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RESLUZEN 

Dezpuéz de La tnagedía de Macero que co4tb /a v-Lda a cerca de 
25.004 penzonaz, 4 e hízo ínmínente /a evacuacíbn de .Las lamí/íaz 
ubícadaz dentxo det axea de xíezgo de 104 10 km ainededon. de/ 
cnaten. Arenas de/ Volcán nevado del Raíz, zítuado dentxo de/ 
Palique Natun.a/ de /oz Nevadoz. Las medída4 .tomadas duxante .íos 
ahoz de 1984 y 1987 4on la prueba /a íncapacídad de/ eztado a 
nívet nacíonaL y negíbnat parta hacen. cump/ín. /a Conztutucíbn en 
cuanto a la pxoteccíbn de vídaz y bíenez de /oz cíudadanoz y de 
hacen nezpetax et Codígo de Recukzoz Natuxatez pana /a /a 
conzekvacan de un pat/tíxonío de /a humanidad : e.e. Parque natuna/ 
de Loo Nevadoz. 

E/ pitee ente .trabajo ez un eztudío de cazo de/. luncíondmíento 
de/ Eztado a nívet n.egíona/ 1.kente a dota p&obtemaz :evacuacíbn 
deL anea de n.íezgo y de,Senza de/ Parque Natunat. 

En eL pnímen. capítuto ze zehata .ta ímpontancía bíogenItíca 
de Coloabía junto con £4 conzekvacíbn deL Parque Natuka/ y /as 
concluíone4 del Pitímen. Símpozío que zobite eL tema, que ze keatí 
zb en Manízatez en zeptíembite de 1988. AUL mízmo ze hacen 
atgunaz conzídekacíonez tebkícaz zobite eL zígnqícado de /a 
eco/ogía y zu po4íbílídad palta la vz.eacíbn de una nueva ttíca 
Inente a /a cn-ízíz de valon.ez dei, paíz. 

En eL zegundo CapítuLo ze dan ¿o4 anteceden tes híztbkícoz, 
conzídetando dentro de ettoz, tanto 104 anten2one4 eventoz 
Volcánícoa, como 104 hecho4 que pn.ecedíen..on la eitupcan deL 13 de 
novíemtvte de 1915. Se &e/ata /a actítud y pn_opueztaz 	de /az 
laní.U4m zítuadaz dentro d e Z akea de níezgo. 

E/ texcek capítulo ze ínícía con La cn.íZíca at manejo de /az 
eztad.U.tícaz zocía.e.ez pon. pante de /az írlztítucíonez ímptícadaz 
en el cazo y 4 e pn.ezentan 	cuad/toz de /a z/tuacíon 
zocíoeconóníca de una mueztita de /az lamí/íaz de/ &tea. 

En el cuanto capitulo ze anatíza /as neLacíoonez zocíatez de 
4c9tvídumbne : apaitcetía que Aoatíenen /a economía ayacata 
/atílundízta ubicada dentn.o dei. Parque natural de /oz Nevadoz. 
Azí nímno 4e dan aLguno4 antecedentez híztbkícoz de eela como la 
mígitacíbn cundí-boyacence. 
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En eL quinto capítulo 4e abunda eL tema de /a4 po4íbítídaded 
de compna de /ad tívenad del Parque Natweal que edtan en manoz de 
pantícutaned; 4obne edte tema exízte La ídea de un aitizímo cato 
que ímpedínía cuatquíve negocLacLbn zínenbaxgo,a pedan, de exíztín 
un pnímen avattto catadtna/ pon pante deL INDERENA en 110 míllonez 
no 4e ha avanzado en la aplícación deL Codígo de Record 04 
Natuhate4 ní en /a4 Leyed de Emensencía que bíen pueden oPtecen, 
nuchaz opcíoned pa/ca 4U compita y po4teníon conavevacan. 

E/ 4exto capitulo 'teLeta luz he/acíoned entre eL E4.tado 
xeptedentado en et Con té Regíonal de Emengencía, /ad lamí/íad 
deL anea de /tíe4go y /04 hacendados pkopíetanías de /ad tívena4 
deL Parque Natunat; como un e4tudío de cado de La actuacan deL 
Estado diente a /a emeltgencía y a /a defienda de/ Parque Natura/. 
EL zubcapítuto sobre la FAO y eL Panque Natunal tíene eL objet-Lvo 
de mo4t/Lan en boca de un azezok íntehnacíona/ Lo que ea eL 
pen4aníento maz comun sobre eL Parque pofe pante de eL gobiettno y 
Los hacendados; eL ept.togo netata La zítuacíbn de 'cate proceso de 
dezalojo hasta línal.ed de 1918. 

En eL zéptímo capítu/o ze esboza una pnopuedta de una n.egíon 
de planíícaclón que abaheat.la Los munícípío4 a6 ectado4 pot /a 
actívídad de.P Volean Nevado deL Raíz. 
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INTROPUCC ION 

La expl.ozíhn de/ Volean Nevado de/ Ruíz eL 13 de novíeb&e. de 
1985 alectb tantaz vidas, tantoz tennítoníoz, tantoz objetoz, que 
paltecexla que de e4 a4 &uínaz zumí&lan /.as itegexíonez que 
ímp/ícattan muchas pitopueztaz nuevas tendíentez a ímpedíh que 
tal.ez níve/ez de ímp&evízíón ze ftepítívtan. Pues allí, en aquella 
t/tagedía, veíamoz e.e espejo de un pa.íz donde e/. día de mañana no 
.Lene nínguna ímpo&tancía. En /oz meo ea zíguíentez a novíemb&e. de 
1985 no latta&on /az utopíaz, atgunoz penza&on que /a 
xeconzt/tuccan ze hastía como la Colombía pozíbLe con emp/tezaz 
comuníta/tíaz, ot/toz habla/ton de /a cLudad ídeat, ot4o4 de/ 
"&edezannollo" pue.42o que no ze podía yolven 	pasado, en 6ín, 
c/teíamoz que con tanto doLok y tanta zo/ída/tídad /az C0443 íban a 
cambía& .Penzabamoz como eL poeta Saltad que: "eL vendaval, que 
avtanca ¿04 gajoz, tamban ezpa2ce /az zemíltaz" Peno ezoz no 

eran ¿04 tíempoz de ¿04 yízíona/tíoz, muy pxonto noz dímoz cuenta 
que /a Jmpkey.d4-Lón zeguía ígual, que /oz 6a 604 p&oletaz de /a 
cLudad Regíonal de Leelda ¿ea ínte/tezaba loz cont/tatoz, no La 
gente, que ze habían buklado de /a zoiídanídad de/ mundo y habían 
connompído la zolídaltídad comuníta&ía.Pe/to todo no estaba 
pendído, atgunaz entídadez y homb/Lez de buena yo/untad habían 
ftezcatado algo de tanta vo/tacídad. 

El ¡Lanado pkoblema de loz 10 Km ,zona de )tíezgo at/tededon. 
del c/taten. 4/tenaz del. Vo/cdn Nevado del Ru-Lz, 	penmítíd llega& a 
hacen_ zupozícíonez 	zobxe el compoAtamíento de /az gentez de 
Aftmexo antez de La t&agedía,en eatoz teAmínoz: exízte un pelígno 
que nadíe puede cuantí6ícan., ní p&edecín, cuando ocu/t/tínitá; cada 
día que pasa ez un don dívíno que penmíte buzca& /a zatucídn, 
pe/to ante ezta Xxegua día/tía cuatez zon /az actítudez y ¿04 
íntekezez de /oz díve&zoz ptupoz que ímpíden t/tanzíta& un camLno 
de p/tevízan que ya he conoce ? Hay una pequeña dí6e2encía ent&e. 
Atavto y ¿04 habítantez de loz 10 Km, en e1 pa.íme/t.o /a txagedía 
ya ocux4a. en e.e. zegundo zexía ímpen.donabZe un zolo 

muento.(ímpet.xacan ínzdlíta en ezte paíz) 

AL plazo íncívt-to que tíene La comunídad de/ phA,amo paha no 

pen,ecek, 	ee Le añade e.L tíempo Lento, peno íneLuc-tabLe del 

deteitío/to de/ Patque Natu2a/ de /oz Nevado4 cuya eupeitiSície 
itecubite /ve 10 km de /.Leago alkededo& del cizAtek A4enae de/ 
Volutn Nevado del kuíz 

Poto_ eL Patque Natu/Lai de /oe Nevadoe hay una p&opueeta de 
convex-tí/tIo en Futuxa Reeekva de /a Bíozetca, debido a La 

neceeídad de cona elevan /r,ecuitsoe gen/tícoe y de piLeze/rva/t una zona 
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que no doto es patnímonío de/ paíz 4.t.41.0 de /a humanídad; una 
actítud de condexuacan ze dezpnende del conocía-Lento de oteas 
expeníencíaz en donde la íntenvencíon del hombree, a tango plazo, 
ha causado tnaztonnoz ecotdgícoz ímpkevíztoz y dezaztnozoz pana 
eZ 4C4 humano, mas aun, dabíendo que e/ deteníono 4undamentat 
del Paxque pnovíene de dos lactonez, de una pante, un 
monocultívo: La papa, cuya zíeabna condene dos 6actonez 
antLecothgícoz:et gnan conzumo de ptaguícídaz y abonos quíaícoz y 
ta necezídad de dejan descansan: hazta dos años los Lotea 
cuttívadoz que ímplíca /a waptíacídn de La Inontena agnícota, 
deztxuyendo cada vez mas bosque pkímítívo. De oxea pante, /a 
ganadenta extenzíva cuyo zoztenaaento nequíene, dadas tad 
condícíoned ttcnícad actuatez, de quemad pennanentez. 

La cnízíz at¿nemUcía y /a necezídad de ímpoAtart atínentoz 
ha puesto en duda el modelo tecnotógíco de La pnoduccíón 
agnopecuanía basada zímptemente en /a pnoductívídad y donde Lo 
pitímelto que ze ad esta don los d.atWid..4 ecolbgícod; la ganadeA.La 
extenzíva, zí bíen penzíte una acunutacan de capítat Illicít y con 
un bajo empleo de mano de °bita, pon las gn.andez 4upen6ícíe4 
ocupadas dezpulz de una íntezíva dezIoneztacíon, no compensa los 
daños ecotbgícoz cauzadoz. Tanto /a papa como ta ganwJenía, 
panadbfícutente bloquean el camíno de una dolucan at pnobteaa 
atímentícío negíonat que en los thitmínod actuales ze plantea en 
/a dívenzídad de /a pnoduccíbn y no en 4U ezpecíatízacíhn . 

Pana /a conzenvacíbn de /a 6auna y la 1Lona de/ Palique 
podemos hacen la mídma itellexíhn que haaa un natuna/ízta Tan 
Macmítean dobne la za/vacan de/ condoit catíloitníano 

" /a vendadena ímpontancía de 
salvan, un zen como 	 e/ condoit 
no eztníba tanto en que tengamos necezídad de/ 
condok 	como 	en 	que 	necezítamoz 
za/van/o.Necezítamoz eje cítara y ded~tolla/t .íos 
at'abutod humanod que ze nequíexen pana salvan, e/ 
condon„ pon.que estos tambíén don necezaiaoz pana 
loTtan. nue-stna pxopía zupenvívencía" 

Lod //amados 10 Km o zona de níezgo eztan den tno de un 
tennítonío que pek.tenece a /a humanídad y que es vítal pana et, 
lutuno de paa:e/ Parque Na-tunal de /04 Nevadoz, veamos puez, /04 
actuacíonez de los dí4exente4 pitotagoní4taz en eate ezcenanío 
donde ze nepnezenta e/ teatno real del hombree y /a naturaleza. 
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1-EL ESCENARIO 

Colombía .t-Lene eL 0.7 % de /a zupexlícíe de cokteza tekkeztke y 
el. 10% de la &una y /a Lona de/ planeta; ha zído denomínada en 
ECOBIOS cono uno de /04 teces países de nayon dívekzídad genetíca 
dee. planeta A bu vez, es e. .segundo paíz en dívekzídad de 
an6íbío4 y de ptantaz de/ mundo dezpuez de/ Bkazít. Cuenta con 1 
de cada 5 p/untaz con Ilan que ex-Laten en eL mundo y pzusee eL 
mayon numero de onquídea4 ctazílícadaz . 

La eapecíal geogkalía de Colonbía ze convíexte en una tkampa 
parta que 144 aves nígnatonía4 que dende hace 4 mít/onez de aRoz 
ze vienen dezpa/zando desde et norte y aquí ze quedan pok lo 
tanto es eL tennítonío mas níco en avez de/ pianeta con eL 20%; 
de Las ezpecíez( 7.750 ); Bkazí/ que en ente azpecto nos 4.Lgue 
..Lene 1.540 e4peeíe4, y una zupeklícte 7 1/2 vecez nayon. que 
Colombía 

Tambítn e4 la nacíbn de mayok potencíat hídníco de/ mundo 
ponque el 45% de nueztko tennítonío lué hasta hace poco ca4í 
.totalmente cubíekto de boaque tnopícal. Tenemos e/ magan 
pon.cen.taje de pakamoz de/ mundo el 50%; eL zíztema panamuna ea 
uno de t44 :taz ímpontante4 pana conzekvak et 4-( tema hídkíco que 
ze esta agotando pon. /az quemas en época de vekano. 

Lob Pakquea Natunale4 4on labonatonía6 genétícoz en et 4ítío 
que pekmíten la con4evacíbn a pekpetuídad de xecukzoz bíatógícoz 
extnaondína/ao4. SomoA "una de luz pocas deapen4a4 de vída dei. 
IMUCA40" 

Todo lo antekíox ímp/íca que dada la ckílí.4 de vatokez que 
4 e abate contra nueztko país, noz queda /a kezponzabílídad ante 
eL mundo y Laz genetacíonez venídekaz de La conzekvacíon de toda 
ezta kíqueza natuna/,lo cuaL no4 oblíga a conztkuík una nueva 
étíca ¿azada en unaz nuevaz lokmaz de v.Lda zocíal que ímp/íque 
maníputak cxeatívamente la natuka/eza pana mejoran La ca/ídad de 
vida pites ente y lutuka. 

Extenaíbrz to~tcriaat 

En la címa y e/. .ten.c.Lo íntekmedío de La Cc/ti:tí/te/tu Centnal 
colombíana 4e encuentkan 4 volcanes nevados: ToLíma, Quíndío, 
Santa Izabet y Ruíz que conlokman eL Pankque Nacíonal de /04 
Nevado4(PNN) (MAPA /) .E1 Volcán Nevado de/ Ruíz( VNR) es eL que 
4 e zítda maz al nonte(4 gnado4 53' 22')y eL de mayok attuka 
(5.200 mann) Tíene tkez e/tate/tez llamadoz: Akenaz. 0/Leta, 
PínaRa.En la mízma linea eztan /04 vo/canez MachLn, Panamo de 
Santa Roza, EL Cízne y CCAh0 BitaVO no act.Lvo4 en tíempoz 
hítbnícoz . De 4.800 met/toz hacía akkíva eL VNR utd cubíento de 
níevez pekpetuaz que ocupan un área de 17 hm cuadkadoz . 
Díkectamente de /04 gtacíakez dei Ruíz ademdz de/ Lagunílta y e/ 
Azw6nado, decienden taxbUn L04 ki_o4 Redí°, GuaLL, Molíno4 y La 
quebxada de /az Neieeída4, a6/uente4 de/ Chínchínd dezaguan hacía 
eL occídente.(FIGURAS 2,3.4 )(MAPAS 2, 3) 
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INVESTIGACION GEOTERMICA MACIZO VOLCANICO DEL RUIZ 

MIN DE MINAS Y ENEMA - CHEC - ICEL - COONTECOL - 



CUENCA DEL RIO CHINCHINA 
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Alto de Santana 4?,- 
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Villamaria 

MANIZA LES 
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R10 CA U CA 

INVESTIGACION GEO TERMICA MACIZO VOLCANICO DEL RUIZ 

MIN DE MINAS Y ENERGIA - CHEC - ICEL - COONTECOL - 

t1F(ITFRAllrA ITAI IANd - rniuenF • 	( Junio / 1983 ) 
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CUENCA DEL RIO LAGUNILLAS 

/ N EVAD. 

DEL RUIZ 

Murillo 

Quebrada San Miguel 

Villahermosa 

Rio 	Azufrado 

Vereda Las Pavas 

Vereda Sirpe 

Vereda Las Delicias 

ARMERO 

RIO MAGDALENA 

C asabic 

INVESTIGACION GEOTERMICA MACIZO VOLCANICO DEL RUIZ 

MIN DE MINAS Y ENERGIA - CHEC - ICEL - COONTECOL - 
FIGURA No 4 



FL Pcuz.que Natunai. de Loz Nevadoz, tíene una extenzan de 
55.300 hect aiteaz ; o/agínalment e 4 e catcutaiton en 38. 000 ha, 
aínemban.go, a egdn e2 acuerdo 15 de /973, ha 4-Ldo necea/in-Lo 
amplían. loa líndenoa onígínale4 paila 4 atíz lace/t. Zas crtíteitíoz de 
autonn.eguLac.íbn ecoLágíca y adVitta itepitezentac./bn poaíbLe de Loa 
componentes bíbtícoz dee, ditea(2)(ve/z. ANEXOS ) 

PA -Z/4 CA S..íitzpozío deL Parque Naturlat de ¿04 Nevado4 

Con ocatabn de cumpí.2't 20 alba de citear-Un de/ Indexena, La. 
Regíonal de Caldas on.gan.ízó en et. mes de. zeptíembite de. 1933 
Pn.aten. aímpoz-Lo "Parque Nacíona/ Natunai loa Nevacloa , pitez ente y 
iSutuito en la economía de. La Regítin Andína" 

En díclio evento, 	ELLodono Sanchez Paez : Azezo/t. de La. 
UNIFEN ínlonmabd que: En 1930 La Liníon Inteitnacíonat pana /a. 
Cona emac.íbn de La Natuitateza y loa Recwtz 04 Humanoz , con 
(1,4e...so/ad y apoyo del Fondo Mundíat pana La Vídd Sítveatite de£, 
p/tog/Land de la.z Nacíonea Unidas pana ee Medío cunbíente: publícb 
La eatitategía munid/a/ pana la conzen.vdcíbn de /oz /ter cio-604 V.41VO4 
y pana. e/ Logn..o de un deza/utoiío 4 oateníbLe,pcvL,tíendo de la 
a/guíen-tez delínícíonez de dela/uta-Lo y conzeAvacíon: 

Pez annoLto : 
"La modílícacíbn de La bíb.gena y La ap2ícac2bn de Loa 

"tecun.acra humanos vívoa e ínanímadoa en cvtaz de /a aatialaccíbn 
de /az necuídadez humanaz y paita mejonan la caiídad de vída dee 
hombre." 

Cona eitvacíon: 
La. 	cona eitvacíbn 	z e. de6.Lne 	como La geztíon 	de 	/a 

utZLZzacíon de ¿a bíoz6eita pon e/ aut. humano, de tae fluente que 
produzca 	ee mayon, y aoztenído benqícío pana 2aa genen.acíonez 
actuaLez , peto que mantenga au po,tencíaiídad pana a atízilaceiz. 
necuídade.z y aapíitacíonez de. /as genen..acíonez 6ut un.az" . 

Dentito de ez t e contexto La cona en_vacíbn y et dea cuutollo no 
deben zeit antagánícoa 4.L aeguímoz de,tenzínadoz pcvt.cimetnoz . 

Loa obje.tívo4 de ¿a Eatitategía Mund..íat pana la cona e/Lvacíon aon 
loa zíguíentu: 

1- Mantenen. /oz pitocezoa ecolbgícoa y /va 
zízt emaz 	vítafez , 	ea encía /u , 	de £.04 cuat.ez depende /a 

utvív encía de/ des anitollo humano. 

2- P/Leae.n.van. La dívenzícíad genétíca de la cuaiez 
dependen Zoz pito gkaxna.4 de cultívo y ce cría az/ como 204 avance& 
r.:2ent-qíco4 	ae Za ínnovacíbn .técnica de ¿a cuai dependen muchaz 
índuztníaz que emp.¿ea.n n.ecunaoa vívoa 

3- P en..gzítil.».. 	y 	p/Lom.oveh 	e„.E 	ap/Lo e chazíen,t o 
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zoztenido de /az ezpecíez de /az ecoziztemaz que conztítuyen /a 
base de la..4 comunídadez wtbanaz y /tu/f.-ates 

Sin embango, pana et cump/imiento de .talen objetívoa /az 
/teze/tvaz actuales de/ INDERENA no son zulícientemente 
xeptezentativaz pata taz necezídadez de Lao genexacíonez luta/7.44. 

E/ cltado conleencízta concluía que: 	taz aneas que 
conztítuyen /az Pa/tquez Natunutez ,son una de Las mejoxez 
opo/ttunidadez pa/ta p/tezeJva/t /az gkandez ecozíztemaz det paiz con 
ínteiteze4:Eía.tíco,ecolbgíco, eztétíco, 	 kec/teatívo, 
educativo, en taz cuate- no ze permiten /az actívídadez 
ag/topecua/tiaz, induzt/tia/ez inctuídaz /az hotetenaz etc, peno 
abieittaz'paxa La inveztigacan y educacLón 

La Va4-L6 de tzu Pa4.que4 Nata/tatez 

El Med.Lco Vete/tina/tía Enizique Muitgueitía Rezt/tepo, 
Pttezidente Fundacan Heitencía Vende, denunciaba la cA.Zzíz de 204 
Panquez Natuxatez y ptoponía E.Y. Parque Natu/tat de tes Nevadoz 
como lutu/ta fte4e/tva de ¿a Siozívta, porque 4u conze/tvación ez 
/teponzabilídad de cada uno de /oz'ciudadanoz de Colombía y en 
especiat de aquelto4 de /a de la itegíbn a lo,s cuatez p)tezta unoz 
ze/tvicíaz ínvaluablez 

Segun e2 mítino cc/lile/Lene-Uta, tos lacto/tez que cont/líbuyen a 
/a pxolundización de /a utízíz zon Zas ziguientez: 

P/toblema económíco: E/ Parque tiene muy pocos /tecunzoz, at 
igual que et Inde/tena, que no cox&ezponden a /a ímpoktancía de 
taz liteaz que /e estan p/totegíeAdo y 6u4 itecuitzoz dependen del 
Minízte/tío de ATticuttu/ta que ocupa una teitce/ta categoría dent/to 
de/ Pftezupuezto Nacional. 

Lob dueno5 de.Y. p/tedioz dentro det Parque que han zeguído 
negociando zuz tie/t/taz, y taz han zeguido utilizando,pon medía de 
loa aytendatairío4 que 4ín ninguna educacibn ecolbgica, no tienen 

altetnativa que zobitevivin con /oz /tecuzaz del PdAque.A 
e/to ze ag/z.ega /a lalta de pa/t.tícipacan ciudadana en las 
decizionez zob,te el manejo de eztaz diteaz 

A/gunaz 	causan 	de anden Niciat agrtavan /a 4Ltuac.Lón: 
impozibitídad de apLica/t ei PLan de Manejo dei FNN,(2,7) que Qu2 
un ez 1Sue/tzo grande del Inde/tena y que planteaba la xeo/tdenación 
de /az 6actoite6 que pueden afectan e2 15u.tu,Lo de ezta zona. 	La4 

deceart.ac-Lone4 osSíc¿aLez no han .Ldo de /a mano de .e..cm díneno4 
nece4a.A.Lo.6 pa/ta poden. implementan taz medídda pitopuu.taz 



Sín embargo -ptunteaba Mungueítío- Lob momento4 de ehí4.-1.4 
tíene 4actone4 pozítívoz: pana eL cazo Aneó ente 4eitían: 

E4 una opontunídad de obtenek necunzoz pana /a, zona a tnavez 
del tunízno, ¿4.L como lo planteo eL Dn Nom Meyers en eL m-Uno 
S.ímpo4ío zobne et Parque. 

En eL pnocezo de dezcentnatízactbn admíníztnatíva, Laz 
munícípío4 deben pnotegekx zuz p4opí04 necunzcz y en donde 
atgunoz dínenoz ze pueden canatízak hacía /a conzenvacíbn. 

Cada vez ma4 hay íntenéz ambLentat de todo4 104 nívetea de 
La zocíedad, concíencía que ze ha aumentado con el conocímíento 
de Loó 6actone6 que íncíden 4obite 104 níezgoz natunatez 

Cada vez ze depende maz del agua y de La enengengía ta/ como 
Lo prueba eL aumento de /a demanda en eL víejo Ca/daz y en eL 
Totíma. 

La muttíptícacan de ONG (Onganízacíonez no Gubennamentatez) 
de 4eittacío6 zocíatez, que expnezan /a necezídad zentída de que 
Loó c.Ludadano4 pantíctpen en apoyo a/ eztado que ze zíente 
-impotente pana 4olucíonan. 104 pxoblema4; Lo cual ímp/íca que ze 
puedan conzeguín necunzoz adícíonatez. 

EL íntentz íntennacíonat tambítn es evidente, pon ejemplo, 
e/. Banco Mundíat ya tíene un departamento de eco/ogía pana 
anatízan que paza con /oz pnoyectoz del .tensen mundo, pon Loo 
cuaLe4 ¿04 paízez .tienen que pagan 4u deuda extenna 

La nezenva del PNN como nezenva de /a btozíSena es una 
aLtennatíva po4íble pana za/vanto, junto con zu bnea de 
ínguencía que penmíta ganantíZaLt eL cnecímtento econbmíco de/ 
Gran Ca/daz, de/ nonte del Tottma y que .trate de plantean un 
modelo altexnatívo conceAtando co eL zecton pitívado y con /a 
pantícípacíbn de La comunidad que penzíta eL de4anitoilo a lamo 
plazo. 

E4 nece4ala.o que /04 gobívtno4 muníapale4 y depantamentatez 
tomen concíencía de /a necezídad de conventín este tennítonto en 
una " Regíbn de p/antlícactbn" pana que ze pueda, dent/co de un 
ezpínítu de conzenvacton, zacante La4 max.bna4 ventajaz 
cíentílícuz tuníztícaz, educatívaz, etc. 

Dezalontunadamente, exí4,te poca experiencia en /a 
ptant4tcactbn de parquea nacíonatez, /a pnímena expeníencía ze 
hizo en eL año de 1967 pana toz parque Taínona,Satananca y Síenna 
Nevada de Sta Manta tídexado pon un expexto de la FAO K. Mít/en. 

Peno eL esluenzo mayo& y mas zíztematíco lo conztítuye el Plan de 
manejo det. Parque Nactonat NaturLaL de 104 Nevado4 eLabo&ado en 
1985(2.1) el cual p/antea ctanamente muchaz de .Caz zotucíuonez 
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que netonamoz en. n...theatno tkabajo. 

E.E. PNN de. loa Nevados manejado con.A.eatamente neponta 
benelícío4 aoclalez y econ.baíco4 pana /a negíbn y eat.ímula La. 
pantícípacan Zoca/ en e/ manejo de zuz pit.opío4 necunzoz y 
lacítíta /a vlgLeancla aobne 2-04 desaatnee natunalez y 
antkop o génícus . (Símpozío PNN) ( 2 .2) 

La pnopueata Intíncípal de/. Vn. Mungueítío ea conventín El 
Parque Nata/tal de /,os Nevados como FUTURA RESERVA DE LA 
BIOSFERA:teníendo en cuenta que, La Nacíonea Unídas yr-ea/con la 
raed de nezenvaz de /a Bíbalena, pana encontnan altennatívaz entne 
/as nuevaz 6cmultas de duatilollo y la comenvacan de la BíoatSena, 
abníendo una cadena de aneaz pnotegídaz en loa díztíntoa paízez 
en eapecíat en loa paízez det tencen mundo. 

Los objetívo4 de una n.ezenva de la 19-Loa6ena son: 

/ Repases entacíbn de. ecozíztesrta,a nepnea eritatívoa de/ planeta 

2 Dan /az bazu t‘egatez pana la adlnín-Utnac.íbn y manejo de 
104 necuna oz natunatez 

3 La cariz erw a.c.íbn JLn aítu de loa necunzoa genittícoa de 
cualquíen .tipo 

4 La. accíbn xtvz,al íntegnada dentro de/ dezannoUo n.c.vzal 

5 Pnomoven /a educacíbn ambíental en el manejo de necunzo 
natunatez 

6 Pkomove)z. /a pant-ícípacíbn local en la planeaclbn uzo y 
manejo consulta con ¿az comunídadez que deben pnotegenze 

7 La ínveztígacíbn y ei moníton,eo arnbíe_ntal, de las zona6 
que deben pnotegenz e 

Can respecto a ezte O.Ltímo punto a e ínIcyzmaba en el. 111Z517t0 

evento que : En un ín6onme del Cong)te,so de loa Eatadoa Un-Laos en 
1934, 4 e. con6-í}uab que uno de /0.6 6actonea de de..6aititollo ecoru5míco 
de dícho país, luenon /az íriveztígacLonc6 y la. aplícaclón de la 
iSaiunacopea a pant:<.n. de las plantas medícírutlez tnaídaz de.0 tencen 
mundo. Se genenanon 8.000 míllonu de dolaites solamente con ¿az 
plantaz tnaídaz de Colowzbía Ecaadon, y Venezuela. Eate dato nos 
índ-íca que el 6utun,o de loa pala es de/ .te .cera mundo cata en /a 
ínveztígacíón a obne loa necunzoz natunate4 y en la pn,oteccíbn de 
laa dneaz conb.ídenadaz eztnatgícaz pana e.E, dea civt.o.C2..o de ea .t e 
típo de índuatníaz 1./.1npíaz . 
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Linda, ven, baítemoz, 
bebamoz, cantemoz. Dentro de dozcíentoz ahoz 
baítatemoz, bebetemoz, cantanemoz. no 
hab4emo4 cambíado mucho en nea/íaad, peno eL 
entonno 4124á ot/to. !víva et entorno ! 

X 504 

Ottal.1.4íOne4 

Loo 4actonez negatívoz y pozítívoz que de La zítuacíón 
actual det PNN ze han ennumenado, noz llevan a ptantean pneguntaz 
de orden maz p/to4undo zobite ta lítozolía y eL nívet de neltexan 
teb/aco con eL cual, tanto taz 4natítucíone4 como loz zímptez 
cLudadanoz modílícan lo4 ecozíztemaz del Parque. EL penzamíento 
teoníco .t ene mucha íApontancía no solo pana 1451424 emínentemente 
prulctícoz de .toma de decízíonez, zíno porque tambíen guían en 
/az Unívenzídadez Las tendencíuz a La ínveztígacibn y en todos 
/04 zectonez educatívoz 6o/riman una nueva étíca de La cauaL 
eztamoz tan necezítadoz en este país de víatencía. 

Lao capLtuLo4 zíguíentez son una buena muestra de/ 
plcagmatZsmo (que tambíen CA una Viozodía ) con et cual ze han 
ahondado taz hechoz. Sín embargo, cablzia pneguntanze zí Lob 
conceptos de " equilibAío" o de " conzenvacíon" o de " 
tnan4onmacíone4 .Dadas" zon taz que guían taz actívídadez 
zobne eL entakho. Hazta adonde va La actítud conzevacion.ízta, 
teníendo en cuenta que toda natuna/eza ez humanizada y que e/ 
hombree e4 capaz de anean nuevos ecozíztemaz maz zatízlactoníaz 
pana él In-Uzo. EL cazo mas conocído 6ue et ejempto que nos 
dejaron Loo monjes beneztíctínoz dunante La Edad Medía en Europa, 
quLenez t4anzloAmanon zonas pantanos az e ínzatubnez en hetmozoz 
labkantoz o cenca de nozotnoz, toda /a enzehanza que nos han 
dejado taz cívítízacíonez pnecaombínaz en donde /a cneacíon de 
cLudade4 eztaba de acuerdo con una admíníztnacíbn nacional de/ 
ente/uzo 4.Ln embaxgo, entte nozot4o4 y eztoz antepuzadoz ex-U-te 
una díletencía, tanto pana Loo benedíctínoz como pana Loo 
índígenaz zu °Marc era guíado pon nazonez de b4den ezpínítuat, 
pata nozot/loz ezaz Auzonez eztan aazentez, zenía necezanía anean 
una ética moderna que noz penzíta una nueva netacíon con /a 
naturaleza y etta pasa pon eL ezclanecímíento de Loo conceplo4 
antez mencíonadoz y de otros tal cono e/ ejemplo que noz da Rene 
Duboz: 

"La zolucibn de /a CAÁAÁ2 ambiental no conzízte en 
eL abandono de La tnadícan Judeocníztíana o de La cívítízacíbn 
tecnotbgíca; maz bLen nequíene una nueva delínícan de progreso 
balada en un mejor conocímíento de /a natunaleza y en una 
vatuntad de cambía/t nueztna manera de vívín,. Debemos reconocen 
taz /ímítacíonez y potencía/ídadez de cada negan cone .eta pana 
manipularla cneatívamente y mejoran azí La vída humana prez ente y 
&tuna" (Un DíO4 Intetíon) 
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2- ANTECEDENTES HISTORICOS 

actívídad vo/c4níca 

1510 	Mapa de id Nueva Granada donde apanece et asítío de 
'TITO/ZIP' y 4e 4ehata La pnedencía de un volcán e4cníto cono 
"BOLCAN" 

/595 Re/ato de Fnay Pedro Sízon: 

" et doce de makzo doaínso de LazaAa deL <Lao de mí/ quíníento4 
noventa y cinco cono a /44 once de/ día, cuando dLb tne4 tnueno4 
4ondo4 como de bombarda que 4e oyeron a 11144 de tneínta legua4 pon. 
toda 4U cíncLuzdenencía cau4ado4 pon. habex /t'aventado e4te celt/to 
pon bajo de /a níeve pon et ludo que aína at e4te y nace et n. Lo 
Guatí" 

"Salíexon anbo4 de nad/te (Guall y Lagunílta) dejando /a 
tíenna pon donde derramaron tan quenada que en nucho4 año4 
de4pue4 no pxoducía 	tíenna ní aun pequeR44 híenba4".. 

