REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APIA
CONCEJO
ACUERDO NÚMERO 030
28 DE NOVIEMBRE DE 2001
POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE MUNICIPAL
NATURAL AGUALINDA
El Consejo Municipal del municipio de Apia, en uso de las atribuciones que le confieren los
numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 65 y 107 de la
Ley 99 de 1993 y el artículo sexto del Acuerdo 020 de diciembre de 1999 del Consejo
Directivo de la CARDER
CONSIDERANDO
El Parque Municipal Natural Agualinda, PMN Agualinda, fue creado mediante Acuerdo No.
035 del 4 de octubre de 1997 expedido por el Honorable Concejo Municipal de Apia y que
con el fin de cumplir con los objetivos del PMN Agualinda se elaboró el Plan de Manejo
definido como el documento técnico - guía elaborado entre el municipio, la CARDER, otras
instituciones presentes en la zona, Organizaciones No Gubernamentales que realizan
trabajos allí, y los moradores del parque. En el plan de manejo se caracteriza social,
económica y ambientalmente el área, se orienta acerca de sus potencialidades de uso sin
detrimento ecológico y se establecen las pautas para su manejo y administración, con el
fin de alcanzar los objetivos propuestos.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Se adopta el Plan de Manejo del Parque Municipal Natural
Agualinda, que consta de los siguientes componentes:
♦ Componente Descriptivo
♦ Componente de Ordenamiento
♦ Componente Normativo
♦ Componente Operativo
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS. –
Objetivos de Biodiversidad
1. Proteger la zona alta de la microcuenca del río Agualinda, fuente abastecedora del
acueducto del municipio de Apía.
1.1. Mantener una muestra de bosque andino en su estado natural, incluyendo su
diversidad ecológica y paisajística.
1.2. Conservar el hábitat y propender por la viabilidad de las poblaciones de especies
de flora y fauna amenazadas, vulnerables, endémicas y/o raras del PMN Agualinda
y el PRN Cuchilla de San Juan, especialmente aquellas que se encuentran en las
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tablas presentadas en el tema biodiversidad del componente descriptivo de este
documento y las identíficadas en futuras investigaciones.
1.3. Facilitar la restauración de las zonas altamente intervenidas del parque con el fin
de recuperar cobertura boscosa; especialmente en las riberas de las quebradas
Agualinda, La María y sus afluentes..
1.4. Fomentar los procesos de regeneración natural de zonas en potrero especialmente
en los predios la camelia, El Establo, La Palma, Santa Isabel y Aguabonita o
cualquier predio adquirido por la CARDER o la administración municipal dentro de
los límites del PMN Agualinda.
1.5. Asegurar que las plantaciones forestales establecidas por la CARDER en los
predios El Establo y La Camelia cumplen con sus funciones de protección,
conservación, producción y/o su función didáctica y demostrativa según las
especialidades de cada lote.
1.6. Mantener las fuentes de agua libres de contaminación por agroquímicos y aguas
residuales.
2. Apoyar el Programa Nacional de Recuperación y Conservación de Especies Silvestres
Amenazadas o Vulnerables.
2.1. Trabajar por la elaboración e implementación de los planes de manejo y
conservación in situ para la recuperación de las especies de fauna y flora
amenazadas a nivel global, nacional y/o local que se encuentran en el PMN
Agualinda y el PRN Cuchilla de San Juan.
Objetivos Administrativos
3. Consolidar el sistema de planificación y gestión de las áreas naturales protegidas que
conforman el Sistema Departamental de Areas Naturales Protegidas (SIDANP) de
Risaralda, buscando garantizar la concurrencia y armonía entre las políticas de
conservación, las expectativas de los actores involucrados en la gestión y conservación
de estas áreas y las prioridades de desarrollo socioeconómico regional y local.
3.1. Mantener un sistema de información de conservación in situ para el PMN
Agualinda que alimentaría el sistema de monitoreo de las áreas naturales
protegidas de CARDER.
3.2. Impulsar la operatividad de la Junta Administradora del PMN Agualinda.
3.3. Promover la cooperación interinstitucional para la planificación y gestión en las
microcuencas de la quebrada Agualinda y el PRN Cuchilla de San Juan.
