 

MANEJO 

DRMI Cerros de 

San Nicolás 

El Carmen de Viboral, 

La Ceja del Tambo, La 

Unión y El Retiro 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

3.578,91 

Acuerdo 

Corporativo 323 

de 2015 y 376 

de 2018 

Resolución 112-5303-

2018 

DRMI Cuchilla Los 

Cedros 

Marinilla, El Peñol y El 

Santuario 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

1.604,47 

Acuerdo 

Corporativo 329 

de 2015 

En construcción 

DRMI Cuervos San Rafael 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

501,61 

Acuerdo 

Corporativo 325 

de 2015, 383 de 

2019 

Resolución 112-1508-

2019 

DRMI El Capiro 

La Ceja del Tambo y 

Rionegro 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

471,92 

Acuerdo 

Corporativo 326 

de 2015 

Resolución 112-6979-

2017 

DRMI Embalse 

Peñol-Guatapé y 

Cuenca Alta del río 

Guatapé 

Guatapé, El Peñol, San 

Rafael, Alejandría, 

Concepción Marinilla y 

San Vicente 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 
18.385,98 

Acuerdo 

Corporativo 268 

de 2011, 264 de 

2013, 370 de 

2017, 384 de 

2019 y 402 de 

2020 

En construcción 
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Nombre del área 

protegida 

Municipios en el área 

protegida 

Categoría área 

protegida 

Área (ha) 

Acuerdo 

Corporativo  

Resolución que adopta 

el respectivo PLAN DE 

MANEJO 

DRMI La Selva Rionegro 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

64,84 

Acuerdo 

Corporativo 314 

de 2015 

Resolución 112-0477-

2019 

DRMI Las Camelias 

Granada, Guatapé, San 

Rafael y San Carlos 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 
12.718,26 

Acuerdo 

Corporativo 328 

de 2015 

Resolución 112-6981-

2017 

DRMI San Miguel El Retiro 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

8.354,00 

Acuerdo 

Corporativo 330 

de 2015 

Resolución 112-6980-

2017 

DRMI San Pedro Concepción 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

1.184,97 

Acuerdo 

Corporativo 378 

de 2018 

Resolución 112-1507-

2019 

DRMI Sistema 

Viaho - Guayabal 

Cocorná, El Santuario y 

El Carmen de Viboral 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

5.319,89 

Acuerdo 

Corporativo 331 

de 2015 

Resolución 112-1588-

2019 

DRMI Páramo de 

Vida Maitamá - 

Sonsón 

Sonsón, Argelia, Nariño 

y Abejorral 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

37.009,26 

Acuerdo 

Corporativo 388 

de 2019 

En construcción 

DRMI Bosques, 

Mármoles y 

Pantágoras 

San Luis, San 

Francisco, Puerto 

Triunfo y Sonsón 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

15.905,86 

Acuerdo 

Corporativo 395 

de 2019 

En construcción 

RFPR Cañones de 

los ríos Melcocho y 

Santo Domingo 

El Carmen de Viboral 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

26.533,50 

Acuerdo 

Corporativo 322 

de 2015 

Resolución 112-6982-

2019 y 112-1849-2017 

RFPR Cuchillas de 

El Tigre, El Calón y 

La Osa 

San Francisco, Sonsón 

y Argelia 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

30.860,32 

Acuerdo 

Corporativo 324 

de 2015 

Resolución 112-6983-

2017 

RFPR La Montaña San Roque 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

1.914,00 

Acuerdo 

Corporativo 312 

de 2014 y 403 

de 2020 

En construcción 

RFPR La Tebaida San Luis y San Carlos 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 
7.414,89 

Acuerdo 

Corporativo 327 

de 2015 

Resolución 112-0604-

2018 

RFPR Playas San Rafael 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

6.982,20 

Acuerdo 

Corporativo 321 

de 2015 

En construcción 

RFPR Punchiná San Carlos 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

4.308,00 

Acuerdo 

Corporativo 320 

de 2015 

Resolución 112-3522-

2015 

RFPR San Lorenzo 

Alejandría, San Roque 

y Santo Domingo 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

4.959,86 

Acuerdo 

Corporativo 319 

de 2015 

Resolución 112-3521-

2015 
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Nombre del área 

protegida 

Municipios en el área 

protegida 

Categoría área 

protegida 

Área (ha) 