1805 	Terremoto que de4tAuge Honda MaAíquíta eL. 4abío Ca1da4 
atude a 	pne4encía de un yo/can 

1805 	Retato de Indígena pvtíncípal de An4eAna 4ohke una 
Ltuvía que no 	nojb (ceníza4) 

1812 	Las tnopa4 líbeAtado4a4 at pazaton pon Supla y 

otA44 pob/acíone4 encontnanon £4 /Legan muy de4otada,/o4 
habítante4 necondaban 	con temor £43 ceníza4 de 1805 

1845 Retato de Joaquín Aco4ta: (MAPA 4) 

" El 19 de ~en.o de 1845, hacía /44 7 de ¿a mañana 4e oyb un 
gran Auído 4ubtennane4 en 1a4 oxílta4 del Magda/ena, 	E4te 
nuído 4ubteA/taneo 4ue 4eguído pon un tenblon de tíenna en una 
exten4íbn meno4 cormídenabte. Luego bajo del. Nevado del Raíz pon 
et n.Lo Laguníllu, un ínmen4o Lujo de lado e4pe4o et cuat, 
llenando napídamente et lecho de cate río, cubkíb o axxa4tnb /04 
dnbo.te4 y /44 C4443 4epultando hoabke4 y anímate4. Penecíb .toda 
¿a poblacíbn de /a pante 4UpeAí04 y 044 e4tnecha deL va/te del 
LagunílIan 

"lo que e4 a4onbAa4o-agade- Joaquín Aco4ta- ea que 
nínguno de /oh habítante4 de e444 aldea4 coutAuídas bobee et 
bavto 4o/í4í6ícado de antígua4 avalanchas no haya jamas 
404 pechado et onígen de e4te va4to tenneno" 
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Se cubníexon 12.000 heetaneaz y et volumen det matenía/ lue 
de cenca de 300 mí1Ione4 de netnoz cubícoz, muníenon cenca 
de 1.000 cuttívadonez de tabaco 

1950 Inundacíbn pon: e.t. Aío Lagunítta de Anmeno a cauza de un 
po4íble dezhíelo (MAPA 5) 

1979 En bl4quda de nueva4 luentez de enengía ze conloxma 	un  
equípo de íngenlexo4 de 14 Central. Hídnoetectníca de 	Calda4 
y /a UníveA4-ídad Nacíonal pa/ta un e4tudío de 	Geotenaía en et 
anea del. Volcán Nevado del lituíz.(VNR) 

1984 Vícímbite 16 104 vecínoz de/ panamo xepontan mov.alíentoz 
zíznícoz y La apatícan pon pnírnexa vez de una lumaxola y 
una mancha amamilla 4obxe la nieve. 

1985 Enervo EL. equipo de geatennía coapnueba ¿04 numonez de /oz 
vecíno4 y concLuyen que et vatcin entesó en actívídad 

1985 Enervo 1 NectoA, Cepeda expaca en eL Comíte de Emengencía 
de Manízatez lo que zucedend con la etupcíbn, lo cua/ 
caíncíd-lb con /04 hecho4 	pozteníonez 

1985 Feb4eto 	18 y 22 Inveztígadonez de /a Unívelídad 
Nacíonal,UníveA4ídad de Calda!, y /a Chec dezcendíexon a/ 
cnaten y obtuvíexon ma4 evídencía4 de /a actívídad volcanída 

1985 relvtexo 27 Inlonme tnanquílízadon 4obxe eL eztado del voLcan 
pon, pante de/ dí/tecto4 encamado de Ingeomín44, Ralael Dund,n 
Rodníguez: 

"Loa evento4 geolbgíco4 ocunnídoz en 104 áltímo4 cuatro 
aezez ze conzídenan como nonnatez en /a vída de un volcán actívo 
y he concluye que no kepte4ekaan mayor, pelíTto ínmínente pana la 
poblacíbn xuxat y meno4 pana ta cíudad de Manízatez" 

1985 Marzo 20 Semína,tío 4obxe Aíe4go volcdníco convocado pon Laz 
Unívenzídadez de Maníza/ez 

1985 Manz0 29 Lao Nacíonel Un.au dicen: 

" Exízte un itíe4g0 elevado de ekupcan y Ute A-Lugo contínuatá. 
níentxa4 contínáen 106 4-Umo4 	 act.Lv-dad de,f. Ruíz ez 
anon..ma.l y conAuponde a lals event04 típíd04, p&ecu/7.60Jr,e4 de una 
vuocan de nagnítud" 

/985 Abicíí 7 Queda con@mmado y cínancíadc e/ eqw.IT,1 de 
vuLcanblogo4 iteunídtu pot!. La Une4co.e,spe/7-ando ta 40.1-ící-tud 
del gobívtno colomblano paica .Lrúci w 4 us ,t/7,zbajo.6 en el. aitea 
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de 4íe4go. 
1985 	Mayo 4 InIonme de la UNESCO: 

"La actívídad duatanbeí..ca, ta4 exptosíones Ineátícas y et atto 
nívg/ de 4.4:41104 4entído4, 4on 4ehates pitecun4ona4 que 
¿xecuentemente anuncían una neactívacíón de /u actívídad 
vo/cáníca. En ba4e a e4ta ín4o4stacan, Lo coaun e.4 ínícíax un 
wrogiturta activo de stonítoAeo det votchn y pnepanan un plan de 
aítígacíbn 4egun eL rtíe4go volcánico detenaínado" 

1985 Junio 28 EL Bo/etín de Vías del depantamento de Ingeníenía 
Cívít de /a Uníveuídad Nacional de Maaíza/e4 necoatenda La 
etaboxacídn de un plan de emengencLa. 

1985 Junío 26 Ante et 4íZencío del gobíenno colzabíano pana 
4o/ícítan ayuda a taz Nacíone4 Unída4 E.Q. eabajadon en Pa la 
envía una canta at aíní4tno de Retacíones . 

1985 Ago4.to 23 Llega /a canta dee. Exbajadox at Gobexnadox de 
Catda4 

1985 // de 4eptíembne //uvía de ceniza zobne Manízates y 
Ch¿nchíntt Un pequeño 1.tulo de todo avanzó 8Km pon eL cauce 
de/ xío Azu4nado que íntennuapth /a vía Maníza/es MwLÁ.Uo 

1985 17 de zeptíembne; 4e ctea La coní.4íbn encangada de /a 
etaboxacídn de/ mapa de Aíe4go4 

1985 24 de 4eptíeabne Debate en /a: Cámara de Repne4entante4 
He/mando Mango Monedero Repne4entante pon Caldas tenmína 4u 
íntenvencan: "Que no 4e díga aaNana que no 4e /e advíntíb 
E4tado" 

1985 26 de 4eptíembne INGEOMINAS xecoatenda ta evacuacíbn de /a4 
pobtic..Lone4 4ítuada4 en La base de/ vo/can 

1935 7 de octubne entnega det mapa de níe4go4 de INGEOMINAS donde 
ze 4ehata un petígno det 100% de d/ujo4 de todo ba4ado4 en 
ta expvtAlencía híatdrul.ca 

1985 22 de octubre ínIonae dee equipo de vutcanbtogo4 Ztai-Lano.s: 

"EL volcdn no ha te01,4514d0 4u actívídad, en neuiídad Lo 
peon uta pon venín 
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1985 13 de dovíembte exptozíbn de/ OIR."e/ atea cubíetta pon. 
4edízento4 lue de 3.387 ha el volumen tota/ del mateníal 
actea de 80 mí//onez de netn.o.6 cubícoz ent/te 22.800 y 25.000 
auekto4 dahoz pon. 30.0000 míltone4 de pe4o4.(MAPA 6 ) 

Peb.Ldo a /a etupabn de/ vatcan nevado det Ruíz et gobLetno, 
pon nedío de/ decreto 3850 de dícíembte 29 de 1985, oxdenb /a 
evacuacan de la4 6aRíiía4 que 4e encontraban en un atea de /0 km 
attededox de/ etatet, deiímítada pot el IGAC 

En enero de 1986 ze ctea el. Fondo de Reconzttuccan RESURGIR 
con et objeto de manejan todoz ioz dínetoz deztínadoz a /a 
teconzttuccan de /a zona dezvaztada 

La contínuídad en La actívídad de/ kINR,zegun /o cettílíca et 
Ob4ekvatoitío VutcanoLógíco de Manízatez, noz índíca que puede 
datze nuevaz etupcíonez y de mayor magnítud a /a de 1985; como /a 
que ze ptezentó en 1845 

CUADRO 1 

COMPARACION EN LA MAGNITUD DE LOS EVENTOS DEL VNR EN 1845 Y 1985 

Met&o4 cubícoz Atea 	muettoz 
lodo etc 	Alectada apitoxímado.6 

hectatea4 

1845 300 nJ1t0ne4 12.000 1.300 

/985 80 mítIone4 3.387 25.000 
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Las lamíttaz de 144 " 1$ Km " attededat de/ catea Atenaz 

La ínquíetud de .toz habítantez deL anea zíuada dentro de Loz 
10 km alnededox deL Volcán eta evídente, pues ad, bíen no había 
habído muett04 , Mucha...4 casas 6ueton dezt/tuídaz pon, píednaz 
vo/canícaz and-Lentes y una capa de ceníza de 10 a 15 centímenoz 
de es pes On había aftituíncuio laz coa echas de papa y alectado Loa 
paztoz , /o cual oblígb a venden et ganado a menoz pnecío.Sin 
embargo, eltoz no eran conzídeitadoz danmílícadoz pon Rezungín. 
Una pnímen A.euníón ese exSectud e/. 15 de junío de 1986 en Muní//o, 
donde z e encontraban con plenas lacuttadez eL Scnetanío Genenat 
de La Pnezídencía:Vícton G Rícando, Pecina Gómez Eanneto Gerente 
de Rezungín, e/ dínecton de Ingeomínaz, et dínecton de/ SENA EL 
Gobeknadoiz., el. comandante de La Sexta Enígada, eL ALcaLde deL 
Líbano, en el ínlo,tme det Ingenívto dítecton de Ingeomínaz ze 
maníleztaba La gravedad de /a zítuacan de/ volcán y .ta ungente 
necezídad de evacuan /a zona de /oz 10 Km y /a zugenencía pana 
evacuan La zona de .Loa 20 km. Víctoit G Rícando o6tecí6 .Las 
ínzta/acíonez det antíguo batallón Patníotaz como nelugío en cazo 
de .tener, que abandonan Lesa pancelaz y Lo dníco que allí ze .Les 
oiSitecía eta alojaníento y comida .EL zecnetakío general de La 
pnezídencía planteb la itemota pozíbí/ídad de compran .Loe tennenoz 
ubícadoz en ¿a zona de mayor, taez go pana oblíga/L eL desalojo, 
peno pAecízq' que tenía una ínvenzíón íncíenta, pot cuanto e5o4 
tennenoz no tendtían níngun valox camencíat. 

Ante la -incapacidad de tan attaz autatídadez de proponer 
zo/ucíonez reales en cazo de un dezalo jo; La comunídad hizo una 
pnopuezta de crean, Coopetatívaz campezínaz comunalez pana 
cana/ízax eL ctédíto y /a Cheacíón de mícnoempnez az . Angumentaban 
que eL díneto con el. cual z e 4:nían a compitan tennenoz 
ínzenvíb/ez podían deztínatz e pana compna de buenaz tíennaz que 
4 olucíonakan de una vez eL p/z.oblema de /a evacuacíbn 

Uno de coa pnoponentez pnecízaba 10.5 atcancez del proyecto: 

AZ ap/ícan Las anteníonez pnopueztaz z e buz ca ante todo 
z olucíonan un pnob/ema de típo zocíal 	en eL zentíao de que 
en eL momento de prez entanz e et lenbmeno natunal de explo,síbn ae2 
volcán, no teditíamo5 danmílícadoz zíno ptoducxonez comunítattíoz 
con un mejora nívet de vída aL que ¿Levaban antes" (Cor.loz Gaive: 
Santa Líbano fallo 25 de 1986) 

Díaz mas ,tarde 4C díb la evacuacíbn en Mu,rítto y como 6e 
había pnevízto, no z e pnezentb nínguna .6oLucan de hondo La cual 
oblZgó a 10,5 campezínoz a negrezca a tus pance/a2 pana no vo/vet 
a zatín de attí y espetan La exp/ozíbn del volcán pues habían 
pendía° toda utedíbíZídad en /04 ,tepneaentante.6 de/ go b-íe/Lno pene 
zobxe todo, exíótía et nezentaiíento pon, no haben zído e6cuchada. 

Sí 'cata ena /a .!¿tuacan desde et Lado de/ rOLL7a L't20,770; La 
4./tuací3n en eL co-stado de CaZdaz: 
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En ente depaAtamento,tanto la comunídad como 1.0.6 

pxopíeXanío4 estaban maz otganízadoz lue aquí, donde z e díexon 
/as 11144 nítídaz conitontacíonez en toz doz zectotez .Lo.6 
ptapíetatíoz habían conlonnado ASPAR (Azocíacan de ptopíetatíoz 
de/ atea de xíezgo) con petzotetía Jutídíca de/ míníztetío de 
Agtícuituta. Su pozícan con tezpecto a /a zaiída de 104 
apancetoz eta ctata: 

ASPAR :"no cree que la 4olucíbn zea date tienta a í' os apatcetoz, 
pues píenza que eztoz no tegtezatán a -trabajan, a la zona y que 
pot et conttatío, et ptobZema ze agtavatía maz puez enttatían 
~voz 	apatcetoz a dicha zona".. "Comentan ademdz que ¿os 
ptopíetatíoz conzídetan exagetadaz .144 aptecíacíonez de 
INGEOMINAS acerca de /o que conzídeta La zona 	 noja 
o maz conctetamente et &adío de .Loe 10 Km, dícen que zd/maente 
deben conzídetat como zona de ínguencía /oz G Km".. 

(AttStedo Atbetaez Acta 17 CRE (Comíté Regíonal de 
Emertgencía) 11/18/87) 

Míenttaz tanto 104 apanceno4 ze habían ortganízado en una junta 
que lídenaba taz kevíndícacíones de /04 apartceto4 del Tolíma: 

JUNTA PRODESARROLLO DE PERJUDICADOS DEL CRATER ARENAS, veamos 
cómo e e ínícib ,  

"A matiz de ¿a evacuacan de campesíno4 de/ páramo hacía 
Maníza/ez el día 2 de mayo de 1986, entendímoz que eta necezatío 
Macen una otganízacíon que roe teptezentata ante et gob-Lvtno y 
que delendíeta nuezttoz íntetezez. Fue uí como empezamos 
qacíendo rteuníone4 cada 15 día4. A /a prtímerta rteunan a4í4tíerton 
/O 6amíLía4; en /a medida en que avanzaban /a4 rteuníome4 6ue 
tumentando et numerto de lamítía4, huta cuando vimos conveníente 
Macas 	pert4oneía juradíca. EL dtttímo domíngo, de jutío 
9u4ímo.4 eL nombre de JUNTA PRODESARROLLO DE PERJUDICADOS DEL 
:IZATER ARENAS DEL NEVADO DEL RUIZ y et segundo domíngo de agosto 
ron /a a4amb/ea de /a Junta a /a cuate a4íztíenon rt'eprte4entante4 de 
57 6amí/ía4, decídímo4 llevan ante la gobennacíbn de Caldas .Los 
documento4 	parta obtenert /a perwonertía jurUdíca. EL día 31 de 
ago4to nealízamo4 una a4amblea en Enízai donde az-L6tíeton e&ta 
vez tepAezentantez de 114 lamítíaz atlí utuvíekon prtuente4 et 
Sx Alca/de de VIllaManía loze Davíd Pa6cua4, el. concejal Peana 
Pachón el aíxectodt de/ Comí t/ de Emertgencía Dn Alvano MuNoz, eL  
dínecton del DAS Dn F./rana-L6w Alvaxez y el. S,,t, Cuna pannoco. A 
paitt :t'A de entonce4 hemos, rtecíbído zolícítud de a,Sílíacan a /a 
Junta de 40 6ubíiía6 ma4 de Las yen,edaz de Letn.a, e.L Pe5quíte, 
Cajonea y /a Ezpekanza. La peitAonenía junídícz no6 óue concedída 
eL. 2 de zeptíembA.e 	a-L.4mo año, 

(In,lonme p,te4entado a /a Junta de Gobívrno VepoztamentaZ en 
VUla Ma'Lía el. 5/7/S7) 

Dude /a teuníón de/ 31 de agosto 1985 «ectuada en el panaje 
nomínado 	ub-Lcado órente al ce,/,to Gua-LI , díA,tintl 7 ;:,7 , 

apvtoxímadamente al ctb-ten, A/tenaz se plantea 'wn laz 4olucione4 
/tec/amadas /2(2)1. /a comunídad a,Sectada y en pite,sencía de un numero 
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de 150 peuonde zegan ínlotme con4ídencíal 6597 del DAS ,que vate 
/a pena t/tanzvabíut textualmente en 104 aparttea teLacíonadoz con 
/az pitopueztaz de /u comunídad: 

" atguaenta que ze debe adelantat una ezpecíe de telonma ag&a,tía 
panza que cada uno de ¿04 danmílícadoz 4e4. neubícado en patcetaz 
que tentatívamente pretenden de 10 cuadtaz que ze encuentren 
&eta de .Loa 10 kaz. a /a redonda del ctáten Atenas ze conzídetan 
de mayor. petígto. Se compkometen a paga& £.0.5 Lotee adjudícadoz en 
15 anoz y explota/11,oz con /a ayuda de La Caja ATtalau entídad a 
/a cual zolícítdtLan ptéztanoz zín pago ní Lmtetezez níentkoz 
recogen La p/tímexa coa echa z.íztexa que ,Loe íntenezadoz han 
denomínado p/téztamoz blando4 , en ente aparte .Loa petícíonaxío4 
ínttodujeton como queja que toa /atílundíztaz attendadonez 
ap/ícan aLtoa íntetezez a Loa apancetoz y /a manípu/acíbn que 
zulxe zu 6uetza de .trabajo ígudemente et manejo polítíco que 
atgunoz le quíeten dan. a Las pnopueztaz de toa danaílícadoz. 

E4ta zo/ícítud La hacen 150 lamí/íaz ezpaitcída6 en una gran 
cantidad de veda ubícadaz en /a zona /ímít/tole de toa 
depaAtameno.6 de Tolíma y Caldas 	 junídícíonez de .Loa 
aunícípíoz to/ímenzez Ví//ahetmoza, Muxíllo , Cazabíanca y 
Hetveo Vítlama/tía y Manízale4 Calda4. 

Proponen el eztudío /a patcetacíbn de taz líncaz que mates 
adelante ze /telacíonan , en Lars ateaz no explatada2 actualmente 
aduciendo que deben 4ea adquítídaz en alguna extenzíbn pot 
Rezu4gín " E/ Poftvenít, pitopíedad det 44. Gus-tavo Ca4txo , La 
Ezpetanza p4opíedad del V. Ennezto Gutíettez Akango, El Bosque 
p/topíedad de 104 hetnano4 Jcvtge y Ge4aan Jaxxanítto 	La Saetía 
wtop..Z.edad del 4/t. Auelzo 04o/Uo. Míttman loa ínte/te4adad que 
con /a azezoitía de una entídíad ezpecíatízada cono et INCORA y 
e/. apoyo ctedítícío plant9ndo eato4 ptedío4 gatantízakan /a 
zubz.Utendía de .1.04 zo/ícítantez medíante el cuttívo de la papa y 
OtA.04 productos foltopío4 de La Itegíbn .Loa Kí4R04 son conzídetadoz 
aptoz pata azentaaíentoz utbanoz no p/topíedad de petzonaz con 
declarada zo/vencía econbaíca coap4endídoz .ten ítoníaímente 
dentno de un aníao mucha ad4 externo que et denatcado 
cíentílícanente como &tea de ínaínente 4íezgo y que pon, 
tecomendacíbn de La auto/tídad debe 4¢4 evacuado , con esto dezean 
/04 zo/ícítantez exp/ícat zín zacan/oz de/ medio ambíente ez 
pozít/e dan-tez zegukídad y condícíonez dígnoz de vída 
íntegnando/oz de 	pac o 	 .trabajo y de hecho a /a 
pxoduccíbn ." 

Lace exítozaz expetíencíaz de toa Rota/tíoz en La hacienda 
8tuja4 en A/me/t.° -Guayabal o4ganízando /cm danai6-Lcadoz. COMO 
eapteza comunítanía, o /a expetíencía de /a Ezpetanza, cerca a 
Fresno, tambíen con una modalíad comunítakía, nos pueden 
conlínman. que /az pxopueztaz de La comunídad tenían víabí/ídad . 

(MAPA 7) 

22 



3- CARACTERISTICAS PE LA POBLACION AFECTADA 

La evatuacan de La poblacan ab estada tíene /44 Le:41M 
6atta4 que ha caitacteitízado el manejo de estad.t4tíca4 4ocíate6 
pon pante de Re4uftgíit. En pftímeit Lugar, la- delínícíán de 
danaí4ícado ha 4ído condesa hasta .tal punto de no entran en esta 
categoitía ta mayonia de apaitce/t44 y codítte4o4 que 4e encuent/tan 
en /a zona de kíe4go, La anutacíbn ma4íva de catnet4 de 
danaí4ícado4 pon paitte de Rezungín evídencía eL dnacado de to4 
método4 de conf/t4t ímplantado4 pon el pnímen ge/tente; pon 
ejemplo, de una nue4t/ta de 53 6amítía4 de ta zona de 104 10 Km 
encont/taxas que 62 habían quítado 24 c4Anet4.(3) 

La dezcondínacíón de /44 entidades en eL cruce de 
íníoAmacíón 4e evídencía en que exí4ten t/tes cen4o4 que no han 
4ído 4u6ícíenfemente cotejado4 como 4on el de /a Cltuz Roja 
Resuftgírt y Ufanamente el del IGAC, que pfte4enta Oen 04 4allo4 en 
4tt métodología y luexte4 404pecha4 de íncon4.Utencía en tad 
dato4, exp/te4ado tanto pan 104 11-1141104 encuutado4 como pon 
atguno4 6uncíonanío4. 

La 'Saila ad4 3/tan/Je que podemo4 4ehalan en la etaboitacíón de 
e4.to4 dato4 e4 et hecho de que etto4 nunca han aído evatuado4 pon 
104 KUM04 alSectado4, la comunídad no 4e consídexa como tal, 4Lno 
íroi-í.v.c.dua.lwcente como un dato e4tadí4tíco Ra4, pata decídí/t 4obne 
etto4 4ín que tenga /a opo/ttunídad de opínax al ke4pecto. Sín 
embargo, podemo4 dectt que Lao 6alla4 del trabajo deínve4tígacídn 
zocíat anotada4, no 4on dn/camente de Resu/tgírc, 4íno que 4on 
comunes en cazí toda4 Lao ínstítucíones puesto que 4e emplean t04 
metodo4 txadícíonates de /a encuesta bunocnátíca y casí nínguna 
de ettaz tíene dentito de 4U4 pAiiCtLC(1.4 Loo métodoz de /a 
ínvestígacídn accídn paAtícípante 

En eL írt¿o/tme p/tetímínak deL pite4ente estadía 4e p/te4entb un 
cuadro donde 4e ckuzalton l04 díle4endte4 cen4o4: IGAC, Cituz Roja, 
Junta pito dammítSídado4 y 4e zacanon £44 4ígaíente4 conctuíone4: 

Segdn cta4ílícac2ón del IGAC, en la Llamada zona 01, que es 
el áitea de t04 10 17.n4 attededon del. citdteit 4e encuenf/tan 132 

p/tedío4 y 635 pe24ona4; zín embargo, en un índonme p/te4entado pon 
/a Junta Pnode4aAAotio de Pe2judícado4 de/ c/tateit Anen,a4 da 
cuenta de 94 IStunZUcu con un tata/ de 320 habítante4 de Lao 
cuates habnía 123 ního4 (meno4e4 de /5 allo4) lattando una 
ínlonmacíbn 4olyte ello4 de 43 6amítía4, lo que da/tía 
apitoxímadamente 50 níao4 m44. Det cotejo de /a ínIonmacan 
4umíní4tituda pon el IGAC y la de La comunidad 4olo coíncíden 14 
je¿e4 de 4amítía. E4.to e4 exptícabie porque eL IGAC censó a/guno4 
pftopícts/tío4 no 4e4ídente4 en La zona y no tuvo en cuenta /44 
penzonaz oitíunda4 que 4atíe/ton en La pnímena evacuacídn y que 
p04teitíonmente negases anon; tambíln c/teemo4 que hubo mala 
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inloAmación pana unoz 4uncíonakío4 extnanoz al zitio. Como en /a 
negan no exíate una continua entizada de nuevas gentes ¿04 
habítamtea ze conocen erute Zas dgenentez lamítíaz y la 
inloitmación puede 4e.A. md4 venal cuando ez recogida pon Zoo 
pkopioz vecínoz. 

En estas condícíonez lo 47144 xecomendable hubiera 4/(10 

integran una comízión corapuezta pon un delegado deL gobieAno 
depantamentat o munícípa/ La Ckuz Roja y Zoo nepnezentantez de 14 
conumídad pana que ve/ti-liquen £04 nombres de ¿04 Jebes  de ~tía 
y azí determinan, quíenez eztan dentro de/ programa de evacuacan, 
ezta Labor ze debió hacen, desde eL pníncípío pana que no ¿aceda 
/o que acontecíó en eL norte deL Tolima, con /oz dannítSícadoz de 
/a .tragedia de Anneko, donde ze oyen Inecuentemente /az quejaz 
babee /a gente que no &é a4ectada y que, zín embargo, /leca:tío 
aux, tíoz o vívíenda. 

Pana .tened una -idea zobne Zas condí.c.íonez zocioeconómicaz de 
/44 lanítíaz, nea/ízanoz, en la 19/ mena zutana de 4ebneno, de 
1987 una encuezta zobite una nueztna de 53 damitiaz que noz clic) 
104 neauttadoz zíguLentez: 

-El pkomedio de peAzonaz pon 4anít2a ez de 5,4 y un pxonedio de 
edades de 38 años 

-La mayo/tía de jedez de lamíiía zon apaxceltoz o 
codillen.oz,(ANEXO 3) 

-Lo4 pnopíetakíoz de líncaz que viven permanentemente en /a 
negan zon muy pocoz, puéz como e4 bién zabído en ezta zona 
predominan taz gkandez pnopíedadez, en donde ez comdm et 
auzentízmo de toz duehoz de la tleArta. 

-La mayo/tía de £44 ¿altzítíaz zon oxiginaAiaz de /a negan y La 
permanencia zsíezpke e4 mayo& de do4 ahoz. Ex.i.zten 10 lamiliaz con 
una nezídencía de Má4 de 10 ahoz.(ven ANEXO 	3) 

-La pe.xmanencLa en La zona, donde la mayo/tia zon naUvo4; /a 
permanencía de „fele de lamí/-La, donde encontnanoz e/ 37% deL 
tota/ de lamítíaz con ma4 de 5 anoz y eL 13% con maz de 10a/oz de 
pekmanencía; y /a eztabítídad en eL titabajo nos índíca que no ez 
una zona donde haya una gran movilidad de /a mano de obra 

-Bajtzímo nivel educa.tLvo: el. 81 % de Zoo fe6e4 de 6amitía no 
.tienen ninguna educación o la pníaanía íncompteta 

- Con kezpecto aZ e..4 tacto e-U-U pnedonínan .Los cazadoz y laz 
unionez -Ubize4 
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4-LA APARCERIA EN El PÁRAMO 

Dentro de/ paíz, eL eztudío de lonna4 zenvítez de pkoduccíbn 
debe hacenze dende eL punto de vízta de/ capítatízno es decín 
que, La ptuzvatía ze puede cuantílícan, ponque etta dokman pante 
íAdízpenzable del pnocezo de nepkoduccíon total de /a zocíedad, 
cuya díndmíca ez evídentenente kegída pon .Las .Leyes de La 
acumutacíon wnplíada. E4 te poztutado ez mucho maz evidente dí 
tenemoz en cuenta que: en La pitoduccan ag4ícola de pexecedenoz 
pana Lob nekcadoz unbanoz, tiene ezpecíat ínpontancía aquello4 
pkoveníeatez de taz Ilamada4 econoníaz campezínaz 
nonetanízadaz(*) o de dteaz de latí6undío donde La apanecetía es 
/a dorna pkedorínante de &etacíone4 de pkoduccíbn; e.L.La ze vuetve 
índ-Upentsable en /as labo/T.e4 aTacola4 no zotaxente pon, /a 
cakencía de capítat nonetaAío y ezcazéz de duekza de trabajo aína 
ponque, dínatnente ez et apakceno guíen azune Loo kíezgoz y 
tnazatada aL pitopíetan.ío una renta de/ zue/o generada eL e/ 
tkabajo no kenunenado. 

Loo pkocezoz de acunutacan de capíta/ en Lao tíeknaz 
pentenecíeatez aL Paxque Natunat de Loo Nevadoz ze viene 
electuando pori. l04 mecanízmoz antez dezckítoz: pon. un íntexcumbío 
dezíguat entre eL apakceno o atkendatakío y Loz dueños de taz 
tíeknaz, enmakcadoz todo dio dentro de una pnecanía tecnología y 
un daño ecotbgíco de grandes pxopoitcíone4 al Parque Natural de 
144 Nevado4 

AL kepecto eL Ingeniero Agkbnomo R.D Betancun en 4(1 tezíz de 
grado zobne eL cuttívo de La papa (4) en dicha negíbn adínma: 

"El S7.7% de 104 agtícuttonez ze pueden conzídekan cono 
tnadícíonalÁztaz, ...eL 12% neztante ze pueden catalogan como 
conzenvadonez. No ze pnezentb níngun valor pana La ctazídícacíbn 
de Agnícuttonez altamente adaptadonez " 	 
-"e/ tipo de agnícu/tuka de /a zona, puede conzídenakze cono 
at4azada" 

(*) Foitexo,1 y Rudaz, G (18) Lao economías Campezínaz 
nonetaAízadaz Lao de4íne: 

" Zona4 en -taz cuate5 ALL atta íntegnacíbn aL nezto de /a 
econon-ta, hace que 'tija en zu ínteitíoit, 104 pitecío4 dee_ meneado 
pa/La Loo p&oducto4 que cortptan y venden. AL rtízmo tiempo, a pe:san 
que ¿a4 ketacíonez zaiakíatez no zon domínantez, alcanzan 
zudícíente ínpo/aancía pana que Loo íntencanbíoz de trabajo entre 
104 campezínoz ze negu/en en teknínoz nonetaltío4, de acuerdo a 
.110.3 4alcuao4 vígentez en e/ zecton. agkopecuartío." 
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Segun obzenmacíonez de lunclonanío4 de/ Indenena Qe calcula 
qu cada lamílía de. 7 penzonaz ulítíza alitededon, de 20 Kg día/zíoz 
de leña, que. equluate a deivaban 1 ha pon, ano y pon. 6 am-LI.La. 

