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Apreciado Doctor Jiménez, .

En respuesta a sus comunicaciones del pasado 12 de junio de 2015 con radicado
No.! 4676 y 31 de agosto del mismo año, con radicado No. ¡6383, en la que nos

..solicita rendir concepto previo para la declaratoria del Distrito Regional de
Manejo Integrado Chinchorro del municipio de Gama Cundinamarca, ubicado
en él departamento? de Cundinamarca, con una extensión de aproximadamente
1.724.8 ha, nos permitimos rendir el siguiente concepto.

CONSIDERACIONES GENERALES

De jconfonnidad con el artículo 39 del Decreto 2372 de 201 b, Ta solicitud de
concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan
las ¡razones por las cuales se considera pertinente declarar el área", siendo este
dopumento sobre elicual se pronuncia el Instituto. El documento recibido por parte
de ¡CORPOGUAVlÓ ,corresponde al "Documento síntesis.de soporte para la
declaratoria de Distrito Regional de Manejo Integrado Chinchorro del municipio de
Garjna-Cundinamarca" con base a este documento se puede exprésar lo siguiente:
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1. Antecedentes del proceso de solicitud de concepto previo |

El día 2 de septiembre del año 2014 con radicado No. 7880 se recibió en este
Instituto la solicitud de concepto previo para la declaratoria de la Reserva Forestal
Protectora Regional Chinchorro, ubicada en el municipio de Gama, departamento
de Cundinamarca, con una extensión de 1.619,93 ha. Posteriormente el Instituto
solicitó información adicionar vía correo electrónico, la cual fue recibida el 1Ci de

octubre del mismo año bajo el radicado No. 9373. 1

Basado en el documento síntesis enviado por CORPOGUAVIO este Instituto
emitió Concepto Previo Favorable para la declaratoria de la Reserva Forestal
Protectora Chinchorro el 28 de noviembre de 2014 con radicado. No 2583j no
obstante, dicha áreáiprotegida no fue declarada por la Corporación en los términos
solicitados y conceptuados por el Instituto.

Actualmente, Corpoguavio presenta una nueva solicitud al Instituto respecto ál
área referida, ea la que modifican sus límites, extensión, y categoría de la
propuesta del 2014, por lo cual el Instituto solicitó justificar'los cambios realizados
en virtud de que no sea vean alterados los valores objeto de conservación
identificados. Dicha solicitud fue realizada mediante comunicación del 4 de agosto

dé 2015 con número' de radicado 1508. El día 31 de'agosto de 2015 Corpoguavio
envió respuesta recibida con radicado No. 6383 y en la que se exponen
razones que justifican los cambios generados.

las

En la referida respuesta se menciona que ínicialmente se propuso una Reserva
Forestal Protectora Regional, debido a que el área a declarar; mantiene su, función
a pesar de que su estructura y composición ha sido en parte, modificada y cuenta
además con una Importante área de ecosistema de páramo que debe;ser
protegido. Esta categoría permite destinar zonas para preservación, restauración y
uso sostenible, en esta última se pueden desarrollar únicamente actividades de
obtención de frutos secundarios del bosque. Las actividades de uso sostenible
relacionadas con agricultura y ganadería nO' pueden sen incluidas en esta
categoría. ' í

Dadas las anteriores restricciones que representa la categoría de Reserva
Forestal Protectora, el Concejo Directivo de la Corporación Autónoma Regibna del
Guavio, especialmente el Alcalde del municipio de Gama y el representante del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitaron evaluar la viabilidad de
declarar el área bajó la figura de una Distrito de Manejo Integrado, categoría que
permite tener un mayor tipo de actividades de uso sostenible, y que al igual que la
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reserva forestal mantiene áreas cuya función se mantiene pero que' han tenido
caniibios en su estructura y función.

I

I

Porjio tanto, teniendo en cuenta las características socioeconómicas y bióticas del
área a jdeclarar, y las categorías establecidas en el Decreto 2372 de 2010, se
considera pertinente la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado debido a que
está figura y sus usos compatibles, condicionados y prohibidos se acoplan a los
intereses de conservación expresados por la Corporación.

