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.POR EL CUAL SE Af{Pl-L{ LA RESERVA FORESTA PROTECToRA l{ONfES DE @A, LoCALIZADA EN

¡UNISO¡CCÉI OE LOS TUNICIPIOS DE IúAICAO Y ALBA}IIA, DEPARTATENTO DE I¡ GUA.'IRA Y SE ADOPTA EL

PLAN DE IIAI{EJO PARA I.A T{UEVA VIGENCIA'

El Conseio Dir€c¡vo de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA, en eFrcicio de sus fauttadss

tegatgs y eétatrtaria, y en esd¡atOe tas que h confieren la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, y el Acuerdo núm€ro

004 de 2014 med¡ant€ el cual la Asamblea CorpoEt¡va de CoRPocuAJlRA, modmcó sus estatutos' y

CONSIDEM,I¡DO

eue de acuerdo con h establec¡do por la Constitwión Nacional en su articulo 79 es deber del Estado proteger la diversidad e

integridad del ambiente, conse"ar l'as áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educa¡Ón para el logro de estos

fnes.

Q|'€ igualmente la Constitucón Neional en su articub 80

aorovechamiento de hs recursos naturales, para gaftmtizar

sustitución.

er.re la Ley 99 de igg3 señala que una función preponderante en la gesüón de las Corporaciones Autonomas Reg¡onal€s se

tunOanenit .n la pmmocbn, y i¡teccOn Oel Oedaóm htegral de la regón Oe su ccmpetencia, ball los criterios de defensa'

conseNacisn y dm¡nistraciÓn de su patrimonio natural.

Que el Decf€to Ley 2g11 de 1974, en su Articulo 47 faculta al Estado pafa declarar reservada una pofciÓn determinada o la

totalidad de los recursos natura€s renorabhs de una region o zona, cuando sea rpcesario organizar o facilitar la prcst*iÓn de

un seNic¡o públlco, Aafanttt ptogo;Á d. restauracióñ o prcservaiÓn de esos r€cursos y del ambiente' o cuando el Estado

resuelva explotarlos.

eue de confomidad con el numeÉl i6 del articulo 3i, de la ley 99 de 1993 son funciones de las corporaciones AutÓnomas

Regionales ressNar, atinderar, aom¡nisfar o s$f?er en hs térmirús y cond'tciones que fÜen.la.ley y los reglanentos' 16

ReseNas Forestales en el tenitorú de su jurisdicc¡ón, y reglamentar su uso y funcionam¡ento, y que est6 funciones

especificas son de competencia del Consejo Directivo.

Que el áfea conocida cofro Montes de oca, es poseedora de numerosos valores naturales que fevisten una enofne

importanc¡a estraegica a nivet regüná áñ roon O. hs b'ercs y servicios ambientales que de ellos se derivan, y por tal razÓn

.si., C..*i. O¡rectvo me¿¡ante á ÁCuerUo No. 017 de 2007, los reservó y declaó 6gmo ReseNa Forestal Prctectora' en afas

de garantizár a perpetu¡dad la cons€rv4¡Ón de dichos valoGs naturales'

oue acofde al articulo 4 det acto adminbtrdivo de creacón de esta Resefva Fofestal Protectora, s€ elaboó su fespctivo Plan

O. úGó V J.p.¡O en ZOOS gon vüe;; i20tl, por to cuatse requ€ria su etualizeón para la vbencia 2015 - 2020'

Que de confomidad con b anterior, la CORPCTRACIÓN suscribió un convenio de cloperaciÓn lécnica con la Fundación

grcob.bi., para la actualización Cel'ehn de Mane¡o de la Reserva Forestal Pmtectora Montes de oca'