Acuerdo 

Corporativo  

Resolución que adopta 

el respectivo PLAN DE 

MANEJO 

RFPR Yeguas Abejorral 

Reserva Forestal 

Protectora Regional 

1.347,12 

Acuerdo 

Corporativo 332 

de 2015 

En construcción 

RFPN Río Nare 

Guarne, El Retiro y 

Rionegro 

Reserva Forestal 

Protectora Nacional 

8.829,00 

Resolución 1510 

de 2016 

En actualización 

Páramo de Sonsón 

Argelia, El Carmen de 

Viboral, Sonsón y 

Nariño 

Ecosistema 

estratégico 

3.637,70 

Resoluciones 

493 de 2016 y 

886 de 2018 

En construcción 

 

A continuación, se evidencian las áreas protegidas localizadas en el interior de la jurisdicción 

Cornare y sobre las cuales reposa la reglamentación del presente anexo técnico. 

 

 

Figura 1. Áreas protegidas en la jurisdicción Cornare 
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Sobre lo anterior es importante sentar la claridad de que el presente acuerdo no rige sobre la 

Reserva Forestal Central declarada a través de la Ley 2da de 1959, en consideración de que ésta 

no se constituye en un área protegida de carácter ambiental, y en la Reserva Forestal Protectora 

Nacional del río Nare se deberá dar cumplimiento adicionalmente a lo que tenga establecido el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la misma. 

 

Una vez expedidas las reglamentaciones asociadas a las áreas protegidas, se inicia un proceso 

de transferencia de determinantes ambientales con las administraciones municipales de la 

jurisdicción, se realizan talleres de socialización con la comunidad y se ponen a disposición del 

público en la página web de la Corporación, entre otras actividades de implementación en 

constante realización y cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigente. 
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5 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS – CAPACIDAD DE CARGA BASE 

En consideración de la intencionalidad de la expedición de los lineamientos técnicos para el 

establecimiento de actividades turísticas con alojamiento al interior de las áreas protegidas de la 

jurisdicción Cornare, es inherente partir del concepto de capacidad de carga definido en la Ley 

2068 de 2020, por la cual se modifica la Ley General de Turismo a nivel nacional, para proceder 

a definir una capacidad de carga base, la cual será definida a prevención y con el objetivo de 

establecer las condiciones base bajo las cuales la actividad turística es sostenible en el interior de 

las áreas protegidas y se encuentra en concordancia con sus Valores Objeto de Conservación. 

Entendiendo la capacidad de carga como la intensidad de uso turístico por afluencia de personas 

en un periodo de tiempo, más allá de la cual el aprovechamiento de un atractivo turístico es 

insostenible o perjudicial para la calidad medioambiental, el patrimonio natural y cultural de dicho 

atractivo, es primordial definir los elementos bajo los cuales se procede a realizar el análisis por 

parte de la Corporación y la metodología resultante para ello, propendiendo por analizar, en el 

ámbito de la competencia de la Corporación de los siguientes elementos: 

a) Disponibilidad de recurso hídrico para la comunidad receptora y la actividad turística.  

b) Disponibilidad de servicios públicos esenciales para la comunidad receptora y la actividad 

turística.  

c) Riesgo de impactos ambientales.  

d) Riesgo de impactos sociales y económicos.  

e) Necesidad de preservación y protección del atractivo turístico.  

f) Búsqueda de satisfacción de los visitantes. 

g) Infraestructura y planta turística con capacidad para soportar de manera sostenible el 

límite máximo de visitantes. 

 

Para lo anterior se propone el desarrollo de una metodología donde se incorporen análisis a nivel 

de permisos otorgados que permitan identificar las características de los proyectos de 

“Alojamiento Rural” ya asentados en las áreas protegidas y que cuentan con concesión de aguas 

vigente por parte de la Corporación, obteniendo valores estimados de demanda del recurso frente 

a otras variables como número de personas permanentes y transitorias en el lugar y tamaño de 

predio.  

 

A partir de dichos análisis se pretende establecer, bajo condiciones estandarizadas (según los 

datos de las concesiones de agua otorgadas por Cornare) y con el criterio del MÓDULO DE 

CONSUMO para la actividad hotelera definido por Cornare a través de la resolución 112-2316 del 

21 de junio de 2012, un estimado base del número de habitaciones permitidas que cumpla con 

dicho módulo y que, bajo condiciones similares, demande un caudal promedio de agua. 