4. Definir y poner en funcionamiento mecanismos de financiación del Parque, dentro de
los criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
Objetivos socioeconómicos
5. Generar y consolidar una efectiva y amplia participación ciudadana en las actividades
de planificación y gestión del PMN Agualinda.
5.1. Involucrar a la población de Apia y especialmente a las comunidades de las
veredas Agualinda y La Maria en la ejecución del Plan de Manejo del PMN
Agualinda.
5.2. Involucrar y apoyar a la comunidad de Apia y especialmente las veredas Agualinda
y La María.
5.3. Impulsar los esfuerzos particulares de conservación adelantados por la ciudadanía
a través de la creación de reservas naturales de la sociedad civil.
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6. Mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en el parque y/o su zona de
influencia mediante mecanismos técnicos y financieros que permitan el
aprovechamiento y distribución de los beneficios que genera esta área.
6.1. Promover formas asociativas, especialmente en las comunidades de Agualinda y
La María para canalizar hacia los beneficios que generen los usos directos e
indirectos de los recursos del PMN Agualinda.
6.2. Servir como escenario para el desarrollo de programas de capacitación para
propietarios en temas productivos.
6.3. Impulsar la formulación e implementación de incentivos a la conservación para los
habitantes del parque y su zona de influencia.
7. Armonizar las actividades productivas de la zona con los objetivos de conservación del
parque y bienestar social de las comunidades de Agualinda y La María.
7.1. Promover el desarrollo de actividades productivas ambientalmente sostenibles en
el parque y su zona de influencia.
7.2. Fomentar la participación de los habitantes de las veredas Agualinda y La María en
programas de capacitación en manejo de agroecosistemas.
8. Apoyar a la comunidad local, especialmente la población de las veredas Agualinda y La
María en la recuperación y socialización de su capacidad para enfrentar los problemas
ambientales y optimizar los beneficios sociales de los ecosistemas.
8.1. Apoyar procesos de recuperación y conservación de los sistemas de conocimiento
y manejo de la naturaleza junto con las tradiciones, creencias, valores y saberes
de la cultura campesina de la región andina.
Objetivos de Educación Ambiental
9. Fomentar un cambio de actitud hacia la conservación de la biodiversidad, el agua y la
importancia de las áreas naturales protegidas en la comunidad local y visitante del
PMN Agualinda.
9.1. Mantener un programa de educación ambiental para atender las necesidades de la
comunidad local y el sector formal y no formal de la educación.
9.2. Generar en la población local una aproximación cultural a los propósitos de la
conservación de los recursos naturales y el mantenimiento del PMN Agualinda.
9.3. Promover la coordinación entre la CARDER y el municipio de Apia y el PRN
Cuchilla de San Juan para la implementación de programas de educación
ambiental que respondan a las necesidades y la realidad del área PMN Agualinda
– PRN Cuchilla del San Juan.
Objetivos del Ecoturismo
10. Desarrollar de manera sostenible el potencial ecoturístico del PMN Agualinda y sus
alrededores.
10.1.
Promover el diseño y ejecución de un programa ecoturístico para el PMN
Agualinda.
10.2.
Promover las visitas al PMN Agualinda a través de la promoción de planes
turísticos.
10.3.
Desarrollar la capacidad técnica para educar al visitante y formar grupos de
guías con capacidad de orientar al turista en relación con la biodiversidad y el
desarrollo sostenible.
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Objetivos de investigación
11. Impulsar la valoración de los servicios ambientales prestados por el PMN Agualinda a
nivel local y regional, especialmente los relacionados con:
♦ Producción de agua
♦ Conservación de especies y ecosistemas
♦ Recursos paisajísticos
♦ Regulación hídrica y mitigación de riesgos
♦ Recreación y actividades lúdicas
12. Promover un programa de investigación en biología de la conservación que contribuya
al manejo del PMN Agualinda y el PRN Cuchilla del San Juan.
12.1.