¡ i. 1 • •

Aunado a lo anterior, se propone que bajo esta categoría las áreas de páramo
queden incluidas en zonas de preservación, con actividades de uso totalmente
restringidas y las. áreas con coberturas vegetales que permitan ser empleadas
para actividades productivas queden incluidas en zonas de uso sostenible
permitiendo asi un désarrollo económico pero asegurando el mantenimiento de los
objetivos de conservación propuestos.

¡ ^ .

En cuanto al cambió de la extensión del área, se menciona que el Municipio de
Gama adquirió en el año 2014, el predio San Antonio, el cual contiene un área
significativa en estado natural y posee fuentes hídricas que son afluentes del Río
Rucio. Este predio se anexó a la propuesta de área protegida, aumentando así su
extensión de 1.619,93 ha a 1.724.8 ha. Adicional a lo anterior, la oficina de

Planeación del municipio de Gama suministro información actualizada sobre las

extensiones de algunos predios, puesto que las que figuran en las escrituras
públicas, por su antigüedad y falta,de levantamiento topográfico no correspondían
a la'realidad. '

2. Razones ekpuestas en el estudio de la Corporación que sustentan la
declaración del área

1 . , I' •

El documento evidencia que la declaratoria del Distrito de Manejo- Integrado
Chinchorro del municipio dé Gama-Cundinamarca es de gran importancia, dado
que corresponde a iin grupo de predios públicos y otros propiedad de particulares
que; se encuentran localizados en las veredas Palenque I, Palenque II, Guavio, La
Unión y Santuario del municipio de Gama - Cundinamarca; ubicados a una altura
que¡ va de los 2.570im.s.n.m. a los 3.300 m.s.n.m., donde náce el rio Chinchorro,
la Quebrada El Curo, la Quebrada Negra, la Quebrada Chuscales, la Quebrada
Moncoa, la Quebrada* San Javier, la Quebrada Chinchorro, la Quebrada Terama,
la Quebrada Honda y un afluente del rio Rucio, principales abastecedores del
acueducto veredal y otros cuerpos de agua principales: Estas condiciones

í
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biofísicas brindan bienes y servicios ambientales a la comunidad local, como
abastecimiento del recurso hídrico y la captura de CO^; así mismo se encuentra en
la zona de vida de Holdridge Bosque pluvial montano, la cual tiene una baja
representatividad dentro del sistema regional de áreas protegidas; adicionalmente
su cercanía al Parque Nacional Natural Chingaza (12Km) y de; la Reserva Forestal
Protectora Nacional'Predio La Bolsa (3Km) contribuye a la,conformación de un
importante corredor biológico dentro de la cordillera oriental. , i

Con respecto al componente socio-económico, el documento menciona lo
siguiente: . • ü ^

..."la zona que se busca declarar como área protegida,, comprende 72 predios
en ¡os que no se encuentran viviendas habitadas, en la actualidad, en
algunos de los predios lo máximo que se puede llegar a encontrar son
pequeñas estructuras donde guardan herramientas o insumas para
animales. En consecuencia, la úñica actividad que se da en el lugar es ¡a
ganadería a pequeña escala, por lo cual al buscar declarar los 72 predios
bajo la figura de Distrito de manejo integrado, ¡jérmite que en i los
ecosistemas presentes los propietarios puedan destinarlos a 'su \uso
sostenible en zonas compatibles." (pág 16). ii |

En relación con el componente biofísico:

... "se presentan tres estratos arbóreos, el más alto alcanzando los 20
metros y un sotobosque con abundancia de epífitas como bromelias,
orquídeas y aráceas, además de un estrato rasante denso con musgos y
bromelias; en los estratos superiores se encuentran especies como el tuno
esmeraldo (Miconia sp), amarillo (Ocotea sp y Nectandra sp) y también el
gaque (Clusia multiflora) y cedro (Cedrela sp)"... (pág: 1^). ' I

i

Adicionalmente se menciona que algunos de los ecosistemas presentes son
susceptibles a la degradación porcausa de actividades antrópicas * I

"en el área de estudio, es decir, en predios ubicados de los 2.570 m.s.n.m.
a 3.300 m.s.n.m., se encontró 'que la vegetación presenta relictos, de
bosque alto-andino de carácter secundario mezclados con ¡os cinturones de
zonas de sub-páramo altamente susceptibles al efecto de la expansión de
actividades de importancia económica como la ganadería; el área evaluada
por las características que posee dentro de su perfil de vegetación, es de
importancia para la priorízación de acciones de conservación para la
garantizar la oferta de bienes y servicios ecosistémicos para <las
comunidades de las zonas aledañas." (pág. 16).
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' I