 

A partir de allí y una vez identificado el área donde generalmente se asientan los proyectos con 

base en las concesiones otorgadas, se procederá a realizar un análisis predial que le permita a la 

Corporación tomar determinaciones frente a la potencialidad de ocupación de las áreas protegidas 
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con dichas actividades turísticas con alojamiento y definir un tamaño de predio mínimo en 

concordancia con la protección y el cuidado de las áreas protegidas, sus Valores Objeto de 

Conservación – VOC, el abastecimiento hídrico de la zona, la vulnerabilidad a la generación de 

afectaciones ambientales, entre otros. 

 

En la Figura 1 se procede a evidenciar un esquema de la metodología propuesta, con el objetivo 

de comprender el alcance de los análisis a realizar en los capítulos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Metodología para la determinación de la capacidad de carga base 
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6 ANÁLISIS DE CRITERIOS GENERALES PARA LA CAPACIDAD DE 

CARGA BASE. 

 

A partir de los criterios básicos definidos por la Ley de Turismo para los análisis de capacidad de 

carga, la Corporación procede a determinar la información técnica que posee sobre cada criterio 

así como la competencia normativa para realizar las identificaciones y determinaciones a que haya 

lugar, y cuáles hacen parte de un análisis a detalle que deba surtir el usuario interesando en los 

permisos o autorizaciones que deban surtirse para la ejecución de la actividad turística con 

alojamiento en el interior de las áreas protegidas y que se orienten hacia el conocimiento de la 

línea base de la zona, el levantamiento de información primaria, la caracterización de fuentes, 

amenazas y riesgos, coberturas, fauna y flora, entre otros. 

 

Frente a los primeros 4 criterios para la definición de la capacidad de carga expuestos en la 

metodología (Figura 2), relacionados tanto con la disponibilidad del recurso hídrico y los servicios 

públicos como con el riesgo de impactos ambientales, sociales y económicos, es importante 

sentar la claridad de que llevar a cabo un análisis de la disponibilidad de agua de cada fuente 

hídrica en el interior de cada área protegida para el autoabastecimiento supone una actividad por 

fuera del alcance de la Corporación, y que finalmente hace parte de una obligación que debe 

asumir el usuario de una concesión de aguas en el marco del trámite requerido para la ejecución 

de cualquier actividad con demanda del recurso.  

 

En cuanto a la capacidad de prestación de servicios públicos, queda claro entonces que ello 

depende de los análisis particulares que se realicen a la disponibilidad del recurso hídrico y la 

aprobación del trámite de concesión de aguas por parte de la Corporación, y en igual sentido con 

el permiso de vertimientos para la disposición final de las aguas residuales, el cual también será 

surtido y acogido a través de los respectivos permisos ambientales de vertimientos otorgados por 

Cornare. Frente a las amenazas y riesgos y la vulnerabilidad social y económica, se presenta una 

gran ventaja relacionada con los estudios que soportan la declaratoria de las áreas protegidas, ya 

que allí se incorporaron los análisis pertinentes a las zonas de amenaza y riesgo existentes en el 

interior de las áreas protegidas y su respectiva zonificación ambiental en Zonas de Preservación. 

 

Con base en ello, se establece que los análisis que sustentan la capacidad de carga base serán 

orientados en consideración de los antecedentes ambientales que presentan diferentes permisos 

ambientales de concesión de aguas otorgados por la Corporación para la actividad económica 

denominada “Alojamiento rural” y para los cuales, tal como se encuentra contenido en el Decreto 

1076 de 2015, la autoridad ambiental acogió la información relacionada con las herramientas 

adecuadas existentes para la administración de los recursos naturales. Allí se localiza la 

información clave para tomar determinaciones frente a la ocupación de las áreas protegidas 

(módulos de consumo) y se toma como base la dinámica de los permisos ambientales otorgados, 

que, para el caso de las concesiones de agua, corresponden a 23 permisos ambientales desde el 

año 2015. 
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A través de la Resolución 112-2316 del 21 de junio de 2012, Cornare actualiza los módulos de 

consumo de agua y establece los lineamientos para los sistemas de medición a implementar por 

parte de los usuarios del recurso hídrico para efectos del cumplimiento de los programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del agua en el territorio del Oriente Antioqueño. Dichos módulos de consumo 

permiten otorgar a los usuarios del recurso hídrico las bases suficientes para conocer la demanda 

de agua en relación con una actividad comercial específica, lo cual también permitirá conocer el 

valor del coeficiente de escasez e impulsar el uso eficiente y racional del agua en los diferentes 

procesos que hacen parte de los sectores productivos y servicios. 

