CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO 009
Mayo 31 de 2006
Por medio del cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre
y se establecen disposiciones generales para su desarrollo sostenible
El Honorable Concejo Municipal de Santa Rosa de Cabal Risaralda, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la
Constitución Nacional. La Ley 136 de 1994, La Ley 99 de 1993 y el acuerdo 028 de 2000.
ACUERDA
CAPITULO I
De la adopción del Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre
Artículo 1: Objeto
Por medio del presente acuerdo se ajusta el artículo 102 del acuerdo 028 de Octubre de
2000, en el cual se crea y delimita el Parque Municipal Natural Campoalegre
Artículo 2: Adopción
Adoptase por el presente acuerdo el Plan de Manejo del Parque Municipal Natural
Campoalegre, como instrumento técnico y normativo para ordenar dicha área natural
protegida, integrado a las disposiciones generales del Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Santa Rosa de Cabal.
Artículo 3: Contenido
El Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre comprende los siguientes
componentes:
Componente Descriptivo. El cual hace referencia a la caracterización biofísica,
sociocultural, económica, paisajística y bienes y servicios ambientales de la zona.
Componente de Ordenamiento: Hace referencia a la zonificación ambiental que permite
definir usos del suelo en términos de: usos principales, compatibles, condicionados y
prohibidos; para cada una de las áreas o zonas identificadas.
Componente Programático: En él se determinan los programas y actividades a
desarrollar según la zonificación, los objetivos generales y específicos del área. Este
componente está estructurado en los siguientes programas: El agua, un potencial para Santa
Rosa; La Biodiversidad como riqueza regional; La recuperación ambiental, como estrategia

para la integración del PMN Campoalegre al SIRAP; Los sistemas productivos del PMN
Campoalegre, una visión al desarrollo humano sostenible; La educación ambiental como
pilar en el desarrollo y administración del parque; El PMN Campoalegre una fortaleza
turística regional; La prevención de desastres y mitigación de riesgos en el PMN
Campoalegre; el control y la vigilancia del PMN Campoalegre.
Componente Administrativo: Se determina la estrategia administrativa a seguir para la
implementación del plan de manejo y un adecuado desarrollo y administración del parque,
teniendo como estructura central la Junta Administradora del Sistema Municipal de Áreas
Naturales Protegidas de Santa Rosa de Cabal respaldada por unidades de apoyo,
investigación, financiación y control.
Artículo 4: Aprobación de cartografía general
Apruebase y adoptase como parte integrante del Plan de Manejo del Parque Nacional
Natural Los Nevados y su Zona Amortiguadora la siguiente cartografía:
•
•
•
•
•

Mapa de Uso Actual del Suelo
Mapa de Delimitación de la Zona Amortiguadora
Mapa de uso potencial del suelo
Mapa de Conflictos de Uso
Mapa de Zonificación Ambiental

Artículo 5: Definiciones
Para efectos del presente acuerdo se adoptan las siguientes definiciones.
Parque Municipal Natural: Se define como áreas de uso múltiple, de influencia
municipal, ubicadas en las cuencas que abastecen acueductos municipales, con una muestra
representativa de los ecosistemas y de la flora y la fauna municipal, reglamentadas en razón
de los servicios ambientales que prestan.
Zona Amortiguadora: Las zonas amortiguadoras o áreas aledañas a las áreas del sistema
de parques comprenden los terrenos o cuerpos de agua continental o marítima que se ubica
en la periferia de éstas áreas protegidas, y que se delimitan con el fin de darles un manejo
ambiental especial y adecuado. Se crean para atenuar los impactos negativos que la acción
humana pueda ejercer sobre el sistema de parques, constituyéndose así en una estrategia
para la conservación y el desarrollo humano sostenible, complementaria del sistema de
parques nacionales, y en ningún caso puede considerarse como parte de las áreas del
sistema de parques para las cuales se declaren.
Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre: Instrumento técnico guía para la ordenación ambiental, administración, gestión, manejo y desarrollo del Parque

Municipal Natural Campoalegre; donde se establecen acciones coherentes a la realidad del
área y las directrices generales de conservación, ordenación y usos del espacio natural.
Este instrumento, fundamentado en un proceso de planificación integral, es dinámico,
viable y realista, basado en la descripción de los aspectos biofísicos y sociales, destacando
el eminente carácter participativo.
CAPITULO II
COMPONENTE DESCRIPTIVO
Localización y límites
Artículo 6: Jurisdicción
El Parque Municipal Natural Campoalegre está localizado en el departamento de Risaralda,
en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Comprende las cuencas altas de los ríos
Campoalegre, Campoalegrito, San Eugenio, San Ramón y parte de la cuenca alta y media
del río Otún. Entre las siguientes coordenadas planas y geográficas.
Coordenadas Planas
1036950 N 1173900 W
1022500 N 1162500 W
1036950 N 1162500 W
1026100 N 1182900 W