Con neo perito a ¿04 da.hoz ecolágícoz cauzadoz pon el cultívo 
de la papa y /a ganadenía, 	que exlgen talaz de boz que. 
penzanen.tez , 4 e encuentnan /as pnocezoz de. pcznamízacílm que 
conzíat en en un. dez cenz o de 2.az ezpeclez pitopía3 de /az zonaz maz 
al.taz donde 4e aumentan Zoz pnocezoz de eitozan, oteo daño 
zenalcu:Co pon. el P/an de Manejo del PNN ez La zubztítueídn de la 
dívenzídcui bíolágíca pon comunlelade-4 vín-tuahtente homogéneaz de 
pajonalez que coniZeva la zupnezíón pitogitezíva de /a díndmíca 
noiunal de /a zucezíbn vegetal lo cual lavonece /a en,oz -Lb n 
zupenlícía/ en £04 Zuganez con declíue. El e6ecto mea grave que 
íncíde zobite toda la economía cabe-te/L.a pon, zu gran dependencía 
del agua pana e/ lavado del grano 

"A lo ante/tío& ze. /e. zoma /a pendída de. capacídad 
de aimacenaníento de agua pon pante de la cobentt.vta vege.tai. y 
u.eloz con 4 e)Líaz kepencuzlonez pana e/ manejo de 	cuenca 

ilanogna6íca4 y pon, ende. pana el abazt ecímíento de agua y 6íne4 
111-1.,6 Al 04 del Pcvtque Naclonal"(Plan de Manejo cte./ PNN) 

La, papa ea uno de ¿04 pnoductoz alímentícíoz maz ímpon.tantu 
de /a canazta ,lamílían colombíana y caldenze, 4 e. puede a6ínman 
que ez de ví-tal ínpoit.tacía en la economía nacíonaZ . 

El cazo de la p/toduccl.bn de papa en el panamo, ea típíco de 
¿az itelacíanes de apacenía (*) dentro de una anea de. la-tí6undío, 
que junto con ¿a ganadenía 4on /az acXív-Ldade4 pn,íncípalez a ¿az 
cuaLe4 4e dedlcan 	iLab.-aantez de ¿a zona de /t.-Lugo. 

(*) Foiteno,1 y Rudaz , G (18) dekSínen /a. aparece la : 

"La aparece z. ez una iteLacíón zoo-Cal bdzíca pon. medí.° de 	cual 
e neongan.íza /a dí,4-tníbucí¿In de ¿a tíeitna a inavez del pago de 

una /Lenta" 
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En otnaz patabnaz, et anneg/o entne et pi opíetanío de La 
tíenna y la penzona que aponta e/. txabajo: codílteno pana et cazo 
de/ pa)tamo, 	pean te ponen a pxoducín un ten/ten° que en 
cíncunztancíaz de pagan zataníoz a .toz pnecíoz de /a zona, zenta 
ímpozíb/e hacento. Pana el pxopíetakío zon evídentez /az ventajas 
de ezte típo de /Lelacíbn, en pnímen /ugat, coiute con Los níezgoz 
de peitdída4 pon, nazonez ctímátícuz de plaga o de bajo4 pnecíoz, 

4óLo en La medída en que ínvíenta capítal de tkabajo; cuando /az 
cíncunztancíaz zon muy íncíentaz,/ímíta al mínímo esta ínvenzan 
y necíbe pante de /a cozecha como venta ab4oluta de La tíenna. 

Peno, pon qué nazonez e/ apanceno cuando .tiene pozíbí/ídadez 
de necunín al meneado de /a luenza de t/tabajo ze embanca como 
codíttexo, cuando ze zabe que La mano de ()bita e4 ezcaza en /a 
zona? en pflímex Zaga/t., pana no Cenen, que abandona/t. /a vívíenda; 
ob4ekvamo4 que pana muchos ena evídente Lao ventajaz de cuídan 
Laz vaca4 deL. ptopíetanío, pues no zo/amente ze azegunaba 
atbengue y La Leche pana ta lamílía, zíno que, /a pnoduccíón de 
quezoz penmítía un íng/te4o monetaitío pana adquínín lo4 antícutoz 
índízpenzablez y pana et pago del tkaupokte; en eztaz 
codícíonez, azegunada La zubzíztencía de La (Samílía, la Gua/ 
tíene tambíén pantícípacan dínecta en el titabajo, 4ob/te .todo en 
Lo que coneLenne a La neco/eccan y empaque de La papa, una 
compañía con el dueño de La tíenna Le penmíte anníezganze en La 
/atenía de La agnícuLtuna, e4 penando un ínTte4o monetanío 
zupenían en cazo de buenos p/tecíoz o azumíendo La pendída deL 
tnabajo y capítal ínventído en cazo de una mala cozecha. 

En aZgunaz ocazíonez e.e codítlelto 6uncíona como un pequeho 
empnezanío agníco/a a/ aportan capíta/, 	contratan trabajo 
a4a144íado y paga/z. /a nenta de /a tíenna aL pnopíetanío con pante 
de /a cozecha, rambten exízte La modalidad de 4.ub - apancenta o 
)tecodíllo ez decín toman una zupen“,cíe y ceden una pante a oteo 
coUltexo. 

Loo iwtíncípale4 jo,toblema4 deL apa^cexo 4on, de una pante, 
que No hay acce4o a/ cnédíto pon canencía de títuloz de 
pkopíedad, lo cual dízmínuye La capacidad de negocíacíbn y 
pantícípacíón en La pnoduccíón de papa y leche, y de otna pante 
que, pon ellectoz de la e/z.upcíon y eL pelíyio, ze ha dízmínuído La  
pnoduccíón de papa y /a ganadenta ha cobeado ímpoktancía, 4°1J/te 
todo después de que Rezungín conceda,  genenozoz cnédítoz a 104 
piropíetaitío4. 

Ezte .tapo de iteLacíbn de zenvídumbite, 	ha eveZucíonado de 
manera dullavo)table paya e/ apa/zceto, pues zeoun ,te4tímonío4, 
antes , eL pattón apo)úaba mucho mou a la compaííía en pattículaiL 
a.4 heittamíen.ta.5 y Loa empaques y eiz.a el codílle9tr guíen 
comeAcíalízaba e/ producto y 6i.1,1 juz-tamen,t€ el cometcjo /o que  

ama4a)z. alguna2 
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El comelicLo de ganado traído desde /a Donada pana lleva/L.10 a 
Maníza/ez pagando pon, eL p&amo, zegunamente conztítuyb una (Santa 
de acumu/acíbn que Luego ze neínventíb en compra y mejo/tamíento 
de tíennaz, Don Co4me necuenda el detatle de que pana cruzan Lag 
pante maz a/ taz /e ponían aLpangatez de líque pana pnotegeniez 
.Lob cazcoz, 

U. cazo de don Joaquín Caztko ez ítuztnatívo de como a/gunoz 
pnopíetaníoz adquíníenon zuz tíennaz: 

"Iba con e/ canazto a /u ezpa/da ...hízo un cangadon a 
/a cabeza, azí /.Levando eL canboncíto y llevando una cozíta y 
otea pana poden zo/ventanze, cuando Llegó /a dema/az; 4embitó un 
papa/ en grande y Lo pen.dío.Le qudd debJendo aL patnón.(Ezte /e 
dijo) &íga trabajando que yo /e pnezto. Y cuando Llegó /a 
debuenaz pagó Lo que debía y compró /a línca" 

Loó íntexcambío,5 con Maníza/ez luenon multíp/ez dende La 
venta de canbbn de ieña, caí, huevoz, cendoz, quezoz aguandíente 
hasta ptantaz medícínalez, pana Luego traen el. meneado. en lo que 
ze nelíene a ínzumo4 pana /a papa Don Cozme no4 díce: 

"Hace 40 ano4 y mucho maz, no ze necezítaba abono pana 
nada no ze necezítaba jumícídaz pana nada " 

Actualmente La comencía/ízacíbn de/ pnoducto ze hace 
lundamentalmente en La cLudad, pon Lo tanto, al. pnoducton o al 

pk.opíeta&ío ze Le recargan 104 coztoz de tkan4poiLte. La (Sokma de 
venta ez po,r, comígnacílm e/. pago zo/amente se hace en eL momento 

de venta pon, pante de/. comencíante,Cuando t5te La itecíbe, hace 
una nueva clazMícacíón o neempaque .Pon concepto de cansa 

vendida el dueño de/ depbzíto Le cobea. 100 pegos que zon 
dezcontadoz en e/ momento de La líquídacan. Ezta pnactíca 
aumenta la ílíquídez de ¿oh agnícultone5 y /a neceó- dad de 
necunín a nuevo/ pn1ztamo4 4-L ze quíene contínuan r:(2itívando. 

Loó cozto's de La papa han aumentado pnognezívamente pon 

ínctementoz en eL cogito de La mano de obra y porque La erupción 

atkof4 cantídadu de píedna que dílícultan la necoLeccan y 
tamba.n poa míeao a una nueva ekupcíón. 

Con °cazan de La orden de evacuacíCn de La zona de /7„.-U,590 

aeL VNR ,se pke_óenZa),..on doA l enómenoz 	Zoz vir_opíe.tanío!, be 

mo.',7.a/ton fLeacío,s a la zaij_da de .1c, mano aQ., °bita por 106 

pe/tjuítzín ecorD.I.mícc que Les acwv,:.eaba 
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- La .sítuacan zenía demaaíado dílícíl pon que et hecho que 
/a gente que ¿abona/mente e4ta víncu/ada a /a línca ban 4ea 
como admíní4t&adon, como apancexo, como codítlekoz, 4.45T/emente 
como pon joknaleto pul4 e4 o tnaenía a¿guna4 dílícuttade4, et 
abandono de e4 a4 tíet&a.4 ímplíca/tía que eao 6ue4e p&e4a lací/ 
pana /cm abíjeo4, en p&íne& .Lugar en cuanto al ganado y 4e 
acabanían ZO4 cultívo4 de papa que e4 e,P. cuttívo uno A 

(Alíkío Mendíeta p&e4ídente de ASPAR)(5.4) 

Y 4e aunent6 eL latílundío ganaden.o cxeando mayon. duemp/eo 
en /a zona: 

"Peno p&íme&o que todo nepíto e4td /a gente entonce4 hemo4 
pen4ado: que md4 bíén lo4 que piconto puedan contínua& con 4L(.6 
tíenna4 en ganado 4e &equíete menas pen4onaz entonce4 1.04 /tíe4go4 
zon meno&u, deja/z. de cuitíva& /a papa y .tener una peona ue 
4ín atníe4ga& mucho pueda eatan aLlí."(Alínío Mendíeta Pneaídente 
de ASPAR) 

La mígrbacíhn cundíboyacen4e 

Lao hacíenda4 de/ páramo ze ínícíanon dentro del mízmo 
p/tocuo de la mayo/tia de ¿a4 hacíendaz de Am&&..Lca Latína: la 
ganadería extemíva .AL on.Lgen, el ganado t&aído de E4paña 3e 
convíiztíb kápídamente en ganado címaiutbn y pon e(Secto de /a 
cdtídad de /04 pa4to4, 4u multíplícacíbn lul ext&ao&dína&íamente 
lecunda . Cuentan 104 anc.¿.ano4 que en el páramo había &eze4 
bnava4 que 4egu&amente zítt.víexon de ba4e pana la po4ec..L6n 
onígínaxía de ¿a4 tíexxa4. 

Hacía 1945, 	comenzó la mígitacan cundí- boyacence con 
destíno al Paxamo; buena pa&te de eilois 19/caven-tan de 
Chíquínquíxd; eL keco&nído p&evío, pana mucho4 de Plioz, ante4 de 
ín4talak4e delínítívamente, lué como peone-4 en línca4 de Santa 
L4abet, Líbano y Muníllo, ,Sínatmente (Suenan /az condíclone4 
pnopícía4 pana eP cuttívo de /a papa y 4u conocímíento 
tecnológíco, que no po4eían 	colonízadone4 de onígen 
antíoqueño que /u penmítíb a alguno4 ínícían una acumulacíbn de 
capíta/, o dedíca&ze deó-Ln.Lt.ívamen-te al peonaje y a la apancetía 

La pantículanídad de /a negan, e4ta en et hecho de que 
ante4 de /a llegada de la mígtacan cundí-boyacence, la aníca 
base económ-Lca de estas tíe&ita4 eta la oanadenía ex,tell.bíva 
admíníistnaaa po& alguno4 ant.íoqueño5 quíene4 6uenon exputsado-s 
pon 1.0,3 nuevaz mígicantez tal  como la ,r,elata Don Angel (ancíano 
del pa/tamo de Let/uu): 
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" Nos contaban ¿04 antíguo4 que cuando Ileganon a 
MunílIo...había zoiamente antíoqueñoz y díce a /Lega& gente de 
Boyaca y Cundínamak.ca y /u 60"maiton /a guv:Aa maz velvtaca y /04 
4acalton pítado4" 

Luego comenzaron e1 dezmonte pana amplían, la (Snontena 
agnAco/a: 

" Y 4e apozecíonaban de todaz e6 a4 tívtkaz. E/ uno 
cogía y decía : bueno yo /e4 conzígo do4 o tne4 o cuatro 
.trabajadores y camLne abnímoz mocha ... y la 6onmabano4 en 
duutedondo a Lo que ya ubitíamo4 .trocha en redonda ya /u hacían 
e4cnítuxa4 y entonce4 pónga4e a rompen, montaña " 

tina vez paz ecíonado4 de la tíenna., Loa cunU-boyacence4 
eztabl.ecíexon un nuevo cíclo pit.oductívo: /a zíembna de papa palta 
dejan. dez canzan. ¿o4 tenit.enoz de4 pu.ld e La cocecha , 4 embran.Lee 
pastos y met en ganadeiaa. . Aun hoy, Zo4 cod.j2eito4 itecLurtan que 
eL abono pasa La aíembiza de papa debe 4et gitatu.i.to  pon, pante deL 
peopíetait£o dicen: 

"Loa abono4 1.04 debían d.a/z. C2.2_03 (Z0,5 pn_opíe.t.artío41 
pon-que 4.4". 4 e píen-de o a e gana quedan en 4 ws tenn_eno4 pana 
potn.e.n.o4 ; porque quedan. un tenn.eno que esta. malo Ueno de maleza 
que 4 e itompít3 y en..4 eguída queda/n, en potneto4 pata que eao4 
tengan han.to ganado" 

CUADRO 

CALCULO DE PRODUCCION PE LA PAPA 

( abnít 1987) 
Gazto4 por una ea/7_9a de papa sembn_ada 

Abono 1 catad 	$ 6000 
Manzate 2K1 	$ 1100 
ffennamíentaz 	$ 5000 
Toldo 	 $ 18.000 
FLete muZa 	 $ 200 hotz.a. 
Empaque 	 $ 250 
Bodegaje 	 $ 20 cuitga dita  

7)tanzpoit2e 	 $ 200 covtga 
comí4an 
vendedora, 	 $ 250 caitga 

25000 

Nota: - Cada cuadra pn.cauce 4 c.cvt.qa.s una kle. 

de papa 

- Fon_ma/s de expLotacíón:EZ 12,-,,,cpíez71)-7 
de Lo gazto,s ze 	¿a4 ganancJas pon rnL La  

-Ga,sto4 por ha $ 500.000 apwx-ipaaarnente 
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CUADRO 3 

RECUENTO VE LABORES PARA PRODUCCION PE PAPA 

De una edkga 4e/11/ Lada pueden ..salín. 10 cangaz pkomedío. 

1- Oxganízacan tekxeno 
2- S-ienbita 
3-abonada y 4unígada 
4- Apotrzada 
5-Fultígacíhn 

4-Recateccíbn 

novíeftbice y dícíeaMe 	60 joimatei 
enero 
abkít 
mayo 
Junio 
Julío 
Ago4to 
Septíembite 

Octutne y pAímteito4 
día4 Novíembke 

- Epoco.4 de mayo& emp/eo mayo y junio 

Etapas de ComencíalízacUn 

1- Bodegaje en ala4a4 

2-Tkan4ponte Can-iones hasta /a gatelUa 

3-Comp4a de mayoA,Uta4 

4- Venta a míno/cíztaz 
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CUADRO 4 

PRODUCC ION DE LAS HACIENDAS SEGUN INF QRMAC ION RECOGIDA EN 

EN EL PUNTO DE ACOPIO 	BR IS AS ) 

( ab/t.-Le 1987) 

Ha gando ha. 
papa 

ccLitgaz 
papa 

Utko4 
/eche 

La Caballa 	20 60 2 30 
Romedat 	1300 400 5 200 
San long e 	30 70 100 8 
Níe-to 	1400 250 60 240 
E/ Tubo 	30 70 30 20 
*E/ 4.¿Icin 
*Agua Cae-Lente 
*La Cachucha 
*Ventanas 	1500 300 400 800 
Azul/La/ 	20 4 0 60 20 
Santa Inéa 	450 120 100 60 
La. Laguna 	1000 100 200 30 
Loa Teiuna/u 	1200 200 40 8 0 
EI Rec./teo 	450 160 10 160 
E/ Ait.boLL t o 	30 80 60 30 
San .I oaq0-1,n 	1200 150 100 90 
San I4-aito 	1200 150 150 95 

En cuanto a la /eche, todo e.e. raen..cado uta c.° ncentiz,ado en 2 
erap2e4 :C eleza y la Laguna, 	m.L.3m az /a /teca gen en 8,1-¿3 a4 . 
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5- LA COMPRA PE TIERRAS EN EL PARQUE 

Sobre eL pn.ecío de compita de 244 tíennao 4ituada4 en eL PNN 
o en /a zona de A-Lugo de Loo 10tun ex-toten díven..4a4 ve)(.4.ionez , 
pox ejexplo un economí.sta de. la FAO allitnia lo 4..tguíente: 

"eL coat o 	a..6.t. 4e obtuvíenan /teca/Y.4oz íntennacíonate4 _puco 
eotaxto4 hablando de 10.000 o 9.000 hect anea4 que eztan dent.no de 
La zona de /04 101m, stultíptiquertoz pon. un valox de 200.000 o 
300.000 in.-11 pe404 hectanea"(Juan Patnícío MoUna 9/4/1987) 

EL Dínec.ton. de./ Comíté, Regíonal de Eittengencía ne4pondía a La 
4ígu.Len-te pregunta dentro del pn.ognarta /tadíal el pemonaje de /a. 
4 enana: 

"Eoa paaíbítidad de. que eL anea de /e-Lugo del Volcán 
del. Ruíz 42 deopefe y 4ea. conventída en e/ Parque de lo.s Nevado4 
cono mucha gente aflora cuando 4 e va a logitan. en /tealído.rt e4 o? 
Cuan fa/tobillo: " cate proyecto 24 una c04a muy utbpíca porque 

rea mente cauta mucho díneno nao o /tenaz hace uno4 3 o 4 me4e4 
cuan,títSícastoz este pnognama y no4 a4cendía a aneo 8.000 tal/aneo 
de peoo4, pana benelíctan a unas 350 o 400 pvtoona4 ... Lo que 
habicía que, aportan pon cada penoorm ovad exonlítante yo cteo que. 
eL paío tíene muchaa zonaz donde con incuion ndaten..o de habítanteo y 
meno4 p/ata b e puede hacen. programa totbíen muy panecídoo 

Segun e/ dl.necton. de.e. ConLte, taz tlennao tendn-Lan un valon. 
de 800.000 hectartea, pxecio exon.bLtante zL tenemoo en cuento que 
42 ínctuyen teerteno.s deo entícoo y congeladoz , tarabítn podento4 
hacen /a campa/tac-Un con el. pnecío de una. hectanea de tíe/t/ta 
4 embreada de cata/oto en .Las 2ona4 ca6ena.4 nao pnoductívao 	que 
cue4.tan 1 ratton de puyo. 

Pon otna pante, caceen que. eL " bene6ícío ~tía pana 350 a 400 
pen4ona4," que de toda4 manena4 e4 pnelentbie dejan/az en el. anea 
de níe.ogo, ea ígnoitan que eL /tea/ benelícíado ea /a zona 
caleteita, el pa-U y haz t a e/ planeta. 

Con "copec-U a/ goce de /a.4 t.-Len/Lao 4ítuada4 dentro de/. PNN 
pon. pante de. /04 pnopíetanío4, /a Conatítucían y el Coctígo de 
R e cano 04 N at una/u 4on 4 u6-1,c-Lent ektent e c.laitoz 	plantean Lao  
Un' ítacíone4 del efe)tcício de /a p/topiedad pnÁvada corno 6uncíon 
zoo-tal y en pcyttículait pana la pitoteccan de tem itectvzzo4 
natunate4 

"E/ den.echo de pitopíedad p/tívada zobite /teca/7.4oz 
natun.aiez nenovaVez deben& efencen.6e cono 6uncídn  zocío./.,  en /04 
.teunínoz eztablecído4 pon„ La Conatítucion Nacional y zuleto a 144 
Línítacíanez y denut$ d-t/spo4ícione4 eatablecídak gn e.,ste ndíoo  
en ot/taz tetiez ,oentínente.4  (Ley 23 de 1973 a.n.tículo 43) 
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El aitttculo 4 de La m.-Lama Ley neítena Lao Lírtt-Ltacíone.4: 

" Se. reconocen los derechos afiquínídoz pon pantícutanezs 
con a.izir.eglo a. la. Ley sobase ¿os e-Lementos ambíentate6 y /04 
71,ecuiusoz natunai.e4 nenovabeez En cuanto  a. -su efencícío,  ta/e4 
derechos e4.-tanán zuíe-toz  a las dízpozícíone.4  de ente C od_Lgo"  

Cuales son Za4 asea-tníccíonea que. acude /a Ley y que. tendnían 
que ven con la economía actuaímente ímpek.ante en e/ PNN ? 

Pe acuerdo con e/ ak-tículo 30 decreto 622 de 1977 y atica-s 
dí<spozícíonez exízten /as zíguíente.23 pnohíbíaonez: 

1- Dezanno-e./or, actívídadez agnopecuaníaz o índu-4-tnía/e4 

2-Toda actívídad que eL INDERENA detenmíne que. pueda s en causa de 
modí6ícacíone,6 zígn..-416ícatíva4 de/ arab-Lente o de ¿os vaLoneis 
natunai.e.5 de ¿as díztíntaz áreas deL <s-Utema de Panque-5 
Nac.-Lona/ea Naturales 

3- Intnoducín tnanzít onía o p eitnanent ene« e anímales , s emí/Laa , 
gokez , o pnopdguLoa de cuaLquíen ezpecíe, 

4-Lis peztLa-Ldaz 

5- Arrito an, o depos.Ltan ba u.itcu, desechos o xe-síduoz en Lugares no 
habílítadoz pana elto o -Leín enaittoz • 

6- Ticanzítan con y ehíctiloz con e,r.cía/u o p a/t.-tí Cta. r.es  duma dei  
hoitan..1.0 y nuca eztablecídoz y e<stacíona.r.toz en <sítíoz no 
demarcados pa/cc -tau 6.Lne.<5 

7-Entran a hoicaz dLs tínt az o 4-L4 /a aut o,tíz a cí n connez p o ndí ení e 

8-La4 quema-6 

En cuanto al pn in en punto, ea evídent e que tanto e/ cuitív o 
de La papa como La ganadenía s on actí km:d ad ez agitopec..uaiula..5 
expres am ente pito bídaz 

EL Plan de manejo deL PNN en su capítuLo sobase la .tenencia de La 
tí/e/cita hace. /u zíguíente pne<sentacíbn 	a'n.ea de La nes eitv a 
en buena pante de bu zupenlícíe (ca,60%) <se haf_La íntenk.)entda p on  
alguna ac-tív-Zaad ya sea o anad eita o a 9,1.-1,co , z ín que clic 
<s -ignítSíque eZ que caa ex-tenzan ¿e halle on zu totaUdad al maca 
,síno que Lene dí6enente-5 niveles de d e gm_ad ac-í_ 

EL 	Latí6undíz in o 	pnedonína como (So fun a 	de 	tendencía, 
upec.íatmente en cuanto a. ¿os pn. edíoz uh,í.cerdos en La. 	eir,t -Len, e 
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occ-Uentat (rttuníc-lpLo de VíttaiaanZa) . La mayo/ La de !a/top-Letanías 
de pitedíoz con mtt de 100 hectliteas , dee Parque, no vív en en, U., 
ea decía aon aut entíttaz Loz habít ant es en e/ Mea de/ Paitque, o 
on p)tapíetanía4 de pitedíaz pequeñas , paz eedoites de Inejoita4 

(cotono.a) o dependen bajo dívenzu netacLonez de trabajo de ¿az 
p/tapí an-Lot o colonoz 

La ganaden.la que a e iteatíz a en geneitat ea de 'Upo ext entív o , 
pn.actícam ent e tín teca-Wcacíln alguna, baleo 4 línca4 que 
cuentan con. la íntSitaesticuctuita y IneV.-Loz pana .elevan a la pnactíca 
técnj..ca pana PICUJOIt. pnoduccan. 

Et ganado vacuno que a e explota en U. &tea ez en luz mayo' -La 
de /a /taza Normando, que z e adapta bíe. a ¿az pí.zois 6id.o4 y de 
páramo y z e utílíz a en ¿az ?noda,e_ídad es de p/toduccíbn de cmne y 
leche. 

Una. ganadeitía tecní6ícada z e ha de...aantottado en alsunot 
4 ect un, es 	prtíncípaiment e a expenz az de pot/te/taz 	en 	Mean 
onígínatinent e cubíuttaz de, bos ques . En 	ecto/tet paitamízadoz 
debído at dornívulo de g./te/línea-4 de baja palat abiLídad como 
CalcunagnotLa zpp  con hojas un tanto ez c..ten-Mícadaz , angoztat y 
con 	rnangenez itevat,ut az , la ganad en.„-La 	es 	6undamentalmente 
ext enzív a y 104 /tez es Llegan a puta& hasta el 4 upen.pditam o ( en 
tevtenat de la NacUn muchas v eces ) lo cual 	otív a la quema 
ínctíz cíitraínada ext enzív a y iteít ekada pana ut.:Únuian 	bnot 
,Uennoz de. gitamíneat natív az , apitov ecliables parta el ganado. 

En 4 ectottes donde exízte agán manejo de Loo pajonales 4 e 
calcula que /a capacídad de caiga ez de. una neo pon, cuatro 
"cuadras " ( =2 . 56 hectáreas ) ; en Los pnados z ubt vtía-tez 	de 
Lachem.47.1La o/tbículata  es de. /tes pon, cada clo,6 cuadras t / 2 S 
hect bz.eat ) y en pa/t-tíz al aittítSí cía/ (pa6Zo 4 cm bh:aclo) es de una. 
nes pon, cuadra ( - . 64 hectMecus ) Pana 6avonecer aL da aiut.oll.o de 
la "plegadera " Lacherriiita  on.bículat a  ) o la 	bita de r,a4 to,s , 
¿u maco/Z.2z de Calainaonozt¿s  z e deo aitit,a,¿gan, a.0 ígual que lo,s 
6,taLfZef °nes , z e cLpLean y Luego 4 e queman pana paz t. eníanart art.?: e 
aran. En a.Zguna4 líncaz z e ha il.í4 emínado entre otros , pattot 
"K.Z1z.u.yo" 	( Pennís e.tum  ctandeztínum  ) , /o calm ente 	hast a 	3S 00 
m 	• ; 	ad era cts he ha dí6undído "pazco 	azul." 	Dactzi.e.i„s 
itom eitat a  ) , huta 3400 rit .4 .n.m , "canitetonet " ( Tit-o1.-/"..um nepenz  
pitínc.ípalm ent e , que se ha hechosub-upontanec ) ¿cm mí.57 o<., que 
Anthoxanthuan odoizaturt y Holcut  lanatuz  ( (ats Poa 1y n.ecían. em ent e 
¿e ha pi, a n-t alzo F e...s.tuca y corno Pa2, -t o ar. corte eL 	"pacte 
1.) taz -¿Le/Lo " . 	Ad em 	e ín-ttocluj o 	 tPt_ebol. r e. o/ o 
(MeLítotuiszp.;  ,..c s4 zub-espo ntáneo con ar 	 upoldc..Í., c.., 	. 

En algunos 	del pctir.arrr 	quema 	ta doz ,pecas pot 
ano, íncZuliendo ¿a2, ae.aa,6 del Nevado deL. T o -¿Trz o 

En 	 -11.1 	ganadeiz,ía 	 ets_nsíua 	a 	,! 1'.. Á,/ e 

n yÁnccpakmcr.Lt bo no 	meno2 U muy t. 2 j a. 4 ' _aZa c.J.t c,;lat 	, 
7uZatez, 	,2ig,Ána2 ,! ,_nca4 ovíno; „y 



En cuanta a La agnícuttuna ze nespLene pnacticamente eL 
a,níco cultívo que 4 e neatíza en et, Parque ea et de La papa. 
(So/anum tubekozum zubzp. andígenum 	"A4oentína". "Panda".  
"Palto¿." y "Satentuna" y ocazZonalmente unan pequeffes paLee/az 
de ceboZta, Attíum  A.1.4tutozumh  

QuZza4 e/ 4actoit atea Ámpontante en La de.stnuecan de Loa 
bozquez zítuadoz pon enclota. de 3000 m.z.n.m. y fiesta unos 3800 
111-4.n.e. ha, zído et. euLtívo de papa debílio al Urtítado uzo de Loó 
teienenoz que. ¿e. dedLean a uta actívídad, puesto que una vez 
obtenidaz una o C104 CO4 echad ínícíales y toa ten/tenaz dedicadaa 
at paztoneo de precede a. tumban neta bosques y zo/amente en 
Luganez donde dee puta de van-Loa ancla 4e ha avanzado /a 
necupenacan de La vegetaeíbn (6nutícetaz o boa quer. bajoa 
iiiipvtícurt lanícígoLLurt.  etc) vu.etve a cut-Uva/use tnan4Átaitíoatente 
papa„ pitevía deztituceíbn de /a cobentuna vegetal. 

En La vereda "EL Bosque", ubícada a 3600 m.z.n.a. en La 
cuenca det nío atan y con una extenzíbn apnox,íztada de 1200 haz. 
(Pérez, 1978). ttníca zona, del parque donde 4e hala mentado un 
'adate° pobtacLonal de conaixtvtaabn, 25 6ast,L12a4 ( Pénez ,-Ld) , eL 
cutt.1.vo de La papa es contínua 02.4 decias no es tnan4humante como 
en otno,a tugan,ea . AZZL habitan 78 pena onda zegian encu.e.sta.4 

itel/ízadaz en 1985, a.pnox-tmadament e. hay 100 hecta/tem cuttívadaz 
de papa, y 380 cabezas de ganado. En La actualídad en Uta vereda 
¿e Uta e■Sectuando a,pitovechasaíentoa de boa que, pana 4 u 
utílízacíón corto Lena en taz coc.ína,6, y de cata manera z e caca a 
gran penju.-tc/o at Parque, y en poco tíexpo, de zeguín. en /atino 
de tala, habitan acabado con /04 boa quer en cencan/a4 de La 
vereda, pues /az de 411 atitededon. están bastante d-Lezmadoz. Loa 
habítantez del EL 804 que aon todoz colonoz, de un pnedío 
pen-tenecíente al achole, Mo-121-4 Restnepo, habandoze ínstatado taz 
pnizeitoz pobladoitez a./.2.2 dude hace taz de 50 anoz • (Pf/tez.  
/978). 

En casí .todos loz pnedíoz de pa/ttícutanez ex...íztentez en eL 
Pereque ae e6ectua apnovechraníentoz de bosques pana consumo Cono 
Zeria, y en especía/ ent/te /u 3000 y 3600 m.z.n.m. Las especíe.4 
madenab/e4 u. Á. 	son "chaqu„1.no" (Podocco.puz  oZetiSoLtua), 
"nono" o chaco coloreado" (Ea cal-Unía riunt-atoídez)  , "oneja de 
muta" (Ocotea zp ,  ) y "2.auitetes", (Lawta.ceae). 

Pon lo obaenvado en a/gunaa caza¿ de pnedtoz dentro del  
Parque, 4e calcula que cada 6 artílía (grupo 6 amít-Lan, de 7 
penzonal) t.ttí.tíza alnectedon. de. 201tg. díanío4 de Leila, que 
equíva/ditía a den.níbeuz. 1 ha,. pon, ano apnox,i2tadartente pon, 

Otra pitezíbn /atente en eL Mea. del Pa.n.que, está 4ígní6-Lcada 
pon tae, awtoveahaníento4 mínenoz. Pon lontuna hace 
apnoxínadamente doz mezez z e zuzpendíb La actívídad de una aína 
de azu6ne ¿ocaLLzada en tennenoz de/ panque y que había zído 
autonízada víolando ctana2 non/taz que nígen e/ zíztema de Parquea 
Nac/onatez. 
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Et dkea del parque ez presionada baztante pon xecatectokez 
de p/antaz oxnanentatez (orequídíaz, hetechoz, filones dídexentez) 
azt cano de axbolítoz pana adornó de navidad y nuzgo." 