 

Si bien la actividad turística con alojamiento al interior de las áreas protegidas de la jurisdicción 

aún no cuentan con un módulo de consumo específico y definido en las reglamentaciones de la 

Corporación, sí se cuenta con la definición del módulo de consumo para las actividades hoteleras, 

la cual se constituye en la herramienta con la cual se evalúan las solicitudes de concesión de agua 

para la actividad económica denominada “Alojamiento Rural”, incluso al interior de las Áreas 

Protegidas y el cual se encuentra establecido en función del volumen del recurso hídrico que 

requiere una habitación de las instalaciones hoteleras por segundo (L/Habitación*s).   

 

El módulo de consumo para actividades de Hoteles y Moteles en la jurisdicción de Cornare, según 

la Resolución 112-2316 del 21 de junio de 2012, corresponde a 1138 L/Habitación*día; dicho 

módulo fue definido a través de la determinación de las siguientes variables, las cuales, según el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguran un consumo responsable del recurso hídrico y 

que corresponden a: día y hora de alojamiento, tipo de habitación, servicios prestados, 

costumbres de los habitantes, entre otros. 

 

Ahora bien, es importante sentar la claridad de que si bien la Corporación no cuenta con 

información de la disponibilidad del recurso hídrico en la totalidad de las fuentes hídricas de su 

territorio (salvo en las fuentes hídricas principales), sí posee información de la evaluación 

ambiental del recurso hídrico que se realiza en el marco de los trámites de concesión de agua que 

presentan los usuarios y se ha verificado siempre que las condiciones del caudal solicitado 

aseguren disponibilidad del recurso hídrico y el mantenimiento de la oferta hídrica de la fuente en 

la zona, otorgando los permisos ambientales que han obedecido al cumplimiento de las 

condiciones para el abastecimiento de agua, así como del cumplimiento del módulo de consumo, 

por lo que éste último se convierte en el elemento principal para los análisis de recurso hídrico 

que se realizan en el presente documento, enfocados hacia el comportamiento de dichas 

solicitudes en el interior de las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare. 

Es por lo anterior que, con base en la información de las concesiones de agua otorgadas por la 

Corporación desde el año 2015 en adelante, se procedió a realizar una localización geográfica de 

los proyectos comerciales de “Alojamiento Rural” sobre los cuales fueron solicitados dichos 

permisos, identificando específicamente los permisos otorgados que recaen en el interior de Áreas 

Protegidas y evidenciando que la Corporación procedió al otorgamiento de 23 permisos 

ambientales de concesión de aguas a personas naturales y jurídicas (Tabla 1 y Figura 3). Estas 

concesiones se encontraron dispersos en el territorio de la siguiente manera: 4 dentro del DRMI 

Bosques Mármoles y Pantágoras en el municipio de Sonsón, 1 en la RFPR La Tebaida en el 
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municipio de San Luis, 3 en el DRMI Sistema Viaho Guayabal en el municipio de Cocorná, 6 en el 

DRMI Cuchilla Los Cedros en el municipio de Marinilla, 3 en el DRMI Cerros de San Nicolás en el 

municipio de La Ceja del Tambo, 1 en el DRMI San Miguel en el municipio de El Retiro, 2 en el 

DRMI Embalse Peñol Guatapé en el municipio de San Rafael y 1 en la RFPN Nare en el municipio 

de Guarne. 

Tabla 1. Permisos de concesión de aguas otorgados para actividades de Alojamiento Rural en Áreas Protegidas 

Año Municipio Vereda FMI Área (Ha) 

Caudal 

otorgado 

(l/s) 

Oferta 

total (l/s) 

Oferta 

disponible 

(l/s) 

N° Pers 

-Perm 

N° Pers 

- Transit 

Aprov. 

