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Respetado Doctor González," '

En respuesta'a.su oficio dél'pasáíJo 11 dé septiern.bre dé'201;7, Tecibidó'en el Instituto Aléxander voh
Humbolát con radicado Np.102dÓ2262 el.día Í4 de septiembre-del mismo áño, medíánte élcual nos
solicita rendir conceptp'préyio' para ladéclarátóriá del DIstfjto Regiorial de Manéjó Integrado Alto
de Ventanas, en los municipios de Yarumál, Valdíviái-y Brieéño'(AntioqUia), con una extensión
aproximada de 23.538 Ha; y luego de recibir^réspuestá a nuestra solicitud tie ajustes y aclaraciones,
mediante-radicado Noi,102000249 del, 12 de febrero der-presenie año,-nos permitimos rendir el
siguiente concepto:'', . < " ' . •

CONSIDERACIONES GENERALES

1. ' Razones expuestas en el estudio dé la Corporación que sustentan la declaración del
área . . ' . , ' . , •

Desacuerdo cpn erdocumento síntesis^\'él área á.declárar,\cbmpren un pplígcinó de 23;538 ha
entre los' 350 y los"2;800 m.*S;Ti.rri. én^ él-extremó norte déí áítiplano'norte añtipqueñó (cordlllerá

' central), .dominado pór. filos' y Lvértientés: esOárpadós cpñ,'remanentes 'de bqsqUes mpñtanos y
premontanos, en jurisdicción de Córántipquia (Figura 1).. '

' Corporación Autónoma Regional del Centro de Ántioquia -^CORANTIOQUIA (febrero de 2018). Documénto^^sfntesis r
Declaratoria dé un área protegida - Distrito Regional de Manejo Integrado Regional Alto.de Ventanas, Pp. 68?-(versÍón
ajustada). • . ' ' . ^ •

Sedé Príncipal^ealle28A#^5-09 Bogotá; p.e.,'Colombia jPBX: (5^Ir) 3202767 | Nlf820000142-2



5 .

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
AiexandervonHumbbldt, '

T-Fiaura 1. Locallzáción deí área en ruta de declaratoria.
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Fuente: documento síntesis (Mapa 1, pág, 7).
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El documento evidencíala pertinencia'de 1^ declaratoria'del, Distrito Regional de Manejo Integrado
• Alto, déVentanas, pues este se sustenta correctamente en criterios b¡ofísicos, .soci9ecpnómicos,y

culturales, y se jústificá como estrategia dé respuesta, manejo, de .las presiones 9 motores de
pérdida dé biódivérsidad identificados para-la zona, cómo se muestra a continuación.

í . - • '
' En primer lugar,, el docúmento^síiitesisjndica'que, aunque rnás del 50% delas coberturas naturales
• del área han sido. trárisformadas, esta.zoha ha, sido prioriza^a' para. Ia conseh/áción por varios

estudios técnicos y ^expertos; pues presenta unas características climáticas, ,geómo^ológicasfy
-geográficas que favorecen la presencia'.de endemismos ylá confluencia dé especies de diferentés.

.•regiones blogeográficas del país. .Adicjonalménte, esta zona mantiene una gran proporción de los
pocos remanentes de bosques naturales déí "norte de ia¿ordilléra central: que permiteri' o, favorecen
la conectividad biológica entre él áitipiáno norte antidquéño y la&:grándés masas.boscosas del Bajo
Cauca'Ántioqueño'y-del Parque Napiónal Natural-Paramillo. En este sentido, Corantioqma

•i argumenta que ei área es irremplazablé'por su singularidad, remanencia yconectividad regional. A
• continuación algunos fragmentos del documentó que se relacionan a este tema:,

• ' "Esta'éiss-se-idéntifícó'imcialménté -eñ. -el estudio: sóbfe, áreas prioritarias^ para la. . . \
^ ' conservacióñ déjarbiódiversidád én la. jurisdicción. elaborado:pór la corporación en el • ^

. año-2010, 'dóhdBjSé prophnen 34. áreaspñoritarías a través dejascuales se garantizaría i
N • * . . '
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\ \ •

la coñsén/ación dé por lo menos el 10% de los ecosistemas oríglnales de este territorio
y de la biodiversidad y sencidos ecosistémicos asociados a los rriismos"... (Pág. 6).