En cuanto la cobertürá vegetal se menciona lo siguiente:
1 ! ^ :

... "Según datos obtenidos a través de la oficina de Sistema de Información
Geográfica - SIG de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, el área
a declarar como Distríto Regional de Manejo Integrado Chinchorro tiene una

^ cobertura dé bosque natural fragmentado del 65.91%_ cuyo uso está
destinado para la forestaría de protección y producción, seguido de los
pastos arbolados con un 7,14% con uso para la ganadería extensiva;

! también se [presenta un área de 2,26% con cobertura de rastrojos y
' bosques cuyo uso es para la forestería de protección y por ultimo aunque
• en pequeño\porcentaje del 0,01%, pero no por eso menos importante, se

presenta,una\cobertura de zonas pantanosas, la cual es muy importantepor
i su uso para la contemplación y desarrollo de flora y fauna nativas" (pag. 18).
I . ,!

Se menciona además que los tipos de cobertura presentes ofrecen hábitat para
diversas especies incluyendo algunas categorizadas como amenazadas.

I

...Ta estructura vegetal presente en el área, ofrece hábitat potencial a
diversas especies de fauna propias de ecosistemas de bosque Altoandino,
Subpáramo y páramo y la conectividad y extensión de éstos, permite
potencialmeríte la presencia, tránsito y soporte de poblaciones de grandes
mamíferos cómo el Oso Andino (Tremarctos omatus), el venado soche
(Mazama rufína) y el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), los dos
primeros bajo la categoría de amenaza VU y el tercero en critico CR."
(pag.21).

Sobre el Plan de Ordenamiento Territorial en el documento se establece que:
Î

... "La presente declaratoria del Area Protegida "Distrito Regional de Manejo
Integrado Chinchorro" es acorde con el E.O.T. (Acuerdo 022 de 2001), toda
vez que en él documento referenciado anteriormente en su página 131,
establece que las Áreas de reserva y conservación son aquellas "con
presencia déi bosque andino o alto andino, principalmente, en las partes
altas del municipio y en las rondas de los ríos constituyendo estos últimos
bosques de galería. Estas porciones aún existentes de la llamada selva alto
andina son ''ecosistemas estratégicos sobre los cuales se debe poner
especial atención por su importancia para influir sobre los ciclos
hidrológicos y climáticos y de crear, mantener y regenerar continuamente
condiciones para la vida de una enorme diversidad de organismos y de los
recursos que necesita la población tales como agua." (pág. 18).

Con relación a los servicios ecosistémicos, CORPOGUAVIO ha señalado que en
el área propuesta como Distrito Regional de Manejo Integrado nacen múltiples
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fuentes hídricas como el Río Chiras y la Quebrada Corita (Vereda Palenque ll), la
Quebrada del Campanario (Vereda Palenque I), ta Quebrada del Curo y la
Quebrada Blanca (Vereda La Unión), la Quebrada Negra, el Río Chinchorro y la
Quebrada Agua Blanca (Vereda Guavlo); beneficiando ¡; a una población
aproximada de 2.800 personas.

En relación a las presiones que se presentan en el área, eldpcumento resalta las
siguientes: tj í !

i ir ' '
• Minería: según datos otorgados por el Programa de Ucencias Ambientales

de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CQRPOGUAVIp, para
el año 2014 se reportan tres (03) títulos mineros vigentes ubicados en el
municipio de Gama, dos (02) otorgados para la extracción de materiales de
construcción y uno (01) destinado para la extracción de mineral de| plomo;
ninguno ellos localizado en el área objeto de declaratoria. Adicionalmente
existen cuatro solicitudes para el aprovechamiento de ¡diferentes minerales
dentro del área propuesta como se muestra en la siguiepte tabla: ; |

Solicitudes Mineras en el área a declarar

Código de la
solicitud

Tipo de minerales ' Solicitante
f

LHA-11041,
zinc, cobre, plomo y sus i
concentrados i

Sara Parra
't
♦

PHR-08211

yeso, esmeraldas en bruto, i|
minerales de hierro, cobre, zinc, ||
metales preciosos y sus
concentrados'

Inversiones

PPT S.A.S

OG2-09315 Sin información '
Mineralesi
OTU S.A.S

OG2-08418

Para la búsqueda del
aprovechamiento de minerales de i;
metales preciosos y sus
concentrados •!