Días/me

s 

2015 El Retiro El Carmen 017-24710 3,5 0,027 0,64 0,48 15 - 30 

2016 La Ceja San Nicolas 017-39953 1,0547 0,014 0,211 158 10 - 30 

2016 La Ceja San Nicolas 017-39952 0,5645 0,007 0,211 0,144 5 - 30 

2016 La Ceja San Nicolas 017-39950 2,4 0,007 0,211 0,144 5 - 30 

2016 Sonsón La Danta 028-3908 36 0,5032 2,5 2 5 6 30 

2016 San Luis La Tebaida 018-49765 1 0,01002 8,08 6,06 2 7 30 

2016 Cocorná La Milagrosa - 1 0,0219 0,67 0,66 4 20 30 

2016 Sonsón Jerusalén - 1 0,3236 0,74 0,42 - - - 

2016 Guarne La Honda 020-97396 1,466 0,01  0,416 0,312 - - - 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,4 0,629 0,472 12 68 30 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,1 0,629 0,472 - - - 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,4 0,629 0,472 12 65 30 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,1 0,629 0,472 -- - - 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,015 0,629 0,472 
 

- 30 

2017 Marinilla Santa Cruz 018-70397 8,5 0,275 0,629 0,472 -- - - 

2019 Concepción La Piedad 
026-22506; 

026-8267 
49,8 0,946 0,499 0,374 10 400 30 

2019 Concepción La Piedad 
026-22506; 

026-8267 
49,8 0,946 104,7 78,5 - - - 

2020 Cocorná Cruces 018-158916 0,78 0,005 0,379 0,052 2 4 30 

2020 Sonsón Las Delicias - 0,022 0,013 6,71 4,64 4 8 30 

2020 Sonsón Las Delicias - 0,02 0,022 6,71 4,64 8 12 30 

2020 Cocorná Las Cruces 018-95131 0,85 0,008 34,933 26,2 5 5 30 

2021 San Rafael Peñoles 018-103210 10,5 0,093 325,73 150,54 20 70 30 

2021 San Rafael Peñoles 018-103210 10,5 3,91 325,73 150,54 - - - 
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Figura 3. Localización y georreferenciación concesiones de agua para actividades de Alojamiento Rural en las 

Áreas Protegidas 

 

De la información recopilada se lograron establecer las características de cada proyecto sujeto a 

la aprobación de concesión de aguas, en consideración de que el otorgamiento del permiso indica 

un cumplimiento tanto en el módulo de consumo como en la disponibilidad del recurso hídrico en 

las fuentes hídricas de las áreas protegidas involucradas. 

 

Las características de los permisos, correspondientes al área del predio donde se desarrolla la 

actividad comercial, caudal concesionado, oferta total del recurso hídrico (L/s), oferta disponible 

del recurso hídrico (L/s), número de personas permanentes y transitorias y los días de 

aprovechamiento (expuestas en la Tabla 1), permitieron realizar un análisis del consumo promedio 

del recurso hídrico para las actividades de “Alojamiento Rural” ya identificadas y aprobadas en el 

interior de algunas áreas protegidas y que dan cumplimiento a las condiciones de consumo y de 

disponibilidad del recurso establecidas por la norma, generando un análisis comparativo entre los 

predios allí identificados que cuenten con características similares (área y alcance en función del 

número de personas), por lo que a continuación se extrae la información del muestreo que permitió 

generar datos representativos de la dinámica de concesiones de agua aprobadas en predios que 

exponen similitudes (Tabla 2): 
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Tabla 2. Muestreo representativo de permisos de concesiones de agua en condiciones similares. 

FMI 

Año 

otorgamiento 

permiso 

Municipio y vereda Nombre de predio o sitio 
Área predio 

(Ha) 

Caudal 

concesionado 

(L/s) 

# de 

personas 

017-24710 2015 El Retiro – El Carmen Loma Lina o Villa Matilde 3,5 0,027 15 

017-39953 2016 La Ceja del Tambo – San Nicolás La Avelita 1,0547 0,014 10 

017-39952 2016 La Ceja del Tambo – San Nicolás San Michel 0,5645 0,007 5 

017-39950 2016 La Ceja del Tambo – San Nicolás San Michel AP2 2,4 0,007 5 

018-49765 2016 San Luis- La Tebaida Predio Humberto Uribe Posada 1 0,01002 9 

- 2016 Cocorná – La Milagrosa Villa Aleida 1 0,0219 24 

- 2016 Sonsón - Jerusalén Predio Joaquín Emilio Marulanda 1 0,3236 - 

020-97396 2016 Guarne – La Honda El Guadual-Canto Azul 1,466 0,01 - 

026-8267 2019 Concepción – La Piedad La Fortuna 8,19 0,946 10 

018-158916 2020 Cocorná – Las Cruces Predio Berta Isabel Gómez 0,78 0,005 6 

018-95131 2020 Cocorná – Las Cruces Predio Rubén Darío Pérez Grisales 0,85 0,008 10 