. "Esta área del Alto de Ventanas es considerada de gran importancia para la
biodiversidad debido a que en ella confíuy'en elementos fauriisticos de distintos puntos

•geográficos como él Bajo Cauca-Nechl, el Chocó biogeógráfico y la zona andina."
^(Pág: 33). ; ' ' • , ' .

' "La región conocida como Alto de Ventanas en los municipios antioqueños de Brícéño,
Valdivia y Yarumal, corresponde al área con mayor pluviosidád en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, 'con una precipitación superior a 4.000 mm al año." (Pág. 52).

"Todas las variables ambientales favorecenJa concentración de fauna y flora endémica,
las'cuales s& han mantenido en gran parte por el relieve, escarpado, elacceso al recurso
hídríco y a ¡a posibilidad de movilidad por la zona en forma áltitudinal." (Pág. 53)..

"Al poseer la'zona un'alto grado .de endemismo,, respectó a la jurisdicción de
CORANTIOQUIA (Toro, J. L, 2009), 'donde rnuchas de estas especies, y sus
comúñidades sé.encuentran póco^<representadas dentro'de áreas bajo'-uná figura de
protección;' inclusive en el Departarñéntó. Lo que implica^ qué 'por representatividad
ecosistémica, el área del Alto de.Venianés, se considera un sitio con elementos de
ecosistérnicos deiUtro gruesoyfino,'que són irrempláz'ablés, locualdenota lanécesidad
urgente de sercónservádó". {Pág. 52). -

"Más c/e/ 70 % del área tiene cobertura importante para la conservación de la
biodiversidady sus servicios ecosistémicos, representada en bosques fragmentados y

• espacios naturales en buen eistado de conservación,"{Pég: 19). ^ • -

'El área del Alto Ventanas tiene, un gradiente de tres .tipos de bioma en su superficie,
dadas las condiciones-topográficas, de conexión entré él'altiplano antioqueño con las
llanuras del bajo caúca antioqueño, é^stos tres biomas son: bosque húmedo de tierras
bajasde 1585,5 has (6,7%), bosque subahdino q premontano de 15396,6 has (65,4%)
y de bosque andino o montano bajo dé 6556,3'haS'(27,9%).' Desde las cuencas Esplritú •

' Santo, El Oro. La'Valdivia, ElRosarioy el río San José se^presentan varios corredores
,de movilidad de la fauna silvestre, aprovechando los refugios que ofrecen las coberturas
remanentes de bosque, los escarpes y oferta hídríca. Se presenta así, en poco espacio
geográfico, variación de alturas desde los 350 msnm, en la parte alta de la vereda
Nevado de Valdivia, .hasta una de-2800 msnm, en la vereda Chorros Blancos en
Yarumai." [Pég. 19). ' : ^

"En el área objeto dej estudio, gracias a su amplio gradiente altltudinal, .desde los 350
msnm, en la parté alta de la vereda Nevado de Valdivia, hasta un punto montañoso de

¡•2800, en la vereda Chorros. Blancos en Yarumal y los diferentes niveles de pluviosidád
y humedad permiten la confluencia d$ varias zonas de vida en un área relativamente
pequeña (bosque húmedo'tropical (bht) en la zona más baja-en Valdivia; bosque muy-
'húmedó premontano (bnih-PM), én zonas bajas de Yarumaly Valdivia;- bosque pluvial

V -y ' ^ ^ .
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pfemontano (bp-PM), en límites Yarumal y Valdivia; bosque pluvial montano bajo (bp-
MB), iniciando altiplano norte en einóroccidente dé Yarumal y elbosque muy húmedo

•montano bajo (bmh-MB). Todas las variables ambientales favorecen -la concentración.
\de fauna y fld^a endémica^ las .cuales se han^mantenido 'en. gran parie por el relieve
escarpado, eíacceso al recurso híd'rico y é la posibifidad de movilidad por'la zona et)
forma altitüdinát."{PÁQ. 53). - ' • , ^ .

