CONCEJO
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
ACUERDO No 007 DE 2009
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Concejales: La Administración Municipal en cooperación con la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, ha querido, con miras a desarrollar el mandato
constitucional en cuanto a desarrollo humano sostenible, descentralización, participación
ciudadana y ordenamiento territorial, impulsar la creación por parte del Honorable Concejo
Municipal del Parque Municipal Natural Guasimo, en la microcuenca del mismo nombre.
ASPECTOS LEGALES
La Constitución Nacional en su Artículo 313, determina que le corresponde al Concejo
Municipal, reglamentar los usos del suelo (numeral 7) y dictar las normas necesarias para
el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio.
La Ley 99 en su Artículo 111 determina, para crear instrumentos financieros: “Declarase
de Interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de los
recursos hídricos que surtan de agua los acueductos municipales y distritales. Los
Departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje no inferior al 1% de
sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas
zonas.
Así mismo, el artículo 108 de la misma Ley establece que la "Adquisición por la Nación de
áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos
naturales. Las Corporaciones Autónomas regionales en coordinación y con el apoyo de
las entidades territoriales adelantarán los planes de cofinanciación necesarios para
adquirir áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación, prevención, y
recuperación de los recursos naturales. La definición de estas áreas y los procesos de
adquisición, conservación y administración deberán hacerse con la activa participación de
la sociedad civil".
El artículo 107 de la misma Ley, le otorga una función ecológica a la propiedad, a la cual
los Concejos Municipales pueden imponer obligaciones sobre todo en el caso de la
ordenación de cuencas hidrográficas, con el fin de obtener un adecuado manejo de los
recursos naturales renovables y su conservación. También el Artículo 65, numeral 2,
reitera la facultad de dictar normas para la preservación del patrimonio ecológico del
municipio y el numeral 8 dice: “Dictar dentro de los límites establecidos por la Ley, los
reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de Ordenamiento Territorial del
municipio y las regulaciones sobre el uso del suelo”. El Concejo Municipal de La Virginia,
puede respaldarse en el ordinal 7 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 para crear los
incentivos de tipo tributario a través del impuesto predial.
IMPORTANCIA DE SU CONSERVACIÓN
En el estudio sobre los ecosistemas de los Andes Colombianos, el Instituto Alexander von
Humboldt afirma que “El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más
amenazados en el neotrópico (Jansen 1983). Se debe considerar que actualmente son
pocos los remanentes existentes, y por ende, es urgente adelantar estudios encaminados
a la función y dinámica de este bioma, ya que juega un papel importante en la estabilidad
física de los ecosistemas, como es la protección del suelo en épocas de lluvia,
disminuyendo los procesos erosivos (Cavalier et al. 1996). El constituirse estos relictos en
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verdaderos bancos genéticos in situ, así como su poca representatividad en el sistema de
áreas protegidas, y el avanzado grado de transformación al que se ha visto sometido
hacen que estas áreas se constituyan en prioritarias para conservación e investigación
(IavH 1995, 1997)”1
Teniendo en cuenta que el Parque Municipal Natural Guasimo está protegiendo un relicto
de bosque seco tropical la importancia de su creación es obvia por cuanto además de lo
mencionado en el parrafo anterior también se menciona que “En Colombia estas
formaciones están consideradas entre los ecosistemas más degradados, encontrándose
actualmente sólo cerca del 1.5% de su cobertura original (Etter 1993). Hernandez et al.
(1992) estimaron que estos enclaves representaban el 0.2% de los ecosistemas terrestres
del país, y en la actualidad se constituyen en refugios de flora y fauna de ecosistemas
secos”
En el municipio de La Virginia, se encuentran gran mayoría de los relictos de bosque seco
tropical, por lo que con la delimitación propuesta se estarían protegiendo
aproximadamente 400 ha de este bosque, lo que correspondería al 80% del total de los
relictos existentes de bosque seco tropical.
En el departamento de Risaralda se ha constituido el Sistema Departamental de Areas
Naturales Protegidas que consta de once (11) parques municipales naturales, cuatro (5)
parques regionales naturales y dos (2) áreas de manejo especial de carácter étnico. En la
actualidad La Virginia es el único municipio del departamento de Risaralda que no posee
un área protegida del nivel local.
El Proyecto de Acuerdo, plantea una Junta Administradora compuesta en su mayoría, por
gentes e instituciones de La Virginia, con el Alcalde como cabeza de la misma e
incorporando a los grupos ecológicos, la comunidad de la zona, el sector educativo y las
posibles reservas de la sociedad civil, cumpliendo en esta forma el mandato constitucional
en cuanto a participación ciudadana, descentralización y autonomía municipal.
El Parque Municipal Guasimo permitirá que la comunidad de La Virginia participe en
programas de educación ambiental, ecoturismo, recreación dirigida e investigación
científica, mejorando los procesos de desarrollo sostenible que se están dando en La
Virginia actualmente y permite ensayar una propuesta para mejorar la calidad de vida de
una comunidad campesina.
Por todas estas razones, solicito a ustedes Honorables Concejales, que aprueben este
Proyecto de Acuerdo.