   
PROMEDIO 2 Ha 0,125 L/s 

8,54 

personas 

 

Para otorgar validez estadística a la muestra de datos extraída (50% de los datos originales) y a 

los valores promedio del caudal concesionado, se procede a verificar la desviación estándar de 

los mismos, propendiendo por identificar datos atípicos que se salgan de la media estándar y 

extraerlos del análisis. La desviación estándar de los datos extraídos como muestra para la 

obtención del promedio del caudal concesionado corresponde a 0,28, lo cual indica que los datos 

son confiables y no se presentan datos atípicos que puedan alterar la confiabilidad de la muestra.  

Obtener el caudal promedio concesionado en aproximadamente el 50% de las concesiones de 

agua otorgadas para la actividad económica de “Alojamiento Rural” en el interior de las áreas 

protegidas, en predios con características similares, le permite a la Corporación proceder a 

identificar bajo dichas condiciones estándar (para efectos del análisis del presente acuerdo) el 

número de habitaciones que se puede establecer en un área determinada, en función del módulo 

de consumo aprobado para la actividad hotelera. Para lo anterior se hará uso de la siguiente 

deducción matemática (ecuación 1): 

# 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
1

𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (
𝐿

𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑠
)  𝑥 (

1
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚

)
 

(1) 

 

En consideración de que el módulo de consumo está definido por la Corporación a través de la 

Resolución 112-2316 del 21 de junio de 2012 para actividades hoteleras como 1138 

L/Habitación*día, es decir: 0,013 L/ Habitación*s, y adoptando el caudal promedio del análisis 

estadístico de datos de las concesiones otorgadas por la Corporación y que cumplen con los 

parámetros normativos, se procede a obtener lo siguiente (Ecuación 2): 

 

# 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
1

0,013 (
𝐿

𝐻𝑎𝑏 ∗ 𝑠
)  𝑥 (

1
0,125(𝐿/𝑠)

)
 

(2) 
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# 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 9,6  ~ 10 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

 

 

A partir del número de habitaciones aproximado obtenido con base en los datos típicos que 

guardan correlación en las concesiones de agua otorgadas por Cornare desde el año 2015 hasta 

la actualidad, es importante realizar un análisis predial a detalle y en consideración de las 

características que guardan las áreas protegidas, teniendo en cuenta que dicha intensidad de uso 

se está presentando en predios con extensiones promedio de 2 Ha (Tabla 2), y es menester de la 

Corporación definir las áreas mínimas de predio donde se puede desarrollar la actividad turística 

con alojamiento, siempre propendiendo por contener las actividades de alto impacto que se 

puedan presentar en su interior y generando una serie de regulaciones y restricciones que permitan 

también conservar los Valores Objeto de Conservación -VOC identificados en las mismas, así 

como conservar la oferta disponible del recurso hídrico allí existente para el aprovisionamiento de 

comunidades aledañas, entre otros. 

La definición de un número de habitaciones óptimo donde se conservan los principios ambientales 

bajo determinadas condiciones, permite definir una capacidad de carga en función del número de 

turistas o personas que acceden a los servicios de alojamiento, por lo que se establecerá que en 

cada habitación en promedio serán alojadas 2 personas, para definir una capacidad de carga de 

20 personas en Distrito Regional de Manejo Integrado y por principio de precaución y rigor 

subsidiario, se evidencia la necesidad de restringir en mayor grado el desarrollo en las reservas 

Forestales Protectoras Regionales, definiendo para las mismas una capacidad de carga de 16 

personas alojadas, en 8 Unidades de Alojamiento o habitaciones. 
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7 ANÁLISIS PREDIAL 

Una vez identificada la extensión de predio promedio en la cual se han llevado a cabo las 

actividades de Alojamiento Rural en el interior de las áreas protegidas y que poseen actualmente 

permiso de concesión de aguas por la Corporación, es menester llevar a cabo los análisis prediales 

más allá de la definición de la extensión promedio de los predios donde actualmente se ejerce la 

actividad (2 Ha) e incorporar criterios relacionados con la importancia de las áreas protegidas y 

la conservación de sus atributos, la incidencia de la zonificación ambiental en la potencialidad de 

desarrollo, la restricción de dicha actividad turística en la totalidad de su extensión, la definición 

de una saturación general que asegure que la actividad turística no se constituiría en la actividad 

económica de mayor factibilidad en su implementación, si no, conservar las costumbres y la 

vocación de las áreas protegidas de la región, esto es, fortaleciendo la consolidación de las 

actividades de protección y conservación ambiental y la cultura campesina. 