Coordenadas Geográficas
4º 55´ 52.81”N 75º 30´ 47.65”W
4º 48´ 3.39”N 75º 36´ 58.55”W
4º 44´ 8.85”N 75º 35´ 13.63”W
4º 49´ 59.03”N 75º 25´ 5652”W

El parque ocupa un área total de 20420 ha, se ubica en la vertiente occidental de la
cordillera central entre los 1800 y 3600 m.s.n.m., en la zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados, ocupando el 37% del municipio del Santa Rosa de Cabal.
Artículo 7: Límites
El Parque Municipal Natural Campoalegre presenta como límite superior el demarcado por
el límite inferior del Parque Nacional Natural Los Nevados, según acuerdo Nº 0015 del 28
de marzo de 1973. El límite norte está dado por el Departamento de Caldas desde donde se
inicia el Parque Municipal Natural Campoalegre hasta las coordenadas 1035650N
1170700W, de allí se parte en dirección sur por la Cuchilla de Corozal hasta encontrar la
Quebrada San José, se continúa aguas debajo de ésta hasta la entrega de aguas al Río
Campoalegre; en este punto se toma la quebrada, límite de la finca Pinares, aguas abajo
hasta el Río Campoalegrito.
El límite continúa por el Río Campoalegrito aguas abajo hasta encontrar la entrega de aguas
de la quebrada Nº 1; se continúa por esta quebrada aguas arriba hasta la divisoria de aguas,

allí se desciende por la quebrada Nº 2 hasta encontrar su desembocadura con el Río San
Ramón. Se continúa por este río hasta su desembocadura en el Río San Eugenio.
Al llegar al Río San Eugenio se sigue aguas abajo hasta llegar al límite predial de la
Hacienda El Paraíso identificada con ficha catastral No. 00-05-002-0105-000, y asciende
por quebrada Nº3, de allí se toma esta quebrada aguas arriba hasta encontrar el carreteable
al sector de La Paloma, vereda San José, se sigue este carreteable hasta la intersección con
la Quebrada Canta Delicias, de allí se continúa aguas abajo hasta llegar al límite del predio
La Hacienda, hasta encontrar la Quebrada San José, siguiendo en dirección aguas abajo
hasta el límite del predio La Tesalia. A la Quebrada Volcanes se toma el límite del predio
La Honda y a continuación La Selva, de éste límite se continúa con los límites más
occidentales del Parque Regional Natural La Marcada comprendido por los predios
registrados con los números prediales: 00-06-003-0370, 00-06-003-0343, 00-06-003-0344,
00-06-003-0387 y 00-06-003-0250 hasta llegar al Río Otún, en donde se continúa aguas
arriba hasta el límite del Parque Regional Natural Ucumarí; por este límite se continúa
hasta encontrar el Parque Nacional Natural Los Nevados.
CAPITULO III
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Lineamientos Generales de Planificación para el Plan de Manejo del Parque
Artículo 8. Objetivos
El Plan de Manejo del PMN Campoalegre, se convierte en la carta de navegación para
garantizar el adecuado manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales
existentes en éste y tiene como objetivos los siguientes:
•

•

•
•

Garantizar una adecuada y eficiente administración del Parque Municipal Natural
Campoalegre, cumpliendo los parámetros de sostenibilidad, en función de alcanzar los
objetivos de conservación y protección con que fue creado.
Formular propuestas para el mejoramiento ambiental y el fortalecimiento institucional,
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, identificando los
proyectos de inversión necesarios para la conservación y manejo del parque.
Facilitar la concertación entre los actores sociales e institucionales, para el manejo y
solución de la problemática ambiental
Establecer responsabilidades institucionales para una adecuada ejecución del Plan.

Artículo 9. Políticas
Las políticas que regirán el Plan de Manejo del PMN Campoalegre son:

•

El recurso hídrico es uno de los principales potenciales para el PMN Campoalegre, la
orientación se dirige a conservar y aprovechar de manera sostenible este recurso, de tal
manera que se garantice la satisfacción de la demanda de este recurso, tanto en calidad
como en cantidad, a la población actual y futura del Municipio de Santa Rosa de Cabal,
considerando también la atención a la demanda de otras localidades cercanas.

•

El PMN Campoalegre dispone de una extensa área boscosa y una alta diversidad de
especies de fauna y flora, por lo cual el Plan de Manejo debe ir orientado a la
conservación y adecuado manejo de ésta área.

•

La recuperación y protección de la cobertura vegetal natural existente en el Parque
Municipal Natural Campoalegre será prioritaria en función de garantizar en el tiempo
los servicios ambientales que en él se generan.

•

Las actividades de recuperación desarrolladas en el PMN Campoalegre estarán
encaminadas a garantizar la conectividad del relicto boscoso existente con otras áreas
protegidas.

•

Tendrá prioridad sobre otras actividades productivas y como una alternativa económica
para la comunidad, el desarrollo y fomento de actividades turísticas dentro de los
criterios de sostenibilidad.