En et zegundo punto, el Plan de Manejo del PNN alírena: 

"En líneas gene/cates y no obztante et control que de 
ejerce en et Parque, ezpecíanente en la ventíente occídentat, 
puede decírtze que ta ganadexta, /a quena de tehateo, mas et 
cuttívo de papa han causado una zenía attekacíón A dílertentez  
árese del mízmo pan la contímadad de las actívídades, muchas de 
ellas desde antez del eztablecíníento de /a xezexva" 

En cuanto aL tercer punto, /a compita de ganado ovino, 
caprtino, y poxcíno deztínado a .Las dekeaz del ANN es ctakanente 
víolatoxía de esta dízpozícíbn. 

En eL cuanto punto habría que denoztkax que ta papa no usa 
peztícídaz. 

En et quínto punto ez bueno recordar que, un grupo de 
nontahíztaz axganízó hace algunoz arios ta kecateccíhn de basura 
en algunos sectores de PNN con la colaboxacíán de luz volquetaz 
de/ Munícípíode Manízatez, tarea a /a cual íncoxpox6 cerca de 200 
voluntaxíoz y et kezuttado lue /a evacuacíon de rae de una 
tonelada de bazuke en du nayoxía de natereíat no bíodegkadabte. 

En et zexto y z.eptímo, punto parece ínpozíbte que .Loe 
vehículo¿ conexcíatez y de los pkopíetakloz de líncaz, que 
permanentemente enticen a recoger toz pkoductoz de taz hactendaz 
pidan pe/en-U° cada vez que entren aL Pereque, en un lutuko esta 
zítuacíón ze agxabaxta a causa de /a pkezan Latente pon te 
conztrsuccan de caxxetexaz que entreakían at. Parque, en ezpecíat 
te de Santa Roza - Laguna del Otdn y ta de Setenta - Nevado del 
Quíndio.y que zegdn eL plan de nanejo dei PNN, Níguna de eztaz 
vías zon zo/ucíbn alguna para eL dezaxxollo zocíat, y en cambio 

traerían delLíad pefeju,Le-Laz a dkeaz buera de/ Pakque, azí cano 
aL mízmo. 

En eL octavo et Plan de manejo dee_ PNN dice: 
La xeítexacíán del pxocezo de quena no ¿tilo conduce a una 

paulatina degxadacíón de lo¿ zuetoz zíno a la ctÁmínacan de 
.todas equettaz ezpecíez no píx66ílaz, cato ed eL conjunto de 
etenentoz leffozoz y herebeceoz excepcan hecha de alguna gxamíneaz 
kízanatozaz que acecen en nacollaz como /az ezpecíez de 
CaLanagkozt-ZZ  que dezputz de la quema eníten nuevo 6ollaje y taz 
narecaz de quena perezZaten hacía at ápice de laz hojaz que ze 
hallaban en dezaxxollo cuando esta zobxevíno. Loe peaítejonez 
(Ezpetetía  haktweaíana)  píekden et eztuche de lottaje zeco que 
cubxe zu tallo y Z-Lene una gran toleicancía hacía et luego, no 
olmtante luz plantad juveníZez o de pequeño¿ pon tea pueden 
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4ucumbi.n. y a4.l taz quemas neítenadaz conducen gn.adualmente a la 
etím-Lnac.Un de ínctívíduoz de gran ponte y a ínhíbín e . de4cvutoli.o 
non.mat de la dínartíca poblar-Lonal. 

El /testi-e-tad° de este proces o ea iSíncartente la aloa/LíeC.6n de. 
coitunídodes 	vínt uairt ente 	homogéneas de 	paj onalea 	de 
Cotamagnoztía  , que Llevan a la zupnezíhn pnognehíva de /a 
díndatíca nonmal de la 4uce.4Zln vegetat, /a e/Á/ft/nac.-Len de .todo un 
conjunto de comunídadez vegeta/ea de máxIme íntvL14 e ínetuaíve 
6avokece /a enozan zupenlíe.íat en Lugares con decave ya. que taz 
naco/taz y aízt erea nací/cata/Lea de Catamadko.5tL4 jaral!, alcanza 
cobextun.a del 100% del zue.lo y 104 íntenztícíez entne taz 
4U,Ce.:1-LVC14 maco/taz quedan teta/mente expuestos y ae ínícía /a 
lonmacíhn de cancavaz . La auz encía o ml.n.4".ma n.epn.e.sentacíbn actual 
de algunas comuníctade.s vegetatea dentne de/ parque zín duda ze 
debe en gran pante, .síno e4clu4ívamente a. taz quemas aucezívaz; 
te/ ez et cazo vgit. de /ah tunbenaz de Sphagnum, actualmente muy 
.tocaLl.zadaz peze a exíztein. condíetones topogna6tcaz y de Menaje 
delícíente que lavonecyUan 4t4, dezannoUe. A toa anterzíonez 4e 
¿taloa la péndída de capacidad dee almacenaltúento de agua, pon, 
pante de /a cobertura vegeta/ y 4ue/o4 con aeníaa nepencucíonez 
pana e/ manejo de taz cuencas híditagná6íca4 y pon. ende. pana 
abaatecím.tento de agua., y línea /11.£4/7104 del Parque Nacíonat." Y 
agrega qu ge.nerr..atmente 4¢ hacen do4 quemas pon, ano, aínemban.go el 
Indenena en un tapan de mea de 10 affchts ,solo ha aplicado 2 
zancíanez pon, quemas 

El Códígo de 12 ecunz ea Net unates Lene pnevíato /a 
neíneídencía en ¿az vío.e.aaone4: 

Antícuto 38- En Ca.so de neincídencía en víotaeLonez at 
n1g./..men legal del S.íztema de PNN, el INDERENA además de ímponen. 
/ea zancíonez pnevíataz en tez antícutoz 32 y 34 de ézte decreto, 
podrá. cuando lo conzídene convela-Lente aplícan .esa a/guíen-tez 
ane/onez : 

a) Pn.ohíbíc-1..bn tempo/La/ o permanente pana entran a La 
connezpondíente anea del Síatema. de PNN y pana ca.46,tutan de zuz 
de<sann.olloz y 4 envícíoz ; 

b)Pítoh,Lhícíbn temponat o permanente pana entran en todaz taz 
Ineaz del Síztema de PNN y dízlnutan de 4116 de...san/tollo y 
zenvícíoz 

~culo 39 -lao 4ancíone4 de que trata eP presente decreto ze 
aptícanan zín penjuícío de la accan pena/ a que hub/exe lugar 

El INDERENA, en zu Plan de manejo de/ PNN hace. un 
recuento de 108 pn.edíez con un Mea total de 29.798 hectaneaz con 
un avatuo de 110 mítionez 128.587, /o cual da un pnomedío de $ 
3.700 ha en 1985. En una pnopuehta de compra de tíertnaz pon pante 
del. E4tado hay que tener en cuenta que pon. Ley, no ¿e pagan 
mejoras (artículo 10 decreto 622 de 1977), y que e/ a.n.tícu.10 336 
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díce: "Cuando zea necezanía ínco&proAan. tíekkaz o nejokaz de 
pxopíedad pavada en et zíztema de parquee nacíonalez ze podna 
decretar zu expitopíacíón  con¿onme a .&g /e4.11 Lo cual está dentro 
de taz luncícnez de/ INDERENA: (Decketo 622 de 1977 antícuto 13 
Numenat 19) "Adelantan /a expitopíacan a que haya Lugar de 
acuerdo con /o pneuízto en eL akticulo 335 	 Nuftekat 20 " 
Imponen zancíonez a que ze kelíeke el cap..Uu.Lo X de ente decketo" 

La víolacícin penmanente de.L aklículo 30 de/ citado decreto 
y de/ antícuto 17 Ley 23 de 1973 que pokohíbe " dezanneltak 
actívídadez agnopecuaktaz " que acarrea muLta4 hazta de $ 500.000 
y que 108 pitedíoz eztan víolando ezte antícuto en /a actuatídad, 
una nu/ta de $500.000 a cada una da/tía un recaudo de 50 míttonez 
que bien podkía 4C4 la cuota ínícíal palta /a compita de tíeitnaz, 
(ezto zín contar. Lo que ze puede recaudan pon Inca-tu debídaz a 
/az quemas pekmanentez) La compra ze ha/tía teniendo un anden de 
loxívA2dade4 en cuanto a zu clazílícacan, Labora que ya ze 
adelanto pon pante del INDERENA. 

Peto zupongamoz que,a díchaz tívtitaz, no ze Leo pone un 
valor cataztnat de $3.700 híno comexcíal de $ 20.000 hectakea /a 
4UMQ a ke-Ca/eCtan, .11-eitía de 600 xíltaneh que no ze de4embolzattían 
,todo4 ¿.Lno pana compra /az tíeknaz que eztan en anden de 
paoitídadea colo zona íntangate o zona pkímítíva de acuerdo a /a 
ctazílícactón que eL Plan de Manejo del PNN hace en anexo 1 det 
ínventanto pkedía/. 

Peno 44', a taz antexíokez pozaí/ídadez de adquízícan ze Le 
agregan La. 6acaídadez contemp/adaz en Zas .Leyes de Emengencía 
expedídaz poA. eL Gobíexno a naíz de de La tragedia de A/mena: 

El decreto 3850 "POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA 
ADQUISICION Y LA EXPROPIACION DE INMUEBLES EN LAS ÁREAS AFECTADAS 
POR LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL NEVADO DEL RUIZ" lacítíta todos 
las tnánítez de adquídícíbn de pitedíoz ubícadoz en Lao áiteaz de 
dezaztne, de níezgo y de ín,l/uencía. (ven. ANEXO) por 
cono. deitaktoz " de utílídad pablíca o de íntetéz zocía1". zín 
embargo este decketo tampoco ze ha utí/ízado pana nezo/ven el 
doble ptobtema de Las lamítíaz de/ anea y de/ PNN 

La pnegunta que -¿unge ea: Ea-tenía dízpueato eL gobícAno 
Nacíona o negíonat de cona eguín eatoa dpontea? 

EL Pneaídente de La Aaocíacan de Pnopíetaxíoa responde de 
la 4íguíente manera: 

" Exíate díapozícíonea legatea vígentea en materia de el Parque 
Natunat de £.474 Nevado4 peno ze pte4enta e4te .LnconvenLente: nL pi  
Estado , ní n.íngán okganízmo o6ícíae. ae íntenea6 pon tomalt una 
decía-Un zenía, o de pagan el, precio connespondíente a .boa 
pnedíoz de aLguno4 pkopíetakíoz ,que ze extíenden huta eL Parque 
Natunal. de Loa Nevado4 ".(ALín.ío Mendíeta) 

Sí alguna vez el goioíexno tuvo po4.Lb-i-lídadeL4 de moven. La 
opíníón nacíonal e ínte,tnacíonal., palta recogen londoz deatínado4 
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a cona envara e.P PNN y zatucíonan de una vez pon, todas el,pxobleana 
de 104 habítantez de loz 10 Km de/ Mea de níezgo 6ue con ocas Eón 

de ¿i calca aje de 44euo, 4,a mba4go, p0d4Z010.1 Macea una 

corpatacUin con el manto de alguna4 obnaz que ze ejecutanon en 

Lexída pon pante Rezungík, el díneno que ze gaztó y Lo que ze 

neeezíta parta adquínírt e/ Parque y loo 10 Km. La plaza de meneado 

rtegíonat en e/ lote g.3.2 tíene un valora de 205 mílIonez pezoz et 

remínat de Yrtanzportte .ínter.-ukbano cuezta 58 mí//onez de pezoz 

el cuartte£ de polícía en U. Lote p. 2.2 cuezta 40 mílIonez E.P. 

dízeno de /a ciudad de Lexída que en zu debído momento La 

Uníveruídad Nacíonai. y /oz t/cnícoz del Comité de Ueneztan, de 

Anmen.0 (COMBIVA), olilecíehon Ttatuítamente coztó 20 mít/onez de 
pezoz pagadoz pon Fonade y Rezurtgírt a /a Iírtma Reztkepo y 
Noxíega. Algunoz catcutoz zenatan que ze ínvíntíexon en obnaz de 
ínIaeztrtucturta apitowímadamente 30.000 mílIonez 

Todo Lo anteníox eta conlíkmado en el In6okme de la 
Contnalonía pon, motLvo de. /a !..íquídacan de Rezukgírt: 

La íntenventortía 6ue "pitead/tía e. ínapnopío,da" y que ze gaztó 
pon ezte concepto Raz de 500 mí/tonez de pe4o4. 

"Sobase un tíztado de 1.000 contkatoz zuzckítoz entre /985 y 
/988 	pon. 	1Z ez Wr_g¿it. la 	cotnalonía 	hízo 	¿az 	zí guí ent ez 
o bz ekvacíonez 

-Adjudícacíón de contrtatoz de gran va/o& a pocas 6,Ltma4 
-Contkatacíón con una m.ízma 6íkma o pekzona de obnaz en 

campoz muy díve,t4o4 . 
-Azígnacíbn de numekozoz contrtatoz a 6-inanaz o pekdonaz que 

eventualmente dada 4u 2...:unítada capacídad openatíva, debíenon 
prtocedvt a /a zubcontkatacan 

-ReaUzacíón 6rtecuent e de Xnabajoz de comptement aabn o 
así cíón en torno a, ¿04 dízehoz de una mízma obna • 

-Vaníac.íonez en el valon, pnomedío de obnaz de 4ím-12,ake4 
cakacteraAtícaz entre uno y otro contnatí4ta 

-Fnaccíonamíento de contrtatoz 
-E/evadoz coztoz de íntekventortía de atgunaz o bnaz en 

contkazte con. zu auz encía cazí total en otkaz (La Pkenza jun-Lo 
26 de 1989) 

En 1-Ln, qu2ene4 no ze conzídenanon danaí6ícadoz zon nL la  
Nacíbn coLomb-Lana y eL PNN pa.Xnímonío de /a, human.ídad. Noz 
prteguntamoz el pon, qu2 una zumo ínzígní6ícante pana compran ¿az 
tíekkaz pantícutakez dei Parque no ¿e conzíguan medía de ¿04 
6abut0404 contrtatoz de ín6k.aeztrtucturta pana la 6nacazada C-Ludad 
Regíonal. de Lexída ? 

No zeka pozíbLe que despettemoz 	.5olídait-f.,dad dee mundo, 
dadas laz conctícíonez lavortabLez ta/ como 2.o anotabamoz en id 
íntrtoduccan, parta que. ¿e conzígan rtecurtzoz nacíonatez e 
ínteknacíona/ez que pe_Junítan conzenvan esta kezekva bíogene-tíca ? 

Pe,to a.nte3 yeamoz cual ez La coheitencía en eL 6uncíonamíento 
de/ eztado pa/ta concnetan la pkoteccíon de loz cíudadanoz y de 
Loe ten.tí-toníoA de mo iLeztn.íngído pon, /a mízma Ley 
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6-LA HACIENDA EL ESTADO Y EL VOLCÁN 

Con oca.6an de laz caídaz de ceníza en. Mantizat.ez, durante 
Lob a)104 de 1985 y 1986, puzíekon en tenzíbn todaz /az luekzaz 
tirtp-e.ticcuiaz en. eL t./taz-tacto de Laz 6axa-U-La-6 de/ anea de. ntiezgo. 
ALL,L, en rrtonentoz de cia.z.íz zaiíekon a Ilot e la..4 íntencíonez de 
104 pnatagontiztaz; e4 pon ez o que con.sídekarnoz, z e pkezentakon 
coktoz peno p/tívílegíadoz pekíodoz , pa/La e/ eztudío de taz nea/ez 
tintekezez y dee, alcance de. /a ccnnpkenztibn que dei asumo tíenen 
¿az tinzt-Ltucíonez 

Lo. ztituacíbn que ze. pnezentb, e4 un. tenkeno apkop¿ado paica 
un. ezt ud-Lo de cazo zobne e/ lunUonainíento de /a zocíedad 
coloinbíana y pana corroboran Lao tezíz de /04 anal-U-taz poLLtícoz 
.sobke la debílídad de/ estado y La lontaLeza de La 4ocíedad 
cívíl, nepnezentada en /as agkemíacíonel y onganíznoz 
panaeztataIez Vticha debíZídad podn2a exp/ticczn. La canencía de 
zentído dee. lutuko, de. La plan26ícactibn y /a anneztia que. zulnen 
Loo okganízin04 gubeknarnent alez en cuanto a decti-síonez, y est udíoz 
apkobadoz , que rana vez zínven pana lundcurtentan, una /tinca de 
tkabafo y de. contínuídad. La. Lec.-tuna de. toda-6 /az actriz de/ Clittité, 
de Etengencía de. Ca/doz , La actítud de./ gotmlekno depantainentat y 
de. /az tintstítucíonez ez un buen ef empLo de lo que a nívet. 
nael.onde sucede. 

EL e4-tado, tebkícarnente, debe pkotegen /a vals btienez y 
honra de zuz cíudadanoz, hacen. cumptín, /as Leyes que e1. rnLarno ha  
pkomuigado, pon, efempLo eL Cbdígo de Recunzoz Natuna/ez y citecn 
nelenentez gene/Latea de. Legítínacan pana que pon enc-bna de ¿04 
conl/tic..toz de cZaz e o de grupo ze írnponga eL íntekéz genenaL,ezto 
uttíno puede -len: " eL dezcvutote,o", e/ bípantíd-Uno, o Lo que 
aLtínanente z e ha dado pon. Llaman "La paz". Todo ello encarnínado 
a rtantenek una " noninaL nepkoduccan" de la zoaedad en 4u 

conjunto y un procedo de acurnuLacíón de ca.ptitat zín zobkezattoz, 
ez decía zín Lucha de c-tazez o zín conlUctoz gnupaiez 

En La negíbn caleten.a, el, peso ídeolbgíco de/ hacendado z e 
cana/tiza ttenícanente, pon una ín42.1.tuc-Lbn prúvada que hace /az 
lcute-Lonez de/ eztado: La Fedenacíon de. Caletenoz ezta puede b en  
una. /tazón de mas , pana expLtican la cakenctia de una v.-1.641bn 
eztadíztaz que ze observa en /a cLaze d'..i.ntigente de /a negtibn y en 
pan,tícutan en Man.Lzalez . Cuando en una pkovíncía un gnemtio hace 
¿az 6unc-Lone4 de.L eztacto, la pol.l.tíca y el »U-ten/4 genekal, 
ttienden a conlundínze con. eL pantícuLak y en e.za d.tineccíbn ze. 
avízonan cadí todaz -Laz 4 oLuctionez, La zoctiedad corno tai., 
dezapakece de/ hok.ízonte de Ida bkganoz gubeknonentaLea: "Lob 
akbolez ocultan e.e, bosque" 

La ó az egada y leuda/ vída pakonuna, 4e. y-Lb de pkonto 
tnanztonnada pon /a enupcan de/ Va/can Nevado del Ruíz, eL 
ztindnone de Anillen° Leevb a.L Gobíekno Nacional a ordenan 
evacuactión de Loo /O itn alkededok de/ cnaten. dnenaz . La pn../...neka. 
expentiencía de net-L/Lcula lué, descustnoz a. pana /az lamí-Lías de/ Área 
de níez go , rnuchaz de. enaz pekdíekon zu.a tnabajoz y 4 e ztinttiekon 
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abandonadas en Lo¿ atbenguez y zín p4ezpectívaz de zotuabn 
econbmíca. 

Pon.que ya tenemoz ta expeníencía que nos dej6 ta tnagedía del 
13 de novíenbxe de 1985, cuando asSanozamente abandonaao4 nuestra¿ 
tSíncaz y aL retornan no encontxaao4 nada." Fut un coapleto ¿aqueo 
del cual nadíe ze nezponzaba.ízb y pen4ínoz un pequeho 
patnínonío, nezuttado de nuchoz alloz de trabajo de 6amít./.44 
conptetaz" (EL Ezpectadon 3/21/1988) 

En esta exepeionat y cidtít4 zftuacíbn, 4allexon a Itote lo¿ 
kencone4 de Lo¿ aparcero¿ acumulado¿ pon mucho¿ apio¿ de 
exptotacíbn; La zecutax xevíndícactlin del capezínado pon taz 
tíehh44 ¿e oyó pon. pnínena vez en eL Pókano, cmnen26 eL 
cueztíonamZento aL poden, polítíco ganonat y ¿e te extglb aL 
estado que cumpla con zu deben de protegen /4 vída de las 
6anítíaz; pon pnimena vez tanbUn toz canpezínoz ze onganízan y 
coníenzan a p4ezfxrnan pon 4(44 nevíndícacíonez. 

En ute manco de conllíto zocíat,tebnícotente, eL estado 
debenía e/en-ce/t. ¿u 6uncíbn de íntenmedía4io, de xepnezentante de/ 
gíntenez general" y de dezactívador del con‘tícto; 4ín eabaxgo 41.4 
compoAtaaíento due pxopío de /a debítídad estatal cotonbíana, que 
cano ya lo heno¿ dícho, ze hace mas evídente en esta negar:, y 
tal vez, ta dníca Iluncíbn que eje/cc-Z.6 ISue ta de dezactívadona del 
conitícto pon. ae.dío de /az Inztítucionez y del proceso de Re‘onma 
agnanía. 

Pon eL pnocezo de de4c4xpo4ícíbn en que enana La 
oxgan£2acíón campezína, debído a ¿a pnezpectíva de /a zotueíbn 
pantícutan de zu pxobtena económíco y a ta .íntenvencíbn de Las 
ONG nacíonate4 e íntexnacimmtez, cuya pneocupacíbn 6undamentat 
era La de dotan de comodídadez econbnícaz a lo¿ campezínoz ¿Ln 
etevan zu concíencía cLudadana, nL 4U xezpon4abílídad ecol6gíca, 
ze generó La ntpxoduccíbn del ganonatízno aL 1-ntenían. de ta 
comunídad y La xapíha pon prebenda¿ econoníca4, que atej6 a 
nedíano plazo ta pozíbítídad de otear un tídenazgo campezíno y 
una pnezpectíva potitíz4 ~pía. 

El año de 1986 tnan.scuveíb en nedío de la zozobra y eL 
dezconctento de lo¿ pantícípdaZu de/ Carate de EnexgencL4 de 
Calda¿, pues, ze preveía una ínmínente eitupean del Vatcdn; en 
ente pexLodo no exízte ninguna duda pon pante de taz auton1dadez 
zob4e /4 necezídad de evacuan La zona de níezgo de ¿04 10 Km 
atnededon del maten. Sín enbango, dude entonces ze comíenza a 
ongantzan t4 opozícíbn pon pante de ¿04 pnopíetaníozde 6ine44 
zítuadaz dentro de/ anea de xíe4go y del Parque Natunat de lo¿ 
Nevado¿, tal como Lo ateztígu4 /4 descomedida ní4íva envLada aL 
Coníte de Emengencía eL 6/22/86 o eL hecho de Llegan at extnemo 
de enInentanze con ta Cnuz Roja pon zu .Labor de pnevencíbn e 
íniSonnact.bn, ta/ como Lo denuncíb /a kepnezentante de /a Cnuz 
Roja ante eL Coníté de Enexgencía. 

42 



b .0 1111T125e IV...05JOIMCM4C1J15  

4iOt1c)EiJE.41e. M140 
•IILLW-tbalko., 

 

15..042TrIt■CCIOm MPIO V144411.1.604 
PIV1 tokt post coeak-mulEuTevz 

 

4"4C1+,LAZ•54100  Y atZ1Aciogo 	mogvc, 
ASCUDSUIEUT )  Plzopoebs> "J-A "Ci-45/1,4)24 

 

   





14A VA rte lo 

o 
..,.. 	Zo 

tz  

-..-- 	o  o .--.. 

e - 4:›aZIOIVIC,XC-. c5litI5S 
7.3Cal. ES be 1 1© 

cui.przt, yul. 12 .h.ovso . 

'( 
r,  Nt 	o 

4s  

paoqectz> 
akmphl.t.U4/L) 
DE ELIZI24,1eUCI Á 
N D.1. l  2, e.f.-„peuozis, 



"Que .Los ptopíeta/lío4 de /a Cachucha y otros 
ecto/te4 'cataban dí4guatado4 pa/que/a Cruz RQja ín6onmd a Luz 

cocechekoz sobre Lo que puede ocuvtth., perro ea su plízan y 
4olícít6 al Gobernador llaman la atencan de estos pnopíetaitío4 
pana que adopten ineaídaz aconzefablea pana /a pnoteccan hasta 
donde 4 ea pozíble, ya que no han pneztado atencan a /a Cnuz 
Roja".(5/26/1986) 

La nebei.an contra laz medídaz de/ gobíanno, tambíln 6ué 
eztímulada pon. La dezcondínacan. de. ¿as ItutZtucíone,s, pues 
rníentnaz 	Pne4.-Ldencía de la. RepttbLLca, e INGEOMINAS recomendaba 
4(d...0 de /a zona: 

" Yo en Zas actuaLe4 c-íitcurultartc.-1.44 eztanía de 
acuerdo en 1.a evacuacan de Loa 10 Km a La redonda" (Vícton. G 
Rícando Secnetanío General de. La Pne,s/dencía de La Repabl-Lca 
3/28/1986) 

II En  un anea de. 10 Km a La redonda del cnaten 
Anen.a4 debe quedan dez alai ada , no ahorra a Laso pana 4/empne" 
( INGEOM INAS ) 5/24/86 

Pon su pante Rezungín decía: 

"hay que explíccut a /a coinunídad, que /as tívtnas no hay que 
abandona,ntaz , zíno eme-lían/Q.4 a cuLtívaid.as , peto con todas /as 
pnecauai...onas nece4 aníaz " ( 6/ 5/ 86)CRE 

Otno efempLo bastante ezcanda/oza de de.scondínac.íon, lue 
maneta como 4e manejó la contnataaan de/ mapa de níezgoz: 

"DEFINICION DE ÁREAS DE DESASTRE: A Las ínquíetude4 de/ Sn 
Gobernador sobre ¿a neispouabLadad en ¿a delínícíon de áreas de 
desastre a La Luz de Zas d.í.a poz/cíone.s /egaiez y de <sí ze. 
cumpUenon Los paz o.6 a,P L ondenadoz, A.P.s pende e/ Pit Eduardo Parra 
que. INGEOMINAS en pnímen teuníno .Levanta el Mapa. de R..t.e,go y /o 
envia a Re.sung-tt pana /cm eatud-Loa connezpondíentez y en tencen 
Lugar eL Intst/tuto Geogn.áty.co  Agustín Codaezí ctLata La. nezolucítrn 
detenmj_nanado ¿os pnedíoz Ánade eL Dn Panna que e/ exgenente 
General de Re<sungtin no da eL p/baten paco 4j,no que contrató con 
una 6.L7una pantículan eate mapa lo cual no erra /egat y eL e.L 4. e 
bas ó eL IGAC pana del-t/tí-tan /cm pnedío4"( 8/18/19 87 ) 

La queja ,sobase delícíencía en. la -1.n6onmac.an  devano de Zas 
..1..n.st-Ltucíone2 	4 e. lo/unuta en mayo 6 de 1986 Luego en mayo de 
1987; -todavía en agosto de 1988 La d...I.nectona de. La Cruz Roja 
planteaba 	íncort6on.mídad pon, pante de/ Com.L-té. dei ToLíma pon La 
6a-eta de comunícac.íón nápída: 

"No 4ola.in ent e en eL Tol-bn.a 4e. ft ec-Lben tarad-Lamente 
-1526onztacan cuando ,5 ungen anonmaUdadez en La actívídad 

volean-Lea 4-.Lno que aquí inímno en Manízate,s, hay cíen ta netícencía 
vana ín,lonman opontuncunente a 1.0.6 on_gart¿smo,s compn.ometíctoi, en ¿a 
atencíon y co.C.abonac.ari en .Los ca4o4 de d e_s 	e2 " 
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A tSínatez de /988 et Coondínadox del Comíté de Enengencía en 
et pnognana kadíal de El Penzonaje de /a Semana ze quejaba que et 
Incona pata la adjudíccacUn de ptedíoz a /az 6amílíaz de/ atea 
de níezgo no 4o/unen-te no había canzu/tado et Comíte zíno que 
había obrado en contra de muchaz de 4U4 opíníonez. 

OtX06 6 aeta/U.6 que íMpírtíe/Wri la bOttleall pnopueóía pon 
Ptezídencía luexon, /a ígnoicancía de loz luncíoneutíoz como es et 
cazo de aquel, de/ IDERENA que declara categihnícanente que zu 
íntítucíón no podía pagan /az nejo/taz loz ptopíetaníoz ubícadoz 
en et Parque, cuando et Codígo de Recunzoz Naturales no reconoce 
mejoras dentro de ezta atea.i/uztnatívo ez tambíen eL hecho de 
que en un tolo ano ze presentan ó pnopueztaz de tetSugíoz con una 
premura tal que ze anuncía que en /5 díaz eztanan /íztoz 
(6/12/86) CRE y que nunca ze conztnuyenon. 

En enero de 1987 panecía madona La zítuacíbn pata hacer una 
neuníón a un atto nívet y toman decízíonez; a ínatancías de/ 
Cowtdínadok de/ Comíte ze teuníexon en Maníza/ez et 17 de enero, 
et Vícemínízt/to de AgtícuLtuna, el Getente General de Rezungít eL 
Dítecton Regíona/ 	Gerente general de/ Indetena, et Gerente 
General del INCORA, eL Dínecton General de/ IGAC, et. dítectot 
General de INGkOMINAS, et Dínecton General de /a Delenza Cívít,E/ 
Gobertnadox de Ca/daz, eL Dínecton de la Cotpotacan de 
Ondenaníento Urbano, mas /oz dínectonez de ínztítucíonez 
negíonatez y otnoz luncíonaníoz. 

En dicha neunan el Coondínadoit de/ Com. te hace /a ano-tac-1.bn 
que e/La había zído aplazada durante do4 menea y que: 

"Nozotnoz no necezítamoz ta/vez maz eztudíoz ní maz 
pnoyectoz de 6actíbaídad zíno que lo que necezítamoz e4 
comprometen de maneta íntegnaL a todaz /az entídadez pata que 
podamoz dezp/egan e ínícían acc.Lone4 conctetaz de /a zona 
aLtamente depnínída" (1/16/87)CRE 

Electívanente, en aquella neuníón ze pnezentb et eztudío, 
con 4U nezpectíva caittoytaiSía, nea/ízado por La CooklooJtacíon de 
Ondenamíento Urbano donde ze hacía un recuento de /oz picoyecto4 
que debería tea/ízatze a lo .tango de /a cuenca de/ /tío Chínchína, 
acompaÑado de una ptopuezta de evacuacan y de de_zaivtolto de 
nuevoz nacteoz unbanoz buena de/ atea de tíezgo. Tambíén, aquel 
día el. IGAC anuncíba tenmínacíoh de una ínveztígacíon zobne la 
poblacan y bíenez de/ atea en cueztíon, y et comíenzo de un 
ímpo/ttmte e4-tudío 4obke coxxeccan de .tornen-tez, pot pante de la 
FAO zu dínectot eL ingeníena Roa dee/ató unoz día4 dezpue4 en La 
Camara de RepiLe4entante4(coní4íón 5) que ce e4,tud-Lo LLevado a 
cabo po't La Co,tpon.acan conticíbuía 4ígnMícaíívamente aL titabajo 
que ei-to4 ín,Can a emprenden. 
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Las aneas de íntexvencíón estaban peklectanente detínítadaz, 
no zolo porque ze daba pon. zupuezto que dentko de Loo 10 Km no 
debía exíztík actívídad econ6níca, zíno porque, segun 
INVERENA, todas taz tíekkaz zítuadaz pon encima de Loo 3.200 
ntznn, Limíte del bosque natukal, no había pozíbítídadez de 
exptotacíón agkícola; la keloneztacan esta muy dítSícít pues eran 
bozquez de akbotez enanos y que todas Lao tíekkaz zítuadaz dentko 
de La cota 3.060 y 2.800 eran de ctaze aTtotbgíca 4 a 8 que 
debían deztínakze a la conzekvacíón, Lo cual no peAmítínía que 4 e 
íncokpokaka a /a actívídad agkícota zíno unas 3.500 hectakeaz. 