Las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción Cornare influyen directamente sobre 29263 

predios rurales (encontrándose inmersos o una porción de su extensión en las áreas protegidas), 

de los cuales 26592 predios presentan mezcla de usos entre Restauración y Uso Sostenible 

(Figura 4), que, según los Planes de Manejo, son las zonas donde se pueden desarrollar algunas 

actividades en cumplimiento de un estricto régimen de usos. De lo anterior, 2671 predios 

aproximadamente se encuentran completamente inmersos en el interior de la zonificación de 

Preservación, en la cual no se permite la ejecución de ningún tipo de actividad diferente a la 

conservación y el fortalecimiento del ecosistema. 

 

Figura 4. 26592 predios en influencia de áreas protegidas 
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A partir de análisis de geoprocesamiento sobre los predios que tienen influencia de las áreas 

protegidas de la jurisdicción, se pudo establecer la caracterización predial al interior de dichas 

áreas en función de realizar una clasificación de éstos con base en su extensión. De esta forma 

se logra determinar la preponderancia relativa de predios con características de extensión 

similares y su porcentaje de incidencia en el caso de que se logren agrupar con otros. 

Conocer la caracterización predial en términos de extensión en el interior de las áreas protegidas 

le permitirá a la Corporación definir un porcentaje bajo el cual podrán ocuparse las áreas 

protegidas con dichas actividades turísticas con alojamiento y con ello, a través de la 

determinación de un área mínima de predio bajo el cual podrán realizarse estas actividades. Tal 

como se mencionó anteriormente, no se pretende incentivar el desarrollo desaforado de dichas 

actividades al interior de las áreas protegidas, si no, restringir su consolidación en dichas áreas 

para la conservación de las costumbres campesinas y el fortalecimiento de su vocación. 

En la Tabla 3 se expone la cuantificación de la cantidad de predios cuya extensión se encuentra 

en los rangos definidos por la Corporación, así: 

Tabla 3. Análisis de estructura predial de las áreas protegidas. 

Rangos de extensión 

de predios 

Número de predios 

en el rango 
Porcentaje 

Porcentaje de 

preponderancia 

acumulativa 

(en orden ascendente) 

Entre 0 y 1 Ha 6874 25,84 % 99,99 % 

Entre 1 y 2 Ha 2799 10,52 % 74,14 % 

Entre 2 y 4 Ha 2874 10,80 % 63,61 % 

Entre 4 y 6 Ha 1784 6,70 % 52,80 % 

Entre 6 y 8 Ha 1605 6,035 % 46,10 % 

Entre 8 y 10 Ha 943 3,54 % 40,06 % 

Superior a 10 Ha 9711 36,51 % 36,51 % 

 

A partir del dato de preponderancia acumulativa, el cual debe interpretarse de forma ascendente, 

esto es, que los predios con extensiones superiores a 10 hectáreas comprenden un 36,51% pero 

en conjunto con los predios incluidos en el rango entre 8 y 10 Ha suman un 40%, se requiere de 

la determinación de la Corporación frente a la saturación de las áreas protegidas con dichas 

actividades y tomar decisiones conservacionistas. 

 

Definiendo una preponderancia acumulativa del 52%, esto es, generar oportunidad para que el 

52% de los predios se desarrollen bajo dicha tipología de actividad comercial, implicaría que los 

predios donde se pretenda incorporar el alojamiento para la actividad turística tengan que contar 

como mínimo con una extensión de 4 Ha. No obstante, en acogimiento del principio de rigor 

subsidiario, y con la premisa de una definición de una capacidad de carga base A PREVENCIÓN, 

la Corporación considera que deberá desincentivarse el auge de la ejecución de dicha actividad 

en las áreas protegidas, por lo que el establecimiento de un área mínima de 6 Ha logra que menos 
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del 50% de predios tengan la posibilidad de realizar dichos desarrollos, y orienten su economía 

con base en las actividades permitidas en el régimen de usos de las áreas protegidas. 

 

 

  

 

8 DEFINICIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA BASE 

Con base en los análisis realizados en los capítulos anteriores, se llega entonces a la definición de 

una capacidad de carga base A PREVENCIÓN (Tabla 4), y sobre las cuales es imprescindible 

generar las siguientes claridades: 

1. Se discretiza la capacidad de carga en relación con los Distritos Regionales de Manejo 

Integrado, y a su vez, en la actividad principal que se lleva a cabo en cada área protegida. 

