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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No,

f]2 5
"Por el cual se recategoriza la denominación de Distito Regional de Manejo

lntegrado La Nona con la categoria de área protegida del S/NAP Reserva Forestal
Protectora Regional La Nona".

La Consejo Directivo de' la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(CARDER), en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le
confiere el Artículo 26 de la Ley 99 de'1993, el Acuerdo CARDER 002 del '12 de
febrero de 2021 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 8 de la Constitución Política, en concordancia con lo didpuesto en el
artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de lás personas,
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de
especial importanc¡a ecológica.

Que el articulo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental.

Que los numerales 4 y 5 del articulo 31 de la Ley gg de 1993, le asigna a las
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de
preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental
que deban formular. los diferentes organismos y entidades ¡ntegrantes del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambient¡al
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, al¡nderar o administrar
en los términos y iondiciones que f¡jen la Ley y los reglamentos, los distritos de
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así
como, ordenar y -establecer las normas y directrices para el manejo de.las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 002 de 2021 'lPor
medio del cual se expide et Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que unif¡ca
,os esfafuÍos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER' ,

establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el numeral
6" aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, distritos de
conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter regional
y reglamentar su uso y funcionam¡ento, y en el numeral 11, ordenar y establecer
normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.
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Que el Decreto 1076 de 20'15, reglamentó el Decreto Ley 281'l de 1974,|a Ley 99
de 1993, la Ley 165.de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el
Sistema Nacional de Areas protegidas y las categorias de manejo que lo conforman,
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

Que según lo establece el artículo 10 del mencionado Decreto las áreas protegidas
públicai que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son; a) Las del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, b) las Reservas Forestales Protectoras;
c) los Parques Naturales Regionales, d) los Distritos de Manejo lntegrado, e) los
Distritos de Conservación de Suelos, f) las Areas de Recreación.
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Que la Junta Directiva del lnstituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y det Medio Ambiente - INDERENA - declaró la Reserva Forestal Protectora
Nacional La Nona med¡ante Acuerdo No. 037 de diciembre 18 de 1979 declaró con
un área de 604 hectáreas.

Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER mediante Acuerdo
del Consejo Directivo No.O17 de junio 17 de 2011 declaró el Distrito Regional de
Manejo lntegrado La Nona, ubicado en jurisdicción del municipio de Marsella y con
una extensión aproximada de 51 1,85 hectáreas.

Que según el concepto técnico No 20132100013711 de Parques Nacionales
Naturales de fecha 2013-05-03 "Análisis de contraste de correspondencia de las
áreas inscritas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER - para el Registro Unico Nacional de Areas Protegidas - RUNAP" se
identificó un traslape cartográfico entre la RFPN La Nona y el DRMI La Nona qUe
"De acuerdo con el Aft. 26 del Decreto 2372 de 2010 "No podrán superponerse
categorías de manejo de áreas públicas. Si a la entrada en vigencia del presente
Decreto se presenfa superposición de categorias de un área proteg¡da nacional con
un área regional, el hoy Ministeio de Ambiente y Desanollo Sostenible y la
Corporación Autónoma Regional respectiva deberán dentro del año siguiente
adelantar conjuntamente el proceso de recategorización para la designación de la
categoría de manejo más adecuada en los té¡minos del presente decreto de tal
forma que no se superpongan. De no surflrse esfe e proceso, el coordinador del
Slsfema procederá a registrar la categoria nacional. Por lo anterior se requiere que
la CARDER envíe el acto administrativo de recategorización donde de manera
conjunta con el Ministerio designe la categoría de manejo más adecuada para el
área,la cual podrá ser registrada en el RUNAP.

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS - y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER - han desarrollado un trabajo conjunto
para solucionar el traslape entre las categorías de manejo RFPN .La Nona y DRMI
La Nona con participación de diferentes actores sociales e institucionales y
principalmente de la administración municipal de Marsella que finalizó con la firma
de un Acta de Acuerdo sobre la Categoría de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora en el municipio de Marsella Risaralda entre la Directora General (e)
de . la CARDER Doctora Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados y el
Viceministro de Politicas y Normalización del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible Doctor Francisco Cruz Prada.

Que las conclusiones y compromisos adquiridos en la anterior acta son los
siguientes:

Homologar la Reserva Forestal Protectora Nacional La Nona como
Reserya Forestal Protectora Regional La Nona.
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La Reserva Forestal Protectora Regional La Nona es estratégica para
garantizar el suministro de agua para consumo humano para el mun¡cipio
de Marsella y para la conservación de la biodiversidad en el departamento
de Risaralda.

Los atributos de biodiversidad de los objetos de conservación que
caracterizan la Reserva Forestal Protectora Regional La Nona, cumplen
composición, estructura y función, toda vez que están en un proceso de
restauración ecológica de más de 35 años y por lo tanto se 'cumplen las
condiciones para la categorÍa de manejo de Reserva Forestal Protectora.
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El régimen de uso contemplado, incluye la preservación, restauración,
conocimiento, disfrute y uso sostenible.

La Reserva Forestal Protectora del orden regional, es la categoría de
manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, que cuenta con
el ámbito de gestión más adecuado para esta área protegida, teniendo en
cuenta que alberga elementos de la biodiversidad del orden regional, sin
consideraciones directas que puedan ser asociadas con un elemento de
la biodiversidad y sus beneficios asociados al ámbito nacional; así mismo
que debe prevalecer la categoría de manejo de . Reserva Forestal
Protectora en la superposición con el Distrito Regional de Manejo
lntegrado.

