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1. Resumen.

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de una guía metodológica con fines de
estandarización para la declaración y administración de un área protegida en el territorio
colombiano, la cual se creó a raíz de las problemáticas evidenciadas en la fase de metodología y
resultados de los procesos administrativos, en la cual partimos de esa base, para realizar las
correcciones en pro de una mejor declaratoria y administración, por tal razón, la base principal que
se utilizó para la guía, fue a partir de la resolución 1125 de 2015, la guía para elaboración de
documentos síntesis para la declaración de nuevas áreas protegidas por el Instituto Alexander Von
Humboldt, ley 99 de 1993, Decreto 2372 de 2010, la guía para la elaboración de planes de manejo
a cargo de Parques Nacionales Naturales y finalmente estudios técnico científicos por parte de
Instituciones adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por
consiguiente, se estableció un esquema taxonómico de la estructuración del documento guía, la
cual se conforma de preparación, aprestamiento, ordenamiento y zonificación, declaratoria, plan
de acción, seguimiento y monitoreo, siendo estas fases las principales para establecer un control y
manejo de un área con circunstancias de vulnerabilidad. Cabe resaltar los indicadores de gestión y
cumplimiento, los cuales fueron de gran relevancia para establecer el estado actual de los procesos
administrativos en las corporaciones de estudio, con el fin de elaborar una aproximación a la guía
estandarizada de procesos de declaración y manejo de un área protegida. Mediante la elaboración
del documento guía se pudo concluir que la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC),
obtiene los mejores estándares de cumplimiento y gestión en cuanto a sus procesos de declaración
y manejo conforme con los indicadores evaluados, por otra parte. LA GUIA.
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2. Introducción
Las áreas protegidas del territorio nacional colombiano son superficies geográficas que se
caracterizan por factores sociales (cultural, grupos étnicos, etc), biodiversidad con algún grado de
amenaza y especies endémicas que requieren protección para su preservación, siendo
responsabilidad directa de los entes administrativos correspondientes a las funciones de
conservación del patrimonio natural de Colombia. Los entes administrativos se rigen por una
jerarquización de acción y autoridad, en la que en cabeza como primera autoridad nacional el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAM) el cuál es el organismo que diseña y
formula políticas y proyectos que permitan establecer criterios en material del Sistema Nacional
de Parques Naturales (SPNN), así mismo delega a esta entidad la administración del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y el Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP), el cual
se

conforma

mediante

la

información

brindada

por

las

corporaciones

autónomas

Regionales(CAR´s) que declaran, administran y cumplen con los objetivos de conservación
presentados por el plan de manejo de cada área protegida y los establecidos por el sistema Nacional
de Parques Naturales (SPNN). El sistema de declaración de áreas protegidas no está estandarizado
como única metodología guía para dicha acción, por lo tanto, las corporaciones autónomas
regionales en sus procesos administrativos presentan falencias y prevalecen inconsistencias en la
declaratoria de las A.P, lo que conlleva al deterioro y amenaza de dichas áreas declaradas y su
biodiversidad tanta fauna como floras presentes en la zona. Cabe resaltar que otros factores como
el conflicto de uso del suelo y grupos armados al margen de la ley inciden en la generación de una
ruptura del ecosistema virgen en sus actividades ilícitas, lo que causa un percance en la
preservación y conservación del patrimonio natural. Además de las presentes problemáticas, los
indicadores de gestión presentan confusiones que no permiten realizar el monitoreo y seguimiento
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del avance o ejecución a los proyectos y no admite efectuar una relación entre las variables
cuantitativas o cualitativas entre la situación presente en la toma de las decisiones que permiten
para el cumplimiento de las metas a los objetivos propuestos según los planes estratégicos
(Contraloria, 2018).
Por lo consiguiente, en el desarrollo del documento presenta diversas fases que conforma una
metodología estandarizada como guía base para la declaración y administración de áreas
protegidas, dentro de las cuales abarca diversos puntos de vista enfatizados en la solución y avance
en el cumplimiento de los objetivos planteados por cada CAR’s dentro del marco de la eficiencia.
El diagnóstico del proyecto se basó en la segmentación de focus de estudio dentro de los cuales se
caracterizaban por medio de criterios como: mayor cantidad de hectáreas declaradas, mayor
cantidad de conflictos de jurisdicción por área protegida y deficiencias en sus procesos
administrativos, los cuales conformaron la muestra representativa del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Las Corporaciones Antónimas Regionales seleccionadas por los criterios
anteriormente mencionados son: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ,
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca(CVC),Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA),Corporación Autónoma Regional Del Rio Grande de la
Magdalena