Negocios
Mineros

S.A

• Hidrocarburos: se encuentra el Bloque exploratorio COR 59 el cual no ha
sido adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

I' k

Adicionalmente se identifican como presiones importantes la agricultura, la
ganadería, la deforestación y la extracción de madera. i
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3. Categoría propuesta para el área protegida

El Idocümento presentado indica que el área protegida se declarará bajo la
categoría de Distrito de Maneio Integrado, categoría que se contempla en el
artículo 14 del Decreto 2372 de 2010.

Como los señala la Ley 99 de 1993 y lo recoge el Decreto 2372 de 2010: "La
reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración y sustracción de
los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes, ecosistemas
estratégicos de escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, a través de sus-Consejos Directivos, en cuyos caso se denominarán
Distritos Regionales:de Manejo Integrado. (Art. 14 del Decreto 2372).

Eniel.artículo 14 dell Decreto 2372 se define al Distrito de Manejo Integrado como:
Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores
naturales y culturalé's asociadds se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su uso sostenible, preservación,' restauración, conocimiento y
disfrute. ! '

)

Dado que esta sera un área de importancia regional deberá ser declarada como
DistritO'Reaional dé Manejo Integrado.

4. Objetivos de conservación del área protegida propuesta

El Artículo 6 del Decreto 2372 establece que "los objetivos específicos de
conseri/ación de las' áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el
establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás
estrategias de corísen/ación del país; no son excluyentes y en su conjúnto
permiten la realización de los fines generales de conservación de! país".
Igualmente señala que "fas áreas protegidas que integran eí SiNAP responden en
su selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados
en 'el marco de ios objetivos generales y que esas áreas pueden cumplir uno o
varios objetivos de conservación".

En el documento entregado por CORPOGUAVIO con el fin de solicitar concepto
preyio por parte del Instituto Humboldt,'se presentan los siguientes objetivos y
objetos de conservación para el área:
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-Objetivos de conservación I I

Objetivo General de Conservación: Garantizar la oferta de ¡bienes y servicios
ambientales esericiales para el bienestar humano por medio de la conservación de
muestras representativas de bosque pluvial montano, de manera que se asegure
la oferta hídrica y la diversidad biológica y paisajística, para beneficio de Mas
comunidades rurales y urbanas del municipio de Gama (Cundinamarca). , .

¡I ' 1 ,
-Objetivos del área protegida:

• Preservar y restaurar muestras representativas de ecosistemas de¡bosque
pluvial montano, además de-servir como corredor de conservación 'del ¡dso
de anteojos.

• Preservar el hábitat de especies de flora y fauna con algún grado de
amenaza, según la lista roja de la,Unión Internacional: para la Conservación
de la Naturaleza -UICN. como frailejones {Espeletia^ispp.), Oso ¡Andino
{Tremarctos ornatus}'VU~e\ venado cola blanca {OdocoHéus
virginianus)'CR', Cóndor (Vultur gryphus)-VU- y Rjeriquito aliámairiUo
(Pyrrhura caUiptera)-EN-. , ,

• Mantener las coberturas naturales de manera que se garantice, la
protección de las microcuencas abastecedoras de! Rio Chinchorro y la
Quebrada El Curo, de especial importancia para la cornunidad de Ganqa y
que además contribuyen al caudal captado por el Embalse del Guavio,^ de
gran importancia a nivel nacional, así como la belleza éscénica ofrecidaipor
la Laguna del Chinchorro. i ,

• Fomentar el conocimiento de la biodiversidad y la impoilancia ecológica del
ecosistema.

• Servir de escenario para la ejecución dé actividadep de investigación,
especialmente en temas relacionados con restauraciónjpcológica, d|nárT|iica
de la sucesión natural, protección y manejo de suelos y biología! de
especies silvestres. ' !

• Proveer espacios para el ecoturismo, la recreación' al aire libre y la
educación ambiental. ' •
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-Válorés Objeto de Conservación:

CATEGORÍA OBJETO

Ecosistema Bosque pluvial montano

!
• h

i.

Especies vegetales^

i ^ ''1
1 • j ]• .

