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ACUERDO Nº 05 

(Mayo 13 de 2001) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y REGLAMENTA EL ARTÍCULO 57 DEL 
ACUERDO 56 DEL 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000, POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el numeral séptimo del artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 136 de 1994, el Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 
2811 de 1974) y la Ley 99 de 1993,  
 

A C U E R D A 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese y reglaméntese el artículo 57 del Acuerdo 56 del 
24 de diciembre del año 2000, por medio del cual se adopta el Plan Básico de 
ordenamiento territorial para el Municipio de Caldas Antioquia el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO 57: Zonas de Preservación y protección Legalmente Constituidas. 
 
 

ALTO DE SN MIGUEL: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE  Y PARQUE  ECOLÓGICO 
RECREATIVO 
(Río Aburra) 

 
Ubicación: Suroriente Municipio de Caldas, vereda La Mina, altura entre 1.900 y 2.750 
m.s.n.m. 
 
Figura jurídica: Refugio de vida silvestre y Parque Recreativo. 
 
Características generales: Cuenca hidrográfica donde nace el Río Aburra, zona situada 
en el ecosistema alto andino denominado “bosque de niebla”, mantiene una alta 
humedad, pertenece a la zona de vida bosque muy húmeda, montaña baja, con una 
biotemperatura promedio anual de 14.5°C y una precipitación de 2.500 y 3.600 mm. 
 
A lo largo de la microcuenca nacen las quebradas la Vieja, la Moladora, Santa Isabel y 
la llamada propiamente Río Aburrá.  Bosques naturales bien conservados, 
comunidades de plantas epifitas como helechos, liquines, hepáticas, bromelias, 
orquídeas y musgos (esponjados del bosque). 
 
Rica variedad de fauna, aves colibríes, carpinteros, soleda, lo loros, gavilanes, 
barranqueros, tórtolas, atrapamoscas y tucanes; mamíferos; guaguas, zariguellas, 
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ardillas, armadillos, conejos, cuzumbos, perro de monte, musarañas y muchas clases 
de insectos, murciélagos, anfibios y reptiles. 
 
 
Estado actual: 
 
Se elaboró el plan de manejo convenio Mi Río y Universidad de Antioquia, con la 
comunidad (la Clara, la Salada Parte Baja y la Salada parte alta). 
 
Se realizó estudio de investigación para la declaratoria y delimitación de la Zona 
amortiguadora del Alto de San Miguel (Firma: Fluvial Ltda. – 1999). 
 
Estudio de influencia de variables socio – económicas en el estado de conservación de 
algunas especies arbóreas (Builes Cadavid Clara Inés – 1998). 
 
 
Proyectos Futuros: 
 
Implementar el Plan de Manejo de la Zona de Amortiguamiento. 
 
Adelantar trabajos investigativos complementarios a los preliminares del Plan de 
Ordenamiento. 
 
Definir un sistema de administración que asegure el apoyo logístico, económico y 
humano.  Fomentar el Ecoturismo Planificado, acción que tiene que ver con todas las 
entidades Ambientales (Corantioquia, Mi Río y el Área Metropolitana). 
 
La presentación al Concejo Municipal, del Proyecto de Acuerdo de declaratoria de 
Parque Ecológico Recreativo y Refugio de vida silvestre del denominado Alto de San 
Miguel. 
 
Presentación del Proyecto de Acuerdo del Plan Ambiental Integral para el Municipio de 
Caldas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARATORIA: Declárese la reserva ecológica del alto de 
San Miguel como refugio de vida silvestre y parque ecológico recreativo, alinderado en 
los planos cartográficos que hacen parte de este acuerdo, ubicado al sur-oriente del 
Municipio de Caldas, en un área de 1.850 hectáreas, con la finalidad de proteger el 
principal sistema hidrográfico del Valle de Aburra, que presenta importantes valores 
bióticos, biogeográficos, paisajísticos, recreativos, históricos y culturales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ZONIFICACIÓN: El refugio de vida silvestre y parque ecológico 
y recreativo del alto de San Miguel, declarada en el anterior artículo, será zonificada así: 
zona silvestre, zona de refugio de vida silvestre, zona de reserva, zona de 
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amortiguación, zona de uso intensivo y sendero ecológico, tal como se indica en el 
plano cartográfico que hace parte de este acuerdo municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Alcalde de la Municipalidad Caldeña, adoptará y aplicará la 
normatividad y restricciones contenidos en la Ley y en las orientaciones políticas y de 
manejo de la Unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales 
(UAESPNN) del Ministerio del Medio Ambiente a las zonas silvestres, de refugio de vida 
silvestre, de reserva, de amortiguación y sendero ecológico, que integran el refugio de 
vida silvestre. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Alcalde de la Municipalidad Caldeña, adoptará y aplicará la 
normatividad y restricciones contenidas en la Ley y en las orientaciones políticas y de 
manejo de la unidad administrativa especial del sistema de parques nacionales 
(UAESPNN) del Ministerio del Medio Ambiente a la zona de uso intensivo que hará 
parte integral del parque ecológico recreativo, siempre que los programas, proyectos y 
actividades que allí se realicen no atenten contra los objetivos del refugio de vida 
silvestre, indicados en el manual guía para la declaratoria de áreas protegidas del orden 
regional y municipal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Alcalde de la Municipalidad Caldeña, gestionará luego de la 
publicación del presente acuerdo, lo concerniente a la declaratoria como refugio de vida 
silvestre de las áreas adyacentes a las declaradas en este acuerdo, correspondientes a 
los Municipios del Retiro y de Montebello, de acuerdo a los estudios realizados por la 
empresa FLUVIAL LTDA. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Facúltese al señor Alcalde de la Municipalidad Caldeña, para 
que gestione luego de la publicación del presente acuerdo, la consecución de los 
recursos humanos y financieros necesarios para la elaboración e implementación del 
Plan de Manejo Integral del Refugio de Vida Silvestre y Parque Ecológico Recreativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Facúltese al Alcalde del Municipio de Caldas, para que gestione 
en los doce (12) meses siguientes a la publicación del presente acuerdo, la 
conformación de la Junta Administradora del  área reservada de que trata este acuerdo, 
mediante un convenio interinstitucional que de lugar a su creación.  Podrán hacer parte 
de tal junta el Instituto Mi Río, Corantioquia, Las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas La Clara, El Sesenta (60), La Salada parte baja y el Municipio de Caldas, a 
través de la oficina Ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Los Municipios de Montebello y el Retiro, harán parte del Comité, si así 
lo consideran pertinente, y la gestión del Comité se extenderá a las jurisdicciones 
comprometidas en el mismo, previa a la integración referida en el artículo séptimo de 
este acuerdo. 
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ARTÍCULO NOVENO: FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA: Son funciones 
de la Junta Administradora, las siguientes: 
 