"Los bosques en Alto Ventanas se mantienen a lo largo de gradientes altitudinales, lo
que no es común en elresto del departamento de Antiqqula [...] Los bosques densos
en el Álto Ventanas son lugares clave para el fíoreclmiento de metapoblaciones de
diferentes'seres vivos,- las cuales se van distribuyendo de acuerdo a corredores
múltiples, en un reparto de especies desde la alta montaña hasta las llanuras cálidas
c/e Sajo Cauca"(pág.'21) (Figura-2). ^ . .

Figura 2. Impbrtáncia de los bosques naturales del Alto de Ventanas para lá^conectividad
" ' de metapobláclbflés en el norte aritioqueño.

vcnu
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Fuente: documento isíntesis. mapa 9. pág.-,21.
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..:"los fragmentos de bosque proporcionan propágulos de especies de plantas y
animales que pueden ser reihtrpdúcidqs én áreasen las cuales sé han extinguido: asi
•de esta manera,, estos fragmeritos pueden servir como 'islas de hiodiversidad' en
paisajes agrícolas y como una fuente deespecies colonizadoras"y. (Pég. 23)

Respecto a las coberturas de la tierra presentes, el documentó síntesis indica que:
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"La cobertura de rhayor extensión corresponde ai tipo de Bosque fragmentado, que
ocupa'el 46,22%'del área; mientras que la,segunda en extensión es l\/!osaicode cultivos,
pastos y espacios naturales' con un'24,62% del'área, los otros tipos dé-coberturas
ocupan proporciones'marginales" {pég._^Q).

Ádicionalmente, el documento síntésis argumenta que esta área alberga una riqueza y composición
importante de especies de flora y fauna, varias de las cuales son endémicas', carismáticas o se
encuentran bajo algún,grado de amenaza, como se evidenciaba continuación:

Respecto ala fauna!' ' • .

Según el documento síntesis, en la zona de estudio se pueden registrar cerca de 145 especies de
fauna vertebrada terrestre (65 de aves,. posiblemente 51 de mamíferbSi 19 de anfibios y
aproximadamente 10 de reptiles), algunas de ellas endémicas, carismáticas y/o amenazadas de
extinción (ver Tabla 1). ' , ,

í ~ ..."los bosques montaños de la zona Norte de Antioquia en jurisdicción de Cqrantioquia,
específicamente de la zona de Ventanas hacen.parté de la zona deenderriismo de aves

] - Andes Cehtraies'del Norte (EBA # 42), la cuaiincluye especie's endémicas y en riesgo
-de extinción como Bangsia melanochiamys, Chiorpchrysa' nitidissima, OdontophoruS' ^

í hyperythrijs e Hypopyrrhus pyrohypogaster, enfre piras. " (Págs. 33 y 34). • ' , '
i- ' ' ^ - . i"

"Se registraron dos especies [de aves} de interés. El l\/lLJsguerító Gargantilla (Iridosornis
porphyrocephalus):considerada cori'un grado de amenaza .nienor a nivel nacional [...]

