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"Por medio del cual se autoriza el ingreso al sendero Mirador - Cristafitos del sectór Mirador
- Cristalitos del escenario ecoturístico Caño Cristales"
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORMACARENA,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1.993,
LEY 1333 DE 2009, DECRETO LEY 1989 DE 1989
CONSIDERANDO
"Que por su parte, el artículo 79 de la Carta Magna estableció que "Todas las- personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Le ley ,garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines."
•-•
Que los artículos 3, 42 y 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales y
dél Medio Ambiente estipuló que los recursob naturale's' renovables .que sé encuentren
dentro del territorio nacional son recursos naturales renovables que pertenecen a la nación,
cuyo uso solo puede ser adquirido por ministerio de ley, permiso, concesión o asociación.
Que el Decreto 2811 de 1974 Código de Recursas Naturales y de Protección del Medio
Ambiente expone: "Articulo 51. El derecho de usar los recursris naturales renovables
puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, condesión y asociación"
Que así mismo el numeral 16 de la citada norma señaló a las Corporaciones Autónomas
regionales y de Desarrollo Sostenible, la función de Reservar, alinderar, administrar o
sustraer, en los términos y condiciones que fijen lá ley 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. Administrar las
Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción".
Que además dé sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el
medio ambiente de que trata el artículo 31 de la ley 99 de 41993, está la establecida en el
artículo 38 de la citada ley consistente en "ejercer iactividades de promoción de la
investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial Previsto en
esta Ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales reriovables, y del Medio .ambiente del
área de Manejo Especial La Macarena, dirigir el proceso dé- planificación regional de uso del
suelo para mitigar y desactivarpresiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar
con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías
apropiadas para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno del Area de
Manejo Especial La Macarena ".
Que en virtud de las anteriores funciones le corresponde a esta Corporación la
administración de los Distritos de Manejo Integrado que conforman el Área de Manejo
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Especial la Macarena, declarado mediante decreto Ley 1989 de 1989, en virtud de lo
establecido en el artículo 310 del decreto ley 2811 de 1974, la cual inicialmente había sido
declarada como reserva nacional según Ley 52 del 24 de noviembre de 1948.
Que en el decreto 1989 de 1989 además de declararse el Área de Manejo Especial la
Macarena, se clasifica 'y zonifica su territorio y se fijan sus límites reales. Adicionalmente, se
crea el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, el Parque Nacional Natural Tinigua
y los Distritos de Manejo Integrado atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1974 de 1989 y el
Decreto-Ley 2811 de 1974, en lo relacionado con las Áreas de Manejo Especial.
Que, el Artículo 14. Del decreto 2372 de 2010 establece los Distritos de manejo
integrado. "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 culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su
uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute".
Que Cormacarena ha venido trabajando conjuntamente con la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales UAESPNN, hoy día Parques
Nacionales Naturales, en la regulación de la actividad ecoturística desarrollada en Caño
Cristales particularmente, teniendo en cuenta el impacto generado sobre el ecosistema que
lo caracteriza.
Que dado que el curso de Caño Cristales recorre jurisdicción del Parque Nacional Natural
Sierra de La Macarena y del Distrito de Manejo Integrado Macarena Sur conformado por la
Zona de recuperación para la preservación sur bajo la responsabilidad de CORMACARENA,
en Marzo de 2013 ambas entidades y el Consejo Local de Turismo del Municipio de La
Macarena, conforman una mesa de trabajo para definir en forma conjunta la intervención y
con ello ordenar el desarrollo de las actividades turísticas para Caño Cristales, cuyos
componentes principales son: interpretación ambiental de los senderos ecoturísticos,
reglamentación, capacitación y acompañamiento a operadores turísticos del municipio.
Que durante el año 2014 se conformó una Mesa de trabajo interinstitucional denominada
Mesa Técnica de Turismo Ruta Sierra de la Macarena, en donde participan diferentes
actores instituciones ambientales de educación, de gobernanza, de seguridad, de la cadena
de valor del turismo del departamento del Meta y de cooperación internacional, este espacio
de trabajo tiene como objetivo "potencia/izar esfuerzo y recursos al generar sinergias y
trabajo articulado con las diferentes instituciones involucradas en el tema para fortalecer e
impulsar La Sierra de Macarena como un destino de naturaleza, cultura y paz bajo criterios
de desarrollo sostenible" incluida y respaldada por la subcomisión de turismo de la comisión
regional de competitividad del departamento del Meta
Que CORMACARENK mediante Resolución PS-GJ 12.6.17.700 de fecha 12 de mayo de
2017, reglamento las actividades de tipo Ecoturístico en el DMI Macarena Sur — Zona de
Recuperación para la Preservación Sur y se tomaron otras disposiciones respecto al ingreso
Sector Caño Cristales (Cristales de Colores, Cristales Selva) Mirador — Cristalitos y sector El
Raudal I.
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En su parágrafo primero del artículo 1° se estableció que "En caso de que por condiciones
climatológicas se deba suspender el ingreso al DM! Macarena Sur— Zona de Recuperación
para la Preservación- Sur, este se hará mediante circular que será expedida.por la Dirección
General de Cormacarena, así mismo para su re abertura se procederá mediante el mismo
medio." Que mediante circular de dirección general se ha venido realizando los cierres y
aperturas del escenario natural.
Que dentro de las acciones se formuló y gestionó proyecto de infraestructura liviana a partir
de la identificación de las necesidades de infraestructura que mejoraran la experiencia
turistica y la vez minimizaran los impactos que pueden generarse del desarrollo de las
actividades en el área de esta forma se suscribio CONVENIO DE COOPERACION FNT 264
de 2016, realizado entre La Fiduciaria Colombiana de Comercio. Exterior S.A.
FIDUCOLDEX, Fondo Nacional del Turismo FONTUR, Parques Naturales .Nacionales y
Cormacarena, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS,
FINNCIEROS, JURIDICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA REALIZAR
CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS CAÑO CRISTALES".
Que la Corporación mediante resolución PS-GJ.1.2.6.19.1076 del 13 junio de 2019 permitio
el ingreso al público al sendero Caño Escondido del secto±Cristales de Colores y sendero
Los pailones del sector Cristales —Selva del escenario ecóturistico Caño Cristales, ubicados
en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Macarena Sur:— zona de Recuperación para la
Preservación Sur del Área de Manejo Especial La Macarena a partir del dia (21) de junio de
2019 hasta que las condiciones climatológicas sean favorables para el ecosistema
Que el equipo técnico de Cormacarena y Parques Nacionales realizaron visita tecnica
durante el dia 3 de julio de 2019 , al Sendero Mirador
Cristalitos Distrito de Manejo
Integrado Macarena Sur — Zona de Recuperación para. la Preservación,,. jurisdicción de
Cormacarena y en área del Parque Nacional Natural Sierra 'Cle la Macarena;-con el propósito
de verificar las condiciones de los tres (3) puentes 'construidos por el proyecto de
infraestructura liviana en este sendero, evidenciándose que "En el recorrido realizado se
verifica el estado actual de los tres (3) puentes ubicados en el sendero Mirador — Cristalitos,
los cuales presentan las siguientes características;
Infraestructura