Que durante 2013 se adelantÓ la etualización de este Plan de Maneio, en desarolb del cual se efecttp la fev¡sión de límites y

se evidencó que exsten arca ateoalas qrt po.*n importantes ecosistemT naturalg:-1,e.-bo,:!Y::1?^lt:!:11"15*tl:t

de su importancia por ser uno de ni *ioi fupt tentáos tn elpais, cump]e¡^ unl tTtt^$A:Hl,:1yt:g11d:,1:
ñ;:'il:ffiJfiñ#i.";;;;d;id;*i;lá C.ü"iro"'t'il q gluqntr LTiT¡YgT^':111.:::.N:#,: i:#;'ñli; y"t'[il'ii i,iliiü'ñ¡iimii ¿e üaneio rnteg'ado ó ee¡¡lr51t9 9: gb1':.1':^15:g3' *f:'"*
;ilü;ffiü#i:; ;;ri*'ñilr.t-ruoi'níitl,oi no representdos aluSTf^*i:^*,11*:::1i:::H
ffiffi;:;ffi;t;ñ;ü. ü"¡.¡* ..*stó'r* 

'elevfltes.t?9l 
como la prolecc¡Ón 

19 
t"1*:J^o.eillTTE

r:,ffi:;: ;ffi;ffi.ft;;;ñú;;.1á bcaL v ta pmv¡slón de hábitab a especies de fauna v llora silvestres' varias de

éstas en via de extincón.

Que con fundamento en lo anterior, el estudio adelantado para la aclualizaciÓn del Plan de manejo de la Resefva Forestd

protectora de los Montes or oc., i,**ioo ra arprii¡oi' de sus limites y propuso anexar una superficie avoxinad,a,re^

c.¡. t ¡o 12 - 25
rrr.cotpo¡ütllr¡.¡o¿co

8Lñtclta - Colomih.

señala la obligacbn del Estado de pbnif¡car el maneio

su desanollo sosten¡bh, su conservación, festaurmiÓn
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.POR EL CUAL SE ATPLIA LA RESERVA FORESTAL PROTECTOM XONTES DE OCA, LOCALIZADA EN

JURISDICCIÓN DE Los TUI¡ICIPIOS DE mAcAO Y AIBA}IIA. DEPARTATEI{TO DE LA GUAJIM Y SE ADOPTA EL
PLAI{ DE tAt{EJO p¡m ¡-l nUeVl VtcEt'tclry

3.800 hectáreas, en los sectores: 1)cuchillas de El Boqueón y Las Murallc, 2) Tigre P0z0 y mbrocuencas de los anoyos
Aritaymahana, y Sequianahana 3) c|.rhilla de Ctprimahana o Chorimana y 4) slena Maestra.

Que el Plan de Manejo es un ¡Ntrumento técnho bási:o, que fundamentado en las particularidades biofísicas y

socloeconómi:as prevalecientes en un Area Natural Pmtegkta y en su entomo, establece las d¡rectrhes, los usos pos¡bles, el
ordenamiento (zoniflcación de maneio) y las actividades que deben adelantarse para ahanzar los objeüvos de conservación
persegukios para la mi$na.

QtF a juicio de este Consejo Directivo, el Plan de Manep elaborado en el marco del convenio previarnente mencionado,

comprerde en forma por demh apropiada el diagnóstbo y evaluación integral de los elementos bióticos, fsbos y

socioeconómhos identificados en el área de la Reserva, la zonific4ión de manejo y el diseño de las actividades y proyectos

necesarios pa€ garantizar el mantenim¡ento en forma psmanente de los bbnes y servbios ecosbtémbos que ofrece esta
Reserva y que apuntan al logro de los obietivos de conservación que para la misma han sido formulados y en cons€cuencia
determina que debe ser formalmente adoplado,

Que lo dispuesto en el presente Acu€rdo fue dbcui¡do ampl¡amente en la reunón ordinaria del Corisejo Dircctivo celebtda el

día 19 de diciembre de 2014.