' 'y la Diglosa Chpcoana (üiglossa indlgoticaj réportáda para la zona únicamente en uña
! visita previa [...], y que evidencia este punto geográfico como lugar de confluencia de '
\ ^ distintos tipos de aves de la régión delBajo Caüca-Nechí, del. Chocó biogeógráfico y de

la zona andina, ^lo que podría promover procesos de especiación y diferenciación aún
• no documentados. Otro registro dé gran importancia fue él redescubrimiento para la

zona del Loro -orejiamarillo Pgnorfiynchus ícterotisj, -observado en "bandada
sobrevolando precisamente en localidades cercanas a las muestreadas [...] Este'tipo
de registros son de ¡suprema importancia debido a la vulnerabilidad de la especie y su

) hábitat"...{páQ.36j. ' ' -

i "Incluyendo tanto la información encampo como la consultada porfuentes secundarias,
í según la lUCN, iSibro Rojo dé Anfibios dé Colombia, Resolución 1912 de 2017 deí '̂
' - MADS, en el área pótehciálmehte existe una/ana en lá categoría de peligro crítico (CR)^

Niceforonia ádendbráchia, Gastroth'eca bufona, Nyniphárgus garciae, Pristirhantis
dorsopictus, en categoría Vulnerable (VU); Pristimantis simoteriscus en categoría En
Peligro (EN); Pristimantis suetus en categoría Vulnerable (VU) y Andinobates
opisthomejas, e/? cafegor/a \/t///7éraWe fVl/)"... (Pág. 34). ,

' "Doce especies de anfibios son endémicos a nivel nac/ona/.vNiceforonia adenobtachia,
Nymphargus garciae, Andinobates opistínomeías, Pristimantis boulengeri, Pristimantis

• dorsopictus,^ Pristimantis permixtus, Gastrotlieca bufona, Pristimantis piceus.
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. Colostethus frat'erdanieli. Pristimantis racemus, Pristlmantis simote'riscus y Pristiiiiantis
uranobates."(Pág. 35). . . ' ^ ^

\

"De los reptiles que potencialmente se encuentran en..el Alto de Ventanas no se ;
registran especies amenazadas porel MADS (Resolución 1912 de febrero de 2017) ni
desinterés comercial (CITES), solo se encuentra una endémica a nivel nacional ¡a
/agart/ya Riama striata"... (pág. 35). ^

Respecto a los mamíferos amenazados, el documénto síntesis.no incluye información confiable
sobre estas especies, pues en la página 35 ysin una correcta citación, se copian apartes textuales
de párrafos del estudio de EPM titulado "Diseño del proyecto REDD+ EPM" (2013, pág. 146), el cual'
está basado en la fauna delembalsede Miraflores, en el municipio de Carolina del Príncipe, distante
del área de Alto de Ventanas..

' Tabla 1. Riquezas yespecies de Interés deja fauna vertebrada potencial del Alto de ¡
Ventanas.

Grupo
faunístíco

Número de

especies

Especies' amenazadas (tUCN y Res. 1912DE 2017,
MADS:)

Endémica
1

Anfibios 19-

Niceforonia- adenobrachia (CR); Gastivtheca bufona,
•Nymphargus - garciae, Prístimantís dorsopictus (VU);
Pristimantis simoteríscus (EN);-Prístimantís suetus (VU),
Andinpbates opistiiomeias (VU) y-Hyloscirtus larínopygion
(NT)y Colostethus fraterdanieli (LC).

12

Reptiles • 10' Riama'stríafa (LC/IUCN),'' ^ •1

Aves
• i

1

65

21 especies, entre ellas, i-lépalopsittaca amazonina,
Hypopyrrhus pyroiiypogaster en categoría Vulnerable-
(VU/UICN y MADS),.y Pyroderus scutatusen Preocupación
menor (LC/iUCN),

7
" 1

Mamiféros -51 [informaciónomitidapor este concepto]

' Respecto a la flora:

' El documento síntesis indica queen el polígono propuesto se pueden registrar al menps 95especies
vegetales," 25 de ellas amenazadas de extinción (entre estas /Wasf/?o//a polyhypsophyila, catalogada
.en peligro crítico) y 34. endémicas de Colombia, entre ellas varias endémicas del departamento de
Antioquia. ' " •• • ?

' ' - ' f

Además de la" riqueza y presencia de especies endémicas, amenazadas o carismáticas, el área es
importante para la prestación de servicios ecosistémicos, en especial de aprovisionamiento hldrico.