(CORMAGDALENA),Corporación

Autónoma

Regional

de

la

Amazonia

(CORAMAZONIA), Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco
(CODECHOCO), Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (CORMACARENA).
2.1 Problemática
Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen un papel importante ante la protección,
defensa y conservación de los recursos naturales que hacen parte del patrimonio nacional
colombiano, en donde sus funciones son vitales para la preservación de estos recursos, sin
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embargo, sus procesos administrativos en cuanto a la declaración y conservación de un área
protegida son deficientes y no están estandarizados, por lo consiguiente el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) que está conformado por las áreas protegidas declaradas por cada
autoridad ambiental en las cuales se evidencian vacíos e inconsistencias en la información brindada
por las CAR’s y almacenada en el en la base de datos del Registro Único de Áreas Protegidas
(RUNAP), el cual no posee en sus procesos de declaratoria un análisis sistemático de aspectos
técnicos, institucionales, normativos y financieros, por lo tanto se hace evidente la falta de
enfoques metodológicos en la formulación de planes de manejo, medición de su efectividad, que
han derivado una débil coordinación y planeación de las áreas protegidas.
2.2 Justificación

El presente proyecto tiene como objetivo la elaboración de una guía metodológica para la
estandarización de los procesos que actualmente son usados para declarar y administrar áreas
protegidas. Para la elaboración de la guía se busca tener en cuenta los objetivos de conservación
para el patrimonio natural del país y otros aspectos como el uso del uso, presencia de comunidades
y grupos armados dentro de estas áreas, con el fin de mejorar sus funciones en cuanto a eficiencia
y efectividad. El proyecto abarca el conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e
instrumentos de gestión que las articulan a contribuir como un todo al cumplimiento de los
objetivos de conservación del país.
El desarrollo del proyecto fomenta a las CAR´S a mejorar sus procesos administrativos de
declaración mediante la metodología propuesta a partir de las falencias obtenidas de los
indicadores de gestión y promover a la actualización y mejora continua del mismo sistema que se
propone a estandarizar, siendo este documento como primera instancia de la aproximación de una
guía metodológica que recopile la mejor forma de declarar y administrar un área protegida, con el
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único fin de mantener, conservar, proteger y preservar el patrimonio natural de Colombia a partir
de las acciones y medidas de las Corporaciones Autónomas Regionales.
3. Marco referencia
3.1 Marco conceptual
Áreas protegidas: Las áreas protegidas son un espacio geográfico dedicado al
reconocimiento, dedicación y gestión mediante instrumentos legales y eficaces en la conservación
de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y valores culturales de comunidades (EUROPARC,
2018)
Área protegida con recursos manejados: Es aquella área terrestre, marina o una combinación
de ambas, que contiene sistemas naturales o seminaturales y su manejo se realiza para garantizar
la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y proporciona un uso sostenible de
productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades locales y nacionales (EcuRed,
2020).
Sistema Nacional de Áreas protegidas: Es el conjunto de actores sociales, estrategias y áreas
protegidas que permiten articular una gestión y contribución de objetivos de conservación del país.
Incluyendo todas las todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria en
el ámbito de gestión nacional, regional o local, que permita asegurar, garantizar la oferta de bienes
y servicios ambientales para el bienestar del ser humano ( Parques Nacionales Naturales, 2020).
Registro Único Nacional De áreas Protegidas: Es la herramienta creada por el Decreto 2372
de 2010 el cual permite que las autoridades ambientales y usuarios registren las áreas protegidas
de su jurisdicción acerca de datos espaciales y atributos básicos de las áreas protegidas en
Colombia (RUNAP, 2020).
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Parque Natural Regional: Es una categoría de área protegida que goza de un determinado
estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y fauna. Además, Se
caracteriza por ser representativa de una región fitozoogeográfica y de interés científico ( Parques
Nacionales Naturales, 2020).
Reserva forestal protectora: Es un espacio en el que los ecosistemas de bosque mantienen su
función, a pesar de que su estructura y composición haya sido modificada en el cual se busca un
uso sostenible, restauración conocimiento y disfrute, ( Decreto 2376, 2010).
Distrito de Manejo integrado: Es un espacio de la biosfera que, por razón de factores
ambientales o socioeconómicos, se delimita dentro de los criterios del desarrollo sostenible en lo
cual se planifique, se ordene y regule el uso y manejo de los recursos naturales renovables
(Ministerio de Agricultura , 2020).
Área Natural Única: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea
particulares en las cuales están destinadas a la conservación, investigación y estudio de sus
riquezas natural y únicas ( Parques Nacionales Naturales, 2020).
Vía Parque Son fajas de terreno con carretera, que permite tener una belleza panorámica
singular a nivel natural y cultural, a su vez tiene fin de educación y esparcimiento
Santuario de Fauna y flora: Área dedicada a preservar y conservar especies o comunidades
vegetales y animales silvestres distintivas y únicas en su especie, con el fin de para conservar
recursos genéticos de la flora y fauna Nacional, en pro de ayudar al patrimonio natural de Colombia
Reserva Natural de la Sociedad Civil: Son áreas protegidas privadas establecidas por la
voluntad de los propietarios de cada predio en el cual están dedicados a la conservación,
ecoturismo, educación ambiental de muestras de ecosistemas naturales ( Parques Nacionales
Naturales, 2020).
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Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la
intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura (RAE, 2020).
3.2 Marco teórico.
3.2.1 Muestra representativa espacial.
Lo primero es el análisis espacial de hectáreas total de todas las áreas protegidas del país, donde
se analiza cuáles de estas tienen mayor representatividad territorial, con el fin de escoger las que
mayor terreno abarquen dentro de la muestra. La importancia de este ítem radica en que la
información debe ser significativa y fiable, de manera que la toma decisiones sobre el sitio sea
adecuada y apunte a los problemas particulares establecidos.
3.2.2 Nivel de jerarquización.
El nivel de jerarquización es el orden establecido de superioridad de jurisdicción de cómo se
declaran las áreas protegidas en el país, el cual permite establecer un orden de importancia, estas
categorías de caracterizan por su independencia. En Colombia el nivel de jerarquización se da por
medio de los diferentes entes gubernamentales los cuales ayudan a orientar los procesos de
declaración, a continuación, se presenta el esquema de jerarquización de las competencias para la
declaratoria de áreas protegidas:
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Figura 1 : Competencias para la declaración de un AP.
Fuente: Parques Nacionales, s.f.