•

La acción para la protección y recuperación ambiental es una tarea conjunta y
coordinada entre el Estado, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y
la comunidad.

•

La coordinación y participación interinstitucional serán necesarias para la formulación e
implementación del Plan de Manejo del PMN Campoalegre.

Artículo 10. Estrategias
Las estrategias a utilizar para la implementación del Plan de Manejo del Parque Municipal
Natural Campoalegre serán:
• Estrategia de Divulgación
• Estrategia de Participación
• Estrategia De Coordinación Interinstitucional
• Estrategia de Compensación
• Estrategia Jurídica
CAPÍTULO IV
COMPONENTE DE ORDENAMIENTO

Clasificación General y delimitación del suelo en el Parque Municipal Natural
Campoalegre
Artículo 11: Adopción de la Zonificación Ambiental para el Parque Municipal
Natural Campoalegre
Área de Preservación Natural: Áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones
montañosas por encima del límite superior del bosque andino. Lugar de importancia
ambiental por ser zona de recarga de acuíferos, regulación hídrica y presencia de
vegetación de páramo.
Este zona esta referida a zonas de páramo y subpáramo, con alturas sobre el nivel del mar
superior a los 3000 m, temperaturas entre los 6 – 12ªC. Su topografía esta asociada a valles
formados por corrientes de agua en nacimiento.
Domina una vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y pueden haber
formaciones de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas,
arroyos, turberas, pantanos, lagos y lagunas. La vegetación dominante y asociada a esta
zona son hierbas, pastos, líquenes, musgos y algunos bosques que permanecen nublados
gran parte del tiempo. Las especies mas representativas son esparto de zorro, cortadera,
piñuela, belillo, paja de sabana, plegadera, frailejon, encenillos, colorado, gaque, sobre los
prados de gramíneas se reparten arbustos de hojas pequeñas. Esta zona se caracteriza
además por encontrarse lugares pantanosos donde el musgo forma densos colchones. Otras
especies típicas de estas zonas son: Tuno, Chite, Mortiño, Árnica, Sanalotodo, Chusque.
No son tierras aconsejables para la agricultura, pues la topografía y la alta humedad no
permiten buenos rendimientos. El verdadero valor de esta zona está en su flora, fauna y
riqueza en aguas cumpliendo funciones de protección, almacenamiento y regulación del
recurso hídrico.
En el Parque Municipal Campoalegre, esta zona ocupa un área de 3762 Ha (18%), y se
referencia a la zona mas próxima al Parque Nacional Natural Los Nevados (Sector Potosí,
cuenca alta de los ríos Campoalegrito, Campoalegre, San Ramón y San Eugenio).
Áreas de Conservación Natural: Áreas con cobertura boscosa que ameritan ser protegidas
y conservadas tanto por su biodiversidad como por su función de regulación hídrica de gran
importancia para la zona. Ocupa un área de 7879 ha, correspondientes a un 39% del total,
referenciada a la cuenca media del río Otún (Río San Juan, Quebrada San José) y cuenca
media del río San Eugenio y cuenca media y baja del río San Ramón.

Esta área esta asociada a la zona de vida montano bajo, en alturas comprendidas entre los
2000 y 3000 msnm, temperaturas entre 12 – 18ªC, precipitación entre 2000 – 4000 mm
anuales.
Son las zonas que se encuentran en bosques protectores, poco intervenidos, donde la
cubierta natural no ha sido alterada, encontrándose árboles de gran porte. Las especies
asociadas a esta zona son: Roble, Aliso, Encenillo, Nogal, Cedro, Espadero, Sietecueros,
laurel, lechudo.
Para el Parque Muncipal Natural Campoalegre, esta zona está representada por la gran
matriz de bosque denso que va los límites con el Parque Regional Natural Ucumarí y el
Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (Cuenca Alta del Río Otún), hasta la parte mas
alta del municipio de Santa Rosa de Cabal, en límites con el Parque Nacional Natural Los
Nevados.
Áreas de Recuperación Ambiental: Áreas seleccionadas por los conflictos de uso que
generan impactos negativos a los recursos suelo, agua y biodiversidad. Estas zonas
requieren intervención especial, con el fin de recuperar las tierras degradadas y generar
dinámicas de usos más compatibles con las ofertas ambientales de cada una de las zonas
donde se encuentran localizadas y así recuperar los servicios ambientales de regulación
hídrica, riqueza biológica, belleza escénica y amortiguación de la actividad antrópica hacia
el Parque Nacional Natural Los Nevados. (4039 ha, 20%).
El uso del suelo predominante en estas zonas degradadas es ganadería extensiva donde no
se desarrollan prácticas sostenibles (rotación de potreros, protección de márgenes de ríos y
quebradas). Además los terrenos utilizados para desarrollar esta actividad no son los
adecuados.
Las áreas de recuperación ambiental en el parque Municipal Natural Campoalegre se
encuentran especialmente en: Sector de Potreros hacia el límite inferior del parque, sectores
de Yarumal - Potosí en límites con el departamento de Caldas en alturas comprendidas
entre los 3200 y 2400 msnm (cuanca alta del río Campoalegre), sector La Paloma (límite
inferior del parque) y sector San Juan – San Marcos (Cuenca Río Otún). Igualmente se
incluyen las zonas más altas que se encuentran en algún conflicto de uso.
Areas de Producción Económica: Son aquellas áreas de destinación para la producción
agrícola, pecuaria y forestal; se orienta hacia el aprovechamiento de recursos naturales
susceptibles de explotación económica, propiciando en cada caso el uso más óptimo,
evitando así el desarrollo de actividades que puedan disminuir la potencialidad del recurso
suelo. Estas áreas a su vez se dividen en:

Zonas de Actividad Agropecuarias: Son aquellas áreas que por sus características
biofísicas, socioeconómicas y culturales permiten el desarrollo de actividades agrícolas,
pecuarias y agroforestales tendientes minimizar los impactos y propender por la
conservación de las zonas protectoras productoras de las márgenes de los ríos y los
nacimientos así como de las zonas aferentes de acueducto. Estas actividades deben
enmarcarse en prácticas sostenibles de producción para sectores de alta montaña. La zona
se encuentra limitada al sector Yarumal en límites con el departamento de Caldas y en la
parte baja del sector San Juan – San Marcos (Cuenca media del río Otún).
Zonas de Actividad Turística: Son zonas que poseen una infraestructura y atractivos
turísticos (Termales, cascadas, zona de camping, paisaje escénico entre otras), que hacen
factible este uso. El manejo ambiental debe garantizar que se impidan o minimicen posibles
efectos que se puedan derivar de esta actividad. En general todo el Parque Municipal
Natural Campoalegre presenta un alto potencial ecoturístico, aunque la zonificación
ambiental sólo hace referencia a los sitios que actualmente desarrollan este tipo de
actividad. Las actividades de tipo turístiico a desarrollarse en esta zona deben ser siempre
dirigidas, de tal forma que se genere conciencia por el recurso y se minimicen los impactos.
Zonas protectoras productoras: Son las áreas que deben cumplir una función doble, por
un lado la protección de los suelos, las aguas, la flora y la fauna y por el otro se pueden
realizar actividades productivas enmarcadas en cultivos forestales comerciales, sistemas
agroforestales que permitan una utilización adecuada de los recursos. Esta zona se
encuentra distribuida en el Parque Municipal Natural Campoalegre en las cuencas medias
de los ríos Campaolegre, Campoalegrito y sector aledaño a los ríos San Eugenio y San
Ramón, e igualmente en las márgenes de ríos y quebradas. Es importante resaltar que esta
zona se circunscribe a zonas que no hacen parte de la matriz de bosque natural existente en
el parque.
Artículo 12: Usos del Suelo en el Parque Nacional Natural Los Nevados
Para cada una de las zonas adoptadas se permitirán los siguientes usos
Zona de Preservación Natural
Uso principal: Preservación integral de los recursos naturales.
Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación
controlada.
Uso condicionado: Actividades ecoturísticas, pesca y captación de acueductos.
Zona de Conservación Natural
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y recursos conexos.

Uso compatible: Recreación contemplativa y ecoturismo, enriquecimiento vegetal e
investigación controlada.
Uso condicionado: Pesca, aprovechamiento persistente de recursos secundarios del bosque
para cuya obtención no requiera cortar los árboles, arbustos o plantas en general.
Zona de Recuperación Ambiental
Uso principal: Actividades tendientes a la recuperación del ecosistema como el
enriquecimiento vegetal con especies nativas, generación de proyectos de reforestación con
especies nativas y proyectos productivos tendientes a optimizar el uso del suelo según la
oferta ambiental.
Uso compatible: Actividades de recreación en general.
Uso condicionado: Agricultura tradicional de bajos insumos, sistemas agroforestales en
lugares que las condiciones socioeconómicas lo exijan, pesca.
Zonas Agropecuarias
Uso principal: Agropecuario tradicional, con utilización baja de insumos y con fines de
subsistencia y con remanentes para el mercadeo.
Uso compatible: Vivienda de propietario y trabajadores, establecimientos institucionales
de tipo rural, granjas avícolas, cunículas, piscícolas y silvicultura.
Uso condicionado: Recreación, vías de comunicación, infraestructura de servicios,
agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre.
Zonas Ecoturísticas y de aprovechamiento del recurso hídrico (actividades como:
captación de agua potable para consumo humano, aprovechamiento hidroenergético,
aprovechamiento geotérmico y aprovechamiento para aguas termales).
Uso principal: Actividades de carácter ecoturístico, infraestructura turística.
Uso compatible: Agropecuarios tradicionales, forestales de protección producción.
Uso condicionado: Vías de comunicación, pesca.
Zona Protectora – Productora
Uso principal: Conservación de la cobertura vegetal y aprovechamiento de los recursos
naturales con pautas claras de manejo. El uso forestal protector productor de franjas de ríos.
Uso compatible: Actividades agrícolas con manejos conservacionistas que generen bajo
impacto.
Uso condicionado: Infraestructura básica (mínima necesaria para el aprovechamiento)
Parágrafo 1: No se permitirán desenglobes inferiores al área esteblecida por la Unidad
Agrícola Familiar (UAF), para la zona del Parque Municipal Natural Campoalegre, la cual
será determinada por la UMATA.