MLL tambíen ze vízlubx6 14 pozíbítídad de ayuda 
íntennacíonal pasta pek4eccíonax eL PLan de manejo deL Parque 
Natural de /04 Nevados y ze hizo una propuesta de adnínízt/tacíbn 
a tkavez de una 6undacan zíguíendo eL modelo deL Pa/que Nattutat 
de Tama (Santander) 

Una vez tekmínada ta keunítn pakecía que todos Loo p/toblemaz 
estaban zotucíonadoz, y que Lao Inztítucíonez tenían claro et 
dekkoteno a zeguík, zín embargo, dLa3 dezpuez, comenzó a aparecen 
/a ju4tí64eacíon al ínmobítízmo, ze íníaí6 eL proceso det olvído 
de Lo aco/rdndo et 16 de enero y ze átó eL gíko kadícat de taz 
ptanteaníentoz. Todo comenzó cuando eL Gobexnadoit 4e puso coma 
condícíón parta adelantan nuevas geztíonez en eL Páramo, La 
entrega de doz ín6oAmacíone4: en pAímelt Lugar, et ceno de/ IGAC, 
anww2ado eL 16 de enexo y eL eztudío zocíoeconbníco que 
e6ectuatía ta FAO dentko del proyecto de Cok/cecean de Tonxentez 
, eL pkínexo que co4t6 apkozínadamente 11 níttonez de pezoz, lue 
pites enfado 7 meo e4 de4pu&& zín que lo acompañara caktogkalía, n-L 
anatíz4Z nL explícacan de la metodología empleada y con 
numehozoz ekkokez en cuanto at censo de pekzonaz, lo cual. Lo 
hacía ínzekvíbte cano baze palta ídentítSícan tez danmílícadoz, eL 
segundo no había ¿ido teruUnado en eL momento de ta enízan de 
cenízaz de mal= y 4u pkezentacíbn olícíat 4e hízo en zeptíembke 
de 1987. 

Pon et mes de marzo convenzo una xeactivacíhn dei Vacan con 
enízión de cen.L2a4, ze hízo urgente penzak de nuevo en una 
evacuacan.La zítuacan de pelígxo pekzízta y solamente en et 
mes de junío aparece una acción concreta, en /az actas del Comíte 
de Enekgencía 

EL 12 de junio de 1987 en ta keuníon del Coníte Reg.LonaL de 
Emergencia de CaLdai (CRE) se conlokma una comizan pana que 
/1-índa un ín6altme zobne la aptícacíon del secreto 3851 aktícutoz 1 

a 4 zobke ocupacan tempokat de edílícacíonez paica cazoz de 
emekgencía en eL cual ínzízte eL Alcalde de VíLtanaz.ía. ALI./ 
tanbíén ze detekmína entkak " en contacto con atgdn pkopíetakío" 
pagina tomak nedídaz con Rezukgík de demotek taz vívíendaz en /a 
zona de /Liezgo. Y /a 6actíbítídad de conzeguík ckedíto para 
conztxuík vívíendaz &e/La de dícha btea. 
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E/ muntcípto de Víttemanía ene et mas atSectado pon poseen et 
nayon numexo de pn.ed-Lo4 en esta negíón. E.Q. A/catde de ese 
entonces J'ose David Pascuas 4e veta avocado a una demanda pon 
pnevanícato aL no cumptín kápídamente /a orden de desalojo: 
" Como nepnesentante de una conunídad que suéne La an9ustía de 

tener /a posíbílídad de penden /a vida 6nente a /a amenaza 
votetníca quíexo protestan esta actítud dílatokía que me obtíga a 
aptícan una nonata con La cuat no estoy de acuendo quedando ad 
pontos de tener que nesponden ante ta justícía penal, pon, eL 
detíto "pnevatícato pon anísíbn " pkevísto en .e/ aktícuto 150 de/ 
chdígo pena/ y tkas,taclado a/ decreto 	 3851 de 1985 
a/U-Ceuta 5."(lost Vavíd Pascual 4/18/87)CRE 

EL pkobtema ena bLen ctano: ante /a laLta de 4otuctone4 
neates: La neubtcactbn con entne9a de ttennas; nt Las lamíLtrui 
en pe/4n°, et alcalde no podía hacen, eL desalojo. 

La sotucíbn ínmedíata del .traslado de /os habitantes situados 
en La zona de kíesgo atkededok dei caten Arenan Nevado de/ Ruíz 
exige que se xecupenen las propuestas que desde hace más de una 
ano 6uenon prudentemente 4onmutada6 pon dtvensas ínstítuctones y 
pox La misma conunídad a6ectada peno que pon escapan/e/e a /a 
negtón eL poden de der-IÁLán eL cae/. estaba centnatilzado en Bogotá 
en eL gerente de Resungín, ímpídíenon emprenden una sotucíbn que 
hoy pon La neacttvactbn dei Volcán .se nectema de nuevo." 

(José Davíd PabC(144 6/18/87) 

Ante /a pnemuna de la sítuacíón el Funcíonakío pídío un 
concepto técníco a La Unívensídad Nacíonal y a La entídad que 
recientemente había elaboxado eL Plan de Vesakkollo Mantetpat 
A/ratde de VíZlamakía pkesento: 
Un6okne sobre los ínmuebtes que eventualmente podkían ser 
ocupado/ temponatmente 4íguiendo /o díspuesto en e/ decreto 3851 
antícuto uno a cuatro , dícho ínlanme se satícító ante tes 
dílícuttades de aptícan en su tenon titenat e/ antícuto 5 del. 
menctonado dee-teto que <melena expresamente eL desalojo de taz 
pena oras ubicadas en /teas de n.Le4 go como consecuencía de ta 
nueva onemencía. Satíctté a La Uníveksídad y a la Cokpokacíón 
Ondenamtento dicho ínIonme que oportunamente lué pne4entado et 
/unes ante la Comísan encargada de 4u díscuct6n y eL mantes 
ante e/ Com- té de Emengencía depantamentat en pleno. 

(José David Pascuas 6/18/87) 

EL Lndoxme de /a Unívensídad Nactonat contenta do/ aspectos 
de una paxteeta ateactbn ínmedíata de un campamento de eneesencta 
en eL sítío mos recomendado: hacienda /a Esperanza, sít-Lo que pon 
sud auttípte4 ventaja tanbíen due recomendado pon te Defienda 
cívít y eL comandante dei Baza Un y de otea pan..te unza 
ínUcacíane4 mas genetates sobre et cunptímíento de las Leyes de 
Vescentnatízactor y una pnopuesta íníaía, de p/aní4icacíhn 
xeg.tonat y cteac,'n de agnovíLta4:(MAPAS 8,9,70) 
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A lo cual nezponda La. AtcaLd/a 

En /tez umán ta pozícíbn de /a atcatdta de Víttamanía ez /a de 
aceptan La pxopuezta de La Unívehzídad Nacíonát en cuanto a: 

- Ocupan, temponatmente /a Hacíenda La Ezpexanza pana eztabtecen 
un campamento de tmengencía y entran en /a negocíaeíbn pana /a 
compra , con mínaz a eztablecen un proyecto de Agnovíttaz que z e 
conztítuyan en un polo de deaa4/tollo zocíoeconómíco negíonal. 

- Que z e dá cump/ímíneto taz /eyez de pantícípaeíbn comunítaxía 
encuanto a manejo del. Parque Natural de loa Nevadoz pa/La ímpedík 
ta entrada de nuevaz gentez a Loe pnedíoz e ínnuebtez en el área 
de Jaez go 

- Dan ctédíto y azíztencía tácníca a .Loe pnopíetaníaz pana que 
entren en 6o/tptaz máz modennaz de exptotacíbn de La tíenna y 
conttítntyan a La pnoduccíbn de alímen,to4 pana una /Legan que 
zegdn cí6kaz de/ DANE zoponta /a carga de tener et coito de vída 
máz atto del, pala 

Couíde/Lamo4 , que zí hazta el momento no z e a ap/ícado en 
nada /a dínectíva pnezídencíat moreno 8 de/ 30 de marzo de 1987 
zobne "apoyo del. E4tado y de La SocLedad a toa canpuíno" eztamoz 
ante ta opontunídad con el Gobíexno y La Comunídad de dantez 
cumptíníento, no z °Lamente pnezenvando /a vída de eta, zíno 
ayudandote a .tener unan coadícíonez de vída dígnaz y decokozaz 

( Jo4 é Davíd Paz cuaz 6/1 8/ 8 7 ) 

E/ nezumen de /a pxopuezta de/ alcalde era el zíguíente: 

En et 19/tez ente cazo alínmamoz que ta pnontítud de /a kezpuezta 
y agUídad de /a nezpuezta eztá tígada ta pholundídad que exíge 
eL hecho de comprenden que no z e trata de un zímpte 
dezp/azamíento p4ovízíonat de /az danmí,lícadoz míentkaz paz a o ze 
o/vída et petígko, ¿;.,lo que eztamoz ante el neto de índucín hacía 
un duanxollo zocíoeconbmíco de la itegan a6ectada a patín de La 
combínacíbn de La pantícípacíbn comunítanía, 	aporte 
tecno/bgíco y La coneentacíbn de taz Inztítucíonez dentro ere /az 
po/ítícaz de/ actual gobíexno de pkoteceíbn al campezínado, de 
/Lelo/una agkanía y de nuevaz Leyez de decentna/ízacíbn . 

( foz é D. Paz cuaz 4 /1 8/ 8 7 

Ante una pnopuezta concneta,et gobernador decídíb nombran 
"una nueva comízíbn parta buz can. un zítío 4eguto parta colocan lois 
cont aínéhz o conztnuccíonez pana Loa habítantez de/ anea de loó 
10 01" y e Sr Gobernadora Lee un te ex donde Lo .Lnv-L2en a un 
iteunan "con Remvtgítt y La FAO en Bogotá paita con4uitait con utdr, 
dad entídade8 La 4 o/ucíón de/ wtoblema,( 6/1 8/87) 

A ez,ta /teuníón a8ízXíe/ton itepitezentarted de/ gobíe/tno 
depa&tamental de/ Tolíma, 	Dínecto& de ¿a o6ícína de pitevencan 
de dua,s7./tez de La Pkezídencía de /a RepuLL.Lca Ingenívto Flablo 

Medína, E/ Gobernador de Caldera, 	gekenXe de Re8u/tgítt, 
dí/tecto/t de/ Comíte de. Eme/tgencía de/ To/íma, EL dí/teeto/L de eE  
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pnoyecto FAO zobxe conneccUn de tonnentez Ingeníexo Nícoláz Roa, 
et conzuiton de /a FAO Henndn CaAnona, et Atea/de de Víttananía y 
zu Azezon r/cníco, allí et Ingeníeko Heknan Cannona zobxe una 
cantognalía dezactuaLízada y habíendo con/Sezado que no conocía /a 
zona, hízo una pxopuezta de evacuacan entenamente dídenente a La 
que tnaía et Atea/de de Víllanotía y donde no ze daba kupuezta 
al picoblema ínnedíato de Re/Sugíoz en cazo de que ínezpenadanente 
ze pnezentana una -  enengencía, 	pon eC contitan..ío etta lue 
canp/ementada con /a pnoputzta deL 9-exente de Rezungín Bennando 
Bonílla Paníz de línancían a /az pnopíetaníoz en /a conztnuccíón 
de vívíenda (Suena de /a zona de níezgo(zín tener en cuenta ¿L ze 
encontraba dentno deL Parque NatunaZ de loz Nevadoz) pana que /04 
tnabajadonez que en ella ze encontraban 6uenan a pernoctan 
donante La noche 

E/ concepto enítído pon un abogado conzultado pon. La Junta 
de Penjudícadoz, a/ nezpecto dei. Comunícado de pnenza 6ué eL 
4£9uíente: 

"Del conunícado dt pnenza expedídoz pon /az gobennacíonaz 
de Caídaz y rolíma,( 	) alínnamoz que /a4 decízícíonez allí 
contenídaz lejoz de zoíucíonak et pkoblema ze conztítuyen en un 
obztátuto naz ( 	) Ez contnadíctonío a6ínnan en et pnínen 
panna6o"ínzíztín en eL cunp/íníento de ¿a orden emanada de /a 
pnezídencía zegun La cual en esa zona no debe nezídín penzona 
atguna" con eL <segundo panna6o donde ¿e dívíde 
adníníztnatívanente et níezgo entre et día y La noche. "de ta/ 
nanena que ,Laboren en eL día cono tkadícíona/nente lo han hecho y 
pernocten buena de taz aneaz de atto kíezgo"zegun e4to /a Ley 
zo.to tendnía vígencía nocturna. 

Lo que zí omíte eL documento e6 que /a zotucan aLU 
propuesta ze hace dentro de una anea zítuada a 3800 kIF.tita4 zobiLe 
eL nívet de/ man y que La abrupta topogatSía hace 6ízícanente 
ínpozíbLe eL dup/azamíento díaxío entre eZ &tea de atto xíezgo y 
eL Lugar de "pernoctan" tal como una vez conocído el comunícado 
Lo clamp/taba/ton apanceno4 y pxopíetakíoz. 

Maz atUL de tales íncanzíztencíaz exízte un pnopózíto 
evídente en esta nal /Laxada zaucan.Se nenuncía a: toda 
pozíbílídad de tjtanz6oitmor. La actual eztnuctuna pnoductíva, a 
defienden et Parque Natuka/ de .Lob Nevadoz. A ínpLenentan 
attennatívaz que .tomen cono eje /a zolucíon de £04 pxablenaz 
negíonalez. Condena a /tu apande/taz a /abonan permanentemente en 
e/ anea de níezgo convíntíendoze de paco en zínp/ez agnegado4 de 
una vívíenda de/ pnopíetaxío que zená línancíada pon et e4tado, 
en nezumen no ze trata de " una zo/ucíon ínnedíata que no 
íntennumpe 	pkog/tamacan a lamo plazo cuya ejecucan dana 
attennatívaz de desanJtolla delínítívaz " zíno de una 
conzo/ídacíán de /a zítuacan actual con benOícío4 adícíonaPe4 
pa/La 104 grandes pnopíetakío4 a quíenez ze otoxga la pnenkogatva 
de zeguín vLoLando Las leyes díctadaz pana protegen La vLda de 
/o4 zekez humanos y /04 kecun4 o4 nattvz.aLm." 
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La otra detenmínacan que ton& /a atada neunían 6ue La de 
cote. zíonan al Ingeníeno Carmona de /a FAO pana hablan con lob 
pnopíetaníoz de lao 6ínca4 a6ectada4 en Muna/o, Víttananía y 
Manízatez 

A la neuníán de/ COE de/ 18 de agobio ante /a ínzíztencía 
deL Alcalde de V-ULa Manía zobne el pon qué no ze había aceptado 
/a pxopuezta de /a Unívenzídad 4e. /e Web porde en una teta/ 
con6u4íón no zo/amente entre ne6ugío4 y atbenguez zíno que 
tampoco quedaba Urano /a luncan de ¿04 contenedonez ní ze tenía 
en cuenta /a 6nacazada expeníencía de Rezungín con loe 
contenedonez en el Inca de Muníllo.(Tolíma). 

-teten ézta coztoz que en el momento no ez 
pozíble a5umín y loe cuatez pueden 4,2A, mayonez que /oz 
nezu/tadadoz de/ pedído de atquíten que ze hará a lob 
pnopíetaníoz de /oz peed loo donde pozíl/enente ze ubícanIn /oz 
contenedonez" 

la delenza Cíví/ catana que: 

Uno de ettoz ze debía ubícan en el zecton deL ocho 
ponque"allí no ze hace daño al pnopíetatío de/ tenneno Dn Ennezto 
Gutíennez Anango (Dueño de /a Ezpenanza), a guíen de acuendo con 
/a Ley habnía que pedínte pennízo" 
(8/18/88) 

Denotada La propuesta de /a Uníve,n,sídad Nacíonal de ubícan 
un campamento de enengencía en La línea /a Ezpenanza cuyo 
pnopíetanío ez paníente polltíco de/ entoncez gobetnadon, ze 
ínzízte pon pante de Pote, /a FAO, Rezungín ¿obre La conztnuccíón 
de Relugíoz, ze nombra una comízan pana que pnezente una 
pnopuezta. E6ectívamente eta ze hace, peno et 27 de agobio ze 
comprueba que no hay maneta de ubícan lob conteínenz en /04 
4.4.,U04 acondadoz 

En La teuníbn de/ COE de Octubre 20/87 ze comprueba el 
Inacazo de ioz atbnegue4 puez " ní loz apancenoz ní /oz 
pxopíetaníez toz quíenen" y 4e plantea pon pante del Obaevatonío 
Vulcanológíco /a necezídad de retoman /a ampLíacan de 104 
Zínítez del Parque N N de /oz Nevadoz 

Todavía en junio 22 de 1988 el Coondínadon de/ Comíte 
í«ott.ma que "la Sna Gobernadora trajo buenaz notícíaz de BogoVi 
pan pante de Reztvtgín. pana /a conztnuccan de atbenguez en ta 
zona pelz%6&t-Lca de /cm 10 Km 
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La FAO y et Paxque Naaonat 

En cumpUníento de /a con¿san azígnada,en /a neuníbn de 
Bogotá de comí4íonan el Azezon Inteknacíonat :Herman Carmona pana 
dítucUan todo lo concenníen,te a/ anea de níezgo ze neatLzo una 
neuníbn en Víila Maxía en donde loz ptanteamíentoz de/ cuezan de 
/a FAO .Luan dínígídoz lundamentatmente a /oz pnopíetaníoz: 

" /a prez encía o no de la zona de atto n-Leago ze. debe a La 
necezídad de toz pitopíe.tara.oz de. neatízan una zeníe de accíonez 
ecanbaícaz en /a pante alta, como zon neg-Lona con unan 
ca,tact exíztíca 6.Z.b -Z,13 9/Z.46-Lca4 que no pen.mít en La. entrada de 
maquína)r.ía, ¿a.4 actívídadez ze hacen en baze a. la mano de 

" titataA de, hacen algo en la zona. olvídandoze del 
pnopíetanío, eztamoz totalmente eititadoz , eza es la hípátesíz de 
la. cual annancamoz "(Vílla Manía 1/23/87) 

EL. problema de/ Parque No-tuna/ de .loa Nevadoz z e zolucíanaba 
de una. manera zírtpte, 4 e negaba /a extztencía de/ Parque: 

"Uta zona ez e/ Parque peno allí no ex.ízte Panque, peno 
ex-ízte la ley, hay un parque en /a 6otogna6ía aenea y en /oz 
io.tanoz de uzo de/ cueto, entonce4 con nonmaz y con decne-toz no 4e 
zoluaonan ¿az problemas, zafe eL deciteto y noz neunímoz todoz y 
vamoz a ven cuat. ez /a neatídad " 

y Luego pentjecíonaba zuz conzejoz para violan de la mejora 6oitma 
la ley: 

La norma no díce dee alojo tata./ o des alojo írmed-Lato, de pon. 
vída dice que hay que dezalojcvt. pana eví-tan et. )r-Lesgo, No hay 
nada. concneto ....z e puede cualtpLín /a nonata íntetion.etandola de 
otita manena" 

La itezpondabUídad de La pendida de vídaz humanas /a zí-tuaba 
en el habítante de /oz 10 k.mz , en el pit.opíetaltío, en el gobtenno 
y concluía 

" peno no quiere decín que zí ex.ízte una ca.taztnole e/ 
nezponzabLe ez e/ gobierno, zomoz it.e.zponzablez todoz ,.." 

Dítuída a.sí taz nezponza.b¿tídaclez, ze pasaba al meollo del 
azunto zegun eL 6uncíonaxío de La FAO: 

" Peno yo digo que ez ínc.neíble que e/ gobívt.no .teniendo -toda /a 
tecnología teníendo todo e/ conocí:ft-Lento, no haya puezto en trzanoz 
de /oz pnopíe-taníoz Zoz zíztemaz y /az 6onmaz que penzítan 
nea/ízo.1c un deo anitollo zín níez go de. pindída4 de vídaz hurtanaz y 
econbm-Leaz" 

Como nadie ayudaba a Iza pitop-Leta2ío.b, e.L 6unclonakío de /a 
FAO lee propon-La una neactívacíbn econbmíca con doz pnoyectoz 
6 undam enZaiez : 

De_ una pan-te,neconven-t La. ganadenía ex.Xemíva que eztaba 
o cupando 7 hect aneas pon cabeza, en una ganden2a ínt en.z íva 
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gtacíaz a /4 zízotbna de un pazto expenímentado en kildíCO 	a 
atunaz de 3.400 " pana enzítale y de ()tito. pante /a zieabna de 
eucalíptuz pana pnoducín carbón de /ella pana vendenzeto a Loo 
caletenoz pana zecan ca6é,pue4, zegun Lao cuentas deL íngeníexo 
Carmona e/ paíz economízanía 2 mítIonez de dolaxez pon. La 
zubztítucan del petnotea utí/ízado en Loo zecadonez, pon carbón 
de Leña. 

En La mazna /Lean-CM de Vítla Maxía, la íntenvencan deL 
dínecton deL Coaíte de Emengencía ze da en otro zentído : 
necondan Loo campnomízoz que habían adquínído Lao ínztítucíonez 
dende eL mea de enero de 1987 de dan zaucíonez a Las lamílíaz 
deL atea de Itíezgo y alínmax que un pxoblema Nacíonal y de 
Rezungín. no ze podía conventín en un pnoblema deL Coníté de 
Emengencía 

En /a neuníhn deL Comíté. de Emengencía deL 14 de latí° zalíb 
un nuevo argumento pana zuztentan La ímpozíbíLídad det 
cump/ímíento de /a Ley ante La ínmínencía de 44,Cdk Lao sSarn-Ltíaz 
deL anea de /Líezgo y dotarlas de tíenna : loz pnopíetaníoz 
1Levanían nuevas 6amítía4 pana atender zuz hacíendaz como ya 
había zucedído La pnímena vez que evacuaron. La nezpuezta que aLU 
ze dío 6ué : .toz pnopíetaníoz ze ponen buena de La Ley pon do4 
nazonez pkímeno pon contínuan víolando eL eL Cod.Lgo de Recatzoz 
Natunatez antícuLo 30 íncízo 3 que pxohíbe actívídadez 
agtopecuaníaz en e/ PNN y eL 12 que pxohíbe La íntn.oduccan de 
aníma/ez y zexíltaz .Segundo porque ze dezconoce una anden 
pnezídencíat y »taz Leyes de emengencía decreto 1018, de evacuan 
/4 zona. Ante ezta nezpuezta e/ nepnezentante de La FAQ 
pen6ecatonb zu te4L4 antífunídíca: 

" peno cuan o4 de nozot/Loz en ezte pata eztamoz buena 
de La Ley ínlnínjíptoz Lao /n'u de tnanzíto ínInínjímoz_O zea 
aquí eztamoz &e/tu de /a Ley una gnan cantídaa de gente,o zea que 
aquí eztamoz (Suena de La Ley....6uexa de ezo aquí hay gente de 
mucho díneno que ayuda a /a pante polítíca que ayuda a ponen 
votoz" 

Algunoz nuez maca tande eL dítectoit deL pkoyecto zobxe 
Coxeccan de tonnentez decídíb hacen una pnezentacíbn 6o/Lmal del 
tnabajo en e/ audítonío deL Banco Ganadero en Bogota.Attt eL 
kepnezentante de/ atcade de VílZa Manía tez pneguntb que, dí 
eztando eztoz pnoyectoz dentro del atea de/ Parque Natural de ¿04 
Nevados donde exp/tezamente ze pitohíbían taz actívídadez 
econbmícaz, pezaban vío.tax /a Ley ocanbíani.a. A Lo cual el 
Subgenente de/ Hímat xezpondío contundentemente:" aí ea necezaxío 
cambíax Leyes obzoLetaz pana xeatízvt eztoz p/toyectoz Lo 
hatemoz." 

A /SínaLez de 1987 Loo p/topíetakíoz ze Jr,ea“Aman en zu tez-U 
de que /a: 

"zítuacan no ez tan aLalmante ní ut.1.tíca como 
Lo 	 plantea INGEOMINAS y que pon_ Lo tanto eLLo4 no 
aprueban /a .idea de evacuan Loo apan.cetton de a11-L pues tendrían 
que entitaA a keept.a2a/a.o4"(ASPAR 11/3/1987) 
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Sotucíón que línatmente 4e/tb. tonada 

gebt24,9ík ptantea /a zítuacan como un cíncuto vícíozo pues 
"ta compra de ezaz tíennaz está muy díztante de cuatquíen 
pnezupuezto de/ INDEUNA 

En et afta de 1988 una nueva cnízíz ze pnezenta en eL mea de 
manzo: 

" Pon dttímo et Comíté Regíonat de Emensencía ínzízte en /a hnden 
de evacuan et anea de toa 10 Km a¿nededon de/ ckáten Anenaz de/ 
Votcán Nevado de! Ruíz.Exízten ,toz nedíoz zulícíentez de 
tnanzponte y luenza pdblíca, ubícadoz en et pana, e 8nízaz, pana 
catabonan con Luz 6amíLía4 que azí lo xequLexan . Dado en 
Manízatez, a /oz 25 díaz de manto de 1988 6 p.n 	Fontunato 
Gavínía Boten°, pnezídente Coníté de Emengencía" 

Ta/ evacuacíón lué un 6nacazo que ze ocuttb ponque /a 
pottíca enna.tíca det. Coníté de Enengencía con nezpecto a to4 10 
Km había //evado at ezceptícízmo a ¿az apancenoz quíenez pon ezta 
epoca ze tez había deb.ULtado zu onganízacan pon, dívízíonez 
íntenna; pon. 41J. pante, .toz pnopíetaníoz necíben anpZío nezpatdo 
det Coondínadon guíen 1.04 ínvíta a exponen 41lb puntoz de vízta en 
et Comíté, ¿Legando a p¿antean un puezto pennanente dentno det 
mízmo y 6avone4 penzonatez como et ptanteado en mayo 1 de /988 

"Et Coandínadon del CRE ínlonma que toz ganadenoz 
de La zona de níezgo quíenen /a íntenvencíón de ta gabennadona 
ante /a /nduztnía Líconena, pana obtener /a venta de níet de 
punga pon 4VI, ta de ta líconena de mayor denzídad que /a de /a 
Manuelíta"(5////988)CRE 	Montunadamente e!. Comíte en un ge4to 
de dígnídad rechaza ambas pxopueztaz. 

Vezpuez de una gína pon eL Japón, /a íntenvencan de 
dezpedída de/ Dínecton de/ Obsenvatonío Vulcanotógíco antez de 
zen tnaztadado a Medetan tíene que ven, con un tema que en vaníaz 
opontunídadez había ínquíetado et Comí té: taz condícíone4 de 
evacuacan en et momento de una etupcan agnabado pon ahecho de 
que eL eztado atmozgeníco ímpíde et luncíonamíento de ¿az 
tíntennaz y p¿antaz etéctnícaz 

"Trae como ejemplo pnáctíco /a Uta de Kago4íma, en ¿a 
cual exízte un volcán en actívídad a 7 Km de/ cenVix unbano, que 
en cazo de etupcíón /a evacuacíón de /04 habítantes Ltevanla 
apkoxímadamente 12 honoró . Con ezta ín6onmacíón quedan zín pízo 
iza alínmacíonez hechaz en ute Comít/ en canta leída a línea de 
1987, en /a cual ze azegunaba que eta 6actíb¿e hacen evacuacuínez 
en una horra "( Eduardo Panda 8//0//988)CRE 

EPILOGO 

Dent)to de Za PLata,Sonma de Gobíeitno de/ Fituídente Vín.gílío 
Saneo, ¿e encuentnan como pit.íoitítaxío4 La R«on.ma Urbana y la 
Re6okma Agxan,ía, uta (1,-tíma Uene 	gran ,tir,opíezo de ta 
objecUn sobiY.c. La elímínallíón de /a catílícacíbn de tíentaz,pon 
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pante de FEDEGAN y OtA44 zectoxez tatítSundíztaz tanto tíbenate4 
como conzexvadaxez. 

El pxoph4íto deL gobLen.no ea eL de benelLaan. 25.000 
6amí11.0.4 campezínaz con la adjudícacíón de 400.000 ha .Son eztoz 
antecodentez, fáztamente, 104 que han perunít-Ldo que eL problema 
de ¿04 danaílícadoz de/ VNR puedan tener/. un comíenzo de 4olucíon 
en /a ínícíatíva de/ ICORA Regínat. Pexeíxa.En eL mea de mayo ze 
comenzaron a concxetax la4 negocLacLone4 pata /a compita de vaxíoz 
pxedíoz 	deztínadoz 	en 
danmílícadaz. 

6onna 	exctuzíva 	paica 	134 	datal2a.4 

PREDIO MUNICIPIO DPTO PROPIETARIO ÁREA 
Buenoz AUez Neíxa Cald. Cual. A Caztxo 749-61 
La My-tí/de Neíxa CaLd. Soc.Agxop.Axaq 405-31 
Manzanares 14/zata Cald. Jale Lopez R 260-37 
La Ceiba ~nexo Tot. Pedro E Abra./ 157-24 
La Ezmexatda Líbano Tol. Joze C 04mío 16-28 
La Abízínía Líbano Tol De Lanxaxte 54-89 

TOTAL 1 	64 3-7 0 

E/ Bozque 6í/zalea CaL Gutíexxez 

INCORA(9.1) 

Fína/mente ze concxeth /a entrega de do4 líncaz parta 50 
6aira.taz en /a zegunda zemana de novíembxe 

Sínembaxgo, Rehuxgívc conceda genexozoz pxeztamoz a /oz 
pxopíe-taxíoz, quíenez amplíaxon /az aneas de cu/tívoz de papa y 
ganadetía, tn.ajelton nuevo¿ tnabajadon.e4 pana .Laborear en et PNN y 
ze contínuó et cíxcuto u-Le-Lazo de /a labxíca de danntí4ícado4. 

E4 deax que ze Llega a una 4olucídn teta/mente con-tiza/Lía a 
la planteada en 1987 pot et Gobernador de Caldas Jaíme Koyo4 

"6ína/íza et Sx gobeknadon (Foxtunato Gavínía) dícíendo que 
eL exgobexnadox Jaíme Hoyo4 envío una canta a ¿04 pxopíetaitíoz 
díc.Lendo/ea que attí no puede habí.tan. nadie y que cuando ze 
pxezenten p4oblena4 recurran a /az autoxídadez poLícívaz, con eL 
lin de evitar que uno¿ 4e vayan y 4e az-Unten otx04" 8/18/87 
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7- PROPUESTA PE UNA REGION PE PLANIFICACION 

Loe b-Len conocido¿ e6ectoz de la nec.tívac_.íbn del Volcán 
Nevado del Ruíz, puzíen.on al dez cubleft-t o , no ¿oLam ente La 
íncapacídad del estado en Tilaten-La de pLanL6.LcacLbn, aína tairtbíén 
¿u detvzinínacan de aplíca)z. una potttíca patvtnal-Lzta que 
6on.tal.ec-Lez e iteiaclonez de dependencia y e/-Lente-U.4mo pol-C-Uca 
t)Lad-Ccíonalea , paica ..451.pedín 	a.F maxlmo e,L 6unc-Conam.-Lento de una 
onsarazacan comunítakía autónoma. Ez pon eta kazbn que ¿04 
dant4416-Lcado4 han ¿Ldo exclu.ídoz de toda decL4.-eón -atpoittante en 
cuanto atañe a la iteconztkuccan de /az xeg-Lonez aleztadaz, 

Loa plan416-11cadon..ez que desde et punto de vízta del 
dezwytolio zoTrtunLtan.lo han hecho pl.antea.rn-Lentoz alteAnatívoz y 
han exígído La paitt-Lcípacan de Loz ra.ízmoz a6eetadoz tanto en /az 
ínveztígaclonez que ze ¿Levan a cabo corno en /az dec./.4-Lonez que 
¿e toman tambax han zído ent eAC/22 ente dezconocídoz pon el 
gobíekno, ce hace pueB nezezan-La aunar ez6uenzaz de unoz y otn..04 
pana poden, 6on-taleceit y coordinar Ida oitganízacíonez de bate con 
p/anteantíentoz cohe)Lent ea y arnplíoa zobke /az titanz 6on.zacíonez 
que deben e6ectuan.ze en. /a zona 

ExLsten trabajo¿ de p/anlIlcacan zobiLe la itegan etSectuadoz 
en eL Non-te dei ToUrta pon COMBIDA (Coputte de duo-t./Latía y 
B.41ene.stan, de A/uneito) que díc./ton Lugar, a un airtplj..o debate con 

42.5 LO, 9.-tt . 	En Ca/daz eztan La¿ pxopuezt az hechaz pon. 	La 
Coztpoxacíbrt de Ondenarn,Lento urbano de Ca/daz en e/ Plan Regulado 
de ..Lnveitaíonea de La cuenca de/ río Chínch),na y en e/ PLan de 
17 ed altiLOU0 	del 	muní cíp.-1. o 	de 	VíPLam a. Z a 

4,1..tven de ba4e para ez-tab/ecen. un banco de dato¿ y una iteg-Eón de 
p/an.W.cac.an  pana que junto con una Inveztígacíbn Accan 
Pantícípante con /a comunidad, ze pueda deavvLollaiL pn,opueztcu, de 
poden local y atten.n.atívaz órente a un eztado que zo/o pLenza en 
e/ eitec-Ún-Lento econbytíco y no en e/ dezanno/Zo zocZal.. 