3.2.3 Conflictos de uso de suelo.
Las áreas protegidas generalmente generan conflictos de uso de suelo, como los que se
presentan en el sector del parque nacional Sierra Nevada y Parque Nacional Tayrona, esto a raíz
de intereses contrapuestos existentes entre los objetivos de conservación promovidos por las
autoridades y las actividades económicas desarrolladas por los pobladores. Para la determinación
del criterio de uso de suelo, se hace la interpretación de mapas de cobertura de tierra con el mapa
de zonificación de uso establecida por el instituto Nacional de Parques, estos resultados
preliminares aportan información relevante para la toma de la muestra representativa teniendo
como objetivo la preservación de la naturaleza.
3.2.4 Conflicto con grupos ilegales.
Las áreas protegidas en Colombia se han convertido en corredores de conflicto armado
particularmente de la inseguridad y las economías de la guerra. Secuestros, amenazas y asesinatos
hacen parte de la historia de Parques Nacionales como institución. Por un lado, la intensidad de la
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guerra llevó a un fenómeno de migración de población a las zonas de áreas protegidas, las
columnas en marcha, la colonización del sur oriente, son muestra de ello. Pero luego, debido a olas
de violencia la población de estas zonas fue nuevamente desplazada, y cada vez se fue tumbando
monte para huirle a la guerra y sembrar coca. Para este criterio el corredor biogeográfico que
conectaba al occidente antioqueño, Choco y Cauca cristalizaban las dinámicas de guerra en las
zonas de alto interés ambiental, así mismas áreas ubicadas en el Putumayo, la Sierra Nevada de
Santa Marta, el sur de Bolívar y región del Catatumbo.
3.2.5 Mayor diversidad (Fauna y flora).
Estudios reflejan que Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad mundial. El 20% de
las aves del planeta anidan en el país, posee 14 especies y 300 familias de mariposas; ocupa el
primer lugar en el mundo en lo referente a biodiversidad de anfibios (15%), de cocodrilo (25%) y
de tortugas (30%) del planeta; cuenta con un total de 1200 especies de peces marinas y 1600
especies de agua dulce lo que representa el 15% del total mundial (Reserva, 2016). En lo que
refleja a flora posee aproximadamente el 20% de especies de plantas del planeta con
aproximadamente 130.000 especies de plantas catalogadas; miles de kilómetros de costa Caribe y
Pacífica y la selva amazónica (Reserva, 2016). Por lo tanto, este también constituye uno de los
más importantes criterios para la toma de la muestra representativa que se llevara a cabo en la
investigación y la cual reflejara la problemática que se quiere mostrar en el proyecto.
3.2.6 Áreas que no han sido declaradas.
En la actualidad Colombia cuenta con una gran cantidad de áreas protegidas que ya se
encuentran declaradas sin embargo aún faltan muchas de las cuales se han perdido del ojo de las
entidades ambientales y que no han sido declaradas como áreas protegidas, que hacen parte del
patrimonio natural del mundo; esto ocasiona que allá una pérdida de biodiversidad aumentada
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dentro de estas ya que no se encuentra ningún tipo de regulación; este representa uno de los factores
de mayor pérdida del país debido a que son una gran cantidad de hectáreas territoriales que deben
ser declaradas y administradas correctamente. Los procesos de deforestación creciente en el
territorio colombiano y, de manera particular, de la Amazonia, sumado a la degradación de los
páramos, la pérdida de biodiversidad y los conflictos crecientes por uso del suelo, dejan en
evidencia que la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, basado en la figura de
áreas protegidas y bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es muy cuestionable debido a su
ineficiencia (Vargas, 2017).
3.2.7 Deforestación en áreas protegidas a cargo del SNAP
La deforestación en áreas protegidas en el territorio colombiano bajo la jurisdicción de Parques
Nacionales Naturales presenta repercusiones en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, debido
a que en 6 A.P concentra el 88,9 % de la deforestación del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y el 5% de la deforestación a nivel nacional. Por lo cual se evidencia que las
corporaciones que más está presentando esta problemática son CORPOMACARENA y
CPROAMAZONIA, Acumulando deforestación de 12.6417 hectáreas para el año 2017 como lo
presenta la siguiente tabla.
Tabla 1: Resultados Monitoreo de Deforestación en áreas Protegidas