Alcalde Municipal
LA VIRGINIA. RISARALDA

1

Rodríguez N., Armenteras D., Morales M, y Romero M. 2004. Ecosistemas de los Andes colombianos.
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 155 p.
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ACUERDO No 007 de 2009
SESIONES ORDINARIAS MES DE MAYO DE 2009
“POR EL CUAL SE CREA EL PARQUE MUNICIPAL NATURAL
GUASIMO”
EL CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA, en uso de las atribuciones que le
confieren los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución política y los
artículos 65 y 107 de la Ley 99 de 1993
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: DECLARACIÓN. Se crea el Parque Municipal Natural
Guasito, PMNG, y se declara como tal, la microcuenca de la quebrada Guasito.
ARTICULO SEGUNDO: ALINDAMIENTO. El área declarada como Parque
Municipal Natural se determina en el plano que se adjunta como parte integrante
del presente Acuerdo.
ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS. La creación del PMNG persigue los
siguientes fines:
1. Preservar las microcuencas de las quebradas Guasito y La María Portugal y
garantizar la protección de los relictos de bosque seco tropical ubicados en ella.
2. Proteger la biodiversidad, los recursos paisajísticos y el patrimonio cultural y
arqueológico del municipio.
3. Promover la conservación y manejo de los ecosistemas naturales y
agroecosistemas por parte de la sociedad civil.
4. Mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de
influencia del área del parque, es decir las veredas La Palma y el Aguacate.
5. Crear condiciones para la realización de investigaciones científicas, para la
educación ambiental y para las actividades recreativas compatibles con los
objetivos propuestos.
ARTICULO CUARTO: RESERVA. Se reservan para ser manejados bajo un
régimen especial, de conformidad con fines previstos en este Acuerdo, los
terrenos situados en el área declarada como Parque, que se enuncia a
continuación:
1. Los baldíos, los inmuebles adquiridos por las entidades públicas para la
preservación de los recursos hídricos del municipio y los que se adquieran en los
sucesivo, a título gratuito u oneroso, con el mismo propósito.
2. Los predios que adquiera el municipio y el departamento en cumplimiento del
mandato contenido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
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3. Los inmuebles que ingresen al patrimonio del estado, como consecuencia de la
extinción de dominio.
4. Los predios de propiedad privada cuyos propietarios convengan en someterlos
al régimen del parque, bajo la figura de Reserva de la Sociedad civil.
ARTICULO QUINTO: ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS RESERVADAS.
Para el logro de los fines propuestos, en las áreas reservadas se podrán realizar
las siguientes actividades:
1. Conservación: Son actividades que contribuyen a la permanencia de los
recursos naturales renovables y el paisaje y al fomento del equilibrio biológico de
los ecosistemas.
2. Preservación: Se refiere a las medidas que se orientan a evitar el deterioro
ambiental por la introducción de factores ajenos.
3. Recuperación y control: Son las dirigidas a la restauración de los ecosistemas
deteriorados.
4. Investigación: Se trata de actividades orientadas al conocimiento de los
ecosistemas para aplicarlo al manejo y aprovechamiento del ambiente y sus
recursos.
5. Educación: Son actividades dirigidas a generar cambios de actitud respecto al
manejo, uso, conservación, y valoración del patrimonio cultural e histórico.
6. recreación: Son las que tienen por finalidad proporcionar esparcimiento a los
visitantes del parque, a través de la convivencia en el medio natural.
7. Cultura: Son actividades tendientes a promover y difundir el conocimiento
sobre los valores propios de la región.