•A continuación los.fragmentos'del documento que respaldan esta afirmación:
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"esfa zona del Alio'e Ventanas es una estrella orográfica que permite provisionaro . <
1 alimentar vanosacueductos véredáles-ejnciusofpunjcipalés, aporta aguas a proyectos

'hidroeléctricos y .permite drenar ei^ sobrante de agua para ser utilizado :én labores «
i agrícolasy^pecüarias."(P^g..39). ^-^ - ' - ' ' '

J - "Por la gran cantidad de agua que aporta ¡a zóna al sistema, orográfico dé la regióny eí
departamento; elMo de VéntanaSi cóncébidó como áré'a árnplia, surte grao :parté de

' • los acueductos múítiveredales dé los münicipios mencionados, incluso abastece las
; zonas urbanas de eilos con eipreciadó líquido." {Pág) 52). ' ,

I "Es.importante anotar que estas aguas son' tributarias del río Cauca, cuenca donde se
•ubican algunos proyectos de generación de energía como Hidroituángo, varias,PCH's •

, y próximamente élproyecto hidróéléciricó'déí'río Espíritu Santo, muy'importantes para ,
Ja estabilidad energética del país." {Pág. 52). ^ •

Pbrotro lado, eldocumeñto'présénta los resuítádds de.lacaractérizaciÓn socioeconómica dé lazona,
mencionando que la mayoriá de la población'es campesina, 'cori'pequeñas" unidades de próducción
y !énmarcádos en un hístbnal de yiolencja árniáda significátivo.-No hay'cdrnunidadés étnicas. La
actividad productiva principal es ia^de 'ganádéríá 'de leche^ y ;éri menor itiedida^lá de carne, y-;
posteriórmente la de los cuítivós dé café, caña; frijol,.plátáho, maíz, papáy cacao, lo qué'refleja la'
Variedad de pisos térmicos del área. . ' "

"Las comunidades :del área de estudió ' se ^caracterizan por ser campesinas, con
V péqueñás unidades de' próducción en:su mayoría^ de bajó nivel de escolaridad, cón

bajos ingresos, y cón muypoca credibílidád en procesósisóciales de toda índoledebido-
a los mucfios años de soportarprócesós de violencia, queioprimero 'que désXrúyenes • i
el'iejidó social'y su capacidad de fesilieñcia."'{Pég. 39). •

... "la mayoría de las familias,sobreviven cón las pocas-ópqrtunidades que en estos^
i , momentos Ies-banda la zona, póríconsiguiente, es cóniún dénominadór en todas las •• ,

unidades• familiares campesinas el lévénte de garia'do para lecherías en su'gran
i, mayoríé, y en pocos casos para^carne/'iPég.^AO). " ' • • ,

"Con relación a- la presencia de comunidades étnicas o predios de colectivos, el
I • Ministeriodel lnterior, definió que, para éí¿rea de interés, no se registra ninguno déntro - '
, del terntqríq de AÍtdde Ventanas, corrot)orado mediaríié la Ceríificación No ^93 del20 •
\ sde abrií\dé.2016;/expedida pór éíMnisiterio del lñtéhorlj,.J esta información se ha '

verificado a 'través de íá'inforrñacióri catastral, él trabajo dé campó y veríficaciónes "
• ' comunitarias':" {Pág. 59).' ' • • . -s • - . • -

AúnqUé él documento síntesis.ño especifica é^número dé familias ó personas viviendo aí ipterior del
polígono en proceso'de declarátoria, sí es posible observar, poi" ]os datos demográficos municipales
y prediales aportados, qué el sector es altamente poblado,.lo que evidentemente sé convierte en un
reto para el manejo del área.,Sin embargo.existen 15 predios públicos-que- representan una
opoftunidad;para>el rnánejoy laefectividad de la conservació.n, y la maypría de los.bosques se ubican
en pocos predios privados de gran tamaño (mayores a-so hectáreas). \
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"Actualmente, el. área en dectarapria del Alto Ventanas tiene, un totalde 598 predios;
^Í5 son públicos,' 18 empresariales y 565 de particulares El árearcuenta con
superficies continuas de coberturas de bosque natural consien/adas, al superponer la

' capa prédial con los núcleos, boscosos se puede ver Ja coincidencia de/estas ,
^ formaciones con.íos predios més grandes en el sitio [.\.] que corresponden al 70% de

la superfície total, que incluye lotes mayores a 50 hectáreas" {pág. 44). • .