Corporación

Área Protegida
SINAP

Deforestación
año 2016 (ha)

Deforestación año
2017 (ha)

% Deforestación
SINAP

CORMACARENA

Sierra de la
macarena

1.499

3.576
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CAR
CVC
CORMACARENACORPOAMAZONIA
CORPOAMAZONIA
CDA

Tinigua
Paramillo
Cordillera de los
Picachos
la paya
Nukak

1.410
1.300
137

3.285
1.438
1.064

26
12
8

1.081
172

963
707

8
6

Fuente: (IDEAM, 2017)
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3.2.8 Declaratoria de Áreas Protegidas por el SINAP
Resolución 1125-2015 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creo una Ruta de declaratoria partir de la
Resolución 1125-2015, la cual presenta 3 fases por las cuales están basadas a partir de un
diagnóstico, aprestamiento y declaratoria las cuales se mencionan a continuación:
Fase N.1: Diagnostico
La primera fase permite realizar un primer acercamiento al área protegida, identificando el
alcance que tenga la declaratoria de la misma obteniendo información en el ámbito social,
económica, cultural a partir de un diálogo con los actores involucrados mediante métodos de
participación comunitaria. Cuyo fin permita la búsqueda de soluciones a la amenaza ecosistémica.

Figura 2: Fase N.1 de Preparación para declaratoria de un área protegida bajo la Resolución 1125 de 2015
Fuente: Autores, 2020

Fase N.2: Aprestamiento
La segunda fase está basada en la necesidad de declarar un área protegida de acuerdo con
las necesidades de conservación que se presenten a nivel regional y nacional, por la cual la
autoridad ambiental competente crea una agenda de trabajo en la cual se integren los actores.
Permitiendo crear una línea base en términos biofísicos, socioeconómicos y culturales, gracias a
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la recopilación de información, permitiendo buscar oportunidades y limites que permitan la
protección de los ecosistemas de la misma, finalmente en la consulta previa para la declaratoria de
áreas protegidas, no se pueden llevar comprometidas las competencias de otras entidades y así la
administración y manejo del área y los acuerdos permitan un acuerdo administrativo para la
declaratoria del área protegida .

