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"POR MEDJO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA
LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS PARAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA."

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades
legales y constitucionales en especial las conferidas en el artIculo 300, numeral 2 de Ia
Constituciôn Poiltica, Ia ley 1930 de 2018, ley 99 de 1993, y el Decreto Ley 870 de
2017.

ORDENA

ARTICULO 1°. Objeto: La Secretarla de Medio Ambiente adelantarA acciones de
manejo sostenible en los pAramos de Antioquia, para garantizar Ia prestación de
servicios ecosistémicos y preservar Ia biodiversidad presente en estos complejos de
pa ramos.

ARTICULO 2°. Adquisicion de predios: Identificar y adquirir los predios de
particulares que se encuentren dentro de las Areas delimitadas como zonas de pAramo
y que sean cuencas abastecedoras de acueductos, a fin de que el departamento de
Antioquia, pueda invertir los recursos de que trata el artIculo 111 de Ia Ley 99 de 1993,
modificado por el artIculo 210 de Ia Ley 1450 de 2011, y considerar estas Areas
estratégicas y prioritarias para Ia conservación de los recursos hIdricos asociadas a
sistemas de acueductos, aplicando el procedimiento establecido por el departamento
de Antioquia: "AdquisiciOn y cofinanciaciôn de predios para Ia conservación del recurso
hidrico". La adquisicion de estas zonas de pAramo se realizarA conjuntarnente con las
Autoridades ambientales del Departamento y con los municipios de influencia segün
corresponda.
ARTICULO 3°. Pago por servicios ambientales y familias guardaparamos:
Implementar el esquema de conservaciOn de pagos por servicios ambientales
asociados al recurso hIdrico y crear el Programa de Familias Guardaparamos, con elfin
de beneficiar a comunidades Jocalizadas dentro de los pAramos delimitados y en Ia
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zona de amortiguamiento de los ecosistemas estratégicos o areas de conservaciôn y
protección, con presencia o en riesgo de ser afectadas por cambios en el uso del suelo
en convenio con los municipios y las Autoridades Ambientales del Departamento.
ARTICULO 4°. Promoción y divulgacion: Promover conjuntamente con Ia Secretaria
de Educación del departamento de Antioquia, a Ia que haga sus veces, Ia
implementacion en los CIDEAM (Comités interinstitucionales de educación ambiental
municipal), los PROCEDAS (proyectos ciudadanos de educación ambiental) y en las
instituciones educativas del departamento, el estudio de los páramos con el propósito
de generar el conocimiento, Ia apropiacion y protección de estos ecosistemas.
ARTICULO 50• Promoción y cuidado de los páramos: Disminuir Ia presion antrôpica
sabre los páramos de Antioquia, mediante Ia generacion de estrategias de
sensibilización y vinculaciôn activa de Ia comunidad y el sector privado en Ia
identificaciôn y desarrollo de iniciativas y propuestas que promuevan el cuidado de los
pâramos.

ARTICULO 6°. Formulación de planes de gestion: La Secretaria de Medio Ambiente
liderara Ia formulación de planes de gestión anual que incluyan programas y proyectos
de usa sostenible, a las familias que se encuentren dentro de las zonas delimitadas
coma páramo, para sustituir Ia actividad económica tradicional que causa deterioro al
ecosistema, contando con Ia participación de Ia Secretarla de Agricultura y Desarrollo
Rural, Secretaria de Minas y Secretaria de Productividad y Competitividad del
Departamento de Antioquia.
ARTICULO 7°. Establecimiento de Ilnea base: Establecer Ia Ilnea base del
ecosistema de páramos para formular una baterla de indicadores, de manera que se
evidencie un seguimiento efectivo de su protección, en articulaciôn con el
Departamento Administrativo de Planeaciôn de Antioqula.
De manera especial deberá monitorear los procesos de deforestación que sean
identificados en articulaciôn con las autoridades ambientales.
ARTICULO 8°. Mesa de trabajo interinstitucional: Conformar una mesa de trabajo
interinstitucional que acompane los procesos de formulación, actualizaciôn y
seguimiento a los planes de manejo que deberán formular las Corporaciones
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AutOnomas, los cuales deberán contemplar acciones orientadas a Ia preservaciOn,
restauraciôn y uso sostenible. La Secretaria de Medio Ambiente será a responsable de
liderar el funcionamiento de Ia mesa de trabajo interinstitucional.
ARTICULO 9°. Incentivo y estImulo al desarrollo de acciones: Incentivar el
desarrollo de acciones orientadas a estimular el estudio, Ia investigacion cientifica y Ia
asistencia técnica, de los complejos de paramos de Antioquia, para lo cual Ia Secretarla
del Medio Ambiente suscribirá convenios con las Corporaciones autónomas
Regionales, las Universidades Centros de investigación y los Entes Territoriales.
ARTICULO 10°. Autorizaciones: El Gobernador del Departamento queda autorizado
para realizar los movimientos presupuestales, necesarios para dar cumplimiento a esta
Ordenanza.
ARTICULO 11°. Vigencia: La presente Ordenanza rige a partir de Ia fecha de su
pub I icación.
Dada en Medellmn, a los 18 dIas del mes de diciembre de 2018.

SANTlA 0 MANUEL MARTINEZ
President-
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Despocho del Gobernodor
PIENSA EN GRANDE
Recibido para su sanción el dia 27 de diciembre de 2018.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Medellmn,

28 13!C. 2018

Publiquese y EjecUtese Ia ORDENANZA N° 53 'FOR MEDIO DE LA CUAL SE
DETERMINAN LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS
PARAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
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Gdbernador de Antioqula
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Secretaria del Medio Ambiente
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