Por otro lado, en el capítulo 4 del documento .síntesis se indica que-las p/incipales presiones b
motores de transformación dé pérdida de biodiversidad local son (1) el desarrollo agropecuario, el
cual se relaciona principalmente cor) el desmonte de las coberturas -boscosas para ganadería
extensiva o cultivos de tomate de árbol o papa, (2) las presiones sociales, relacionadas estas con la
transformación deJos íDosqués por cuenta de la especulación inmobiliaria y la parcelación que se ha
incrementado en el pos-acuerdo con las FARC, (3) las presiones mineras, pues existen en elárea 6
concesiones mineras para oro, talcos y cuarzos, en especial .en el municipio.de Yaruínal, y (4) las
presiones por vías ydesarrollos viales', las cuales han generado elaislamiento de poblaciones de
fauna^y'han facilitado el acceso para la explotación ijegal de maderas nativas.
En cuanW a la validación y.Tespaldó social a ila decláratoria deJ.áréá protegida, el documento síntesis
indica queMa comunidad en general, o por lo menos la que asLstió a los.tálleres, está a favor de la'
declaratoria;-péró manifestaron lanecesidad.de fomentar alternativas productivas sostehil^lés.. ,,'

•' "Finalmente se. dice >que, durante el desarrollo del ejercicio,, la aceptación de las
comunidades frente 'al mismo, fue concluyente en- decir que era. necesaria la . .
declaratoria, y que.se entiende la necesidad de conservar está área. Locual busca -
garantizar bienestar ysatisfacción para todas las personas que se benefician directa e ^
indirectamente de sus servicios, arnplentales.^ Pero también, se deben presentar •
.alternativas y proyectos/que incéntiven la conservación y perrfíitjan hacer realidad la

' so'stenibllldad dela zona." {Págs. 42y43). " |

Teniendo' en cuenta: la información soda) y ambiental del área de estudio, la idéntificación de
presiones y"el Interés dé ios aQtQres, 'se''.dému^tra'que Jas.. .QÓndfcíones son propicias para la
declaratoria de un área protegida regional qúepermita un uso sbstenible de los recursos naturales.

\ 2. Categoría ¡Dropuestá'para el área protegida ' / ' . /

En cuanto a la^categoría propuesta, el documento presentado-expone que la categoría del área será,
la de Distrito Regional de Manejo Integrado'(DRMI). Ésta categoría se encuentra reglamentada por
el decreto '2372 de 2010 y'se define .cpmo un "Espade geográfico, en el que Jos paisajes y
ecosistemas mantienen sú composición y.función, aunque su'-estructura haya sido modificada y.
cuyos valores, naturales y culturales asociados se-ponen al alcance de la población humana par^
destinaños a sU uso sostenible, presén/ácií^h, restauración, conocimiento y d/sfruíe" Cómo lo señala,
la" ley 99 de 1993 y' lq .recoge el decreto 2372- de .2010 "La reseiya-, délimitacibn, .alirideracióñ,.
declaración, administrBción y sustracció'n cdrrespónde a las.Corporaciones Autónomas^Regionales; •
mediante ácuerdo.del respectivo Consejo Directivo", (art.' 31 # 16 yart. 2^lit. gde la ley 99^de 1993)
y (Art; 14 del decreto 2372). . ' ' ^ '
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En este sentido, en el Capítulo 8 del documento síntesils se hace' un ejercicio dé identificación de la
categoría de manejo que mejor aplica de acuerdo con .él diagrama "Árbol para la aplicación de
categorías del SINAP" dé Parques Nacionales Naturales.' En definitiva el estudio :c0ncluye' que la
categoría de Disfrito Regional de Manejo Integrado es lafigura indicada porque: (A) El área mantiene
atributos de composición yfunción deseables, pese a su historia de transformación; (B) los objetivos
dé conservación no solo se centran en la .preservación, sino que también contemplan acciones de
réstauración y uso sostenible, en especial porque al interior del área hay varias comunidades^
hümanas asentadas; (C) los objetivos de conservación estánxeptrados principalmente en paisajes

