
19/3/2021 	 Correo de CORNARE - Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo DRMI Cuchilla Los Cedros 

(ornar t] 	 Servicio al cliente Cornare <cliente@cornare.gov.co> 

Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo DRMI Cuchilla Los Cedros 

Milena Zapata <milezap@gmail.com> 	 18 de marzo de 2021, 18:40 

Para: cliente@cornare.gov.co  

Cordial saludo, 

En consideración al derecho de participación ciudadana y la posibilidad de generar comentarios al Proyecto de Acuerdo 
por medio del se redelimita y adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuchilla Los 
Cedros, expongo las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta en los ajustes que puedan realizarse: 

Respecto al artículo séptimo de Usos y Actividades, donde se define una tabla de usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos en las diferentes zonas del Área Protegida, se observa que, en la zona de Restauración, para 
los usos condicionados, se permite el desarrollo de vivienda y entre paréntesis se hace referencia a la vivienda campestre y 
campesina, de acuerdo a las características y densidades establecidas. Respecto a lo anterior, se plantea definir la vivienda 
permitida de forma general, sin especificar si esta corresponde a vivienda campestre u otra tipología, en consideración de 
la norma al interior de las áreas protegidas deben referirse a las actividades residenciales y a la vivienda, sin realizar 
mención de las categorías sobre las cuales debe regularse. 

También es importante reiterar que las rondas hídricas no son fajas de terreno con distancias homogéneas medidas desde 
el cauce de las fuentes, si no que cada ronda hídrica se constituye en una serie de particularidades desde la geomorfología 
del terreno, la hidrología y las coberturas boscosas de sus zonas aledañas. Es por lo anterior que es erróneo incorporar 
alusiones a las rondas hídricas en el interior de las áreas protegidas como si se constituyeran como buffer de lo metros, 
puesto que Cornare tiene una metodología establecida para el calculo de las rondas, así como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 0957 de 2018. 

Finalmente, considero importante revisar más detalladamente la metodología para la mezcla de usos y beneficios del 
Artículo Décimo, ya que se constituye en una medida poco equitativa para los predios que se localizan completamente en 
zona de Preservación , los cuales no podrán realizar desarrollos de vivienda en su intenor, y en el caso donde sí contenga 
un porcentaje, por mínimo que sea, en zona de Restauración o de Uso Sostenible, sí podrá aprovechar el área restante 
para la conformación de vivienda. Para lo anterior se sugiere generar lineamientos para la incorporación, por lo menos, de 
1 vivienda, en predios donde predomine en su totalidad la zona de Preservacion del DRMI. En concordancia con el 
propósito de compensación por la restricción ambiental que supone la zonificación de preservación se propone agregar la 
posibilidad de construcción de vivienda en los predios que tienen un porcentaje en zona de preservación y otro en zonas 
de uso sostenible, de manera que se pueda calcular un aprovechamiento estimado de, por ejemplo 1 vivienda por cada dos 
hectáreas que el lote tenga en preservación y que se puedan localizar en el área de uso sostenible, esto si el area con que 
cuenta el predio en este uso sostenible tiene como mmimo 2 hectáreas y siempre que se garantice que no se van a realizar 
procesos de densificación en el suelo rural que no cumplan con las normas previstas en los POT. 

Milena Zapata 
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19/3/2021 	 Correo de CORNARE - Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo DRMI Páramo de Vida Maitamá - Sonsón 

(ornaré 
	 Servicio al cliente Cornare <cliente@cornare.gov.co> 

Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo DRMI Páramo de Vida 
Maitamá - Sonsón 

Milena Zapata <milezap@gmail.com> 	 18 de marzo de 2021, 18:46 
Para: cliente@cornare.gov.co  

Cordial saludo, 

En consideración al derecho de participación ciudadana y la posibilidad de generar comentarios al Proyecto de Acuerdo 
por medio del se adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Vida Maitamá -
Sonsón, expongo las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta en los ajustes que puedan realizarse: 

Considero importante revisar más detalladamente la metodología para la mezcla de usos y beneficios del Artículo Décimo, 
ya que se constituye en una medida poco equitativa para los predios que se localizan completamente en zona de 
Preservación , los cuales no podrán realizar desarrollos de vivienda en su interior, y en el caso donde sí contenga un 
porcentaje, por mínimo que sea, en zona de Restauración o de Uso Sostenible, sí podra aprovechar el área restante para la 
conformacion de vivienda. Para lo anterior se sugiere generar lineamientos para la incorporación, por lo menos, de 1 
vivienda, en predios donde predomine en su totalidad la zona de Preservación del DRMI. En concordancia con el 
propósito de compensación por la restricción ambiental que supone la zonificación de preservación se propone agregar la 
posibilidad de construcción de vivienda en los predios que tienen un porcentaje en zona de preservación y otro en zonas 
de uso sostenible, de manera que se pueda calcular un aprovechamiento estimado de, por ejemplo i vivienda por cada dos 
hectáreas que el lote tenga en preservación y que se puedan localizar en el área de uso sostenible, esto si el área con que 
cuenta el predio en este uso sostenible tiene como minimo 2 hectáreas y siempre que se garantice que no se van a realizar 
procesos de densificación en el suelo rural que no cumplan con las normas previstas en los POT. 

Milena Zapata 
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19/3/2021 	 Correo de CORNARE - Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo RFPR Yeguas. 

(ornare 
	 Servicio al cliente Cornare <cliente@cornare.gov.co> 

Comentarios sobre proyecto de acuerdo Plan de Manejo RFPR Yeguas. 

Milena Zapata <milezap@gmail.com> 	 18 de marzo de 2021, 19:18 
Para: cliente@cornare.gov.co  

Cordial saludo, 

En consideración al derecho de participación ciudadana y la posibilidad de generar comentarios al Proyecto de Acuerdo 
por medio del se redelimita y adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) Yeguas, 
expongo las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta en los ajustes que puedan realizarse: 

Considero importante revisar más detalladamente la metodología para la mezcla de usos y beneficios del Artículo Décimo, 
ya que se constituye en una medida poco equitativa para los predios que se localizan completamente en zona de 
Preservación, los cuales no podrán realizar desarrollos de vivienda en su interior, y en el caso donde sí contenga un 
porcentaje, por mínimo que sea, en zona de Restauración o de Uso Sostenible, sí podra aprovechar el área restante para la 
conformacion de vivienda. Para lo anterior se sugiere generar lineamientos para la incorporación, por lo menos, de 1 
vivienda, en predios donde predomine en su totalidad la zona de Preservación de la RFPR. En concordancia con el 
propósito de compensación por la restricción ambiental que supone la zonificación de preservación se propone agregar la 
posibilidad de construcción de vivienda en los predios que tienen un porcentaje en zona de preservación y otro en zonas 
de uso sostenible, de manera que se pueda calcular un aprovechamiento estimado de, por ejemplo 1 vivienda por cada dos 
hectáreas que el lote tenga en preservación y que se puedan localizar en el área de uso sostenible, esto si el area con que 
cuenta el predio en este uso sostenible tiene como minimo 2 hectáreas y siempre que se garantice que no se van a realizar 
procesos de densificación en el suelo rural que no cumplan con las normas previstas en los POT. 

Milena Zapata 
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