8. Manejo de los agroecosistemas: Prácticas agropecuarias regidas por los
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y preservación de
los servicios ambientales existentes.
ARTICULO SEXTO: FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD. En desarrollo
de la función ecológica asignada a la propiedad por la Constitución Política, para
el uso de los recursos naturales en los inmuebles de dominio privado
comprendidos el área declarada como parque, se deberá tener en cuenta que la
utilización de dichos recursos no podrá lesionar el interés general de la
comunidad. Además las actividades económicas se regirán por las siguientes
reglas:
1. Se dará estricto cumplimiento a las normas sobre control de vertimientos y
aplicación de agroquímicos, fijadas por las autoridades competentes y demás
disposiciones legales vigentes.
2. Se reforestarán y conservarán las áreas forestales protectoras de nacimientos y
corrientes de aguas y demás zonas que por sus características se consideren de
vocación forestal, de acuerdo con las demarcaciones que efectúe la CARDER.
3. Las autorizaciones que se otorguen para aprovechar los bosques naturales o
plantados, se sujetarán a la obligación de conservar su rendimiento sostenido,
mediante técnicas silvícolas que permitan la renovación del recurso.
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4. La realización de las actividades enunciadas en el artículo anterior, se llevarán a
cabo de manera concertada con los propietarios.
ARTICULO SEPTIMO: AUTORIZACIONES. La ejecución de obras y el desarrollo
de actividades susceptibles de producir deterioro grave a los recursos naturales o
introducir modificaciones al paisaje que pretendan desarrollarse en el área de
influencia directa del parque requieren autorización de la CARDER, para lo cual
dicha entidad podrá exigir la presentación de un estudio de impacto ambiental, aun
cuando tal exigencia no esté contemplada en la normatividad nacional. Los
representantes de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil integrados al
parque serán llamados para participar en la respectiva actuación administrativa del
parque.
ARTICULO OCTAVO: DIRECCIÓN. La gestión y administración del PMNG estará
a cargo de una Junta Administradora, entendida esta como un espacio abierto
donde pueden participar democráticamente todas aquellas personas e
instituciones interesadas en la gestión y conservación del área protegida y que
estará integrada al menos por las siguientes personas e instituciones.
• El alcalde del municipio de La Virginia o su delegado quien la presidirá
• El representante de la Oficina Verde de la CARDER en el municipio de La
Virginia.
• Dos representantes de los Grupos Ecológicos que desarrollen actividades
de conservación en el municipio (elegidos por la comunidad)
• Dos representantes de la comunidad campesina ubicada en el área de
influencia directa del parque.
• El gerente de las Empresas Públicas Municipales
• El Director del Núcleo educativo de la zona.
• Un representante de las Reservas de la Sociedad Civil integradas al
parque.
• El director de la Umata
• El funcionario de la Unidad de Gestión Ambiental “UGAM”.
•
ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. Para el
logro de las finalidades del parque la Junta Administradora tendrá a su cargo:
1. Formular el plan de manejo del Parque teniendo en cuenta los objetivos
propuestos con su creación.
2. Gestionar la cooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de
desarrollo sostenible.
3. Crear espacios de concertación con la sociedad civil para la preservación y
mejora de los servicios ambientales que presta el parque.
4. Formular el plan operativo anual, en el cual se determinarán las acciones
prioritarias.
5. Adoptar el Sistema de Monitoreo de la gestión y conservación de las áreas
protegidas del Sistema Departamental de Risaralda.