Desarrollar instrumentos para promover el uso de la información científica en
los procesos de planificación y gestión del PMN Agualinda y otras ANP del
SIDANP de Risaralda.
12.2.
Promover la realización de acuerdos de investigación entre la Junta
Administradora del parque y universidades y centros de investigación.
12.3.
Fortalecer la investigación aplicada sobre el uso y valoración de la
biodiversidad en el parque.
ARTÍCULO TERCERO: COMPONENTE DESCRIPTIVO. - Muestra en forma integral las
características biofísicas, socioeconómicas y culturales del Parque Municipal Natural
Agualinda y su relación con el entorno.
ARTÍCULO CUARTO: COMPONENTE DE ORDENAMIENTO. - Es la zonificación interna
del PMN Agualinda en las siguientes categorías:
Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y de educación
ambiental de tal manera que armonicen con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible. Las áreas identificadas son las siguientes:
♦ Camino de herradura que pasan por los predios de CARDER y se piensan adecuar
como senderos ecológicos.
♦ Zona de construcción del Centro de Visitantes en el predio El Establo.
♦ Zonas de predios particulares que se destinan al turismo ecológico.
Zona de Producción Económica: Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características, ubicación y uso actual, pueden realizarse actividades sostenibles de
producción económica.
♦ Las zonas actualmente utilizadas con fines agropecuarios en los predios particulares
que figuran en la cartografía predial del parque.
Zona de Conservación: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y
ubicación no pueden realizarse actividades productivas ni de recreación. Según las
características biofísicas y socioeconómicas del PMN Agualinda, las siguientes áreas se
prestan para esta categoría:
♦ Los predios La Camelia, El Establo, La Palma, Santa Isabel y Aguabonita.
♦ Una franja de 15 metros a lado y lado de las fuentes hídricas dentro de los límites del
parque.
♦ Areas dentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil que se destinan a la
conservación estricta.
♦ Areas de pendiente fuerte con alto riesgo de deslizamiento.
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ARTÍCULO QUINTO: COMPONENTE NORMATIVO. – Es un instrumento para detallar los
usos permitidos, restringidos y prohibidos para el PMN Agualinda.
Zona de Alta Densidad de Uso: Se define como una zona en la cual por sus condiciones
naturales y sus características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y de
educación ambiental de tal manera que armonicen con la naturaleza del lugar,
produciendo la menor alteración.
♦ Las actividades permitidas en esta zona se podrán realizar siempre y cuando no sean
causa de alteraciones de significación del ambiente natural del PMN Agualinda o el
área natural protegida aledaña, PRN Cuchilla del San Juan.
♦ El número de visitantes permitidos en las siguientes áreas estará supeditado a las
capacidades de carga que determine la Junta Directiva del Parque para:
♦ Los senderos ecológicos establecidos
♦ Cualquier sendero nuevo que se establece en el parque
♦ Cualquier infraestructura como zona de camping o Centro de Visitantes construido
en predios de la CARDER y/o el municipio.
♦ Las áreas donde se encuentren concentraciones de especies de flora y/o fauna
importantes, amenazadas y/o vulnerables tendrán un acceso restringido a los visitantes
del parque.
♦ Se podrá realizar la actividad de acampar únicamente en las zonas de camping
establecidas. Estas zonas son o serán:
♦ La zona de camping establecida en el predio El Establo de CARDER
♦ Las zonas de camping establecidas en las fincas particulares que estén
debidamente registradas con la Junta Directiva del parque.
♦ Paragrafo: Para ser registrada como zona de camping, el dueño del predio debe
demostrar ante la Junta Directiva que la zona tendrá baños adecuados para el
número de personas que atenderá, un sistema de tratamiento de aguas residuales,
un lugar adecuado para la fogata y que la existencia de la zona de camping no
contaminará o causará ningún prejuicio al parque o a los vecinos.
♦ Tendrán prioridad para prestar guianza en el PMN Agualinda personas de las
comunidades de Agualinda y La María.
♦ La construcción de nueva infraestructura para fines turísticas debe coincidir con las
características naturales y culturales del área y debe utilizar tecnologías no
contaminantes.