Parágrafo 2: Las zonas de recuperación, después del manejo necesario, pueden ser objeto
de nueva clasificación (nuevos usos del suelo).
Parágrafo 3: Las actividades de pesca estarán sujetas a las fechas de veda establecidas por
la CARDER y/o Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo 4: Todos los usos no nombrados dentro de los principales, compatibles y
condicionados, serán prohibidos
CAPÍTULO V
COMPONENTE PROGRAMATICO
Del Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre.
Instrumento técnico - guía para la ordenación ambiental, administración, gestión, manejo y
desarrollo del Parque Municipal Natural Campoalegre; donde se establecen acciones
coherentes a la realidad del área y las directrices generales de conservación, ordenación y
usos del espacio natural. Este instrumento, fundamentado en un proceso de planificación
integral, es dinámico, viable y realista, basado en la descripción de los aspectos biofísicos y
sociales, destacando el eminente carácter participativo.
En los planes de manejo se propone una orientación integral a la ordenación del territorio,
teniendo en cuenta las problemáticas y potencialidades existentes en la zona y se identifican
objetivos y metas claras, con miras a ordenar en el espacio y en el tiempo, las diferentes
acciones que se deben desarrollar en el área protegida.
La caracterización y zonificación ambiental del la Zona Amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados fue el primer paso para la formulación del Plan de Manejo
del PMN Campoalegre y la propuesta de reglamentación de usos del suelo. Los resultados
obtenidos en este proceso se convierten en insumo base y la herramienta fundamental para
garantizar el adecuado manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El Plan de Manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre tiene como propósito
contribuir a su desarrollo sostenible, armonizando las actividades socioeconómicas y los
recursos disponibles, tanto humanos como naturales. Pretende además llevar a la práctica
las orientaciones y las propuestas de zonificación del mismo, procurando la ejecución de
proyectos concretos, que generen impactos positivos en las actividades de producción,
protección y recuperación de dicho ecosistema de gran importancia municipal y regional.
El componente programático del Plan contiene los programas y proyectos de mejoramiento
ambiental y las acciones a desarrollar por las instituciones y entes territoriales con
injerencia en el ordenamiento y planificación del Parque Municipal Natural Campoalegre.

Dicho componente está orientado a solucionar los problemas identificados y fortalecer las
potencialidades existentes en el PMN Campoalegre. De igual forma, los proyectos se
encuentran relacionados con las propuestas de zonificación, y se soportan en una previa
socialización del plan de manejo con los habitantes del parque y las instituciones que
desarrollan actividades en el PMN Campoalegre.
Las propuestas del plan de manejo se orientan hacia el mejoramiento ambiental, con énfasis
en proyectos tendientes a conservar y aprovechar el potencial hídrico y biológico existente.
Así mismo, se incluyen proyectos para que las actividades productivas del parque se
enmarquen dentro del concepto de sostenibilidad, para la recuperación y conservación de
áreas boscosas; para favorecer el desarrollo turístico y recreativo y garantizar la prestación
actual y futura de los servicios ambientales que se generan de ésta zona de gran importancia
natural. Otras propuestas que complementan el plan de manejo son actividades
encaminadas al fortalecimiento institucional.
Para lograr el desarrollo y ejecución del plan, la apropiación y la continuidad del proceso,
es necesario vincular y coordinar a las entidades responsables y adelantar un proceso de
concertación y participación activa con la comunidad que habita el parque.
Artículo 13. Programas
Cada proyecto consta de nombre, objetivos, justificación, actividades, posibles
responsables y tiempo de ejecución (corto, mediano o largo plazo)
PROGRAMA 1: EL AGUA UN POTENCIAL PARA SANTA ROSA
Objetivos:
Garantizar el uso sostenible del recurso hídrico en el PMN Campoalegre
Asegurar en el tiempo la satisfacción de la demanda hídrica del sector urbano y rural del
Municipio de Santa Rosa
Mejorar la calidad del recurso hídrico en el PMN Campoalegre
Aprovechar el recurso hídrico para el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples
(hidroenergía, deportes, recreación, entre otras)
Proyecto 1. Establecimiento de franjas protectoras de márgenes de ríos, bocatomas y
nacimientos de agua
Actividades
Identificación y localización de áreas a revegetalizar
Concertación con propietarios
Selección de especies a plantar
Adecuación del vivero y producción del material o compra