- y'ecosistemas (bosques móntanos y premoritáribs);-(D) existe algunas personas ocupando predios
baldíos, por lo que su posibilidad de acceso' a la titulación de lá tiérra no se ve amenazado, en
principio, con este tipo de categoría; y (É) es una categoría "que responde a los intereses de-los
actores y por- lo tanto fue respaldada durante las actividades de construcción colectiva del área
protegida. -

3. Objetivos y valpres objeto de conservación del área protegida propuesta

•El Artículo 6 del Decreto 2372 éstablece que "los objetivos específicos de conservación de las áreas
• protegidas, señalan ei\deÍT0ter0 a seguir para'ei establécimiénto, desarrollo y funcionamiento del

SINAP y guíen las demás estrategias de conservación del país; no son exclüyentes y en su conjunto
permiten la realización de losfines genérales de^conseryación de!país", igualmente señala que "las
áreas protegidas que integran el SÍNAP résponden en'su selección, declaración y manejo a'uhos
objetivos de. conservación, amparados.en el,marco de los objetivos génerales y que esas áreas
pueden cumplir uno o'varios'óbjetiyos de consérvación".

Al respecto, el documento síntesis en su capítulo 5 precisa que los objetivos de conservación por los
que se propone {declarar el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto de Ventanas se relacionan
con criterios de preservación, restauración y uso sostenible, los cuales son coherentes con la
categoría de área propyesta. Estos objetivos son los siguientes:. , ,
I * ^

1. Preservar los relictos de bosque presentes en el Alto de Ventanas, como hábitats de las
especies de flora y fauna, y así mantener la funcionalidad de los ecosistemas,- considerando
sü altó: grado'de^endemlsrrios.y_er grado.ameha_zá (nacional e internacional), de las especies
presentes, respecto a la jurisdicción de Corantióquia.

2. Restaurar y mantener las coberturas.vegetales, de los. ecosistemas estratégicos presentes
en el Alto de Ventanas, a'trayés de herramientas de manejo de paisaje y recuperación, que
permitangarantizar laconservación'dé'üha muestra representativa de estos en lajurisdicción
dé Corantioquia. . - -

3.- Mantener las funciones ecosistémicas delárea del Alto de Ventanas, con el fin de garantizar
la oferta de-servicios ecosistémicos, específicamente los de regulación y provisión hídrica
para el consumó humano y el sostenimiento del desarrolid socioeconómico de |a zona. •!
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4. Garantizan las condiciones ambientales: necesarias para el desarrollo- socioeconómico del
. Alto de Ventanas, bajo-principios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales de los
sectores próáuctivos de orclen nacional y local. , ' •

5. Generar y proveer espacios naturales para la investigación, educación. • deleite y
mejoramiento "del bienestar humano, en aras de incentivar la valoración social de la.
naturaleza por los habitantes y Visitantes del Alto de Ventanas.

Adicionalmente, eneste niismo capítulorCorantioquia realiza el ejercicio de identificación de valores
objeto de consérvación del área de protección. Estos son: (1) los bosques altoandinos, (2) el recurso
hídrico (quebradas y lagunas de alta montaña). (3) la familia Magnoliaceae. (4). el género Cyathea
(helecho arbóreo) (5) el loro orejiamaríílo" (Ognorftync/íüs icterotis) y(6) el puma {Puma concolor).