En /a orden de evacuacíbn que ze Ee d-it) hace taz de do$ anoA 
a Lob habítan.ten de loa 10 1011 alitededoit del vz.áteiL Avenan ze puzc 
a/ dezcubíento una zítuacj..án que tLene atcancez nacíonaiez y 
nobn-e La cual Ion gobLe)tnon nac.-Lona-2.0 y depantamenta/ez no 	e 
quívten lon-ohuncícvt. E.)5 el hecho de que tal zona coínc-Lde con e/ 
anea dei. Pa)tque Na.tu,aaL de 1.0a Nevado¿ que utá. lndebldaTrtente 
apropiada pon, ptr,op-Leta/t,íoz de extenza2 61ncaa quíene6 han zído 
ton depitedadoitu de todo$ loa n.ecuiczaz natun..a/ez de una aegíbn 
que produce el 60% del agua que ze con_eume en la zona ca,le-ten.a. 

La d--1,5cu,s-ibn que en .,orno a La hir.den de evacuctej,brz, tamba,n 
evídenc-1.6 Lc. ínju.,,,tírA a zoc_f_aZ que -Lmpen.a en La frceg-Lbn del 
P atato, donde exj:s.ten 6-ínca,s de grandes ex-ten,s-llonu de t-Lena que 
mara-Cenen a Za pottac-Lón en condícíonen de explota.cíbn d..'grza..4 del 
6euda/ízrao y en un a-tna,so tecnoLógLco que no ,se compadece con La 
eaca4e2 de aZínentr.<s de ¿a kegíbri: baste con dec-lift que ManízaLeA 



e4 una de taa ciudadeh de coito de vida ma4 atto de/ parle . En 
dicha zona quena de/ anea dei- PNN) ae hace necesania una 
nediztnibucan de ta tíekka y /a impLementacion de tecno/ogia4 
apnopiadda aL dezakkollo de /a comunidad pana La pnoduccan de 
atimentoz. 

La accan det Vo/can Menda y del Nevado de/ Ruiz Mea& 
pnincipamente La zona de/ Nonte del Tolína y aux de CaLdaz, 
zobkea Loa 44W:en-tea municipiaa: Anbalema, kkneno, Cazabíanca, 
FaZan, Fneano, Henveo, Honda, Lekída, Líbano, Maniquita, Mukíllo, 
Vi/Lake/moza, Chinchina, PaLeatina y Víttananía. 

CUADRO 5 

POBLACION 
PROPUESTA DE 	ASOCIACION VE MUNICIPIOS - CALDAS - TOLIMA 

Municipio Poblacíon 	Poblacíon 
Total 	Ukbana 

% Pobtacíon 
Runa/ 

% 

Mamo 29.394 	20.962 71,3 8.432 28,7 
Anbatema 9.442 	4.915 52,1 4.527 47,9 
Cazabianaca 5.228 	1.536 29,4 3.692 70,6 
Fneano 26.642 	10.195 38,3 16.447 61,7 
FaLan 15.123 	1.261 8,3 13.862 91,7 
Henveo 9.681 	7.898 19,6 7.783 80,4 
Honda 24.550 	23.555 95,9 995 4,1 
Makíquíta 24.049 	15.754 65,5 8.295 34,5 
Muní/Lo 
Len-L4a .  9.368 	3.796 40,5 5.572 59,5 
Líbano 42.877 	23.664 55,3 19.153 44,7 
Vil/ahetmasa 10.696 	2.910 27,2 7.186 72,8 
Venadillo 14.357 	7.966 55,5 6.391 44,5 

Tata/ Tolíma 221.347 	118.412 53,5 102.935 46,5 

Chinchina 43.645 	33.672 77,7 9.973 22,9 
Manizate4 299.656 	275.220 91,8 24.436 8,2 
Pate4Xina /8.259 	4.947 27,1 13.312 72,9 
Vi/lamaxia 28.150 	19.729 70,1 8.42/ 29,9 

Tata/ CaZdaa 389.110 	333.568 85,6 56.142 

TOTAL 611.057 	451.980 159.077 

FUENTE 	: VANE CENSO POBLACION 1985 

EL 'Mea imp/icada ea de 410.205 hectanea4 de taz cuatea 
67273,62 pentenecen a Catda4 (16.4%) y pana el To/ima 342931,38 
(83.6). 

Ea neceaanio en pkímek /ugan de/imitan et anea de eatudio en 
daa aapectoa /a aupeMicie pnbpiamente dicha y au Mea de 
inl/uencia pana lo cual ae xequiene hacen p/anteanientoa de 
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keg/onatízac.an que. ex/gen eventuabiente la keco/eccan de 'Rucha 
/n6okszacan tanto en Manízat,ez como en o.tn,o4 depaktaatentoz a 
quíenez taraban cobíja e/ Mea de kíe4go 

Pana concite-tan. Laz accíonez ze puede kea.nudan, una pkopuezta 
que en zu dehído momento hízo e2 ALcaLde de Víli.arrtanía (ven. 
anexoz) 

Encuentro de au,n..aloZo4 alSectado4 pon La 
exupcan det VoLcan Nevado del RUí2 

Loe raurtícípíoz de Manízatez Ví2.2.amanía y dernaz altruicípíoz 
de Caidaz cobíjadoz pon. loa decketoz de ernekgeneía econOmlca z e 
campo/tome-ten a .ímpuizat un encuentn.o de ¿04 17 Local-e:Vade& 
a6ectadaz pon. /a en.upeíbn y e/ níezgo de/ Volcán Nevado de/ RUí2 

Objetívoz de/ encuentko: 

1-Examínan. taz po.6íb.i2ldcuiez que Llenen ¿o.6 munícípíoz 
6/tente a ¿az nueva /eyez zabke /a exencan de Zoz írftpueztoz de 
írnpontacíon palta 	munícípíoz que luekon a6ectadoz pon. la 
en.upc/bn de/ Volcán Nevado de/ Ru2z 

1.1 In6onyte zobite /ad índuztkíaz que han avanzado tkamítez 
pata La ímpon-tacíbn. 

1.2 Conocímíento de. /az dí6/cuitade-4 de on.den tecníco y 
línancíeko que /e ..brIpíden a /04 raunícípíoz apitovecha't 
p/éncunente de tad ventaja,s de díchoz decketoz 

1.3 Buzcan. pkopueztaz de a.sezoitía técníca pcvta eztudío de 
necezídadez de ímpontacione¿ 

2-Examíncvt /a zítuacíbn actual. de Re.zungín. litente a. eu 
e6ícacía 	en /a pían- 6ícacíbn y coo/tdína can de 	La  
xeconztkuccan de /oz munícípíoz alectadoz 

2.1 Pn.eó entan, alten.nattvaz de lunc/onarníento de Rezukgík 
eventualmente 	eu dez apafacíbn y 4 ubztítuaern pon. una 
azocíacíhn de atunícípíoz alect adoz pon. /a ekupc.íbn y e/ 
kíez go volcáníco 

PNN ez un pa.tnímonío de La ktunaníaad que e e debe. 
conzekvan de acuekdo con /a.4 kecomendacíonez pkezentadaz tanto en 
eC zu Plan de Manejo como en a pn-brtek Sínpozío on.ganízado pon, 
ínícÁlat/va del Indekena Regíonal Calda-1 

Peno no hay que olvídan. que .las 6am í.e í ab tkaz/adada.z d 
akea de n.íe.zgo de/ VINM at -Iguai, que ¿az gob-Le)tno4 irtunícípate6 
-Uenen una /tez p o n2, abít¿d ad Ptente. a eet e pa.tit-u"nonío de la 
huírtanídad, pon. lo tanto, citeentoz que ,s e deben kezcatcLk dos 
pkopueztaz que en zu debído momento 4e. 11--ticívton penco que no 
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tuvíekon eco, zínembvtgo, habíendo canbíado la z.ítuacíbn en 
van...Coz zentídoz: el tn.azIado de las 6amítía4 ez un hecho, ya 4 e 
electub la ponímen.a eteccíón de atcatdez papi/a/tez, muy Lentamente 
4 e estar ímp/ementando las normas de paktícípacan comunítakía, 
exízten condícíonez lavonab/ez pana ínz-Zztín en ellaz. 

Ten.dníamoz una z eguncta pkopuezta que z enía: 

Una negan de p/dnídíeaabn conun¿taA,La 

Loó proces os de onsanízacíón com uní- t anía encuentran en 
ocasíonez, obztacuicyz que. te írnpícten ctvanzan, tanto en /a toma. de 
concíencía zobn.e zuz pozíbUídadez de mayon, autonomía az./ como en 
el alcance de ¿az decízíonez en cuanto a las ímptícacíonez 
kegíonatez que ellas tengan. fatez dílícuttadez ímpíden coon,dínan. 
mejora los d.íztíntoz tkabajoz expkendíctoz y itacíonal_ízan.. e46uen..2o4 
pana. aLcanzon. /04 objetívoz pkopueztoz y /as atteknatívaz 6/ten-te 
a/ estado y al Cin.den exíztente. 

Sí exízte /a voluntad pon, pante del gabíen,no de emprenden 
una. "zotuc-an delíru:tíva " tal como lo reclama La cortunídad 
onsa.nízcula tanto de aparceros como de pkopíetaníoz, acuerdo a las 
prometas det mízmo gobíeicno hechas en dívenz04 ocasiones, debemos 
conzídekan que e/ problema ímpLíca /a ckeacan de una itegítm 
una. zona. de p.tanílícacan . La pnímeka compkenctenía ¿04 
Munícípíoz a6ectado4 pon. La amenaza volcán.ícá., y e/ Parque 
Natural de. taz Nevactoz lo cuan tenditAct un cakáctek íntekmunícípai. 
e ínt endepcyttainental, 	que 4enía objeto de. una propuesta 
ezpecílíca corepnendícta dentro de una. azocíacíbn de munícípíoz. La 
zegunda tend.n-La que ven con el .Empasto que ze. onígínania dentro 
del área de toz Muníc.ípíoz de ManízaLez y Vil/aman-La la ubícacíbn 
de un nuevo azentamíento y la ímplenentacíbn de un polo de 
desarrollo agnopecuanío basado en la autogeztan comun-Uakía y en 
La conlonmacíán de Juntas Adrníníztkctokaz Locales cíe/ lut Ult0 

connegín' líento de lo Nevados (ven. abztkaccíon plano 4). 

Ez necezakío anotan, además que. d-Lcho pkoyecto tíene 
pito‘unda-ts ímptIcacíonez 40c-Lates lo atta/ comprende /a poLítíca y 
La ecnogía, La pnímeka en. cuanto a. que /as nuevaz leyes de 
dezcentnalízacan en CoLombía te dan amplíoz podenez a la 
canureídad en la adm.1..n.izticac-L64 de kecunzoz, en este cazo 
eztanZamoz ante la pozíbílí.dad de que e/ Parque Natural de. ZO4 
Nevadoz zea conzekvado pon, la. mízma coraunídad que ya ha hecho 
olnecímíentoz aL neo pesto, compnometíenctoze a ímpeci-ín. la entrada 
de nuevos ocupantes a loma patee/az que deben zek evacuadas pon, e/ 
kíezgo volcaníco, ¿az cuales quedan. en. zu mcujonía dentro del 
penímetno de ctícho Parque. fa/ Labora s e podkta electuan 
Legalmente pon medío de la ya mencíonada Junta Admíníztkadona 
Local como tcurtbax pon La vía de con.ztLtuín. una Junta de Li4Uat.L04 
del Parque taí como Lo establece e,2 Cddígo Nacíonat de Recuas os 
Natuxalez (Vew.e.to  2811 de 1974 Título III ant/cuLo 337). 
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Una vez entnegadaz /az t„Lennaz a. /a contun.e.da.d danan4Lcada 
z e. debe emtanccvn 	dezannollo de /a onganízac-Lbn conunítanía 
dentro de una negíbn de ptan„Llícacan pana nejo/lux /a 
coondína.can de /oz dílenentez Xn...abafats que ze. /Levan a. cabo 
actualmente y pana pnezentan pn.oyec.toz aLten.nat-Ivoz de. dezannotto 
zocLal con. creLten.ío4 de pl.aní6,Lcdcílrn íntegna/ y ecodezannoUo. 

objetívo4 

1- Fontalecen ta on.ganízacacte dannif..“..cadoz pnoyectando zuz 
objetívoz 	a. 	otn.o4 zect onez inangínadoz de la poblac,L6 	y 
6ontaLee2endo e/ poden loca_ 

2-Genen.a.A. un modelo de Ecoctezaivt.oZto itegíonal que pueda. t en, 
azírthíi.arío poro otn,a4 corttun..útadez con pn.oblelnaz 4.ún..Z.Lan.e4 

3- Establecen La. documentacíbn.ece4an24. pan,a ígtptementait un. 
banca de dato4 neg-Lonal de acuendo a .saos cia....terr2o4 de clezaiutollo 
com.un.itaicío. 

4- Pet enzínan una. negan de ptaní6.Lcacan pana la 
elabon.acan de pnopueztaz de. dezaitnoUo Qpat enWataEva4 a Laz 
olícía./.e.z. 

Uno de /04 obet.lculoz intrz ,frz.ecuentez e.4 la canencía de una. 
ín6on.rna4íón ezpacía/ que. pentíta tenen centeza de loe necunzoz 
ctíz po labt. , pana que La. comunidad pueda. hacen andLizíz máz 
pnolundoz y concnetoz pnezentan proyectos mas .condes con. Las 

negíonaLez . 	Peno tartb,Un la comunírtad necezíta un 
zopont e de íntjon.nacíbn pana pozíbítaan la pnezent acLbn. de 
propuestas de pLaneac,Ltrn attennatívaz a /az de/ estado cuyos 
íntenezez genenaLinente ze ídent.411.1..can con .Coa de loe zectonez 
dorrtínan,tez de ta 4oc.1.ertact. E/ poden local y comunítanLo zoLo 
puede t on..ta,¿ecenz e con una base de datos conlíabi.e y pnopía y una, 
a.4 e25 oicía. en rnaten2a de pLan,L,S.Lcacan negíonat pana víz/uirtbnan e/ 
alcance de. las propuestas de cambio en anbítoz cada vez mayo/tez . 

La pn.e4 ent e ptopt t4ta conzízte en /a z-í_zternatízacan de Loa 
datoz pana citeait una. negíbn de pLaní6ícac-an, dende e/ punto de 
vasta de L.a cornun.Ldad pana que con /a apt/Icacíbn del concepto de 
ecodeisaitkoLLo ze. tenga La Alnlo/unac,Lbn nece4cva.a pana pnezentan 
polí-tícaz 	ae.t ennatív az de tnanzIonmacíonez negíonalez y 4 e 
lontai.ezca e,e. proceso de. ongan.ízacan conunítanía.Ezte tn.abajo 
pon et canto tíesttpo en que. ze pt.antea zend. una pnLtnena etapa de 
necopLtacan de ínlo,t.macíbn eztabtecímíento de Upbtezíz zobne la  
negLón y la n_eal.ízacíbn de dos taitenez can /a coinuníciad pana 
tnaru.m-et-íni.e2 Ca ín0Junac-¿bn ,tecoLec,tada e .í_ra-cíaiz. 	Ttabajo de 
InveztLgac,an Acc.Z.bn PaitUcípa.tív a donde aLLo4 tendnan una 

mas cunpUa ae. ZOb alcance,3 y del X-Lpo de dez ann.ollo que ze. 
propone. 
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1-ACTAS DEL COMITE REGIONAL VE EMERGENCIA VE CALDAS (CRE) 
CONSULTADAS: 

Mez/dia/año 	 Anotacionez 
Acta 

10/1/85 	Hecton Cepeda expUca lo que zuceden/t con La 
enupcan, Lo cual coíncída con Loa 
hecho4 	pozteníonez 

/0/15/85 	Azilte Tomblín de la LINVRO aL CRE Maní2atez 

5/6/86 	 EL dín..ectax de La De6enza cíví1 ze queja de haben 
xecíbído ín4oAxacan a taz 8 y 30 pm zobne una 
explozíón del volcán ocunAída a la 3 pm. 

5/24/86 

5/26/86 

La ditectona de La Cnu2 Roja iniSoAma que La gente 
eztá negrea ando a zuz caz az en Laz 2ona4 de níezgo 
pide que ze ubiquen contenedonez en Río CLa 
Atto Víllanazo, y el. Deztíenno 

EL día de La avalancha /az pLantaz no luncíonanon 
/az Untennaz con 0.La4 nuevaz tampoco 

En aneaz nunalez .Coa expentoz necomíendan 
pnepanacíon de nelugíoz en lonma de tnínchen.az 
EL DA. Kevín propone eztudían eE d-L4 eNo de /az 
Cazaz que propone eL el manual del UNDRO. 

EL Dn. Nuae2 de Ingeomínaz :" en una anea de 10 Km 
a La redonda de/ cnaten debe quedan dezaLojada no 
ahora zíno pana ziempne y que laz peno once que 
deban vívívt en Loo abeededoxez deben tener 
nelugíoz zubtennaneoz" 

Se neítexa que pon /a caLda de cení2a4 lo piLímeko 
que quedan& buera de zenvícío zon laz ondas de 
&adío 

EL Comíté toma /a detenzínacan que e£ díxec,toit 
del ICA de el av-Lao a £04 pítopíetan..íoz zobke loz 
níezgoz que connen y /az medídaz que deben 
adoptanze 

La Ckuz Roja ínloitma que /04 
cohtenedoitez con apicovízíonamíento no zon 4olucíón 
ínmedíata porque hay que enclava/t./az en tívvta 
pazca que no Loo aitAutke un pozíble hun.acIn pon 
2,60 díce que hay que p^ocedek en lo/ula ma4 
ínmedíata coutituyendo ke6ugío6 aL píe de /u 
Cu u 
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Que /cm prtop£etait.toz de la Cachucha y otn,o4 
zectonea ezta_ban dizguatadoa porque /a Cku2 Roja 
ín1 O /IX ó a. loa cocechenoz 4 °bite Lo que puede 
ocunnik, peno ez ea su atizan y aolíe-t-tb al 
Gobennadon. /Laman La atención de eatoz 
pnopietaitioz paica que adopten mecU4a4 aconaelable.a 
pana ¿a pnotección hasta donde sea pozible, ya que 
no han pneztado a enc.Lbn a. La Cruz Roja" 

F.P. Sn Rícando Aguitait. de /a de6enza civi/ entrega 
un proyecto de, ite6u9,Lo que ae. ha. Useflado pana eL 
caz o 

5/28/86 
	

170.4 zecionez deL CRE mañana y ,cande 
InIonzae deL dineaton de Ingeominaa: "La aituación 
4 e ha .41.do ag./rayando 4 e A.ecomíenda evacuan Loa 10 
Km a ta. Itedonda. 

MaL eztado deL aíztena de com unícacíone4 

No hay díneno pana /a emengenciaz díce e/. alca/de 
de Ibagué 

" Ven el. pitoblema como petigno íruftedía-to: 
olución: inatntaA. e4 deben. In oital.Segundo a. Lamo 

pta.2 o proyectan p/anez de dezannoUo. Hacen censo 
p o blacío naL y económico( v aion. de. /az tie/truu, 
extensión etc) con e.L lin de. proponen a e.ntidadez 
como et. Incond e indytena la compha de Las tívuta.6 
pana que zuz habitan-tez puedan eatabLeceta e en 
otnoz z../..tioz. etc. 

6/5/86 
EL Gobennadon, -Lnloluna. zobne Zas lat./aa de Las 
a/ CAIR ab 

Sugen.encia de Res uicgírt "hay que expUcan a. La 
comunidad, que .Las vutcuS no hay que 
abandonaitLaz , 4.41no enzerían.tea a cuttivan/az, peno 
con .todas ¿az p/tecaucíone4 necezo..4..ía.s 

6/12/86 	Pneocupacion aobne pozíbLe enupcítrn 

"EL Pn Jorge Gomez zoLícita a e convei(ze con eL Vn. 
Cala./ en Reau.ng-LA en Bogotá. aobne La neceaídad de 
conatnuin unos a/beiz.guez pana 1500 penzonaz y 
de,tatlax Z04 tuganea y aitío4 donde ae conzticu-vean 
y can Lao técnico-6 necezaniaa. 

La ca.n.ecto&o. Ejecutiva de La Cn.u2 Roja inlonnia que. 
dentro de 15 día4 e4taxan L.Laxo4 /04 albeitguez que. 
eLeo.s han e.4 tacto ín4 aland o 	 
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6/22/86 

11/14/86 

EL dínecton de La DeSenza Cíví/ ín6onma que át 
como Ingeníeno Mítítan dízeñó un proyecto de 
ne6ugío. 

Comunícacíbn dezcomedída de Loe pnopíetaníoz aL 
CRE, Dízcuzíón zí den.tno de/ 

lolleto de/ SENA ze deben pubtícan Loe ín6onmez de 
104 vulcanólogo4 italíano4 

12/10/86 	EL coondínadoit del Comíte de Emengencía propone un 
nuevo modelo de atbenguez pana 4CA contnatadoz con 
La Cokpoitacan Fon.e4tal. 

1/9/87 
1/30/87 

6/10/87 	A /a pregunta del Dn Samuel Franco 4obke 1.04 
atbenguez eL Dn. Alvaro Muñoz contesta que 
:"Rezungín no donó el dínexo pana /a conztnuccíon 
de atbenguez porque /a antexíon ad:~nacíón no 
lo conzíden6 conveníente peno mas bíen zugína 
ade/antan eztudíoz pana atbenguez modutanez" 

"EL ALcaLde de Víttamaxía ze opone al. dezalojo 
6o/tzo4o de las penzonaz hazta cuando ze haga 
ctanídad zobxe /a nueva ubícacíán y pozíbí/ídadez 
de accezo a loa zítíoz de titabajo. 
"El atcalde de Víttamalúa ínzízte en que dada La 
extenzan de Loe pnedíoz, a It /e quedanía 
ímpozíb/e notí6ícan /a vívíenda, con lo cual eL 
~cuto 5 de/ dee/teto 3851 ez cazí ímpo4íble de 
cump/ín" 

"EL DA Hans Meyer maní‘íezta que /a enengencía ez 
/a mízma puesto que La deaanatonía de atenta 
naranja compete al Comíte Nacíonal de Emengencía, 
el cuat no ze ha maní6eztado al nezpecto, 

6/12/87 "Lígía Mejía de /a CAU2 Roja ínIonna que el día 
lune¿ ze neuna con eL Sn Alca/de de VíLtamatía 
pana cump/ín /a comízan del Comít& de ubícon un 
Lote en eL anea cercana aloe 10 Km pana colocan en 
eL ínoz contaínenz 4olo pana cazoz de pnoteccan y 
que etloz doz decídíenon: 

a-Debe danze una 4olucan nadícal aL pkoblema de 
Loe habítantez de Loe diez Km 

h-No 4e debe dan zolucíbn .temporal 

c- Oue todo no debe zen piloblema det C.L de E de 
VílIameutía eíno dei gobíexno nacLonoi 
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d-Que el CRE debe peaín al gobíenno Nacíonal, 
holucan total al problema 

e-Pon ahora ze deben colocan comtaínenz zolo pana 
C0.404 de pnoteccíbn . 

E/ S& Alca/de de VíZlananía aíce que /a mayonía de 
loo pnedíoz con penzona/ en pe/ígno de loz 10Km 
eata en /a jun,i,zdíccan de Víttamanía y que el 
munícípío hízo un convenío con /a Uníven4ídad pana 
un eztudío tnabajo que 4,2, Lee bajo el. título 
"ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA ESCOGENCIA DEL LUGAR 
DESTINADO PARA RELWICAR LAS FAMILIAS AMENAZADAS 
POR LA ACTIVIDAD DEL CRÁTER ARENAS DEL NEVADO DEL 
RUIZ y que pana e(Sectoz necezaxíoz queda haciendo 
pante de/ acta 

6/16/87 

8/18/81 10 	E/ Gobernador rechaza /a pnopuezta de la 
U.Nacíonal, donde ze propone un 

campamento pnovízíonal en La (Sínca de Ennezto 
Gutíennez Anango ze adopta /a de 104 contenedokez 
y 	 aLbenguez 

El Dínectot de /a De6en4a cívít 
necomíenda ponen Loa contenedonez en U. Ocho 
ponque attí" 4e podnía 'toman agua zín pnohenaz y 
ponque allí no ze hace daño al pnopíetanío de/ 
tenneno Ennezto Gutíennez Akango, a guíen de 
acuerdo con la ley habnía que peaínle penmízo 

" Se díb lectura a la dízpozícan 
zobne /a ocupacíbn de tennenoz de pantículanez y 
el Sn, Gobennadox zolícita al. Alcalde de 
Víllamanía dí&ígínze pon e4cníto a/ pkopíetanío lo 
mímno que a /a polícía pana pedín la colabonacíbn 
y luego proceden a /a ubícacan de ¿04 
contenedonez ..." 

"E/ coondínadon del. Com-L de Emergencia ín6onma 
que hay que netínan loz contenedonez de Letnaz 
ponque no eztan pneztando henvícío ¿o Inímno que 
loz de Santo Domingo que ze encuentran vacíoz. 

E.P. Alcaide de Víltamanía p.Lde que he /e ín6onme 
ponque razón e2„ anotado ez ee 4L1 Lo bptímo 4t, ze 
analízanon cuatno, pon ¿o cual ze buhca en el 

anchívo eZ ín6onme cokkezponaíente y ze Le da 
lec-tuna al mízmo. Inzízte también en que e£ 

problema ez el zozteníníento ue lao 6amítía4 que 
vazan a loz contenedoitu, peir,o pon pante de/ Sn. 

Gobe^nadon y de /a Dínectona de /a Cnuz Roja ze 
actana que e41-.0.5 40n 4..t-Lo5 zítíoz pnka evacuan en 
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cazo de emekgencla pana za/van. vídaz, puez que, de 
pkezentahze tat emekgencLa /az entídadeb 
encaxgadaz del zocmto en 6ozona poztexíox ít.ln 
dando 40/ucan a /04 pxoblemaz que que ze 
pitez erten y que no 4 e trata de conztxuík 
cíudadeLaz zíno de deZenmínax un 4 -¿tío paica £04 
contenedortez pana que z e do nztítuyan en )tel ugío 
egurto "( 	 

" Inzía,te 	Sn. Alcalde de Víllamanía en que ze /e 
lonmaná un pnobtema con Z04 pitopíetaníoz y díce 
que zabe que n2 La poLJcLa 	Batattbn envían 
apoyo pana mandan a /a zona de alto ní.ezgo. A lo 
cual nezponden lao nepnezentantez del B.atallbn, 
Polícía y Canabínenoz que. et.loz zolo esta/cían 
d.ízpueztoz en cazo de. extengencía ez decín. ante /a 
ocunnencía de algun evento 	I/ 

 

Se concluye que zobite La bate de. ubíco,n, ite6ígío4 
tempona/e4 y no de nezo/ven ¿04 pnoblestaz de cada 
penzona, z e neura.nan e/ Dí/tecton, de /a De6 enz a 
Cíví/ , e/. DA, Eduardo Panna y el alcalde de. 
Víltaznanía y traerán a.L Comíté. /a decízan 4obne 
/a ubícacíón de. eztoz nedígíoz tnanz.ítoníoz y ze 
deo echa la petícan de/ D/t. Joz/. Pava Pazcuaz de 
de retoman la pn.opue,zta hecha en un eztudío de la. 
Unívenzídad Nacíonal pon tener eta coztoz que. en 
el momento no ez pozíble a3W71-ilt y ,Loz cuaLez 
pueden zen mayokez a £04 nezuttadoz de pedida de 
alquílen que 4 e hará a loz pnopíetaníoz de /04 
pnedíoz donde pozíblement e z e ubícanan loz 
contenedonez. 

"NOTIFICACION HABITANTES ÁREAS DE RIESGO:Píde el. 
Gobennadon a £04 a/caidez de Chínchína y 
Víllamanía que ínIonmen quíenez aparecen ante ¿a4 
a/ca/díaz como n,ezponzablez de ¿04 pnedloz en 
zona4 de atto níezgo, pnopíetaníaz o habítantez de 
/oz pnedíoz ?; /a Sna delegada del. A/ca/de de. 
Chínchíná dLce que. pon, anden del S/t Alca/de ze 
notílícó a quíenez apanen en loz pnedíoz 
detenzínadoz pon. el IGAC y e/ Alcalde de. 
VíZZaman,ía ze bazó en e/ nuevo mapa. 

El DK. fozé Davíd Pazcuaz píde que en la zatucan 
del pitob/ema n.ezpecto a Ví.11amcutía tome pante e/ 
Comíté. de, Emen...genc.ia pana ayudan. a. nezo/venioen e/ 
z entído que z uz nezponz ablez no z on z olo el  
Munícípío y e/ Departamento zíno que hay que 
Llaman, la atencíón de/ Gobíenno Nacíon.al, ya que 
zí La pnezídencía de /a Reptiblíca, mantíene /a 
Anden de no habítan la zoan de Jaez go , debe 
contxíluín, a /a zatucan 	pnob,Lema. 9,ue, otitaz 
entídadez de Anden nacíonal como eZ. 11.4DERENA 
tambíen t.Lenen pante en el In-Urna y zínembango no 
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han tomado cant az en el. as unto, azí cano tampoco 
e/ fan-U-te/Lío de. AgAícuLtuita.( 	 

AmpLLamente ze. analíza e/punto y ze. Uega a. la 
conctuaan de que. legalitente pana talen edectoa es  
abzo/utainente necezaA20 acogeAz e a /a kezo.eucíbn 
de.e. IGAC que. ez /a entídad encamada pon. e./ 
Go bíe.A.no N acÁ: anal pata det enztínak que pitedíoz 
eztan en /a zona de. Aíezgo, pues que obran, de otra 
manera ea eztaA, contra ee. orden legal 
deteivnínctdo , ya que. conn.eaponide a quíenez z e 
zíentan Lez.Lonadoz, acudívt ante el IGAC y .Caz 
auton.,Zdadea 	competen-tes 	pana /tez oLv ek sud 
kecLantacíane.6 y la. AtcaLdía y la Gobeicnacan deben 
á/uta-me a cwnpLíit a curaptl.n. las dízpozícíonez 
etnítída4 pon. e/ Gobíen.no 

"Se zollata en conzecuencía o,/ Sn. Atcatzte de. 
Víllairtania revocan o ac/akan. 2a RezoLucíOn díctaria 
y hacen rzoti_6ícaa.i.one.6 a los pitopíetan...1.o.6 de /04 
pitedíoz que. aparecen en /a itezoLucan de/ IGAC" 

DEFINICION DE ÁREAS DE DESASTRE: A .Las ínquíetude..6 
de/. Sn Gobennadon. sobase La kezponzabílídad en 1.a 
delínícían de afteaz de. dezaztke a. La Luz de Las 
dízpozíc2onez Lega/ea y de zí z e cumplíekon 2.04 
paz oz aUí on_denado. , kezponde eL DA, Eduardo Paitita 
que. INGEOMINAS en pit-Lnieit temrtíno levanta e/ Mapa 
de Ríezgo y lo envía a Rezukgín. pana /04 eztudíoz 
coitke.zpondíent ez 	y en tercer /ugait„ el Inztít ut o 
Geogn,a6íco Agu.atín Codazzí dícta la kezolucan 
deteimínanado /04 p/ted-Coa. AÑaxte e./ D/t Pakka que 
el ex..gekent e Gene/r.al de. RezukgíA, no da e/ pitímek 
puso zíno que contn..a.t.6 con una 6.íiurna paktícuidit 
este napa /o cual no eita Leagae y e/ e/ s e bora 6 el 
IGAC pana de-URL-1...tan, loa pkedíoz 6ínae...Lza ei 
gobutnadon, 	d.laencto que e/ exgoben..nadon. Jaíite 
hoyos envío una canta a loa pA.,opíetaitíoz 
dícíerulole.6 que. allí no puede. habí...taA. na.d.Le y que. 
cuando a e pkezent en pkoblesiaz necu.kan a. /az 
autokídadez potícívaz , con e/ 6-Ln de evítak que 
unos ze vayan y 4 e azíenten otkoz 

8/27/87 11 	Se dispone que. ¿az 7teuníonez det. CRE 4 e hagan 
quíncenatzente . 