La CARDER y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán
generar las actuaciones administrativas necesarias para terminar el
proceso de homologación de esta área protegida y realizar el
correspondiente registro como Reserva Forestal Protectora Regional ante
el Registro Único de Áreas Protegidas, conforme el sistema de categorías
de manejo para áreas proteg¡das establecido por el Decreto 2372 de 2010,
hoy recogido en el Decreto 1076 de 2015.

Que en el concepto técnico No 1775 del 15 de julio del 2021 , el cual hace parte
integral del presente Acuerdo, se presenta el sustento técnico para la

recategorización del Distrito Regional de Manejo lntegrado La Nona con la categoría
de Reserva Forestal Protectora Regional, adicionalmente cuanta con el Concepto
Jurídico favorable número 15 del 19 de julio del 2021, proferido por la Oficina
Asesora de Jurídica.

con fundamento en lo anterior, El consejo Directivo de la corporación Autónoma
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA
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ARTíCULO pRIMERO: Recategorizar la denominación Distrito Regional de Manejo

lntegrado La Nona con la categoría de Reserva Forestal Protectora Regional, en tal

seniido, la denominación del área protegida corresponderá a Reserya Forestal
Protectora Regional La Nona.

ART]CULO SEGUNDO: Conservar los límites que se determinaron en la

denominación de Distrito Regional de Manejo lntegrado La Nona para la categoría

de área protegida Reserva Forestal Protectora La Nona, los cuales se mencionan

en el artículo [rimero del Acuerdo No 0't 7 de junio '17 de 2011 del Consejo Directivo

de GARDER. El límite perimetral del área protegida Reserva Forestal Protectora

Regional La Nona es el siguiente:
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X (longitud)
I 151 362.597

1 1 51063.824
1150803.772

1 150465.074

1150001.948

1149790.845

1149479.274
114900r.839

1148605.237

1'148605.237

1148787.',167

1149085.198
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nto X (Longitud)
1149348.189

1149835.088
1150320.016

1150621.164

I 1 50653.310

1151108.734

1151482.375
1 151805.294

1',|51732.037

I 151632.604
115'.t704.532

1151599.198

Y (Latitud)
1034043.693

1033966.899
1033985.797

1033835.110

103334.347
1033192.501
't032865.966

1032546.067

1032052.667

1031567.622

1031075.907

1030823.910
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Y (Latitud)
't031192.052

1031513.261
't 031875.000

1032066.433

103r898.201
1032283.889

1032625.274
1032501.926

1033209.027

1033209.027

1033666.336

1034066.050
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ARTíCULO TERCERO: Los objetivos de conservación de la RFPR La Nona son los
siguientes:

Preservar los remanentes de ecosistemas del orobioma andino y subandino
del Cauca rnedio, en el nacimiento de la quebrada La Nona y las subcuencas
Zurrumbo y Maní, con el propósito de mantener la provisión y cal¡dad del
recurso hídrico para habitantes del municipio de Marsella.

Mantener la conectividad ecológica de los orobiomas andino y Subandino del
Cauca media, con el fin de contribuir a la sobrevivencia de las especies
presentes en el área y los servicios ecosistémicos asociados a regulación y
oferta del recurso hídrico.

. Usar sosteniblemente la biodiversidad característica de los orobiomas
Andino y Subandino del Cauca media y asociada al Paisaje Cultural Cafetero.

ART¡CULO CUARTO: La RFPR La Nona se regulará y administrará conforme a las
disposiciones contenidas e_n el artículo 324 del Decreto Ley 2811 de 1974 - Código
de Recursos Naturales y del Medio Ambiente, numeral 16 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, y los artículos 16, 31, 33, 34 Y 35 del óecreto Reglamentario 2372 de
2010 o la disposición que lo derogue, modifique o sustituya.

ARTícuLo QUINTo: comuníquese el conten¡do del presente acto administrativo a
la secretaría de Planeación de Marsella y las entidades del orden nacional que
pertenecen al sistema Nacional Ambienial -SINA- lnstituto Geográfico Rgustin
codazzi -IGAC-, Agencia Nacional de Tierras -ANT-, unidad de Restitucién de
Tierras -URT-, Unidad de Planeación Minero Énergética - UpME, _ Agencia
Nacional de Minería -ANM-, Agencia de Desarrollo Rural -ADR-, Agenóia de
Renovación Territorial -ART-, lnstituto Nacional de Vías -lNVlAs-, Agenciá Nacional
de lnfraestructura -ANIF-; así mismo a la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos de Pereira para efecto de lo dispuesto en los articu lós 2.2.2.1 .2.10 y 2.2.2.1
.3.11 del Decreto 1076 de 2015

ARTícuLo sEXTo: En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y
rest¡tución de bienes localizados al interior de la RFpR La Nona se acatará lá
dispuesto en la Ley 1MB de2011 y en la normativa ambiental y agrariavigente.
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ARTICULO SEPTIMO: Para todos los efectos, especialmente con respecto a las
infracciones y sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en
especial los preceptos del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios,
disposiciones en materia de Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones
internacionales que se encuentren vigentes.

ARTíCULO OCTAVO: Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la
Secretaria General de la CARDER en el Boletin Oficial de la Entidad, y en el D¡ario
Oficial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO NOVENO: Hace parte integral del presente Acuerdo el Concepto
Jurídico No. 015 del 19 de julio de 2021 y el Concepto Técnico No.01775 de julio
15 de 2021 .

ARTICULO DECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pereira, a los 29 iul 2021

^*fr,#*rh*,6#.UPresidente

irect e Gest¡ón Ambiental Territorial

Secretario General

Revisó Jd¡mam,H";,Hr:f.a"<o
Jefe Oficina Asesora de JurÍd¡ca

DE1d.lt'

dl-.6JProyecló: Eduardo Londoño lúejía
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Yolanda Galiego Gon ,ate, tl$
Profesional Especralizado OAJ

Profesional Especialrzado SGAT
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