ACUERDA

ARfICULo PRI¡IERo: Ampliar la Reserva Foresbl Protectora Montes de oca, anexando una superfic¡e aproximada de 3.800

hectáreas, en jurisdiccón de los mun¡cipios de Maice, Albania y Hatonuevo, de manera que la Reserva comprenderá una

superfaie total de 12.294,15 ha, acorde hs linderos que se detallan a continuacón y se cpresentan en el mapa que haco

parte integral del presente auerdo (Arexo No.'l), elaborado a partir de la cartografia btrica del Instittlo Geognáftco Agtstin

Codazzi-IGAC:

PUI{To I Se sitúa en las coordenad6 X=1'173.266,5 Y=1'714.152,3 en el limite intemacional de Colombia con Venezuela,

frente al nacimiento de la quebrada El Boquerón. De este punto se continúa en dirección occidente con rumbo aproxlmado de

S90W y distancia de 1.400 m. aproximadarente, hasta encont¡ar el fl&imbnto del anoyo el Boqueón en la cota 760 msnm,

donde se sitúa el ounto 2.

PUNTO 2 Se localizaen las coordenadas X= 1'171.911,3 Y=1'714.507,3de aqui se sigue aguas abaio porel aroyo Boqueron

pasando por la confluencia de éste con el anoyo Sonia hasta llegar a su confluencia con el aÍoyo seco donde se localiza el

punto 3.

PUI¡To 3 Se localiza en las coordenad6 X=1'170.298,5 Y=1'719.245,5 , desde donde se sigue aguas abap por el aroyo
Seco que a su vez consl¡tuye el límite sur del pr€dio No. 000200060097. Se toma el lirdem sur de este pted¡o y luego el

@cidente h6ta encontrar la inbrsección de ésie con el predio núÍEro 000200060'172 donde s€ localiza el punto 4.

PUI{TO 4 Se localiza en las coodenadas k1'169.225,2 Y= 1'720.191,2 de aquí se continúa en linea recta en distarrcia

aoroximada de 500 m. con rumbo N15E hasta errcontfar el nacimbnto delanoyo Aritaymahana donde se silúa elpunto 5.

PUI{TO 5 Se localiza en las coordenadas X= l'169.480,7 Y= 1'720.607,2deeste punto se continua aguas abajo porel anoyo

Aritaymahana hasta su corÍluencia con el aÍoyo 8runo dorde s€ local¡za el punlo 6.

PUilTo 6 Se localiza en las coordenad?6kl'172.402,4 Y=1'723.627,0 desde alli se s¡gue aguas aniba por el anoyo Bruno

h6ta su nacimiento donde se localiza el punto 7.

PUNTO 7 Se local¡za en las coordenadas X=t'177.754,0 Y=l'725.110,9de este punto se continúa en linea recla en direcciÓn

Norte a una distancia aproxlmda de 900 m. hasla encontrar el aroyo Purpurema donde se sltúa el punto 8.

PUifTO 8 Se localiza en las coordenadas X= 1'177.736,8 Y=1'726.021,1de este punto se continua agus abaio por el aroyo
Purpurema hasta encontrar la confluencia del segundo afluente ubicado en la margen der8cha donde se sitúa el punto 9.

PUNTo 9 Se localiza en las c@rdenadas k1'116.924,2 Y= 1'726.631,5 de este punto se continua con rumbo none y

distancia aproximada de 1 Km. hasta encrntrar el nacimiento de un aroyo sin nombre qrc nace en la cuchilla Chonorimahana

(chorimana) vierte sus aguas al anoyo Porciosa donde se sitúa el punto 10.

cr.. 7 lo l2 - 25
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PUNTo 10 Se localiza en las coordenadas X=1176.761,5 Y=1'727.663,2 de aqui se sigtF en dirección Este franco en

distancia aproximada de 5,3 Km. por todo el pied€monte de la cuchilla Chonorimdana (Chorlmana) hsta encontrar los límites

nortes y occidentales del predio No. 000200050151 pasando por la casa Guacimal, donde s€ ubica el punto 11,

PUNTOll S€ localiza en las coordenadas X=1'182.065,9 Y=1'727.664,9 , de aqui seconünua porel limite occidentalde los
predios 000200050157 y 00020005037 y luego por el limite norte de los prcdios idenüñcados con el número catastrd
000200050149, 000200050134, 000200050150, 000200050153, 000200050155, 000200050165,000200050057,

000200050163, 000200050177, 000200050078, 000200050082, 000200050084 hasta encontrar la confluencia de un anoyo

sin nombre con la quebrda La Maiayura donde se ubica el punto 12.