rtor/Nombre

Sendero

P1

Cristalitos

P2

Cristalitos

P3

Mirador

Mirador Cristalitos
Mirador
Cristalitos
Mirador
Cristalitos

MEDIDAS (M)
LARGO.
ANCHO

Entidad

7

1.5

CORMACARENA

7.5

1.5

CORMA CARENA

10

1.5

PARQUES
NACIONALES

En revisión de obra de infraestructura liviana construida delitro del proyecto de FONTUR en
el sendero Mirador - Cristalitos y que corresponde a tres (3) puentes, se corrobora la
información suministrada por el Contratista, en la que éstos puentes se encuentran en buen
estado, sin que se requiera hacerle reparación alguna después de su construcción...
Concepto técnico...
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Permitir el ingreso de los visitantes al Sendero Mirador — Cristalitos, una vez verificado el
estado de los tres (3) puentes ubicados en este sendero, ya que no presentan riesgo alguno
para los visitantes y guías que lo transiten, previa autorización de ingreso por parte de
Parques Nacionales y Cormacarena.-"
Que en virtud de lo anterior, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Permitir el ingreso al público al sendero Mirador — Cristalitos del
sector Mirador - Cristalitos del escenario ecoturístico Caño Cristales, ubicados en el Distrito
de Manejo Integrado Macarena su — zona de Recuperación para la Preservación Sur del
Área de Manejo especial La Macarena hasta que las condiciones climatológicas sean
favorables para el ecosistema a partir de 9 de julio de 2019
ARTICULO SEGUNDO: Se deberá respetar la capacidad de carga de este sendero la cual
corresponde a 87 personas diarias.
Se debe acoger y respetar los protocolos de operación establecidos
ARTICULO TERCERO:
en el ABC para visitar Caño Cristales, El Raudal de Angosturas I y otros atractivos
ecoturísticos del AMEM; además de las otras directrices que definan las autoridades
ambientales.
Compúlsese copia de la presente resolución a las Procuradurías
ARTICULO CUARTO:
•
Judiciales, Ambientales y Agrarias del Departamento del Meta.
ARTICULO QUINTO:
Corporación.

Publíquese la presente resolución en la página Web de la

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
ARTICULO SEXTO:
contra ella no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

08 JUL 2019

ARRE Á MURILLO
NN
ectora Generál
NOMBRES Y ALLIDOS
Proyecto y revisó: Andres Felipe Barney Berrio
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