2. La capacidad de carga (número de turistas) es constante y no aumenta proporcionalmente 

con el aumento de la extensión del área del predio. Esto quiere decir que el número de 

turistas sobre el cual se puede diseñar un desarrollo en un predio que cuenta con una 

extensión de 6 Ha, será igual al número de turistas que deberán instalarse en un predio de 

mayor área. La capacidad de carga no debe confundirse con el término de densidad. 

3. La saturación, definida como unidades de alojamiento máximas, se define a través del 

análisis de los módulos de consumo de agua evidenciado previamente. El interesado en 

realizar una actividad turística con alojamiento podrá modificar su planteamiento 

conservando la capacidad de carga, la extensión mínima de predio y sin superar la 

saturación definida en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Definición de capacidad de carga base. 

Tipo de área Actividad principal 

Capacidad de 

carga 

 (número de 

turistas) 

Extensión 

mínima de 

predio para la 

actividad 

Saturación 

(unidades de 

alojamiento 

máximas) 

Distritos Regionales 

de Manejo Integrado 

Agropecuario 20 6 ha 10 

Turístico 20 6 ha 10 

Protección 16 6 ha 8 

Investigación 16 6 ha 8 

Reservas Forestales 

Protectoras Regional 

Protección 16 6 ha 8 

Investigación 16 6 ha 8 
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9 ANÁLISIS DE CASOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE. 

 

Para reconocer cómo es el funcionamiento habitual y el comportamiento en el territorio de los 

proyectos ecoturísticos con alojamiento, se realizó un análisis de casos de proyectos que ya están 

funcionando en la jurisdicción, teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

 

• Se identificaron 5 proyectos en funcionamiento de renombre o que la Corporación haya 

realizado seguimiento. 

• Se consultaron las páginas publicitarias de estos proyectos para obtener datos como el 

número de unidades de alojamiento disponibles, capacidad de visitantes y ubicación. 

• Se georreferenciaron los proyectos, sus unidades de alojamiento e infraestructuras acorde 

a los datos obtenidos de las páginas publicitarias y lo visualizado en las imágenes 

satelitales. 

• Se revisó el componente de ordenamiento territorial (POMCA, Área Protegida, RNSC) en 

el sitio donde se desarrollaron las actividades para identificar incompatibilidades. 

• Se realizaron análisis geoestadísticos como la Distancia Estándar para calcular el grado 

de dispersión de las infraestructuras en el territorio y conocer el área intervenida promedio. 

• Se contrastó esta información con la capacidad máxima de visitantes al proyecto y se 

verificó el tamaño de los predios donde se ubican para establecer las relaciones de 

densidad de turistas, infraestructuras y porcentaje de intervención de predios. 

• Se promediaron los resultados de los casos analizados. 

 

El mapa de la figura 5 muestra el análisis territorial realizado a uno de los proyectos ecoturísticos 

con alojamiento ubicado en el municipio de El Retiro, el presente caso es el más aproximado a la 

capacidad de carga base propuesta en el presente documento. 
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Figura 5. Estudio de caso, análisis territorial de un proyecto ecoturístico 

 

 

EL proyecto relacionado en la figura 5 se estableció en zona de restauración ecológica del POMCA 

(Color Verde claro), se encuentra disperso en 4 predios colindantes demarcados en azul claro, el 

cual tiene 12 infraestructuras correspondientes a los puntos rojos y un área intervenida 

determinada por la distancia estándar demarcada con el círculo morado 

 

Los datos obtenidos del caso de estudio en cuestión son los siguientes: 

 

• No. Infraestructuras 12 (11 habitaciones) 

• Capacidad: 34 personas (2 a 4 por habitación) 

• Área Intervenida (Circulo morado): 2,85 Ha 

• Área de los predios: 6,5 Ha 

• Porcentaje Intervención de los predios (Área Intervenida/Área Predio): 43,85% 

• Densidad Personas (Capacidad/Área Intervenida): 11,93 Personas/ha 

• Densidad Infraestructuras (Infraestructuras/Área Predio): 1,85 Infr/Ha 

• Densidad Área Intervenida (Infraestructuras/ Área Intervenida): 4,21 Infr/Ha 
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