PUNTO 12 Se localiza en las coordenadas X=1'f94.011,0 Y= 1'727 .173,0 , desde este punto donde se continúa aguas ariba
por el afluente sin nombre antes mencionado hasta la cota de 300 msnm donde se ubica el punto 13.

PUNTO 13 Se localiza en las coordenadas X=1'193.875,5 Y=l'726.330,6 de este punto se continua en dir€cción general Este

oor toda la curva de los 300 metros de altitud bordeando la siena Maestra hasta encontrar el limite intemac¡onal con

Venezuela donde s€ ubha el Dunto 14.

PUNTO 14 Se localiza en las coordenadas X= 1'200.638,3 Y=1'725.852,9 de ahi s€ sigue por todo el llmite intemacionalcon

Venezuela hasta el punto I y ciena.

nnffCUlO SECUXDO: Adoptar el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Monts de oca para la vigencia 2015 -
2020, elabordo por Corpoguájha en 6ocio con la Fundación Biocolombia. Este plan está conformado por los componentes

descriptivo, ordenamiento, y operativo. Este documento y sus an€xos forman parte integraldel presente acuerdo.

enflCUlo f¡nCeRo: To<tas 16 etividdes q€ la Corporacón adelante en la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca

conesponden a las def¡nidas en el Plan de manejo que med¡ante el presente acto admin6trativo se está aprobardo.

ARTÍCULO CUARTo: CORPOGUAJIM impteÍpntaÉ el Plan de Maneio de la Reserva Forestal Potectora Monles de oca,

en estrecha colaboración y coordinaclón con los municipios de Albania, Maice, Hatonuevo, la GobemaciÓn de la Guaiira, y

con los diferentes etores saiales de la zo¡a, y para ello gesüonara oportunañEnte con hs entes bfiitoriales el cumplimiento

de las obligaciones financ¡eras.

ARTÍCULO QUIMO: Adelantar en la ofic¡na de Registro de Instrumentos Públicos conespondiente los trámitss pertinent€s

las decisiones adoptdas mediante el presente Acuerdo, con el fin de que se realben las inscripciones y se dopten las

deteminaciones a que haya lugar en relación con los predios localizados en los municipbs de Maicao, Albania y Hatonuevo

(La Guaiira),

ARTÍCULO SEXÍO: De conform¡dad con la Consüh$ión y la ley, se respetarán hs derechos aquiridos con aneglo a la

normatividad vigente, sobre los pEd¡os rfe popiedd privda que confoman la Reserva Forestal Protectora de qu€ trata el

pfesente Acuefdo.

ARTÍCULO SÉPIIüO: Comunicar el contenido d€l pressnte ácto dministrativo a la gobemación de La Guaika; al Min¡sterio

de Ambiente, Vivienda y Desanollo Teritorial, y a las abaldis de hs mun¡cipbs de Maice, Albania y Hatonuevo (La Guaj¡ra),

para lo de su competencia y a la Unidad Adminhfativa Especial <fel Sistema de Parques Nacbnales Ndurales de Colomb¡a,

para que adelante la corespondbnte actualizacón de los limites de ósta área protegida en el Registro Unico Neional de

Areas Proteg¡daE - RUNAP.