Espeletia spp,, Weinmannia tomentosa,
Weinmannia rolotti, Clusia muftiflora,
Tibouchina lepidota, . Morella
pubescens, Myrcianthes leucoxyla,
Macleania rupestrís, Hyperícum sp.,
Diplostephyum rosmarinifolium,
Polyfepis quadríiuqa.

j 1 » 11 1
Especies Animales!^Mamíferos) Tremarctos omatus, Odocoileus

virginianus, Mazama rutina

Especies Animales (Aves) Pyrrhurá calliptera, Vultur gryphus,
Geranoaetus melanoleucus

Bienes y Servicios Ambientales
Red hídrica de las microcuencas del
Rio Chinchorro y la Quebrada El Curo.
Laguna del Chinchorro.

Los objetivos son consistentes con la categoría propuesta.

II. CONCEPTO PREVIO

El documento síntesis entregado por CORPOGUAVIO expone las razones que
sustentan la declaratoria del área dentro de las cuales se resalta que el área
contiene una proporción importante de bosque altoandino que alberga una gran
diversidad de faunajy flora incluyendo algunas especies amenazadas como como
frailejones (Espeleti^a spp.), Oso Andino {Tremarctos omatus)-VU-e\ venado cola
blancal (Odocoileus_ virgin¡anus)-CR-, Cóndor (Vultur gryphus)'VU- y Periquito
aliamarillo (Pyrrhurá cal¡iptera)-EN-.

Estos bosques adémás proveen importantes servicios ecosistémicos como la
regulación hídrica en varias quebradas que abastecen los acueductos de
poblaciones aledañas al área en el municjpio de Gama.

I [ I
Se. resalta además que el área a declarar aporta al mantenimiento de la
coriectividad entre lós bosques altoandino de la Cordillera Oriental porsu cercanía
con el Parque Nacional Natural Chingaza y la Reserva protectora nacional predio
la Bolsa

i \ I '

La ideclaratoria permitiría mitigar los impactos que generan acciones antrópicas
asociadas a la ganadería y agricultura, que ponen en riesgo el mantenimiento de
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la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que este área provee, mediante el
establecimiento de estrategias de conservación que vayan en concordancia con
los usos permitidos en esta categoría. : ;

Por los anteriores argumentos, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar investigación
básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales y
de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad!en todo el territorio
nacional, y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 39 del pecrjeto
2372 de 2010, emite un CONCEPTO PREVIO FAVORiABLE PAí^ ¡LA
DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO

CHINCHORRO DEL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA. ' '

IIL CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de; que éste constituye
un requisito de trámite necesario pero no suficiente para la declaratoria del área
propuesta como Distrito Regional de iVIanejo Integrado, pues para ello la
Corporación debe, cumplir los demás pasos de procedimiento y contenido
previstos en la legislación aplicable. m ! !

I ' ''

Conforme a lo establecido por el Decreto 2372 de 2010, existen otros requisitos
en materia de solicitud de información a otras entidades yconsulta previa conjlas
comunidades (si se compromete grupos étnicos reconocidos). En este sentido,
CÓRPOGUAVIO, debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y|42
del Decreto 2372 de 2010^ y a las normas aplicables que regulan dichas materias.

^ Artículo 41. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los
procesos de homolosación y recatesorización a que haya lugar, asi como en la elaboración del plan de
manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes,
con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de srupos étnicos,
ex/síenc/a de solicitudes, títulos mineros ozonas de interés minero estratésico, proyectos de exploración o
explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados ypresencia de cultivos de uso ilícito.
Artículo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliación o sustracción de áreas protesidas, así como la
adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente
a los srupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias de
participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio
del Interior y de Justicia y con la participación del Ministerio Público, el procep de consulta previa con las
comunidades que habitan o utilizan resular o permanentemente el área que se pretende declarar como
área protejsi? Principal: Calle28A#lS-09 Bogotá,p.C., Colombia | PBX: (57)(1) 3202767 |Nit 820000142-2
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•Igualmente, se recomienda garantizar la participación de quienes tienen derechos
de propiedad o demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, de
conformidad con el'artículo 58 de la Constitución.

Cordialmente,

Preparóí^ara L. Mataljana yAlexandra Areiza
Revisó: Johanna Galviá

Ana Mar^^^mafldez Salgar
Directora ^neral (e)
Instituto Aíexander von Humboldt
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