♦ El aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales ubicadas en los predios
de CARDER se realizarán según las especificaciones del plan de aprovechamiento.
.Zona de Producción Económica: Se define como una zona en la cual por sus
condiciones naturales, características, ubicación y uso actual pueden realizarse
actividades sostenibles de producción económica. Las actividades permitidas en estas
áreas se podrán realizar siempre y cuando no sean causa de alteraciones de significación
del ambiente natural.
Zona de Conservación: Se define como la zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación, no pueden desarrollarse actividades productivas y de
recreación. Las actividades permitidas en estas áreas se podrán realizar siempre y cuando
no sean causa de alteraciones de significación del ambiente natural.
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♦ En estas áreas se permitirán actividades de educación e investigación mediante
autorización previa de la Junta Directiva del Parque. Quien obtenga autorización para
hacer investigaciones o estudios en esta o cualquier otra zona del parque deberá:
♦ Presentar a la CARDER un informe detallado de las actividades desarrolladas y de
los resultados obtenidos.
♦ Enviar copias de las publicaciones que se hagan con base en tales estudios e
investigaciones.
♦ Las áreas de esta zona que están en potrero o rastrojo se dejarán recuperar por los
procesos de sucesión natural.
♦ Las autorizaciones que se conceden para utilizar estas áreas no implican para la
Administración Municipal de Apia, la CARDER, y/o la junta Directiva del Parque
ninguna responsabilidad, por lo tanto los visitantes de estas áreas asumen los riesgos
que puedan presentarse durante su permanencia en ellas.
Prohibiciones para todas las zonas
Se prohibe en todas las zonas las siguientes conductas que pueden traer como
consecuencia la alteración del ambiente natural del parque:
♦ El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o
contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos.
♦ La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos,
salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada.
♦ Hacer cualquier clase de fuegos fuera de los sitios o instalaciones en las cuales se
autoriza el uso de hornillas para la preparación de alimentos al aire libre.
♦ Realizar excavaciones de cualquier índole, excepto cuando las autorice la CARDER.
♦ Causar daño a las instalaciones, equipos y en general a los valores constitutivos del
área.
♦ Ejercer cualquier acto de caza, salvo la caza con fines científicos y esto debe tener una
autorización especial de la CARDER.
♦ Recolectar cualquier producto de flora, excepto cuando la CARDER lo autorice para
investigaciones y estudios especiales.
♦ Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o propágulos de
cualquier especie.
♦ Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos en lugares no habilitados para ello.
♦ Producir ruidos o utilizar instrumentos o equipos sonoros que perturben el ambiente
natural o incomoden a los visitantes o moradores del parque.
♦ Alterar, modificar o remover señales, avisos, vallas y mojones.
♦ Portar armas de fuego.
♦ Entrar alcohol o drogas ilegales al parque.
ARTÍCULO SEXTO: COMPONENTE OPERATIVO. - Los programas del parque son los
siguientes:
♦ Programa de Conservación
♦ Programa de Preservación
♦ Programa de Recuperación y Control
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♦
♦
♦
♦
♦

Programa de Investigación
Programa de Educación
Programa de Recreación
Programa de Cultura
Programa de Manejo de Agroecosistemas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: PROGRAMA DE 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 entre las cuales se incluyen las
siguientes:
♦ Establecer una red de áreas protegidas interconectadas entre los departamentos de
valle del Cauca, Risaralda, Choco y Antioquia para asegurar una amplia cobertura de
bosque andino en sentido altitudinal y latitudinal.
♦ Apoyar el sistema de monitoreo del SIDANP, poniendo en marcha la recolección,
sistematización y análisis de información para el PMN Agualinda.
♦ Establecer los corredores biológicos que permitirán conectar fragmentos de bosque en
la microcuenca Agualinda y el PRN Cuchilla de San Juan.
♦ Identíficar los predios que serían candidatos para la Red de Reservas Privadas de la
Sociedad Civil.
♦ Crear e implementar un paquete de incentivos a la conservación para la comunidad
local.