Figura 3: Fase N.2 Aprestamiento para declaratoria de un área protegida bajo la Resolución 1125 de 2015
Fuente: Autores, 2020

Fase N.3: Declaratoria
Dentro de esta fase se consolida el proceso de declaratoria del área protegida, por lo cual
permite la articulación y consolidación de las fases de preparación y aprestamiento. Permitiendo
elaborar un documento que permita sintetizar la propuesta a declarar. Por ende, se presentarán
documentos técnicos que contengan un soporte valido de la declaratoria dentro del acto
administrativo.
Finalmente se debe enviar el acto administrativo de declaratoria al Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SNAP) con el fin que se pueda incluir la nueva área protegida en el Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).
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Figura 4: Fase N.3 declaratoria de un área protegía bajo la Resolución 1125 de 2015
Fuente: Autores, 2020

3.2.9 Declaratoria por Corporaciones Autónomas Regionales.
3.2.9.1 Corporación Autónoma Regional de CORPOAMAZONIA

La Corporación Autónoma Regional de la Amazonia, es la autoridad ambiental que tiene bajo
su jurisdicción 33 áreas protegidas de las cuales se encuentran 11 parques Nacionales Naturales, 4
Parques Naturales Regionales, 1 Santuario de Fauna y Flora, 3 Reservas Forestales Protectoras y
14 Reservas Naturales de la Sociedad Civil. A su vez lo conforman los departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo. (RUNAP, 2018)
El proceso de declaratoria por parte de CORAMAZONAS, presenta 3 fases en donde se realiza
un diagnóstico, aprestamiento y declaratoria, basados en la resolución 1125 de 2015 (Vanegas,
2017).
3.2.9.2 Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA)

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, es la autoridad ambiental que
tiene bajo su jurisdicción 33 áreas protegidas de las cuales se encuentra 1 Parque Nacional Natural,
1 Parque Natural Regional, 4 Reservas Forestales Protectoras, 17 Distritos de Manejo Integrado,
10 Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
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En el proceso de declaratoria por parte de CORANTIOQUIA, está basada en la Guía de
declaratoria de nuevas áreas protegidas Regionales por parte del Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Van Humboldt, del cual establecen 3 fases presentadas a
continuación:
Fase N.1 Preparación
Para la primera fase se realiza una valoración de la iniciativa a partir de información social,
económica y cultural bajo la generación de espacios participativos que permitan la correcta
declaratoria del área protegida realizando una evaluación de los pro y contras que puede generar
la declaratoria.

Figura 5 : Fase de preparación por parte de CORANTIOQUIA.
Fuente: (Autores, 2020).

Fase N.2 Aprestamiento
En la segunda fase se identifican los actores involucrados y la importancia que tiene cada
uno de ellos en el proceso de declaratoria, luego se obtiene una base temática por parte del Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt del cual se busca identificar
diversas acciones estratégicas claves que permitan obtener una base de datos de la cantidad de
registros biológicos primarios o secundarios de especies de interés presentes en el área a declarar.
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Figura 6. Fase de aprestamiento por parte de CORANTIOQUIA.
Fuente: (Autores, 2020).

Fase N.3 Declaratoria
En la Fase 3 se realiza el acto administrativo de declaratoria al Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SNAP) con el fin de registrar el área protegida en el Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP).

Figura 7. fase de declaración por parte de CORANTIOQUIA.
Fuente: (Autores, 2020).

3.2.9.3 Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC)
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, es la autoridad ambiental que tiene
bajo su jurisdicción 201 áreas protegidas, de las cuales se encuentran 4 Parques Nacionales
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Naturales, 1 Parque Natural Regional, 10 distritos de Conservación de suelo, 15 Reservas
Forestales protectoras y 171 Reservas Naturales de la Sociedad Civil. (RUNAP, 2018)
La Corporación realizó un acuerdo con una firma consultora, permitiendo crear un instructivo
de declaratoria de áreas protegidas, buscando preservar, alinderar y administrar el área protegida
a declarar a partir de 5 fases, de las cuales se encuentra el aprestamiento, diagnóstico, desarrollo
de ordenamiento, prospectiva y declaratoria, presentes a continuación:
Fase N.1 Aprestamiento

En la primera fase se realiza un reconocimiento del área, la cual busca identificar los actores
involucrados, especies amenazadas y socialización de la información con el fin de coordinar
acciones de preservación y conservación mediante espacios de participación.

Fase N.2 Diagnostico
Mediante un grupo de expertos se concreta la delimitación geográfica del polígono de la
iniciativa de conservación con base en las prioridades establecidas por las mesas locales del
sistema Departamental de Áreas protegidas del Valle del Cauca (SDAIP VALLE). Posteriormente
se realiza un diagnóstico Biofísico, socioeconómico y ambiental en coordinación con el Instituto
Alexander Von Humboldt que permita evaluar la viabilidad de la iniciativa de declaratoria, además
la creación de objetivos de conservación para su posterior evaluación de viabilidad.
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Figura 8. Fase de aprestamiento y diagnóstico por parte de CVC.
Fuente: (Autores, 2020).