El díJtectok de/ Obaen,vaton.ío " cace 
que /a Ley establece cono zona de alto A-íezgo o 
¿sean ¿cm 10 Krn, no contempLa .Los conos a Lo ,Largo 
de loa n...Loa y que e/ Caín-f.-té t.Lene dos aiteknatívaz 
hacen. modí6ícacíonez lutuitaz o atenekz e a. lo que. 
está en e2. pa..pe£ y que bázícarnente de Z04 20 
pkopíetakíoz uno solo víve en el anca de. x.1..eago. 
Que eL estuvo con eL Alcalde de Víí12.4. Manía y 
concluyeron que se deben hacen. 5 ne6u.gíoz ya que, 

68 



se buz ca una nezpuesta napída de /a evacuacíhn ez 
decín, que to4 nelugíoz deben quedan muy cerca muy 
cerca de taz gente quíenez no deben tardan M44 de 
20 mínutoz pana /Legan a ettoz. Que ze debe 
colocar un contenedor en cada zítío peno como ez 
muy dílíeít zu tnanzponte pokque no hay víaz que 
penmítan 4U accezo 4 e podrían hacen en 
con neto" 	" et nameno de penzonaz ez vaxiable 
segun et momento en que ze pnezente /a 
eventuatídad y añade que Lao enupcíonez anteníonez 
no han donado 114,4 de 2 ha/taz y que pon etto eztoz 
zon zítíoz momentaneoz o tnanzí,to/tíoz y añade que 
deben azumínze 2 pozícíonez: una que ze.evacae 2) 
que /az petzonaz convíva con et níezgo."...." La 
lonoxína enupcíón de acuerdo con taz antecedente4 
de/ voican, debe empezar con ceníza y que /a 
pozícan dce loz xelugíoz ze ha dízeRado pana que 
/a gente no tenga que atnavezan /az k204 " 	 
La íonízacíbn cuando ocunnen eztoz eventoz ze 
vuetve muy mata" pon, lo tanto he íntennumpen taz 
comunícacíonez " añade et P4 Panna que "nunca ze 
han accionado taz zínenaz y que toz habítantez 
deben aprenden a conocen zí hay nuídoz y a 
zentínloz, pone como efempto Indonezía donde /a 
gente ze kezponzabítíza de evacuan pon, zenatez 
6ízícaz" 

"EL gobeknadox píde que ze etabone et 
nezpectívo proyecto pana toz Relugíoz, que 42 e4 
necezanío contratan cetadonez pana mantener una 
mejor vígítancía " Se nombra una comízíbn pana 
traen et proyecto. "El Alcalde de Vílla Manía dice 
que /a cantognalía del MAC data de 1966 y que 
allí ha habído mucho4 camb%o4" 

9/8/87 	 CkU2 Roja : 	pnopíetaníoz deben conztkuírt loz 
xe6ugío4...."Lo4 atbenguez zon de 

ea/Lacten tnanzítonío y que ta pxopuezta deL 
nelugío ez buzcando zatvan vídaz, ponque ezta no 
ez La zolucíohn ya que /a áníca ez zatín de/ anea 
de níezgo".... Lo4 atbenguez debídamente 
tenmínadoz con zuz accezoníoz que 42 zon zeíz 
mJ2Lone4 de pe404, tatvez no vate /a pena pedíntoz 
al gobívtno nacíonal" 

9/22/87 

10/6/87 	14 	Rezungín (Catdaz) había deL proyecto de amptían 
et PNN abarcando et zecton de toz 

10 Km dentro de un P/an Quínquenat 

10/20/87 /5 Reuníon det coondínadon de/ CRE con loz 
habítantez de La zona Roja, ze convíno zolícítaft, 
al Gobívtno centna/ o a Rezungín /a adjudícacan o 
entrega de un .Lote de 10 hectaneaz con zotucílin 
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/1/3/87 

míníma de vívíenda dentno de/ /ote y /a 4 egUAídad 
de poden adouítín cnedítoz pana dezannolto 
agnopecuanío, ademan conztnuccíbn de puerto de 
zatud, puerto de patícía, escueta e ígi/ezía. 

Rezungín Caldas agrega: "Míentnaz 
eL gobíexno Nacíonal no compre /ab tíennaz de La 
Zona Roja et problema zená un cíncuto vícíozo zín 
zo/ucíón ptantea adeadz que ya que /a compra de 
ezaz .Lentas eztd muy díztante de cuatquíet 
pnezupuezto que ze puede pnoponen a/ INVERENA que 
cambíe ezaz tíennaz de La Zona Roja pon unas que 
pozee en Sta Roza," 

Velenza alba:" ínzízte en £04 
atbenguez y que /oz 10 Km ze deben conventín en 
PNN" 

El obaekvatokío "en6atíza en /a zítuacíhn de /oz 
apancenoz, zotíene que ní eztoz ní loz 
pkopíetaxío4 quíeten albensuez " 

E/ coondínadon. de/ CRE ín6onma sobre /a aseo ínan 
zoztenída et 20 de octubre con ASPAR (Azociacan 
de pnopíetaníoz pana o-L' /oz planteamíentoz "y 
pozíblez 4olucíone4 a 104 pokobteno4 que aquejan a 
eztaz penzonuz en 411 condícíón de abate de 
dicha anea" 

ASPAR p/antea:"La convívencía con et volean no ez 
tan anítíca ní atakman,te cono /o plantea 
INGEOMINAS y que pon lo tanto eLLo4 no aprueban /a 
-idea de evacuan Los apancenoz de ata pues 
tendnían que entran a neemptazantoz , y que eza no 
zenía una. zotucan E4-ta comunídad eztá de atuendo 
con /a conztnuccíón de ne6ugíc4 en laz mí.,sma4 
,Síncaz o bíen en /a compasa de 4U4 tíennaz pon 
pante del gobíexno pana conventín,taz en Parque 
Nata/tal." 

".trae eL Cooitdínadon. /a petícIón de ASPAR de 
lehltan pante de/ Coes-Ltd de Em engencía" 

E.L. Comíté admíte que z e Leo puede ínvítax de vez 
en cuando pana azuntoz ne/acíonadoz con zu 
pxoblema. 

11/18/27 17 	"Azízte Avelnedo Atbelaez cono " ínvítado ezmecíat" 
ez nepnezentacan de La A3oeí.aean de P/T,OdUe.take,k 
Agnopecuanloz del Ru..Lz . (ASPAR) 

ASPAR :"no oxee que La zolucan z ea dante tíenna a 
.toz apancenoz, pues píenza que eztoz no negnezaAhl 
a tnabajan a /a zona y que pon eL contnanío, el 
pnobLema z e agnavanía atoó puez entra Can nuevos 
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apakeetoz a dicha zona".. "Comentan además que loA 
p4opíetaltía6 	considexan 	exagetadaz 	taz 
apkecíacíonez de INGEOMINAS acerca de lo que 
conzídeka ta zona "coja o mas concketamente et 
kadío de /oz 10 Km, dícen que zbiltaente deben 
coutdekax coa° zona de ínItuencía ¿OS 6 Km".. 
"Seguramente 	et 	INCORA no va a eztan de 	acuekdo 
con /a pakce/acíón de /ata tíeAnaz del Bozque o 	de 
ta 	Ezpekanta, 	pues 	et 	cutívo 	íntezo 	de 	e4 os 
zuetoz, 	dezetabítízakd 	Los 	taludes 	y 	tadexaz 
adyacentes a /a cakketka dei. Magdalena, 	advnaz de 
camax 	tkaumatízmoz 	en et zeatok 	tkanzponte, 	a 
canto 	pla2o 	la 	/Legan 	ze 	convektíkd 	en 	un 
dez-Urt.to." 

12/9/87 17 Et 	dín.eatok det CRE ín6onta zobxe zu vízíta a 
zona Roja. 

ta 

12/23/87 18 
1/6/88 1 
1/20/88 2 
2/3/88 3 
2/17/88 4 
3/25/88 

4/2/88 5 
4/16/88 6 
4/25/88 7 

4/25/88 8 

4/26/88 9 

4/6/88 10 

"Pon attimo et Coníté. Regíonal de 
Emekgencía ínzízte en La 'orden de evacuan et área 
de 0 a ¿as 10 KR atnededot del cvitert ktenaa dee. 
Volcdn Nevado det Ruíz.Exízten /oz ned-toz 
zulSícíentez de tkanzpon-te y 6uekza pdbtíca, 
ubícadoz en et paraje Bkízaz palta catabotak can 
104 641íti.445 que azí lo /Lega-te/tan. Dado en 
Manaates a ¿os 25 díaz de matzo de /988,6pa 
Foktunato GavJj.La Boten°, Pkezídente Comíte de 
Ea exgencía " 

Se 'taxa ta detexaínacíón de evacuan. /az 6araílíaz de 
ta zona &oía 

Se noabitan coo kdínadoxez pata /a evacuacíón 
Caída de ceníz a. 
be 4até..eZta a ta Ve6en4a Cívít hacen un cenzo muy 

eztkíeto de /a 6amaíaz evacuadaz 

Se deja coztancía de que la atakma naranja 
contínda "hacen, un xecuento de taz luncíonez a 
dezaktot/ax; se cookdína et tkanzpokte de 
evacuados en votqueta" 

EL alcalde de Villa Makía Gabitíet Londoho ín4okaa 
que ha itecíbído en 4U dezpacho a toz Snz Rodkíguez 
"quíenez han amenazado con ínvadík algunas líncaz 
de eze munícípío, zí en tInnínoz de 15 díaz no ze 
ha hecho /a entrega de es az tícivta4 que aloe 
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nectann cano penjudícado4 poi l. /a accíón det Cnaten 
Akena4 .Et gobeknadon rnanílíezta que ya ze había 
tenido conocíníento de este hecho y que /a potícía 
tíszne ílutnuccíone6 clanaz pana hacen nepetan /a 
pnopíedad pnívada" 

4/20/88 	11 

4/5/88 	12 	"E/ Pne.sídente de La Repdblíca pnegunt6 
necíentenente pon e2 pnobleRa de taz, 10 KR y 
neconendó dante en /o pozíbLe pronta zolucan 
	"Ya .se ha elaboxado un pnoyecto paica 
p./cuentan a PLaneacíón Nacíonat" 

La 'de6en4a Cívít anota que:" .se debe tener en 
cuenta que apezan de que et Panque Natukat de tu 
Nevados debe teneme cono zona excenta de 
explotacan ya que zu 6uneíbn C4 dí6enente a /a de 
cuttívan, todavía ,se encuentran duehoz de tanna 
dedícadoz a /a pnoduccíón " 

5/18/88 E/ coon,dínadon. del CRE en conpaaía de/ Gobennadon 
vízító a Genman Montoya, Secnetanío genetat de ta 
Pnuídencía de la Repablíca a guíen te Itté, 
entregada la ín6onmacíón pana et Pituídente, 
netacíonada con el anea de 1.0.s 10 Kn. 

El Atcatde de Vea Manía expone Loó plano4 de 104 
atbutgue4 hechos pon /a o6ícína de Ptaneacíon 
Local con et pnutcpuezto" 

5/1/88 	El Coodínado't de/ CRE ínIonna que" lo4 ganadenocs 
de La zona de ríes go guíe/ten /a íntenvencíón de /a 
Sna Gobexnadoka ante La Induztnía Líconena, pana 
obtener ta venta de Ríe/ de punga pon. ¿ex La. de /a 
Líconeka de nayox deuídad que /a de La Manuetíta 
y pon no haber, encontrado neópuezta 6avoiLable de 
/a Sna Luía T-Lzón, ceen ettoz que con 10 
Tonetada4 zsoztendnían et ganado durante do4 'nuez" 

6/22/88 	15 	EL Cookdínado4 de/ CRE ín6onna que La " Sita 
Gobexnadoxa titajo buenas notícou de Bogotá, po)L 
pante de Ruungín pana la coutnuccan de 
atbengue4 en la zona peníleníca a Los 10 Km" 

7/6/88 	7v 	Se plantea una Reza nedonda pana et 14 4obxe 
eaalojo de loa habítante4 de £.04 10 Km. 

La Cnuz Roja Ptantea /a ínconlonnídad pon pante 
det Conít1 de.L Tolína y de Calda4 pon_ulatta de 
comunicación nclpída y elícaz en /al cazos de 
neactívacíón det Votcán . No zolumente en et 
Taima ze neeíben tandíanente La ín6onmacan, 
cuando zungen anonmatídadu en /a actívídad 
voLcníca ,síno que aquí nímao en Manízate4 hay 
cuenta netízencla paca ín.lonman opontunamente a 
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104 on.gantdsm04 conp4onetJd04 en /a atencíón y 
colabonacíón en 104 cazoz de dezaztnez" 

8/10/88 El dínecton det Otmeltva.ton-to, nauta zuz 
expenZencíaz en et tuno en eL Japón zobte 
pnevencíón votcaníca. 

"Tnae coa ejexplo pna.ctíco /a Isla de KAGOSIMA, en 
/a cual exízte un vatcan en actívídad a 7 Km de/ 
centro urbano que en cazo de etupcan La 
evacuacan de /oz habítantez ze /Levanta 
apxoxínadanente 12 honaz Con ezta ín6onmacíón 
quedan zín pízo /az alSínnacíonez hechas en este 
Coníté en canta /eída a óínes de 1987, en /a cual 
ze azegunaba que era 6actíbte hacen, euacuacíonez 
en una hon.a" 

8/24/88 	18 
9/7/88 	19 	Renancía Eduardo Panna como dínecton det 

064eAvatonío y ze plantea /a pozíbítídad de abkín. 
ta zona pana et tunízno. 

10/5/88 	20 
10/10/88 21 
10/19/88 
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2-PROPUESTA PEL INDERENA SOBRE LOS LIMITES DEL PARQUE NATURAL DE 
LOS NEVADOS 

INVERENd-GUSTAVO SÁNCHEZ HERRER A ,Caxta dlx/glda a Id.vaiLo 
Munoz ,Coo/uUnado/z. del CoaL te_ de en e4gencía zob/te Loó Llmítez de/ 
akque Natukal. de .Loe Nevadoz 

7-   
'IMITES 

GENERALIDADES Y CRITERIOS BASICOS 

En el ',naced° .-Lnícíaí de pLanílícacíbn del anea. declakada 
corto Pa/tque Nac-Lonal Natu/tai Lois Nevado4, e e cite-La que ezte 
contaba con una wetenzíbn de 38000 hectaxeaz; puco ntedíante 
kevízíón caittogitttlíca y planínItxlca hemoz coritpkobado que loz 
líndeitoz on-Lgínale.s con.lígnadaz en. eL Acuerdo No. 15 de 1973, 
donde 	6.Lguna eE, tea. -Lnícíatzente ca culada 	(38000 	ha), 
cokkezponsien en xea.Vaad a 58.300 hectaxeaz. 

Una de taz 'oil-Line/taz concluzlonez a que 4 e. Uegidr durante eL 
pkocezo de eztudío, 6ue /a vítal, neceó-Ldad de /tea-Under:A., a 6.Ln 
de íncoxpok(vt 4ectokez c/tltícoz en tdiun.ínaz de taz o bj etívaz 
ezencía/e4, paica £04 cualez e e eztableca eL paxque. 

Conloiune a 104 Ilnítez on.ígínalez ea neneztex reconocen que 
con ,elloz no d e. zatízlacen citítexíoz cono 104 de. autok/tegulacan 
ecotbgíca ní. de la na.ocírna /tepkez entacíbn poz-Lble, itezpecto a. /a. 
dívekzídad y ex-tenzíón de /az díztíntoz componentes bíbt-Lco¿ de/ 

Cono azpectoz bazícoz y detSín-Ltoit-Lo.6 parta deteknínax ~tez 
y anexax zectoxez a/ paitque, que amplíen zu zupek6ícíe, 	e 
tuvítenon encuenta: 

- La ínel_udíbLe necezídad de pkategen en 	ac-tuatídad y 
pana /a poztex/dcu/, nuezt/ta 44/cíen-te/nen-te /Lep/tez entatívaz de 
/04 eco4íztenaz y unldadez bíbtícaz o ecolbg-Lca2 de ¿a /Legan de 
catud-Lo , con La nax.L.rna dívenzíciad pozíble. 

- El hecho ata/man-te de que, eL' anea pitea enea un. conjunto de 
etenent oz 	eztiúct atente ezdenícoz de /a. kegan, 	altamente 
vu/nexab/ez o en. pit_ocezo e e extíncart, 	que ya han zsído 
íntenscurtente vu/ne)tadoz o exxadlcadoz de zu anea-e_ onígínal, y de 
no lag/La/L.5e e u conuera.ente pkoteccan zucumbl/tan en un plazo Inct<s 
o wienoz bn.eve. 

- La -apexíoza pit,4.1o)uldad de a a-tízlacex una 	necezídad 
o cíoecondrrtíca. 	cuya t kacend encía no e2 ,6íemp/te 	ci.cvr.cun ent e. 

apkeclada, cual ez /a de dan. /a max.-ata piwteccíbn a 4ectoite4 de 
/az cuencas zupeklakez de Loe kíoz que nacen en esta pa/talón de 
la con.Caiena Centital, teníendo en. cuenta que loz bozquez que 
hayan de, íncluíAze deben cunpf..-Ix una 6une/6n ezínentenent e 
pk.otec.to/ta  y que loe eectonee que ocupan., carecen de vocacLón 
agropecuaria o Uta en exígua, y cuya atít.ízacíbn pana otkoz 
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6.Lne4 atenta cotana 144 vendadenoz íntexezez negíonatez y 
nacional u, Apatte de que ee tuen.o obtenído de 4U U40 

LnapxopLado, apena puede delava,t heneil.leas IA.444-U04-104, que no 
ze compadecen con eL coito ecatógíco, nL con toa benelícíaz que 
pana /a catectívídad pueden dezpAendenze de 4U adecuada 
pneteceíbn. 

- EL hecho deacustitado de que et mejor pxocedíaíento pana La 
pxateeetión de eapecíez mnenazada4 con4f4te en ta pxoteccan de 
adecuadas exten4Lone4 de 4U hab¿tat con lo cual 4-LaufUne:mente 

4C azegund ta zupenvívencía de un conjunto de ezpecíez 
íntem.etacíanadaz ecolbgícamente. 

- La neeezídad de que to4 zectoxez pxotegídoz tenga en lo 
po4able zulSíctente npnezentatívídad en téAmín.oz de zupexptcte y 
ze íntegnen ezpecíatmente entre .& L, a 41.31 de Logran /a ~afta 
autonegutacíón ecológíca. 

- La obtígacíbn aonat de pante det GobLenno Nacíonat y de 
nuez-Ud zocíedad de vetan e6ectívamente pon ta pxoteectón de 
eleaento4 íxnemplazabtez del pnatftímonío natunal de ta nactón, 
creando a la vez opontunídadez pana eL desannotto de la 
ínvesttgacíbn ctent£61.ca y /a necneacíbn índí4olubteaente lígada 
a /a educación. 

E4 de XeCon0Ce/ que eL óptíao dezeahte zegdn taz 
conacteAtztícaz bíbtícas y ecat4/caz de /a /Legan, pana Logran 
una plena autonegutac.tón ecatógíca y La mejor nepnezentatívídad, 
no zíempne puede lognan4e, como en eL cazo que noz ocupa, debido 
a 6actone4 de attexacan total que ímpozíbítitan La 6un4-Lón 
()cucada e ímpedímentoz netacíonadoz con dactonez 4ocíoeconómíco4 
de 6ueAza mayor. 

Ademóz de Lo ezbozado anteníanmente, ze .tuvo en cuenta /a 
necezídad de que et alíndexamíento utítí2aze en lo pozate 
fíaíte4 ancí6ínío4 o puntoz de ne6enencía de ínequívoco 
xeconocímíento, pana evítan ambíguedadez y 6acítítax laboxe4 de 
control y vígílancí. 

4.2.2. JUST/FTCACION  VE LIMITES PROPUESTOS,  

Teniendo en cuenta la aptícabablad de /az etítentoz atn44 
e4bozadcs y et and/íz4:4 que ze panctícó dunante et pnezente 
eztudío ze /Legó a taz zígwLentez conctuzíonez que juztí6ícan y 
detennínanon La pnopuesta de nuevo Umíte4 pana el Palique 
Nacíonat Natunat Loo Nevados, y que amplían zuztancíatmente La 
zupentSícíe eztabtecída pon /az /índenoz con4ígnado4 en el Acuerdo 
15 de 1973: 

a) Inctuzíhn de azbaz ventíente4 de La condílleta de 
zectonez de bosque con etevacíonez ínIenionez a 2800-3000 netnoz 
que conztítuyen eL hab.l.taX natunat de don ezpecíez de patina de 
cena (Cenoulon  aLpLnum  y Cenouton  quíndíuezen).  La poblacíón de 
uta paimal engenenat ez baztante baja y ze encuentran nuy 
ezpaneíadaz o ezponadícwnente dentno dei. bah que. En atguno4 
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zectonez alcanzan una denaídad moderada tal ez e/ C4.4 o del zectok 
de Cocon.a en /a 4 Ubcuenca de/ /tío Quid-to, donde la. poblac-Lón 
co,thezponde a Ce.koxylon al.pínwn,  ín6ontunadamente alta como en 
otnaz Zuganez donde. z e pasea ent a. condícíonez zeftejantez, La 
pobtacídpn ea un veztígío del hoz que onígínal que 6ué zuztítutdo 
pon pnadoz de kícuy o (P ennízetum  c.lande.ztínuoi)  , 	pana et 
de4a/uta/10 de. actívídad ganadera y zi bien lazI palmaz 
4 O Iltev-Lvíciton a. la tata del bozque. wagínat , 	no .tienen 
opontunídad alguna de penpetuacan bajo /az aetuatez 
cincunstanciaz, puesto que debido a/ paztoneo 4 e ~net toda 
pazíbílidad de que Lao p/a.n-tutaz nezatto_do de La abundante 
Inuctí6ícae-L6n pnozpenen, y en eL t./tan-sao...so de. loz affoz , La4 
plama.z van dezapateciendo zin terve 	pe.n.zpectívaz de. 
pkopagacíhn natukal alguna., pon ezte motívo pobtacíanez como esta 
ub-Leactaz en potnenaz bajo Lao actuatez cíncuztanciaz no o6necen 
pozíbíbídadez de penpetuaaLbn pana L.a ezpecíe y debido a la 
zevena degkaidacíbn no puede -incluí/use dentro de/ pcvtque. 

En cuanto a Cenoxylon quíndíuenz e, que onígínalmente en e./ 
zecton. atedano aL antiguo can no de/ Quíndío y ta. Región de. 
Cajamarca en /a vertiente oníental de la condílleka, 6ue del 
anden de centenatez de mitez, hoy e "Layer pante ha. zído am..azada 
cono nezuLtado de. La tataz de /taza paica e.L cuitívo de papa y 
potnenoz , z u corta pana eL u4 o de Loo eztípez C0110 ce.ncaz o 
rnateniatez de conztnuccan o La obtencan de. cena, y zí bíen 
hay nume.kozoz potkekoz donde 4 ubz,414t en dezpuéz de /a tata de/ 
bozque. zu 6utuno ez muy tisnitado pon. Loo motívoz pneviarnente 
expneza4az , t'unan-te eL pnez ente eztudío 4 e detectó un 4 ectott que 
incluyen pante de La zubcuenca de/ n-Lo Tache ( incluyendo e/ 
rocheata) en eL cual adn penzizten bozquez con neto pkedortínío 
de ezta palma y de hecho juztí6ícó zu íncLuzidn dentko de. .Loo 
nuevoz Lírnitez pnopueztoz con eL pnopozíto de pnezenvan una. 
nuez-Ud nepnezentativa de La poblaceón y habítat natunat de. eta 
ezpecíe., decianada anbot nacional  de Colombia pon  la ley  de /a 
RePdbLica,  donde todavía o6nece una elevada denzidad y 
cincunztancia 6avon.able6 pana 4u peitpetuación, ya. que. en otnoz 
ec-tonez de. la. región ¿u denzídad ea neta-Uva/lente baja. o muy 

baja. 

b) Inctuzítm en ambaz ventíent ez de una laja contínua 
connezpondientez a/ U:orna zetva andina que dezcendib a /a mínbta 
ei.evación pozíble zobke eL. nivel de/ man, de acuerdo con /az 
cínctonztanciaz local.ez 	Se pneztb panticuLa.n atencan a. este 
pnincipio conzirivtado: 

- Necezidad de Logra máxíitia autoneguta.ción ecolágíca 
6actilo.te pana eL parque, eL hecho de que un humeko apkecíable de 
ezpeciez de. La 6auna del pómulo y de Loo boaque adyacentes no 
!luir/en pe/t.-manen-te/nen-te 	 no que 4 	poblacíanez pnatica.n 

gnacio n ez uen.tí Le6 con,,,z.e/actíva.4 con e,L pe/acido del alio y 
dízporabílídad de aiimento, nequiniendo pana /a aupenvívencia /a 
Arel encía. de la 4 elv a andina de nív 	ate-U ucUnat -Z,n6 elaCit.e4 • 

- La.6 do4 v entíente4 poz een conzídekable 	eitenci.az en 
cuanto a cOirtpozíc-Lbn de 4 u ¿Lana y 6auna, con un.ída_ctez ecattsicaz 

7 6 



y A44904 cLJ.w.ttLco4 y dentAo de cada una de e/taz íguatmente hay 
va4laelone4 nelaclonada.8 con e4t04 a4pecto4, de ahí, la neceadad 
de maxÁmeLzan La kepiteitentallvldad bíótíca o ecolbgíco, poas-Lble. 

-EL AequeAtatento de dt4ponex de una ne4enva en La cual 4e 
hatten Aephe4entado4 Loo enderí4no4 xegtonale4 del Mona zelva 
andLna. 

- La ínnegable y p/c-Lo,a-tart..1,a necezídad de contar con La 
opontunídad de Logran ganantízan La pitatecal.bn dentro de taz 
6a.c..tULUctadez de una baga del. &Loma zetba andína atend,Lendo a La 
tIcazcendencía que tate nevízte en cuanta a La conecta 
utÁLL2acíbn y manejo de loa 4 ec-tonez zupenLonez de cuencaz y 
4ubcuenca4 v-1.-tales paica una ozepti,a /Legan con pobLac-U afta que 
genera conzídenabte apoitte al producto naclonal bruto. Se 'huata a 
esto La. anca/uta/mía de que dentro del blorta. 4 eLba andína 4 e 
hallan eL zegundo antuitbn de condeuacan o de nLebLa4 azí corito 
La ponc2+3n del platero, nes att ando 4tt latpo4.tan.cla Kix La 
pnoductív-ídad de agua. 

- La pexa.Utencía de pobtacLones iceUctuatez de eApecte 
zeníamente amenazadas de extíncídn como La danta conga (Taio4:/tu4  
pínchaque), 040 andino (Tnemanctoz  ornatos) y el. aguíta (0Aoaetu4  
ístdok.(4),  etc. 

De nanem zuz anta apan,te de Las coneldeAdclone4 ya 
expue4ta4 a coal-Laude-Un 4e 4eStalan alguna pantícutanídadez de 
toz 4 ect Oite2 pn.opueato4 Nuca adíclonaA. el.. parque. 

- Un 4ecto4 de cuenca zupen¿on. del. Ato Lagunítta, que 
contLene bo4que andino que alcanza 104 4000 m.z.n.m. y 
man/deatactonez eapectale4 de vutcan.14mo y ge-acíaitÁmno aat como 
belleza ezcaníca. 

- Secton de cuenca zupeníox del Ato Recto, que Lnctuye 
~amo con e4ca4a attenacíbn, tagunaz, eacenaAíoA de gran belleza 
con espeetaculaxes ¡Se4ameno4 de vuLcanímfto y gtacícvtízmo, bo4que 
andino que alcanza hazte 4000 ft.4.n.m. en La Cuchítta Síete 
Cabezas, con gran beLLeza eackníca. 

- Sectar cuenca zupeníox del Ato Totane, con bo4que andino 
pocodegAadado, at íguat que panano y tuxbekaA, con gran belleza 
e4céníca del canon del Ato. 

- Sector zubcuenca zupeníon Ato La ChLna (San Romualdo y Ato 
Fino ), con cíntuxón de bo4que, y tagunaz. 

- Secton 4ubcuenca Ato Combeuna, -Cnctuzan bo4que andino 
palta aumentan nepnezentatívídad y autonegu/acan, luentez 
tenmatez, y opoictunídade4 pana la recreación, educac£bn e 
ínteApketacíón. 

Sector 4ubcuenca río Toche con bo4que4, pkedoftínanteftente de 
palma de cena (CeAowlon  Quíndíuen4c),  poblacíón xetíctuat de 
danta de paxamo y 040 andino, y opoktunídad de continuidad 
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antukón de bosque andíno. 

Sector. zubcuenca /tío Quídto, ínctuhíbn dAea4 de 604 que, 
xelvte4entatívídad y autoxegutactón. 

Sectok cuenca /120 Otán, con La, mejora opoktunídad de ínctuín 
bosque andino a menor altuxa y de /a meim itepn.esentatívídad en 
/a veAtíente occídentat, pendíente muy abituptaz con eacenvaa4 de 
gran betteza y opción de conzatídax eslue/t.zo4 p/t.evío4 de va/Eíds 
ín4t.l.tucíone4 parca /a pnoteccan de ta cuenca, aL LguaL que en /a 
cuenca de/ Chínchíná de L. Quíndío y Combeíma. Tambíén en eL 4ectok 
hay pxuencía de cm° andíno, danta congxa y mono acatado& 
(ALouata  4enícutu4).  

Sector /tío Compoa/egxe, ínciman axed4 de bosque que oPlece 
contínuídad con to4 mencLonado4 en ta cuenca deL /Lío Otdn. 

Sector cuenca /cío Chínchína, ínco4ponacan de ímpmtante 
Mcaz de boca que andino, conaoLídacan de dactone4 p/tev./.44 de 
ínttítucíone4 4egíonateó y cotínuídad deL cIntu/tón de/ bLoma 
4e/va andína. 

E4 de 4ehatm que en vakío4 de /oh zectoice.I. comptendídaz 
dentno deL Mea pon adícíonm como de/. Mea cíitcun4c/títa pon. /04 
Limíte4 actuale4 de/. parque, exí4ten pxopíetaxío4 de t.-Le/t./taz o 
coLono4 que víenen utítízando de manera peutanente o txan4ítonía, 
pan-te de es az 4ectoxe4, así como otxo4 de pxopíedad de La nacíon, 
oca4íonando una degnadacíbn pitogitezíva. 

La ap/ícacan objetíva de/ conjunto de citíte/tío4 anteds 
menctonadoz etc .Logro de Lob objetívo4 que no4 ímponen /a4 
cmactextztícu deL Mea, y .Lob objetívoz pana /oh cuate4 lue 
ckeado e/ parque, deteAmínan en 6o/r.ma tan pe&entonía como 
Juztílícada, La ínctuíon de tate4 pxedío4 dentno de /a 
daímítacan pxopuezta, ,sí bíen cZtcunatancía4 .tanto de onaen 
técnLco como de oxden 4ocíoeconómíco, dete4mínafton en muchoz 
ca404 ta no ínclu4íón de pnedío4 pozeídoz pon. paAtícutaxe4. 

En 4íntezí4 dentro de/ eatudío 4e bu.scó que et pmque cumpla 
a cabatídad /o4 objetívo4 palta /o4 cuale4 ISue ckeado, en pico del. 
bíen común. 

EL e4tudío predial en todo eL pakque, ínctuyendo La zona pon. 
adícíonm ze pnezenta en documentoz anexo, que 1Sué e.taboxado pon 
1.04 mívno4 íngenívtoz geógna6o4 atxdu mencíonado4. 

La 4upen6ícíe de/ parque, conómme a La nueva deLímítacíón 
p/topue4ta en de 101.800 hectMeaA, ímp/ícando un ínmemento an.eat 
de 43.500 hectMead equívatente a 42.7% (segun dato4 
conkezpondíentez a cattogka6ía actua/ízada, 51.300 neaMea4). 