♦ Formular los planes de manejo y conservación in situ para la recuperación de las
especies de fauna y flora amenazadas a nivel global, nacional y/o local que se
encuentran en el bloque PMN Agualinda – PRN Cuchilla de San Juan.
ARTÍCULO OCTAVO: PROGRAMA DE PRESERVACIÓN. - Se refiere a las medidas que
se orientan a evitar el deterioro ambiental, por la introducción de factores ajenos y se
incluyen las siguientes:
♦ Establecer e implementar un plan de contingencia para incendios forestales en
conjunto con el PRN Cuchilla de San Juan.
♦ Formular un plan de manejo y aprovechamiento para las reforestaciones del PMN
Agualinda.
ARTÍCULO NOVENO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y CONTROL. - Son
actividades dirigidas a la restauración de los ecosistemas degradados y se incluyen las
siguientes:
♦ Implementar una veeduría ciudadana con la comunidad de Agualinda y La María para
apoyar el control y vigilancia en temas de cacería, tala de bosque y ecoturismo.
♦ Implementar el programa de guardabosques voluntarios en el PMN Agualinda.
♦ Recuperar las riberas de los ríos Agualinda y La María y las quebradas desprotegidas
en el parque.
♦ Mantener los procesos de sucesión natural en las zonas de potrero acompañados por
un trabajo de monitoreo.
♦ Adquirir los predios que sean indispensables para la conservación del recurso agua y
establecer los criterios para esta actividad en el futuro.
♦ Poner en funcionamiento los bosques leñeros establecidos por la CARDER en
beneficio de los habitantes de las veredas Agualinda y La María.
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♦ Establecer un permiso para visitar la zona y utilizar la infraestructura.
♦ Implementar un programa de saneamiento básico en las veredas Agualinda y La María.
♦ Implementar un programa de manejo de residuos sólidos en las veredas Agualinda y
La María.
♦ Establecer un plan de manejo y aprovechamiento comunitario de las reforestaciones
establecidas por la CARDER en el parque.
♦ Establecer los criterios para la utilización de madera de los árboles de la plantación, un
procedimiento para su aprovechamiento y un banco de necesidades.
♦ Establecer un vivero forestal de especies nativas de carácter comunitario.
ARTÍCULO DÉCIMO: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. - Se trata de actividades
orientadas al conocimiento de los ecosistemas, para aplicarlo al manejo y
aprovechamiento del ambiente y sus recursos y se incluyen las siguientes:
♦ Desarrollar una línea de investigación sobre la valoración de los servicios ambientales
prestados por el parque.
♦ Realizar las investigaciones de campo necesarias para mejorar la toma de decisiones
en relación con la conservación in situ.
♦ Incorporar los resultados de los estudios e investigaciones en el manejo del parque de
tal forma que puedan incidir en las decisiones de manejo del área.
♦ Desarrollar una línea de investigación de usos de productos no maderables de los
bosques nativos y plantaciones forestales del PMN Agualinda.
♦ Capacitar a las personas responsables del parque en el uso y aplicación de los
productos de las investigaciones en la gestión del mismo.
♦ Monitorear la regeneración natural en el parque tanto en zonas de potrero como en
áreas donde se realizan entresacas de reforestaciones.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: PROGRAMA DE EDUCACIÓN. - Son actividades dirigidas a
generar cambios de actitud respecto al manejo, uso, conservación y valoración del
patrimonio cultural, histórico y ambiental y se incluyen las siguientes:
♦ Diseñar y ejecutar un programa de educación ambiental para el parque
♦ Realizar eventos de capacitación para la gestión del ecoturismo por comunidades y
asesorías para la formulación de proyectos mcroempresariales en ecoturismo.
♦ Realizar capacitaciones para los diferentes grupos de la comunidad en organización
comunitaria, especialmente las Juntas de Acción Comunal.
♦ Elaborar material educativo y divulgativo para el parque.
♦ Realizar un proceso de capacitación con la Junta Administradora del parque en temas
relacionados con el manejo y administración de las áreas naturales protegidas.
♦ Realizar una campaña educativa y de capacitación sobre las reforestaciones
establecidas por CARDER y su papel en la conservación y desarrollo sostenible de la
comunidad de Agualinda.