CONCEJO
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
6. La Junta Administradora presentará informe al Concejo Municipal en el segundo
período de sesiones ordinarias de cada año.
ARTICULO DÉCIMO: INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Para orientar las
inversiones en el área afectada por este Acuerdo se adoptan las siguientes
disposiciones:
1. para efectos de los dispuesto en el inciso cuarto del artículo 44 de la Ley 99 de
1993, el presente Acuerdo está inmerso en la Agenda Ambiental Municipal dentro
del proyecto “Recuperación y reforestación de microcuencas municipales”. En
consecuencia, deberá ser tenido en cuenta por la CARDER al definir la inversión
de los recursos correspondientes al porcentaje ambiental de los gravámenes a la
propiedad inmueble.
En cumplimiento del parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, los proyectos
situados en el área de influencia del parque, que demanden agua en su ejecución,
destinarán el 1% del valor total de la inversión a la realización de actividades de
reforestación o protección en áreas de propiedad pública o en áreas de propiedad
privada, previo convenio con los propietarios de los predios.
ARTICULO UNDECIMO: INCENTIVOS TRIBUTARIOS: Para fomentar la
conservación y mejoramiento de los servicios ambientales que presta el parque a
la población del municipio de La Virginia, se mantendrá lo dispuesto en el acuerdo
No 006 de 2009, “POR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS TENDIENTES A
LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES”. Por lo tanto el presente Acuerdo estará sujeto a las
modificaciones que a bien tenga el Acuerdo No 023.
ARTICULO DUODÉCIMO: ESTÍMULOS PARA LAS RESERVAS NATURALES
DE LA SOCIEDAD CIVIL. Las reservas naturales, que se establezcan en el área
del parque se regirán por lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de
1993 y los reglamentarios que expida el ministerio de Ambiente, Vivienda y
desarrollo Territorial; además contarán con los siguientes beneficios:
1. Descuento del pago del impuesto predial de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo citado en al Artículo anterior.
2. Llamamiento a participar en las actuaciones administrativas que se adelanten
para la ejecución de obras o la realización de actividades que pretendan
adelantarse en el área de influencia del parque, en los términos del artículo
séptimo de este Acuerdo.
3. Aplicación del derecho de preferencia en la celebración de contratos con el
municipio, la Empresa prestadora del servicio de acueducto y la CARDER, que
tengan injerencia directa en el Parque Municipal Natural y que tengan por objeto la
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en
los cuales podrán estipularse contraprestaciones a favor de la reserva, por
concepto de los servicios ambientales proporcionados.
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4. celebración de contratos con entidades públicas o privadas que desarrollen
actividades de producción de información, investigación científica y transferencia
tecnológica en el campo ambiental.
5. Recibir asesoría técnica para el manejo de los ecosistemas naturales y
agroecosistemas.
6. Las demás que determinen las leyes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: FACULTADES. El Alcalde Municipal dictará los
reglamentos, celebrará contratos o convenios y realizará las operaciones
presupuestales a que haya lugar para el debido cumplimiento de este Acuerdo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su sanción y publicación.
Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal a los 25 días del mes de
mayo de 2009.
HUGO DE J. VELEZ ACEVEDO
Presidente

LEIDY JOHANA TABARES B.
Secretaria Ejecutiva
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CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO NUMERO 007
SESIONES ORDINARIAS MES DE MAYO DE 2009
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL HONORABLE
CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA
CERTIFICA:
Que el presente acuerdo fue presentado a consideración del Honorable Concejo,
en las sesiones ordinarias del mes de mayo del 2009, surtió dos (02) debates en
fechas diferentes de acuerdo a los de Ley, así: primer debate Mayo 18 de 1009 y
segundo debate afirmativo en mayo 25 de 1009.

Ponente: H.C. JOSE HARVY LOPEZ VALLES.

LEIDY JOHANA TABARES B.
Secretaria Ejecutiva