;Tí/ - 	A(' /;--,/-/,, 12/V4/  
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3-ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA ESCOGENCIA DEL LUGAR DESTINADO A 
REUBICAR LAS FAMILIAS AMENAZADAS POR LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA DEL 
NEVADO DEL RUIZ 

Maníza.e.ez j'unjo 15 de 1987 

Docton. 
.TOSE DAVID PASCUAS 
Mca/de de ULtamakía 

Eztínado Jozé DeLv;¿cl . 

Que/U.11.04 hace le entitega de/ „b2.1orune que uz,ted noz zolíc.1..tb 
vetbahlente pana /a znucíbn det pn.ohlenn, de neubícacan de la 
poblacíhn, z-Z-tuada en e/ anea de amenaza de. L Va-dein Nevado del 
Ruíz • 

Quenemoz az..t atízato dízculpan.n.oz pon. taz 6a-t.-taz que pueda. 
prtezentan e.Z pnez ente eztudío, pues 	b-Len ea eíen,to que 
tenía/n°.5 alguna .Z...nlo/urtaeíbn pnevía, e,C plazo de dos días no 
hlbílez paica /a. elabon,ac-Lbn. de la propuesta, zon atu.J contoz; zín 
enbamo dada la pn.exquita y La .Lnpaktancía de la decízíbn que d e 
debe toman, exeentoz que aquí.. e conzígna ¿oz etenentoz bázícoz 
pana zu ejecuabn. 

At cut axrt ent e 

GONZALO ESCOBAR TE LLEZ 
	

EVELIO MARTINEZ A. 
Uníveuídad. Nacíonat 

	
Conpoxacíbn de 
Ondenaníento Urbano 
de ea/da-4. 
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INTRODUCCION 

La 4olucan ínnedíata deL tnaztada de Loa habítantez 
zítuadoz en ta zona de níezgo, alkededox deL cnátet deL 1/alzan 
Nevado det kutz, exige que ze xecupenen taz pnopueztaz que dende 
hace nt de un año 6uenon pnudentemente 6okmutada4 pon dívenzaz 
ínztítucíonez y pon La nízaa coaunídad a6ectada peno que, pon 
ezcapanzete a La xegíbn et poden de decízíán, eL cuat eztaba 
centnatízado en Bogotá y en et gerente de Rezungín, ínpídíexon 
emprender. una 4olucíón que hoy, pon. la nectívacíón de/ volcán ze 
nectaaa de nuevo. 

En eL pnezente cazo a6ímamo4 que ta pnontítud y agítídad de 
La nezpuezta esta ¿Lgada a ta wloéundídad que exíge et hecho de 
comprenden que, no ze trata de un z-Linpte dezptazaníento 
ptovíaíonal de unoz danní6ícadoz míentnaz paza o ze o/vída eL 
pelígxo, 4í no que eztanoz ante et neto de índucín un duanitollo 
zocíoeconbníco de /a xegílIn alectada, a pantín de /a combínacíán 
de /az lacto/tez que etta ínptíca: La pantíctpactán comunítanía, 
eL aporte tecnolágíco, y ta concentacan de Las ínztítucíonez, 
dentro de taz patítícaz del, actual, gobíekno de pnotecctón at 
caapezínado (/) . de ne6onna agnanía y de nuevas Leyes de decentna-
tízacam. 

MEDIDAS INMEDIATAS 

La negatíva del dezptazamíento de /az 6amítíaz del anea de 
ríes go del Volcán, en /a zegunda zemana de J'uní°, no zotamente 
pnovíno de Lob aíznoz alectadoz que ya una vez habían 4ull2do taz 
conzecuencíaz de un pníaen de4alolo a naíz del cual toz 
pnapíetaníoz uhícanon en Las 6íncaz nuevas penzonaz, zíno que, 
contaxon con el. acuerdo de eztoz áttímoz (2). En 6ín, exíztía un 
concenzo en torno a que eL tka4lado debía emitan un.Ldo a una 
zolucan fizenían y delínítíva pon pante del gobíelmo, 
índizpenzabteaente dentro de la mídima negan peto buena del atea 
de petígno. 

La bus queda de/ 4.¿tí0 ze Uzo ten-Lerdo como condícan :que 
zínvíeta pana un campamento de enetgencía, que eztuvíena dentro 
de/ en-tonna dee páramo y que pnezentana la4 po4íbílídade4 de 
expan4.Lón pana una " zotucíbn deíínítíva". 

La zona que neuna eztaz condícíonez zobrte todo pon. /a 
pitoxímídad de la canketena nacíonat (vía Pananenícana) máz 
pxóxíma at Crtaten y buena del área de níezgo, que 
penrnítíeka una evacuacíbn y un apnovízíonaníento laca. ze 

encuentra en /as líncaz : La Ezpexamza, et Ponvenírt, La Vírtlínía y 
et 804 que. Con Loó campezínoz aSetadoz pon et problema y 
conocedonez de La zona elaboxamo4 et zíguíente cuadro con una 
catí6ícacíbn de 1 a 10 en cada vaníabLe que roa zínvíó de guía 
pana eztab/ecert /az praortídadez en /a eacogencía de/ zítío pana 
et pxoyecto (ven cuadro 1). 
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CUADRO NO 1 

CALIFICACION DE LAS FINCAS PARA LA REUBICACION VE LA POBLACION 
SITUADA EN EL ÁREA PE RIESGO POR EL CRÁTER ARENAS. 

FINCA VIAS TOPOGRA LUZ INFRAES FROM EXTEN PREF PUNTA 
FIA CONEX TRUCTU TIVIDAD SION COMUN SE 

PORVENIR 5 8 5 5 8 9 8 48 
L VIRGIN 4 7 3 5 5 7 6 37 
L ESPERAN 10 10 10 /0 10 10 10 70 
EL BOSQUE 10 7 10 7 9 10 7 60 

De/ aná/ízíz de/ cuadro ze dezp/Lende que La P/tían.ídad uno ez 
la Ezpenanza en zegundo Lugar eztá et. Bozque, en tencen tugan. el 
Poxvenín y en áltímo Lugar. La Vítgínía. Laz pke,6etencíaz de La 
comunidad ponen en zegundo lugar E/ Poxvenírt pon encontnatze ezte 
pxedío dentno de/ munícípío de V.LLLa Maní de/ cual ze nectanan 
pentenecíentez. 

EL zítío que reune taz condícíonez antexíonmente anuncíadaz 
ze /ocalíza zobice /a can-tete/La Panamenícana y ea p/copíedad de/ D.n. 
E/Lnezto GutívuLez. Veamoz cualez zon laA ventajaz que pnezenta 
dicho Lugar en cuanto a: 

La locatízacan 

La ubícacan de dícho p/Ledío ze encuentna en el Munícípío de 
Maníza/ez a mítad de/ camíno entke ezta ciudad y eL cnáten 
Arenad; cont.Lguo a/ cauce de camínoz llamado " el ocho" en donde 
ze une /a ca nicetexa Panamexícana y La vía que conduce al Nevado y 
a MutíZto.(ven. plano 1 zítío 2). 

Ezta óínca ze encuentita a una a/tuna p4omedío de 3200 Funm 
Lo cual. Llena una de /az condícíonez ímpueztaz pana La ezcogencía 
da ¿.U.Lo como zenía el que eatuvíexa den,tto ces ilabLtdt ndtuiLat 
de la poblacan a neubícax. 

Pon eztan Locatízado zobke /a vía a/. Magdalena con un 
zztema vía/ de óptímaz ezpecílícacíonez que gaxantíza una 
comunícacan ten/teztite muy PApída con Manízatez penmítíendo un 
apoyo Logíztíco en cazo de emengencía y una íntegnacíón con Loe 
mencadoz /Legíonatez, en eL cazo de ubícanze aLLL una aTtovílla 
y/o una agnoínduztn.ía. 

Lo. ínzta/acíon.ez 

E4.ta hacienda pozee 8 edí,6ícacíonez techada4 	de /az cua/ez 
2 zon eztab/oz con muy buend6 pnopo/Lcíonez Loe cuatez, en cazo de 
una eventual emengencía podizAn acondícíonaxze napídamente pata 
que zínvan de campamento de emetcgencía (ven pLano4 2 y 3) .Loe 
/tez-tantea ezpacío4 zon co az de La 6ínca que en ente momento ze 
encuentran zubutÁli,Lzada2. La dttíma eaí lSícacíbh ez La ea cueca 
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zítuada a 1000 mtz y donde en La actuatídad necíben ctazez 40 
naoz. 

La línca tambíln cuenta con un anea de tienta, peóaje y 
contatez que podkan tanbíén zen utí/ízadoz con una pequeÑa 
ínvenzan en techoz y ce/tnaníentoz, puezto que eztoz ezpacíoz 
cuentan con pízoz en /aja de píedna y uno de ettoz pozee un muno 
cíncundante de 1,50 de atto que podnía zenvín de baze pana 
eztnuctunan oteo atbengue h.aóta de 300,60 n2 apxox. 

PoA. La unídad que exízte entice eztoz nueve ezpacíoz y pon /a 
vecindad ínmedíata con La cannetena, pon /a ín6naeztnuctuna de 
zenvícíoz que pozee y pon taz canacteAíztícaz topognálícaz y 
ambíentaLez pana una 4apída daplíacíón; conztítuye en /a zona e/ 
.Fugan óptímo pana eztablecen un campamento íntegnal. de emengencía. 

E1 aconiícíonamíento de eztoz ezpacíoz zenvínía cono nezenva 
pana zu utítízacan en cazo de exensencía y cono 4.1,tío 
Uanz-UoA2o pana vívíenda míentnaz ze neatíza un pxog/tana 
delínítívo. Poztexíonmente podnían zen neutítízadoz como ezpacíoz 
comuna/e4, tattenez,Luganez de atmacenamíento, ,ízta/acíonez pana 
cuatquíen pequenaz manuljactuna a expozícíonez nívtonegíonaleó. 

CUADRO NO.2 ESPECIFICACION PLANO N0.3 

ESPACIO TIPO 	ESTADO 
NO. 	ESPAC 

1 	VIVIEN 	BUENO 

CAPACIDAD 
ALBERGUE 
N FAMILIAS 

ACTUALES 

COSTOS ADECUAC 

$ 	50.000.00 

ALTERNATIVA 

ADMON APOYO 
LOGISTICO 

2 	VIVIEN 	BUENA 4 20.000.00 TALLER 

3 	VIVIEN 	REGUL 4 20.000.00 TALLER 
4 	VIVIEN 	BUENA 5 30.000.00 ESPACIO SOC 
5 	VIVIEN 	BUENA 5 60.000.00 COCINA COME 

DEPOSITO 
6 	ESTABLO REGUL 6 820.000.00 T7TVra 	rr"9! 

TECHADO CERRAR 
AMPLIAR 

7 	ESTABLO REGUL 18 850.000.00 CAMPAMENTO 
ORDENO 	CERRAR 

8 	ESPACIO CERRAR 20 950.000.00 CAMPAMENTO 
ABIERTO TECHAR 

9 	TENTADER REGUL 36 940.000.00 CAMPAMENTO 
ESPACIO 	CERRAR 
MURO 	1.5 
CONTORNO TECHAR 

TOTAL 3.740.000.00 
IMPREVISTOS 935.000.00 
GRAN TOTAL 4.675.000.00 
NOTA: 
10 	POTRERO CONST ADICIONAL 1.200.000.00 
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NOTA: No ze ha contabílízado £04 coztoz de mano de obra, puea /a 
finan pante de eLLa cante/La pon cuenta de /a comunidad; ní de un 
plan zanítanío de enengencía que eztanía a cama de /a SecnetaAía 
de Salud del Departamento. 

La ín6naeztnuctuna 

La Ezpenanza, a pante dee. Ozít acceda pon eztax ubicada zobne 
la caAnetexa Panamenícana, pozee abundantes aguas con 
ín3talacíone4 en Los establos y bloquea de vLv.Lenda de /a cua/ ya 
hemos hablado, pues límíta con /a quebrada eL Bozque y /a paAte 
Máb atta del kío Clanchína. 

En cuanto a/ he/tVíCí,O de enengía etlatníca es de lací/ 
amptíacan Lo mitro que ta ínztatacíón del tetélSono. Habkía ,st 
que conztxuín uno o vaníoz pozos zéptícoz o dígeztonez pana 
Ubo de Las (Samítíaz. 

EL teAneno 

E/ área de ta línea ea de apnoxímadamente 736 haz de /az 
cuales 160 son terrenos de buenas condícíonez topogná6ícaz. 

Actualmente ta mayokía de La tíeAna eztá ocupada en 
ganadenta extenzíva pana ganado de lídía y de Leche Lo cual 
conztítuye una evídente zubutítízacan de unaz tíeAnaz que pozeen 
excetentez condícíonez de explotación agnícota, tnactonabte en 
atgunaz partes . 

Dentro de ia4 abnuptaz condícíanez de /a zona esta línea 
posee tal ve2 Las .tíeitAxi.b naz p/anaz y ap.taz tanto pana un 
pxoyl-ana de vívíenda cono pata un pkogkama de keloxna agita/tía que 
con La debida onganízacan conuaítanía y azíztencía técníca pueda 
abaztecen de alínentoz a Manízatez. 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA 

-auacan de la poblacíón a6ectad:1 	 ...16;11a4 
6allae, que ha canactexízado et manejo de eztadíztícaz zocíatez 
poA pante de Rezungín. En pAímen Lugalt, /a delínícan de 
danzílícado ha salo conluza hasta ta/ punto de no entnan en ezta 
categoría La nayatía de apancenoz y codít/exoz que ze encuentran 
en /a zona de níezgo..La anu/acan mazíva de carnet¿ de 
damiílícadoz pon pan-te de Rezungín evídencía el. Inacazo de Loo 
metodoz de contnot ímplarbtado4 pon. eL pnínen getente; pon. 
ejemplo, de una nueztna de 53 6an.1.1.1.az de la zona de /04 10 Km 
endontA.amoz que ze habían quítado 26 cannet4.(3) 

La debcoxdínaean de 1,14 entídade4 en et cruce de 
ínloitmadan be evídencía en que exíbten trisa cen6o4 que no han 
.síao 4u6ícíentemente cotejado¿ como son eL de la Cnuz Roja 
-Reuvtg£,,t, y di,tmamente eL de/. IGAC, que pxelenta beAídb hallas en 
zu mItodología y husmea zozpechaz de íncoluíztendla en lob 
datos , exwtezado tanto pon /04 mízmoz encueztadoz cano pon. 
aLguno,s 6unc-Lonait.ío.s. 
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La 6a la Raz grande que podemoz zeflatan en /a eiaboxacíbn de 
eztoz datoz ez et hecho de que et/oz nunca han zído evatuadoz pon 
Zoo ma4no4 alectadoz, La comunídad no ze conzídexa como tal. zíno 
índívíauaimente como un dato eztadíztíco mdz pana decídín zobne 
é/. zín que tenga /a opo/etunídad de opína4 a/ nezpecto. Ezta que 
ha ¿ido /a cnítíca maz ínpontante que dezde La Camada de 
Repnezentante ze /e ha hecho a 1e4 ungín(4) no puede con tínuan zo 
pena de electuax taz Ila41104 eniton.ez de ptanítSícacíón que hasta 
ahaka ze han venido cometiendo. 

Segán et. IGAC en La llamada zona 01 que ez el anea de Zoo 10 
knz atxededox del cnáten ze encuentran 132 pnedíoz y 635 
penzonaz; zín embargo, en un ínIonme pnezentado pon /a Junta 
Pxodezannolto de Penjudícadoz deL ckáten Anenaz da cuenta de 94 
6amítta4 con un tata/ de 320 habítantez de /az cuatez hallItía 123 
níhoz (menonez de 15 ahoz) éaltando una ín6onmacan zobne ettoz 
de 43 lamí/íaz, lo que danta apnaxímadamente 50 níNoz maz. De/ 
cotejo de la ínéoAmacíhn zumínÁztnada pon. eL IGAC y /a de /a 
comunídad zolo coíncíden 14 felez de 6amítía. Ezto ez expL.LcabLe 
porque et IGAC cenzó atgunoz pxopíetaníoz no neeidentez en /a 
zona y no tuvo en cuenta taz penzonaz oniundaz que zaiíenon en /a 
pnímena evacuacíón y que poztextonmente negnezakon; tambíén 
cneemoz que hubo mata ínéon.macan pana unoz luncíonaníoz extnafloz 
at zítío. Como en /a negíón no exízte una contínua entrada de 
nuevaz gentez loz habítantez ze conocen entre /az dí4enentez 
lamíttaz y la ínéotnacíbn puede zen maz ver= cuando ez necogída 
pon Zoo pxopíoz vecínoz. 

En eztaz condícíonez Lo maz necomendabLe ea íntegnan una 
comízan compuezta pon un detegado det. gobívi.no  depantamentat o 
munícípal La Cnuz Roja y Zoo nepnezentantez de /a comunídad pana 
que venílíquen toz nombkez de tu jelez de lamaía pana 
detennínan quíenez eztan dentro de/ pnognama de evacuací6n, ezta 
labo4 ze debe hacen lo antez pozíble pana que no zuceda lo que 
aconteca en et non.te det To/íma donde be oyen Ixecuentemente taz 
quejaz zobne /a gente que no era danmílícada y que keeíba 
aux¿tioz o vívíenda. 

Pana tenen una ¿dea zobne taz condícíonez zocíoeconómícaz de 
/az éamítíaz, xealízamoz, en /a 
encuezta en 53 6amíiío,5 que noz 
cuadro¿ 	5,6,7 ) e/ pxomedío de 
La dUtxíbucíon pon edade4 e4 ta 

pAíneka zemana de (Sebneno, una 
da a zíguíente nezuitaao (ven 
penzonaz pon éamítía ez de 5,4 y 
zíguíente: 
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CUADRO NO.3 

EDAD NOMBRES MUJERES TOTAL 

O- S 31 24 55 
6-71 36 26 62 
12-16 17 19 36 
17-21 8 13 21 
22-27 8 17 25 
28-31 8 9 17 
32-37 78 18 36 
38-41 2 8 10 
42-47 9 4 13 
48-51 4 1 5 
52-57 3 2 5 
58 	4- 2 2 4 
TOTAL : 289 Peru,  ona4 

La m ay oitía de sede de 1 amíif a Oen apakcen.o4 	o 
codít/exo4 , n.eatm ent e /04 pitopíetakío4 de díncul que viven 
permanentemente en /a /Legan zon muy pouco4, pu é4 canso ez b.Lén 
zabído en uta n egan pitedomínan Ud Teandu pkopíedaded , en 
donde e4 coz dn et au4 entí4 m o de LO4 duelo4 de /a tíek&a, ven 
cuadro 4. 

CUADRO NO.4 

OCUPACION DE LOS JEFES DE FAMILIA 

APARCEROS 44 
COVIL LEROS 3 
EMPLEA DOMES 2 
INDEPEND TENT 1 
JORNALEROS 2 
TOTAL 52 

CUADRO NO.5 

j:1- 1- E2 

SEXO 	No. DE PERSONAS 
NOMBRES 	51 
MUJERES 	2 
TOTAL 	53 

PROMEDIO DE EDADES 38 
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CUADRO NO.6 

ESTADO CIVIL 

ESTADO 	No. VE PERSONAS 
SOLTERO 	 5 
CASADO 	 32 
VIUDO 	 1 
SEPARADO 	 2 
U LIARE 	 13 

CUADRO NO.7 

NIVEL DE EDUCACION 

NIVEL 	 No. DE PERSONAS 
NINGUNA EDUCACION 	 17 
PRIMARIA INCOMPLETA 	 26 
PRIMARIA COMPLETA 	 4 
SECUN INCOMPLETA 	 6 
SEC COMPLETA 	 O 
UNIVERSIDAD 	 O 
TECN/CO 	 O 

Se puede notan. et bajo índíce educatívo de ¿a4 
petzonals Lo cual no4 4ellaia que uno de 104 eal6uenzo4 pníncípates 
de/ pnognzna ustanía centrado en /a capací-tacan. 

CUADRO NO.S 

PERMANENCIA EN LA ZONA 

NATIVOS 	49 
NO NATIVOS 	4 

CUADRO NO.9 

PERMANENCIA DE LOS JEFES VE FAMILAS 

RANGO 
AflOS 

No. DE FAMILIAS 

O 	A 	1 9 
2 	A 3 15 
4 	A 5 9 
6 	A 7 6 
8 	A 9 4 
10 	A 	11 3 
12 	A 	13 2 
14 	A 	15 1 

16 	Y MAS 4 
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Loe cuadkoz 8 y 9 hoz dan un dato ímportetante: la nayoxia de 
/az lamí/íaz zon olt2gínatía.6 de /a kegan y La pekmanencía 
zíemprl.e e4 mayor de do4 afJo4. Ex-Laten 10 tSamílíaz con una 
rt.ezídencía de mdz de 10 alloz. 

CUADRO NO.10 

ESTABILIDAD DEL TRABAJO 

ESTABILIDAD 	 CANTIDAD 

NINGUNO 	 7 
PERMANENTE 	 44 
POR, EPOCAS 
VE VEZ EN CUANDO 	1 

La baja denzídad de La pobtacan y La pertmanencía en La zona 
coíncíden con una xelatíva eztabí/ídad en el -trabajo (cuadko 10) 
y en el hecho de que zoLamente 3 ISamílía4 dectalcart_an que naiíe 
trabajaba, en el xezto, La mayaxía conteztb que una o do4 
pertzonaz titabajaban. 

CUADRO NO.11 

NUMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA 

RANGO VIVIENDAS TOTAL PERSONAS PROMEDIO VIVIENDA 

0- 4 22 71 3.23 
5- 9 25 158 6.32 
10-13 6 66 11.00 
TOTALES 53 295 

Con ftezpecto a La vívíenda e.P, pkomedío de penzonaz ea de 
5.5(cuadrco 11) con una o do4 6amítía4 pon, vívíehda eta pozee 
muy poco zertvícíoz el .t-tempo de ocupacan co£ncíde con La 
utabílídad de la rtezídencía 

EL PROYECTO DE LA ESPERANZA Y LA REGION DE PLANIFICACION 

Sí exízte /a yo/untad pot pante del gobíexno de enprcendert, 
una "6olucíbn de6ínítíva " ta/ como Lo rtecZama la conunídad 
ortsanízada tanto en La Junta Pkode6outkoffo de Pertjudícadoz de/ 
Cxlteit ktena 	(con pertzonenla jurt.ídíca de La gobermacan de 
Caldas ) como en La Azocíacan de Prioductortez Agriopecuarcíoz de/ 
1-?.u.¿Iz (con peitzonenAa juxídíca de.e mínízterao de AgrcícuLturt.a) y de 
acuekao a La.s lon.olua6 del nízmo gobíexno hacha 	en díve,t4c2 
ocacíonez, debeme4 conzídeitax que el_ prtoblema ímptíca La ut.eacan 
de una /tegan y una zona de planí sSícac-Lbn . La prt.ínexa 
compnendetc-r,a Loa Mun-i_cípío4 a/SecZadoz pot la amenaza volcaníca, y 
eL paitque na.;tuitaL de Loe nevado4 Lo cual tendira un ca/tacten 
.ínteizmun-(0.¿pal e íntett.depan.taneata/, que ae,/,,La objeto de una 
p,topuez,t -  upccMíca conloxenaída dentito de una a6ocíaeíbn de 
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INDERENA 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 

PARTICULARES 
NACION 

Munícípío4 Codíga Med (h44) Avatuo Codígo Atea (haz) M'atto ($) 

($) 

	

CASABIANCA 11101 	87.5 	587.566 	11105 501.5403 752.31 

	

77102 	409.5 	3083.113 

	

11103 	203.125 	752.527 

	

11104 	18.75 	62.509 

	

VILLAHERMOS 12202 	150 	396.635 	12204 	1987500 260.218 

	

12203 	336.1 	589.6 	12206 	35.1625 375.312 

	

12205 	93.75 	75.981 	12207 950.625 1461.9 
LI8AN° 	13101 	1458.2 	1106,738 	13111 	8.2 	31.9 

	

13202 	162.5 	4330.188 	13318 	329.4 	223.3 

	

13104 	62.5 	222.106 	13319 172.625 120.17 

	

13105 	15.4 	46.55 	13326 	112.5 349.25 

	

13106 	24.5 	132 	13332 	62.5 	50.05 

	

13107 	29.1 	156 	13333 10310.52 7939.1 

	

13108 	24.2 	61.05 

	

13109 	128.1 	266.2 

	

13110 	161.6 	378.4 

	

13112 	177,1 	161.7 

	

13315 	42.85 	58.079 

	

13316 	76.1 	123.2 

	

13117 	115 	138.6 

	

13320 	6.5 	5.19 

	

13325 	41.3 	16.293 

	

13327 	6.4 	 33 

	

13328 	64.8 	118.8 

	

13329 	35.7 	31.35 

	

13330 	48.5 	30.8 



INDERENA 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
PARTICULARES 	NACION 

tfun-Lc-livíoz 
Codíge Anea (haz) 	Avatuo ($) Codígo »tea (haz) 

13331 
	

79.5 	52.25 

SANTA ISA 

ANZOÁTEGUI 

ANZOATEGUI 

14101 	189.849 	128.7 	14206 
14102 	258.91 	195.8 	14210 
14103 	/69.884 	191.4 
14104 	513.4 	304.7 
14105 	96.815 	14.3026 
14207 	297./8 	309.1 
14208 	94.75 	140.8 
14209 	141.93 	328.9 
15101 	157.8125 	283.8 	15202 ' 
15203 	37.44 	29.15 	15110 
/5104 	36.542 	 77 	15720 
15105 	16.425 	35.75 
15106 	81.104 	169.4 
15107 	158.544 	 231 
15108 	/6.416 	37.4 
15109 	153.816 	182.6 
15111 	 87 	170.5 
15312 	197.4 	328.9 
15513 	87.5 	93.824 
15414 	44.22 	42.359 
15415 	53.125 	86.084 
13516 	280,746 	398.546 
15617 	1204.392 	558.8 
15118 	90.625 	64.199 
15719 	275 	531.3 

/31.25 
7530.81 

30.81 
32.688 

6830.52 
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/NDERENA 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
PARTICULARES 	 NACION 

Munícípío4 

	

Codígo 	Atea (h44) Aya/Lo ($) 	Codígo 	Atea (h44) 

'BAGUE 
16102 	100 	239.195 
16309 	150 
16103 	318.956 	1008.7 	16215 	100 
16104 	232.562 	229.9 	14217 	 135 

	

16105 3021.4752 	/372.8 	16320 	120 

	

16106 611.9014 	2751.1 	16321 	206.25 
16311 	43.75 	50.297 	16322 	12.5 
16311 	31.25 	94.873 	16326 	31.25 
16212 	366.146 	218.9 	16327 	 7 
16213 	 170 	179.3 	16441 7481.517 
16214 	89.056 	 74.8 
16216 	117.975 	113.3 
16318 	21.968 	193.6 
16319 	160.446 	227.1 

	

ISAGUE 16323 	49.25 	90.638 
16324 	18.75 	32.324 
16325 	 25 	33.156 
16228 	121.875 	102.786 
16229 	170 	100.1 
16230 	599.75 	580.265 
16431 	611.925 	886.629 
16432 	18.75 	29.929 
16433 	 8.5 	31.797 
16434 	103.704 	182.6 
16435 	181.365 	500.772 
16436 	17.731 	 39.6 
16437 	76.735 	 146.3 



INDERENA 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
PARTICULARES 	NACION 

	

MulUc2pío.6 Codígo 	Anea (ha4) 	Avala.? ($) CotLgo 
	

Mea (1244) 
1 

	

16438 	39.6 	 58.85 

	

16439 	 150 	 198 

	

16140 	409.375 	290.0:01 
SALENTO 	21101 	 775 	1873.248 	21202 	 475 

21103 	2560.009 

PEREIRA 	31101 	639.8425 	1546.599 	31202 	130 

	

31203 	 120 	 10513 	31206 	9828.104 

	

31204 	 876 	 4818 

	

SANTA ROSA 32101 	664.5214 	 3654.168 	32202 	3374 

	

32204 	 275 	 656/.1 	32210 	5930.2154 

	

32206 	408.7808 	 234.3 

	

32209 	370.08 	 493.9 

	

VILLA MARI 41101 	170.25 	1738.146 	41314 	462.5 

	

41202 	6.25 	 116.831 	41619 	 1942 

	

41204 	 81.5 	 916.404 	41726 	 873 

	

41106 	84 	 207'.9 

	

41107 	106.25 	1712.199 

	

41109 	70.2 	 451 

	

41110 	 450 	 2202.665 

	

41311 	1395 	16907.301 

	

41312 	 453 	 1343.1 

	

41313 	142.8 	 1265 

	

41516 	662.5 	 8187.08 

	

41517 	388.6 	 966.9 

	

41518 	787.5 	5854.149 



INDERENA 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
PARTICULARES NACION 

Munícípío4 Mea (haz) AvaLuo ($) 	Codígo 	Mea (haz) 

41620 243.75 496.1 
41621 230.375 2340.8 
41622 1467.2211 12415.213 
41623 166.4932 3822.126 
41624 832,4662 5612.283 
417 27 1201.8781 1983.091 

PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

Munícípíoz Codígo Akea (haz) Avatuo ($) 

CASABLANCA 

VILLAHERMOSA 

LIBAN° 

SANTA ISABEL 

ANZOATEGUI 

16101 1409.639 /525.889 
¡BAGUE 

16108 /214.3552 440 
SALENTO 

PEREIRA 31305 444.2508 941.6 

SANTA ROSA 32203 2649.8321 4210.8 
32205 852.5192 2238.5 
32207 4041.5393 4374.156 
32208 152.064 354.2 



PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE 
ENTIDADES GUBERNAMEaTALES 

Codígo 
	

Atea (haz ) 
	

Avatuo ($) 

VILLA MARIA 
	

41203 
	

262,5 
	

3958.381 
41105 
	

300 
	

3525.0M 
41108 
	

6 
	

65/.75 
41415 
	

287.5 
	

4822.319 

TOTAL DE PREDIOS -POR MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 

ELEMENTOS 

Munícípíoz 	PILeollí.az Atea 

DEL ÁREA DEL PARQUE 

PARTICULARES NACION 

Avatuo ($) Fruedío4 Atea (haz) Avatuo($ 

CASABLANCA 4 7/8.875 4485.715 1 501.5403 752.31 
:LLAHERMOSA 3 495.475 1062.216 3 /184,5375 2097.43 
LIBAN° 20 2780.55 7944,494 6 10995.745 87/3.77 
.14TA 	ISABEL 8 1762.778 1742.426 2 7662.06 10444.25c? 

?.d':20ATEGUI 17 2978.1075 3320.612 3 6894.0/8 7808.356 
;BAGUE 29 7987.7956 10058.212 9 8243.517 7452.336 
SALENTO 1 775 1873.248 2 3035.009 3948.157 
,ERE IRA 3 1635.8425 6470.199 2 9958.104 6924.273 
SANTA ROSA DE 4 1718.3822 5033.168 2 9304.2154 14094.692 
9ILLA MARIA 19 8946.0292 68538,297 3 3277.5 9983.325 



INDERENA 

TOTAL DE PREDIOS POR MUNICIPIO Q91 SE ENCUENTRAN DENTRO 

DEL ÁREA DEL PARQUE 

ELEMENTOS 	 PARTICULARES 	 NACION 

Munícípío4 	M P/cedío4 	Altea 	Ava/uo ($) Pneelícus 
CASABLANCA 
VILLAHERMOSA 
LIBAN() 
SANTA ISABEL 
ANZOATEGU I 
18AGUE 	 2 2623.9942 1965.889 
SALENTO 
PEREIRA 	 1 	444.2508 	941.6 
SANTA ROSA DE CABAL 	 4 	7695.9546 	11177.656 
VILLA MARIA 	 4 	854 	12957.499 

TOTAL DE PREDIOS POR MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 

DEL ÁREA DEL PARQUE 

PROPIETARIOS 	 TOTAL PREDIOS 	 TOTAL AIREA TOTAL AVALUO 

PARTICULARES 	 108 	 29798.833 110128.587 

NACION 	 33 	 11056.246 	72218.708 

ENTIDADES GUBERNAMANTALE 	11 	 11620.2 	27042.644 

GRAN TOTAL 	 752 	 102475.28 209389.939 

Impreso Centro de Publicaciones 
Universidad Nacional Seccional Manizales 

Diciembre 1989 
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