ARTÍCULO OCTAVO: Con el fin de lograr una mejor adm¡nistr4ión y maneio de la Reserva, se adopta la siguiente

zonificación y régirnen de usos en corrordancia con lo señalado en el artjculo quinto del presente Acuerdo:

022
l

Zona de Preservacón: Comprende esencialmente una cobertura de bosquss secundarios maduros y bosques primarios

intervenidos o no, localizados a lo largo y arrcho de la ReseNa ocupando sitios con difeGntes condiciones topográfic6 y

niveles altitudinales. Esta zona constituye el hábltat de mayor importancia pafa la fauna y flora silvestrss y por lo tanto de- su

C.r. t Lo 12 - 25
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"POR EL CUAL SE ATPLIA LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA TOT{TES DE OCA, LOCALIZADA EN

JuRrsDrcctót{ DE Los tu¡¡lctptos oE tA¡cAo y ll-BA}¡tA, DEpARTAtE}tTo DE LA GUAJTRA y sE ADoprA EL
PLAil DE TA}¡EJO PARA I.A NUEVAVIGENCIA"

permanenc¡a depende el mar¡tenimiento de dichas pobltrbrEs, siendo especialmente rebvantes aquellas que constituyen
ob¡etos de conserv*ón por su singuladdad, en cuanto que presentan disÍibüión resfirBida o están clasificadc bqjo

amenaza, Por ello es necesario evitar todo pmceso de doforestaclón o fragmentación para asegurar la integridad ecológ¡ca de
la Reserva, y mantsner bs mayores niveles de conectivbd, y la estabilidad de 16 cdenas mfic6.

Alcanza una superficie aproximada de 6.573,44 hectárcas que coÍesporÉen al 77,38 de la zona reservada, es la unidad

dominante de la misma. En conssuencia el objeür/o principal de manep de ésta zona es el de mantenerla libre de cualquier
intervención humana, para de esa manera garant¡zar la permar€ncia a porpetuidad de sus condic¡ones naturahs y con ello su
funcionalldad ecológica. Por b tanto, ocupa un lugar prioritario para la adquisicbn de teras en el rpmenh en que se
imphmente el proyecto de saneamiento predial.

SolarFnte se pemiürá el desaÍollo de etivkldes de investgaciin seguimiento y rr)nitoreo, la educacirin ambiental, y las

acl¡viJades de proteccón, control y vigilancia regulabn, manejo, repoblación y reintoducclin de especies s¡lt€stres y

enriquecimiento de hábitab. Todas las actfubades permitidm o condlcionadas qu€ de acuerdo con l0 sstablecido en el

artículo noreno del pEsente euerdo, se pueden desanollar en esta zona, t¡enen cono fin primordial contribuir d mepramlenb
o mantenimbnto de 16 condiciones y valores naturales de exbtentes en el interior de esla R€seNa Forestal.

Zona de Rgstauración ecobgica: Es1á conformada por aquelbs espac¡os donde la cobertura boscosa orill¡nal fue suprimida y

reemplazda por potreros y zonas de cultivo, perdiéndose de esta manera su funcionalidad ecológ¡ca. Por esta razón se

am€rita el restablecimiento do sus atributos natuEles en la forma mfu cercana posible a su condiciÓn origind, para de esa

manera lograr una meFr coberfuÍa y proteccirh rlel suelo, d¡sminuh la tragmentación y recupeÉr hábitab pa€ la fauna

silvestre, lo cual constituye el r€qulsito principal para atender debidamente el logr0 de los objetivos de conservaciffi
perseguidos.

La zona de r€shuración ecológba constituye una categoria de man€¡o temporal, ya que cuando se logfe la GcuperaciÓn de la

comunidad vegetal, p6ará a ser parte de la zona de preservación.

Esta zona cubre una superfhie de 1.891,36 hectáreas (22,77% del total) las cuales se encuent¡an distribuid6 en varbs

sectores de la Reserva y prlnclpalmnte hacia su pertferia. Coro su nombr€ h indica, el objetito princ¡pal de maqio de 6b
zona es el reshuecimiento de la mberbn bccosa, prmeso durarrb el cual será albmenb deseable diseñar e ¡mplolnenta

proyectos sspecífiFs de investigrón, orbr/tados a desarfollü técnicd de rslanraón del bosque s€co lopical, de td manera

que puedil ser utllizadas para llevar a cabo procesos gmilaos en oüos espeios de la cosla Caibe o del pais, situeión por h
&rn¿6 altanente d€seable, s¡ se ü€ne en cueÍ a el alamnb estah de deterbm en qw se encuenfa €ste ecosbt€ma en

Cdombia.