♦ Realizar giras de intercambio con los miembros de la comunidad y la Junta Directiva a
otros Parques municipales en el departamento.
ARTÍCULO DÉCIMOSEGUNDO: PROGRAMA DE RECREACIÓN. - Son las actividades
que tienen por finalidad proporcionar esparcimiento a los visitantes del parque, a través de
la convivencia con el medio ambiente y se incluyen las siguientes:
♦ Construir un Centro de Visitantes y una zona de camping para el parque.
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♦ Elaborar un plan regional para el ecoturismo que tiene como eje principal la
participación de las comunidades locales.
♦ Establecer un puesto de Atención e Información en servicio Ecoturístico (PAISE) en
Apia.
♦ Construir senderos ecológicos en el parque.
♦ Señalizar de manera unificada desde el casco urbano hasta el PRN Cuchilla del San
Juan.
♦ Formar y capacitar un grupo de guías locales
♦ Capacitar a la comunidad en la prestación de servicios turísticos.
♦ Realizar los estudios de capacidad de carga pertinentes para el parque.
♦ Elaborar un plan de manejo ecoturístico para el bloque PMN Agualinda – PRN Cuchilla
de San Juan.
ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: PROGRAMA DE CULTURA. - Son las actividades
tendientes a promover y difundir el conocimiento sobre los valores propios de la región y
se incluyen las siguientes:
♦ Implementar procesos de recuperación de memoria histórica sobre los sistemas de
conocimiento, uso, manejo y control de la naturaleza y el territorio de las comunidades
de Agualinda y La María.
♦ Implementar procesos de recuperación arquitectónica de viviendas que representen
patrimonio cultural de la zona.
ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: PROGRAMA DE MANEJO DE AGROECOSISTEMAS. Son prácticas agropecuarias regidas por los principios de sustentabilidad en el uso de los
recursos naturales y preservación de los servicios ambientales existentes y se incluyen las
siguientes:
♦ Identificar e implementar paquetes de transferencia de tecnología y prácticas
productivas sostenibles en agricultura, ganadería y turismo sostenible para la
comunidad de Agualinda y La María.
♦ Crear y desarrollar programas de capacitación con los propietarios de predios dentro
del parque o su zona de influencia.
♦ Identíficar y desarrollar mercados de productos provenientes del aprovechamiento
sostenible en las siguientes áreas: especies maderables y no maderables del bosque,
producción agrícola y pecuaria y ecoturismo, iniciando con la producción de plantas
medicinales y plantas ornamentales.
♦ Implementar un programa de huertas caseras para trabajar la seguridad alimenticia de
la comunidad local.
ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO: PLANES OPERATIVOS ANUALES.- Para la ejecución de
las actividades propuestas en el Plan de Manejo, se elaborará un Plan Operativo y un
informe de gestión anual.
ARTÍCULO DÉCIMOSEXTO: El Plan de Manejo del PMN Agualinda adoptado mediante
este Acuerdo forma parte del Plan de Acción de la CARDER y del Plan de Desarrollo del
municipio de Apía y por lo tanto debe tenerse en cuenta en el plan de inversiones.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en EL Concejo de Apia Risaralda, a los veintiocho (28) dáis del mes de noviembre
de dos mil uno (2001).
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ORLANDO ALZATE GRAJALES
Presidente Concejo Municipal
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE APIA
CONCEJO

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE APIA RISARALDA

HACE CONSTAR

Que el Acuerdo Número 030 del 28 de noviembre de 2001, fue iniciativa el Ejecutivo,
aprobado por la comisión segunda, de Educación Pública, Salud, Obras Públicas y Acción
Comunal, el día 09 de noviembre de 2001; y aprobado en segundo debate en sesión
plenaria de la Corporación del día 28 de noviembre de 2001.
Pasa al Sr. Alcalde Municipal para su sanción correspondiente, en original y tres (3)
copias, hoy noviembre de 2001.

AURA ALICIA AYALA PALAU
Secretaria Concejo Municipal.