II. CONCEPTOPREVIO

El documento entregado por c'orantioquia .corresponde a uri; documento síntesis donde exponen las
razones que sustentan la declaratoria del área. Se resalta e| aporte de esta a la conservación de los
pocos remanentes dé bosques montanos ypremoníanos del norte de la cordillera central, los cuales
permiten o favorecen la conectividad! biológica entre el altiplano norte antioqueño y las grandes
masas boscosas dél Bajo Cauca Antioqueóo y del Parque Nacional Natural Paramillo. Eri este
sentido, esta área resulta irremplazable, por su singularidad (alto riivel deendemismps), remanencia
yconectividad regional, además que también aporta a la regulación del recurso hídrico en la zona.
Igualmente el área contribuye a la conservación de varias especies de plantas, herpetos y aves
endémicos, clave, carismáticos yi'o.amenazádos de extinción.

i • . ' ' . ' f

Adicionalmente, mediante la declaratoria de, .esta área,se permitiría hacer un mayor control de las
presiones que amenazan la biodiversj'dad .y sus servicios ecosistémicos, especialmente la
tfansfomiación de los remanentes boscosos presentes. . • •

Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación, de Recursos Biológicos Alexahder
von Humboidt, en su calidad dé encargado de realizar investigación básica y aplicada sobre los
recursos genéticos dé la flora y'la fauna^ nacionales yde. levantar yformar el inventario científico dé
la biodiversidad en todo el territorio nacional, y en cumplimipnto del mandato establecido en el
artículo 39 del Decreto 2372 de 2010, emite un CONCEPTO PREVIO FAVORABLE PARA LA
DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO ALTO DE VENTANAS,
en, los municipios de Yarumal, Valdivia y Briceño (Antioquia), con una extensión aproximada de
23.538 ha. , -- . '

}

' III. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de qUe éste constituye un requisito de
trámite necesario pero no sufiéiénte para la declaratoria del área propuesta como Distrito Regional
de Manejo Integrado,' p'ues para ello la Corporación debe cumplir los demás pasos de procedimiento
y contenido previstos en la legislación aplicable. . , '
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Conforme a lo establecido, por el Decreto 2372 de 2010, existen otros requisitos e'n. materia de
solicitud de información a otras entidades y consulta previa con las comunidades (si se compromete
grupos étnicos ["econocidos). En este sentido, Corantioquia debe dar cumplimiento a lo establecido
en ios artíCLilos'41 y 42 del Decreto 2372 de 2010^ ya las normas aplicables'queVegulan dichas
materias. • — • - . ' '

Por último, 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. • ^

Cordialmehte,

' Ricardo Carrillo Carriilo '

Director General (e)
Instituto Alexahder von Humboldt-

Preparó: L. S. Castillo y C. Matallana
Revisó: Johanna Galv¡s'^~\ .

• ^ n

/ •

n

^Artículo 41. SOLICITUD DE INFÓRMÁCIÓN A. Ó,TRAS ENTIDADES.- En la fase de 'declaratoria, en los procesos de
homologación ymcategorízación a: que haya lugar, asicomo enlaelaboración del plan demanejo, laautoridad que adelanta
elproceso deberá solicitarinformación alas entidades competentes, con elfin d&analizar aspectos como propiedadytenencia^
de la tierra, presencia de gnjphs étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros o .zonas de interés minero estratégico,
proyectos de exploración o explotación de hidrocaróuros,. desanr>llos viales proyectados y presenciade cultivos de uso Ilícito.

' " • • • .

Articulo42. CONSULTA PREVIA. La declat^toria', ampliación o sustracción de áreas protegidas, así comola adopción del
plan de manejo respectivo, es ^una medida administrativa susceptible de afectar directamente a los grupos étnicos
reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las- instancias de padicipación. de las comunidades.
Adicionalmente deberá adelantarse, bajo ¡a coordinación del Ministerio' del Interiory de Justicia y con la participación del
Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las comunidades que habitan o utilizan regular o permanentemente el
área quese pretende deciararcomó área protegida. ' - '
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