
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN No  

Por medio de la cual, se acoge y adopta el informe de estudio para la conservación 

de los ecosistemas y áreas ambientales de especial importancia ecológica para la 

jurisdicción de Cornare 

   

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE- CORNARE, en uso de sus facultades 

legales y estatutarias, especialmente en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y 54 de 

los Estatutos Corporativos 

 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 8° el deber del Estado y de los 

particulares a proteger las riquezas naturales de la nación; y determina en los artículos 79 

y 80 el derecho a un ambiente sano y el deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

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

aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 

conservación, restauración o sustitución y además, prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental. 

El Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como 

objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.  

La Ley 99 de 1993 consagró dentro de los principios generales que debe seguir la política 

ambiental colombiana, definidos en su artículo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio 

nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 

en forma sostenible. Así mismo debe tener en cuenta el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE), está orientada a promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se entenderá que la conservación de la 

biodiversidad resulta de adelantar acciones de preservación, uso sostenible, generación de 

conocimiento y restauración.  

El parágrafo 2° del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 modificatorio del artículo 108 de la 

Ley 99 de 1993, le impuso la obligación a este Ministerio de crear el Registro Único de 

Ecosistemas y Áreas Ambientales, con excepción de las áreas protegidas registradas en el 

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), como parte de los sistemas de 

información del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en un término de un año a partir de la 

expedición de la mencionada ley.  

 



Que según lo precitado en la mencionada ley, harán parte de este registro áreas tales como 

los ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y las demás categorías de protección 

ambiental que no se encuentren registradas en el RUNAP.  

La precitada norma señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe 

reglamentar el funcionamiento del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, su 

administración, actualización anual, para efectos de las políticas ambientales de 

implementación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la 

conservación para los municipios como reconocimiento a los beneficios generados por las 

áreas de conservación registradas en su jurisdicción. 

Que conforme lo anterior, este Ministerio mediante el análisis técnico señaló que el Registro 

Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) deberá contemplar para su priorización 

lineamientos, tales como:  

 a) Ecosistemas o áreas de importancia ecológica debido al mantenimiento de 

 biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos;  

b) Ecosistemas o áreas que presentan valores de biodiversidad que persisten y 

 cuentan con condiciones especiales en términos de representatividad ecológica, 

 remanencia, rareza, además de considerarse frágiles, amenazados o en peligro de 

 extinción;  

c) Ecosistemas o áreas que mantienen el hábitat de especies importantes o 

 susceptibles para la conservación y/o grupos funcionales de especies;  

d) Ecosistemas o áreas de conservación in situ como estrategias que aportan a la 

 protección, planeación, y manejo de los recursos naturales renovables y al 

 cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país siempre y cuando 

 no pertenezcan al RUNAP. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 97 de 2017, 

creó el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales como una herramienta 

informativa, dinámica cuyo objetivo es identificar y priorizar ecosistemas y áreas 

ambientales del territorio nacional, en las que se podrán implementar Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación, que no se encuentren registradas 

en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Lo anterior, sin perjuicio de 

la aplicación del Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la 

conservación, en otras áreas del territorio colombiano conforme la normatividad que regule 

la materia. 

Que la Corporación, a través del Grupo Bosques y Biodiversidad, elaboró el documento 

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES EAA, 

con el fin de identificar los principales Ecosistemas y Áreas Ambientales de la jurisdicción 

con el fin de ser registradas en el – REAA 

 

RESUELVE 

 



ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el documento, la cartografía y los anexos técnicos 
definidos como “Identificación y priorización de Ecosistemas y Áreas Ambientales para la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
– Cornare”, que serán incorporados en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales – REAA. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE, con la adopción de la metodología desarrollada para 
la identificación y priorización de Ecosistemas y Áreas Ambientales – EAA en la jurisdicción 
de Cornare, se crea una herramienta práctica que le permita a la Corporación tomar 
decisiones sobre donde desarrollar esquemas de Pagos por Servicios Ambientales PSA y 
otros incentivos a la conservación, por fuera de las áreas incluidas en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas RUNAP. 
 
ARTICULO TERCERO: ORDENAR, el envío de la presente información al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el registro de las Áreas Ambientales – EAA, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 097 de 2017en la jurisdicción de Cornare 
identificadas en el documento en comento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la comunicación de este acto administrativo a las 
Administraciones municipales de la jurisdicción Cornare, junto con los documentos anexos 
y la cartografía. 
 

ARTÍCULO QUINTO Contra el presente acto administrativo no procede recursos de 
conformidad con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR la publicación de lo resuelto en el presente acto 

administrativo en el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web 

www.cornare.gov.co,  de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 

1993. 

 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAVIER PARRA BEDOYA 
Director General 
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