Plantación y mantenimiento: Rocería, trazado, plateo, ahoyado, siembra, deshierba,
fertilización, control de plagas y enfermedades
Capacitación a la comunidad en el manejo de éstas áreas
Asistencia técnica.
Proyecto 2. Fortalecimiento para la administración del recurso hídrico
Proyecto 3.
desarrollo

Investigación de usos alternativos del recurso hídrico y posibilidad de

Actividades
Predimensionar las características técnicas del proyecto a nivel de factibilidad.
Evaluar los costos y beneficios del proyecto para determinar su viabilidad económica.
Efectuar estudios complementarios referentes al recurso hídrico y a las condiciones
geológicas, geomorfológica, entre otras, para determinar la factibilidad técnica del proyecto
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos
Proyecto 4. Implementación de Redes de Monitoreo para el Recurso Hídrico
Actividades
Priorización de lugares de monitoreo
Instalación de aparatos medidores
Capacitación para manejo de equipos
Creación de bases de datos
Análisis de datos
PROGRAMA 2: LA BIODIVERSIDAD COMO RIQUEZA REGIONAL
Objetivos:
Garantizar la permanencia en el tiempo de los ecosistemas naturales existentes en el parque
Conservar el hábitat de las especies de fauna endémicas, raras, amenazadas y vulnerables,
existentes en el PMN Campoalegre
Recuperar la cobertura vegetal del parque, perdida por el desarrollo de actividades
antrópicas insostenibles
Garantizar la interrelación de ecosistemas aislados y fragmentados
Investigar los recursos naturales existentes en el PMN Campoalegre, orientados hacia su
valoración
Proyecto 5: Capacitación a la comunidad para la utilización de subproductos del bosque,
aprovechamiento selectivo y sostenible del mismo

Actividades
Selección de la temática
Selección de las personas o grupos a capacitar
Capacitación
Proyecto 6. Investigación de las especies de flora y fauna existentes en la zona de
conservación del PMN Campoalegre
Actividades
Priorización de temas de investigación
Diseño de inventarios y monitoreos
Recolección de datos
Análisis de datos
Informes finales
Proyecto 7. Establecimiento de corredores biológicos
Actividades
Análisis de la situación actual de especies de fauna y flora
Diseño de corredores
Priorización y concertación de zonas a recuperar
Demarcación de áreas
Revegetalización y aislamiento
Control y seguimiento
Proyecto 8. Establecimiento de un bosque dendroenergético
Actividades
Selección de fincas para el establecimiento de los bosques
Concertación con los propietarios
Selección del área a plantar
Capacitación a la comunidad en manejo y aprovechamiento de las plantaciones
Plantación del bosque dendroenergético
Diseño de planes de aprovechamiento para los bosques dendroenergéticos.
Manejo y aprovechamiento de la plantación
Proyecto 9. Capacitación y apoyo para la conformación de Reservas de la Sociedad Civil

Actividades:
Información general
Talleres de capacitación y divulgación de la legislación pertinente
Asesoría y acompañamiento en los trámites para el registro ante el Ministerio del Medio
Ambiente
PROGRAMA 3: LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA LA
INTEGRACION DEL PMN CAMPOALEGRE AL SIRAP
Objetivos
Garantizar el aumento de la cobertura vegetal existente en la zona de protección
Disminuir los procesos erosivos, causados por actividades productivas insostenibles
Disminuir el aporte de sedimentos a las corrientes de agua
Disminuir las áreas en conflicto severo por sobreutilización del recurso suelo
Proyecto 10. Rehabilitación ecológica de las zonas de páramo degradadas
Actividades
Concertación
Compra de predios (en los casos que sea necesario)
Demarcación y Aislamiento de predios
Proceso de regeneración natural
Proyecto 11. Reconversión sociambiental de las actividades ganaderas, mediante la
implementación de sistemas silvopastoriles, en las zonas de conflicto severo por
sobreutilización
Actividades
Concertación con los propietarios las actividades a realizar
Capacitación a los interesados en las diferentes alternativas existentes para optimizar la
actividad ganadera en ecosistemas de alta montaña
Determinación del área a recuperar (Cuantas Ha de cada finca)
Establecimiento de parcelas demostrativas en las fincas seleccionadas (arreglos
silvopastoriles, cercas vivas y muertas, bancos de proteína, entre otras)
Acompañamiento y asesoría en las fincas que implementaron las propuestas
Proyecto 12. Obras Biomecánicas para el control de erosión.
Actividades:
Inventario de procesos erosivos
Cuantificación de áreas inestables y tipo de afectación