Zone do Uso R¡bllco

Comprende tres s€ctor€s dentro de la Resorva que poseen importantes atractivos naturd€s y una s¡ngular belleza paisalistica,

en los cuahs se pos¡bilita el desaídlo de ativijades de recreacón paslva, esparcinienb y contemplación do la nahlrahza,

sin ocasionar deterioro al rn€db ambiente, para b cual se requerirá poner en prdica medid6 especificas de contol de los

visitantes, la constnrción de fac¡lidades minim6 para su atención y el desarolh d€ un €sttdb de capacidad de carga.

Los tres sectores delimitados abarcan en su conjunto una supert¡cie de 24,85 hectáreas qu€ comprgnden el 0,3 7o del área

protegida, y coÍesporden al sit¡o del Jordan donde se tiene como atractivo princ¡pal la con|ente hídrica del río Canaipia y su

afluente la quebrada Las Golondrinas, con presencia de fomeiones geológicas singulares sobrB el hcho del rio, bosques

riparios con es@ímenes arbóreos de gran tamaño, cavem6 formedas por las car terísticas calcáreas del sustrato

geológbo, y pres€ncia de nuntsrosas espe{ios de arres; el sechr de Monte Bello - Casa e' pláhno, cuyo atractivo principd

son 16 aguas cristalin6 del anoyo Bruno y bs bosques circundantes; y finalrn€nte la Cwhilla El Páramo con un imporente

mirador sobre la planbie de la Guajin y la ¿ona minera del CeneiSn y con presencia de una cobertura de bosque s€co en buen

22
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'POR EL CUAL SEAflPtIA LA RESERVA FORESTAL PROIECTORATOiÍTES DE OCA, LOCAIZADA Eil
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PLAI{ DE tAltEJO pnm U XUEVIV|GENCIA"

estado de conservación, por el cud se pwdefl rBal¡zar camináas para observabn de aves. Eshs dos últlmos sstores lhnen
comunic&ion entro si por cilinos de heradura.

El princ¡pal objeü\o de esta zona, es el de ofr€c¿r d público un esconario de esparcim¡€nto y rccrcación pasiva m€diante la
contemplación de atr4ti\ros natu¡ales únbls exbbntes en la reserva, al t¡€mpo quo se educa al visltante en la comprensión G
los valores naturales all¡ existentss, y se h corEienüza cerca de la impoftanc¡a estraúégba de la misma y la necesitad de sr
conservacbn, ds la cud deperde la prestebn de uno6 servicbs ambientahs esorEides para su desarollo y bbnestar. Su

manojo deberá asegurar que tanto 16 etividadss como los desa[ollos requefidos sean de b& impaco y no se contrapongal
a los oblotvos de la Reserva.

Zon¡ do Uso Espoclal

Aun cuando esta demmin*i{tn no se encuenfa contemplada denfo de 16 demminaciorFs que al respecto están defnidd
en €l aticulo No. 34 ttel Decfeh 2372 de 2010, s€ aplba a un sector de aproxlmadamente 4,5 hectáeas de extensión (0,05%

de la superficie de la Reserva) p€rlen€ciente al pr€db denominado El Jordán, de propiedd d€l munic¡pio de Md()ao donde
acfualmente se erEu€nta la inf¡astwtura del Acueduch de oste municipio y compr€rxle la infraestruclu¡a 6ociada a su

funcbnam¡ento.

S¡ bbn las acüvidades que se desar¡olhn en esb espacio son muy específicc, se corlsk era d€ uso espec¡al por múlüphs
razonos, una de ollo es la necesbd de que el manejo del ncu¡so hídrho además de pemltir la prestación d€l servhio de
euedwto, tdnbién permita gannllza aguas ab& la dispon¡Ul¡dd de agua para los pobldores sentdos en sus máqenes,
al lgual que el caldal ecológico del rio Caraipia d€l cual dependen los recursos hidrobiológhos y en general el mantenimlento
de la cuenca y los musos asociados (wg€taciin, suelos, fauna, etc,) de los cuales se derivan otros bienes y servicios

aprovechabbs para la poblacbn.