1. Definir las políticas administrativas, de inversión y promoción del refugio de vida 
silvestre y parque ecológico recreativo del Alto de San Miguel. 
2. Realizar las gestiones necesarias para elaborar e implementar el plan de manejo 
integral de la reserva. 
3. Ejercer el debido control sobre las acciones, proyectos y demás actividades que 
se desarrollen al interior de la reserva. 
4. Establecer un Comité Técnico para la implementación de los programas y 
proyectos que establezca el plan de manejo integral. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Facúltese al Alcalde del Municipio de Caldas, mientras la Junta 
asume la administración de la reserva a la que se refiere este acuerdo, para que 
implemente un plan de acción inmediato que mitigue los impactos ecológicos y sociales 
generados por las actividades turísticas, extractivas, de lavado de vehículos y 
conurbación.  Entre otras medidas urgentes, la administración municipal debe proceder 
a: 
 
1. Concertar con las comunidades existentes en el área de la reserva las actividades 
que allí pueden desarrollarse. 
2. Ofrecer alternativas de empleo a los actuales habitantes de la reserva. 
3. Impedir la salida de vehículos que lleven especies fáunicas, vegetales o madera 
sin licencia de la autoridad ambiental respectiva. 
4. Estudiar y aplicar las medidas para evitar nuevos asentamientos humanos en el 
área de la reserva. 
5. Determinar el tipo de vehículos que pueden transitar por las vías del parque. 
6. Prohibir el lavado de carros dentro del Río Aburrá y dentro de las otras fuentes 
hídricas tributarias a él. 
7. Crear cooperativas y organismos similares en los cuales sean cooperados los 
habitantes de la zona, para vigilar la reserva, usar racionalmente sus recursos, 
promover el turismo ecológico, generar oportunidades de empleo y educación. 
8. Contratar una monitoría ambiental externa con entidad pública o privada para que 
informe periódicamente al Alcalde, al Concejo y a la junta administradora sobre el 
estado de la reserva. 
9. Efectuar permanente monitoría aérea sobre la superficie de la reserva con el fin 
de detectar toda acción que se esté ejecutando en perjuicio de la misma y tomar las 
medidas necesarias para conjurarlas. 
10. Proteger ante todo, los cuerpos de agua que nacen o corren por la reserva y su 
área de amortiguamiento empleando la fuerza pública si fuere menester, e impedir que 
se arrojen a esos cuerpos de agua volúmenes de tierra procedentes de minas, 
aprovechamientos forestales o de movimientos de material. 
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ARTÍCULO UNDÉCIMO: Con el presente Acuerdo se protocolizan los siguientes 
planos: 
 

 Plano 1: Zonificación reserva 

 Plano 2: Fauna reserva 

 Plano 3: Zonificación reserva 

 Plano 3: Sendero reserva 

 Plano 4: Ubicación de los predios incluidos en la zona reglamentada 
 
PARÁGRAFO: También hace parte de este Acuerdo el documento del Ministerio del 
Medio Ambiente-UAESPNN-Manual quia para la declaración de Áreas naturales 
protegidas del orden regional y municipal  (santafe de Bogota) 
 
ARTICULO DUODECIMO: COMISION: La Mesa Directiva del Honorable Concejo 
designara una comision accidental compuesta por tres (3) Concejales para vigilar el 
cumplimiento del presente acuerdo; quien mantendran informada a la Honorable 
Corporación sobre todos los aspectos concernientes al desarrollo y evolucion del 
refugio de vida silvestre y Parque Ecológico Recreativo que se crea mediante el 
presente Acuerdo para el Alto de San Miguel. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
promulgación y publicación. 
 
EXPEDIO EN EL SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE CALDAS, LUEGO DE HABERSE DEBATIDO Y APROIBADO EN LA COMISION 
PRIMERA DEL PLAN Y BIENES EL DIA TRES (3) DE MAYO DE 2001 Y EN SESION 
PLENARIA EL DIA OCHO (8) DE MAYO DEL MISMO AÑO. 
 
 
 
CARLOS MARIO HENAO VELEZ   HERNANDO CANO CANO 
Presidente.       Secretario General. 
 
 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y ocho (8) 
copias remito al despacho del señor Alcalde el presente Acuerdo, para lo de su 
competencia. 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 