Diseño de obras
Ejecución de obras correctivas
Proyecto 13. Manejo Adecuado de Aguas Residuales Domésticas
Actividades
Inventario de las viviendas sin pozos sépticos y unidades básicas sanitarias.
Identificación y priorización de viviendas que necesiten pozo séptico
Selección del sitio donde se construirá el pozo séptico
Capacitación a la comunidad sobre el uso adecuado y mantenimiento de los sistemas de
tratamiento
Construcción de los pozos sépticos y unidades sanitarias.
Proyecto 14. Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Actividades
Capacitación a la comunidad en manejo de residuos sólidos
Visitas a comunidades con experiencias piloto en manejo de residuos sólidos
Implementación de procesos demostrativos de manejo integral de residuos sólidos
PROGRAMA 4: LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL PMN CAMPOALEGRE UNA
VISION AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Objetivos
Promover proyectos de investigación de sistemas alternativos de producción
Fomentar y capacitar a los habitantes del PMN Campoalegre para la utilización de prácticas
conservacionistas en el desarrollo de sus actividades productivas
Orientar las actividades productivas de acuerdo a la oferta ambiental y demandas
socioeconómicas del PMN Campoalegre
Generar estrategias para la comercialización de los productos del PMN Campoalegre
Proyecto 15: Investigación sobre e implementación de sistemas alternativos de producción
sostenible
Actividades
Priorización de temas de investigación
Establecimiento de parcelas experimentales
Divulgación de la información
Aplicación de resultados en fincas piloto en la zona
Proyecto 16. Capacitación a la comunidad en prácticas conservacionistas

Actividades
Priorización de temas de investigación
Establecimiento de parcelas experimentales
Divulgación de la información
Aplicación de resultados en fincas piloto en la zona
PROGRAMA 5: LA EDUCACION AMBIENTAL COMO PILAR EN EL
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE
Objetivos:
Capacitar a la comunidad del PMN Campoalegre en la temática ambiental
Fomentar en la comunidad del PMN Campoalegre y del Municipio de Santa Rosa el sentido
de pertenencia hacia esta zona de gran importancia natural
Elaboración y ejecución de acciones para la de educación ambiental en el sector formal y
no formal del Municipio de Santa Rosa y municipios vecinos
Generar una cultura ambiental en los visitantes del Parque.
Proyecto 17. Sensibilización ambiental para la comunidad local y visitante del PMN
Campoalegre
Actividades
Diseñar contenidos e identificar metodología para los diferentes receptores de la
capacitación
Selección de los temas
Talleres de capacitación
Recorridos de sensibilización
Proyecto 18. Educación Ambiental para el sector formal del PMN Campoalegre
Actividades
Apoyo a la elaboración de los PRAES en las escuelas rurales del PMN Campoalegre
Diseño de las prácticas a desarrollar en el parque
PROGRAMA 6: EL PMN CAMPOALEGRE UNA FORTALEZA TURISTICA
REGIONAL
Objetivos
Promover el desarrollo del potencial ecoturístico y recreativo del PMN Campoalegre
Integrar el PMN Campoalegre con los corredores y programas turísticos de la región.
Fortalecer el desarrollo social y económico de los pobladores del PMN Campoalegre,
mediante la prestación de servicios turísticos.

Proyecto 19. Promoción y Divulgación del PMN Campoalegre
Actividades
Diseño, impresión y publicación de plegables y folletos divulgativos del parque y sus
bondades ambientales
Elaboración de afiches y videos para divulgar la importancia paisajística y turística del
PMN Campoalegre
Establecer procedimientos y mecanismos que motiven las visitas al parque por grupos
escolares del sector urbano y rural
Difundir con grupos especializados (ciclo montañistas, grupos ecológicos, grupos de
caminantes, observadores de aves, entre otros) los servicios y oportunidades recreativas y
de esparcimiento del parque.
Proyecto 20: Instalación de infraestructura para el desarrollo de actividades turísticas y
Consolidación de áreas recorridos turísticos
Actividades
Construcción y dotación de Miradores Paisajísticos
Adecuación y dotación de zonas de camping
Construcción y adecuación de puestos de información turística
Adecuación de fincas para el servicio de alojamientos rurales
Adecuación de un Centro de visitantes
Adecuación paisajística y ambiental de las vías Termales San Vicente y Termales San
Ramón
Adecuación del corredor paisajístico y parque lineal del Río San Eugenio
Establecimiento de circuitos turísticos
Recuperación de senderos históricos
Proyecto 21. Capacitación y educación a la comunidad para la prestación de servicios
turísticos
Proyecto 22. Proyectos de investigación turística
Actividades
Valoración de posibles sitios de interés turístico.
Estudio de prefactibilidad de un centro turístico en la finca San Esteban
PROGRAMA 7. LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
EN EL PARQUE MUNICIPAL NATURAL CAMPOALEGRE1
1

El programa de Prevención de Desastres y mitigación de Riesgos en el PMN Campoalegre, esta basado en el
“Plan Municipal para la prevención de desastres y mitigación de riesgos de Santa Rosa de Cabal”.