En cuseanrcia, el ob¡)ti\ro partc1rlar de eda zona es el de garanüzar la operaiin pot€cciin, r€gulaclSn y monitoreo en h
captación del Acnoducto de Mdca, pam b cual CORPoGUAJIM establecerá los lineamientos de maneio que coÍesporÉan
paftr ségurar un uso racional del recurso con unos mínimos d€ calftlad y equidad en el acceso al agua para los ber€ficiarios.
AdicionalrnenE en esta zona el ingreso a la lrdrastnEtura s€rá de carfuter r€sMngido con el fln de ga€nüzar la s€guridad de
la misma.

ARTfCULo iloVENO. L6 actividades a rd¡aar en la R€sorva se clBiffcan en tres grupos, y de *uerdo con esta
denominación, su forma de aplicación en cada una de las zonas de manejo es como se muestra en la Tabla:

' Prohibklo: Todo uso que repesente algún riss0o para el hgo de bs obieüvos de corEervacitn de la reseNa, razón por la

cual no puede s€r foalizdo balo n¡nguna circurFtaEia.
, Pemitido: Todo uso que resulta admbible o concuerde sin inconvenientes con el popó6it0 de la reserva. y que por tanto,

s€ puede practbar.
, Condlcionado: Usos que pueden prssentár ciertos riesgos pr€vislbles y contmlabl€s, por lo que están supeditdos a la

evaluaciin de la vid)ilidad y requerimbntos específicos de manejo prsvia autorización por CoRPoGUAJIM.
, No Adioa: hdica que no se ercüüó nirEuna rclairn enüe dicha divlJad y la zona en parthular.
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Resburfi¡ón ecdqba Permaüdo PsrÍifilo Pernilido Pilr¡üdo

TraÉplanb
repoblsion
esoec¡es nativae

,|

de Permiüdo Parfi¡üó
P€nniüdo Pcm¡üdo

Enadice¡ón de
animdes y plantas

exólF6
Psrrnilido Pffiilido

PerÍúlido Pofifiü{b

Confd d6 esoecles
sil!estes

Condic¡onado Condicionado
Condcionado Conermaü

Confd de plagas y
enftnnedades

Pemiüdo Pe{rtüdo Permfido P6nrüdo

obras de conservación
& suelos

Pfir*üdo Pcnüilo Perrrilido Pffiitdo

Prevención de evenbs
de r€riDsión en masa

P€nnilido Mido Pem*tido Pcñüido

S6nderismo Prohib¡do Prohltido Prohibido Pilr¡lido
Montañ¡srb, canot4e,
rdinq. Prohibido Profi¡b¡do Proh¡ttdo PrroHlJdo

Paseos a c$dlo.
cidoÍpnbñismo,
mohcross

Prohiltdo Pmlúbi{b ProhiUdo PmhiM

Carpisfno Proh¡bido PÍol$tido ProNtido Condlcionado

Pesca de0üliva ProlÍbido Prol{tido ¡,lo Oka Cofiticirnarb

Conbnpl*ión Condicionado Coodcionádo ¡üo +ha PorÍúlido

InbrpretaciSn
anbiental

Condicbnado Cord¡clondo
¡,lo aph¿

PerÍiüdo

Visit6 gu¡adas Condh¡onado Cor{f(;hoado ¡b illica Pefiiüdo

hvesüg*¡ón b6¡ca Permiüdo P€rÍiruo PerÍdtido Ps¡t¡ürlo

Investig*ión Olicada Condiionado Conrfiioudo i,lo apüca Condcinado

Colecb de mebrid de
oroDaoe¡ón veoetal

Condidonado Condlchnado ¡lo apl¡ca Con&ionado

ADrovecham¡enb de
pmdtrlos no
maderables

Condic¡onado Condicionado l{o 4lica Cooffioado

Colecta d€ matsid
paentd de launa para

reDobleión
Condh¡onado P¡ohibido No 4lica Prohibido

lúeior¡n¡onb de
cond¡cbnEs de
dinnnhión y hábiht
oara la fauna silveste

Pofliüdo Pernfüdo No Tl¡ca Pemñkio

Consfrccón de
infraeshrtlra cofr

ñnes d€ monibr€o,
inlresüg*ión,
orobcción y conh

Co¡dick¡nado Conübnado ¡lo Alica Caxkiona¡lo
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Constuccion de obr6
con fines de recfeación

Proh¡bido mriUdo Prohibido Pemilirlo

AgriculiJra " Prohibido Pohibido ProhiUdo Rohit*lo

Ganaderla - ProNttdo ProtúUdo Prohitido Prohitrido

Zocffla " Prohit'ido Prohib¡do ProhiUdo Pr0hiUdo

Agoturesbria * PfohiUdo RohiUdo No aplica ilo Tlica
Pesca de subsisbncia Cond¡cionada Con(li(;inada No apl¡ca Condicbnada

Pesca cofir€oial Proh¡b¡do Prohibido No aplica Proh¡Uú

Caza de subisbncia * Cond¡cionada Condiciorada No apl¡ca Cond¡cioneda

Caza comercial Prohibido ProhiUdo Prohiti6 Prohibido

Caza cienüfica Cond¡cionada Condicbnada No aplica Cond¡cionada

Caza deoorliva Prohibido Prohitido Proh'tido ProhiUdo

Exfedón Forestd Prohibido múüdo Prohibido Prohittdo

Exfeción de magid
de ar6fe Prohibido ProhiU& Pmhitido PfoHtfdo

Mineria Proh¡bido Prot*Udo Rohibido Rohiüdo

Estatlecirúenb de
aSentanienbs
numanos

Proh¡b¡do Pr!hlbido Prohibido ProhiUdo

Consüucc¡ón de
carcteras

Prohibido Pohitido Prohibido Prohiudo

Consfuccbn &
acuedrchs

Condicbnado
Coftliciona&

Condbionado
Condbionado

Uso de pesücid6 o
cudquier sustancia
bxica

Proh¡tido Prohitido Prohibido ProhiUdo

C4hbn de agua paa
aued$ts vereddes o
muniioahs

Condicbnedo Condcl$ado Condiionado Condbionado

i,lodiñcritn íEderada
dd p¿lsqi, pra í€irr
corüiciorEs de fecreo

Prchilido Rohibi{lo ProhiUdo Conrfi:¡ordo

Constucción de obras
pra
elécti:a

ondmci&r Condiciooado Con&ionado Condicbnado Cond¡cihado

Estas dividades pueden ser traNitoriamente desarfolladA por los &luales prop¡etarios de predbs dentro de la Reserva,

mi€ntras se adquieren los mhmos por parte de Corpogua¡ira

ARTICULO DÉClilO: Los usuarios de la Reserua y pemon6 naturales o Juridicas en general, que adelanten al interior de la

misma dividdes difer€ntes a las autorizadas por el presente acuerdo, y ocasionen cualquier daño o impacto ambiental a los

valorcs naturales en ella exbtentes, se convert¡rár en infractoEs en materia ambbntal y en consecuencia serán objeto de la
aplicación de las medidas sancionatorias cor€spond¡entes acorde la normatividad vigente, ya sea de carácisr p€cuniario 0
penal, especlalmente las contemplad6 en la Ley 133 de 2009. 7t

I
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ARTICULO oÉCilO PRIIERO: Coda rbl pl€s€rG Acu€rdo d€berá ser pubfcada q| d Eoledn mH & C0rpoguajira y efl
su página web.

ARTICULO DÉCilo SEGUNDO: Et presanh Acuerdo rige a parür de la fecha do su €xp€dlcÉn.

PUBL¡qJESE, COTUilNUESE Y CIiIPL^SE

DdoendmuniJpiodeDibdla,alos rl I DIC 2014
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