Objetivos:
Orientar las acciones para la prevención y mitigación de riesgos del Municipio de Santa
Rosa de Cabal, contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de las
comunidades vulnerables ante los eventos de origen natural y antrópico.
Proyecto 23: Evaluación de Riesgos
Actividades:
Estudio de evaluación de amenaza sísmica, volcánica, fluvial y geotécnica
Estudio de la vulnerabilidad social y física del PMN Campoalegre
Determinación de zonas de riesgo en el PMN Campoalegre
Proyecto 24. Instalación y Consolidación de redes, procedimientos y sistemas de detección
y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la población.
Actividades
Priorización de sitios de monitoreo
Instalación de estaciones de monitoreo (Instrumentos y alarmas)
Implementación de obras civiles, para la instalación de las estaciones de monitoreo
Recopilación de datos
Capacitación a la comunidad en situaciones de alarma
Vigilancia y mantenimiento de estaciones
PROGRAMA 8. EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DEL PARQUE MUNICIPAL
NATURAL CAMPOALEGRE
Objetivos
Controlar el acceso de los turistas al PMN Campoalegre, ya que éste se constituye en un
ecosistema de alta fragilidad
Controlar y reglamentar las investigaciones que se llevarán a cabo en el parque
Generar estrategias para un permiso unificado a los posibles visitantes del parque
Proyecto 25. Control y vigilancia para las actividades turísticas
Actividades
Instalación de Retenes de control
Instalación de un Peaje Turístico:
Formulación de un reglamento de uso del parque para los turistas
Diseño de un permiso único de entrada al parque

Capacitación de funcionarios y habitantes para el desarrollo de actividades de
guardaparques
Proyecto 26: Control y vigilancia para la investigación
Actividades
Divulgación de la Ley
Generación de un reglamento específico para la investigación en el PMN Campoalegre que
garantice la divulgación de la información
CAPITULO VI
Otras Consideraciones
Artículo 13: Reserva
Se reserva para ser manejados bajo un régimen especial, de conformidad con el presente
acuerdo, los terrenos situados en el área declarada como zona amortiguadora que se
enuncian a continuación:
• Los inmuebles adquiridos por las entidades públicas para la preservación de los
recursos hídricos del municipio y los que adquiera en lo sucesivo, a título gratuito u
oneroso con el mismo propósito.
• Los predios que adquiera el municipio o el departamento en cumplimiento del mandato
contenido en el artículo 111 de la ley 99 de 1993.
Parágrafo. De acuerdo con el artículo 108 de la ley 99 del 93 la definición de las áreas
referidas en los numerales 1 y 2 de éste artículo y los procesos de adquisición conservación
y administración deberán hacerse con la activa participación de la sociedad civil.
Artículo 14: Función Ecológica de la Propiedad.
Las actividades económicas que se desarrollen en la Zona Amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados se regirán por las siguientes reglas:
Se dará estricto cumplimiento a las normas de sobre control de vertimientos y aplicación
de agroquímicos fijadas por las autoridades competentes y demás disposiciones
ambientales vigentes.
Se reforestarán y conservarán las áreas forestales protectoras de nacimientos y corrientes
de agua y demás zonas que por sus características se consideran de aptitud forestal, de
acuerdo con las demarcaciones que realice la Corporación Autónoma respectiva.
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 de recurso.
Artículo 15. Autorizaciones

La ejecución de obras y el desarrollo de actividades susceptibles de producir deterioro
grave a los recursos naturales o de introducir modificaciones al paisaje que pretendan
desarrollarse en el área e influencia directa del Parque Municipal Natural Campoalegre
requieren de la autorización de la CARDER. Para lo cual, dicha entidad podrá exigir la
presentación de un estudio de impacto ambiental, aún cuando tal exigencia no esté
contemplada en la normatividad nacional o regional. Los representantes de la Sociedad
Civil integrados al parque serán llamados para participar en la respectiva actuación
administrativa.
Artículo 16. Administración y manejo
La administración y manejo del Parque Municipal Natural Campoalegre, estará regida por
los principios y disposiciones establecidas en el Acuerdo Municipal 033 de diciembre 31 de
2002, sobre el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 17
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación
Dado en Santa Rosa de Cabal, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal, a
los 191 días del mes de mayo del año dos mil seis (2005).

OSCAR HINCAPIÉ ORTÍZ
Presidente

ANDRÉS FELIPE OSORIO ECHEVERRY
Secretario General

EL SECRETARIO GENERAL
CERTIFICA
Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del Honorable Concejal Carlos Alberto
Pinzón Londoño. EL PRIMER DEBATE en reunión de la comisión PRIMERA el día 23
de mayo de 2006 y el SEGUNDO DEBATE en sesión plenaria del Concejo Municipal el
día 31 de mayo de 2006. Compulso tres (3) originales al Ejecutivo Municipal, para su
respectiva sanción y publicación hoy 1 de junio de 2006.

ANDRÉS FELIPE OSORIO ECHEVERRY
Secretario General