Fase N.3 Desarrollo de Ordenamiento
A partir del diagnóstico realizado en la fase anterior, se establece una zonificación
ambiental la cual servirá para evaluar el desarrollo de las actividades que se están realizando en la
zona de influencia directa y el uso de suelo que allí se tiene; así mismo permitirá ser un
complemento en la elaboración de un documento con soporte técnico científico acorde con la
normatividad legal vigente el cual se presentará al consejo directivo para evaluar la viabilidad de
la propuesta.
Fase N.4 Prospectiva
En esta fase se realiza la construcción de lineamientos de manejo, planes de acción, en
conjunto con los actores involucrados se busca la construcción de proyectos y metas a corto,
mediano y largo plazo que permitan la eficacia y efectividad de la iniciativa.
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Figura 9. Prospectiva y ordenamiento por parte de CVC.
Fuente: (Autores, 2020).

Fase N.5 Declaratoria
Se realiza un documento con soporte técnico- jurídico, el cual tenga la cantidad de
lineamientos propuestos en la declaratoria, además se realizará la solicitud a la secretaria general
en la cual se sustente la propuesta al consejo directivo, permitiendo ya declarada la propuesta,
realizar una socialización con los actores sociales e institucionales que hicieron parte del proyecto.

Figura 10. Fase declaratoria por parte de CVC.
Fuente: (Autores, 2020).
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3.2.9.4 Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del CODECHOCO
La CODECHOCO, es la autoridad ambiental que tiene bajo su jurisdicción 21 áreas protegidas
de las cuales se encuentran 3 parques Nacionales Naturales, 1 Parque Natural Regional, 1 Santuario
de Fauna y Flora, 4 Reservas Forestales Protectoras, 6 Distritos de Manejo Integrado y 6 Reservas
Naturales de la Sociedad Civil. En cuanto al proceso de declaratoria por parte de CODECCHOCO,
están presentes 3 fases en donde se realiza un diagnóstico, aprestamiento y declaratoria,
establecidos mediante la resolución 1125 de 2015. (RUNAP, 2018)
3.2.9.5 Corporación para el desarrollo Sostenible de la Macarena CORMACARENA
La CORMACARENA, es la autoridad ambiental que tiene bajo su jurisdicción 46 áreas
protegidas de las cuales están declaradas parques Nacionales Naturales, Parque Natural Regional,
Santuario de Fauna y Flora, Reservas Forestales Protectoras, Distritos de Manejo Integrado y
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
El proceso de declaratoria por parte de CORMACARENA La ruta ha sido planteada a partir
de dos fases, una considera el aprestamiento donde se recoge, actualiza y analiza toda la
información necesaria sobre el área protegida y una segunda de orden administrativo que conlleva
a la creación del área protegida o ampliación de una ya existente.
Fase N.1 Aprestamiento
En la primera fase se realiza una construcción colectiva entre los actores involucrados al
proyecto, lo cual permite tener una base técnica de información primaria y secundaria, a partir de
estos datos, se diseña un plan de manejo, delimitación, categoría y consulta previa con sus
respectivas certificaciones avaladas por institutos acreditados para la investigación de la
biodiversidad.
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Figura 11. Fase de Aprestamiento por parte de CORMACARENA.
Fuente: (Autores, 2020).

Fase N.2 Declaratoria

En esta fase se realiza la sustentación y la discusión del concepto del área protegida, además
se realizarán acuerdos con la mesa directiva junto con cada uno de los actores involucrados para
concretar y formular la resolución final que permita establecer el área protegida declarada.

Figura 12. Fase de declaratoria por parte de CORMACARENA
Fuente: (Autores, 2020).

3.2.9.6 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
La CAR, es la autoridad ambiental que tiene bajo su jurisdicción 127 áreas protegidas de las
cuales están declaradas parques Nacionales Naturales, Parque Natural Regional, Santuario de
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Fauna y Flora, Reservas Forestales Protectoras, Distritos de Manejo Integrado y Reservas
Naturales de la Sociedad Civil.
El proceso de declaratoria por parte de CAR, está regido bajo el Decreto 2372 y la Resolución
1125 de 2015 y documento guía Humboldt para elaborar informes a la declaratoria de áreas
protegidas, sin embargo, en páginas oficiales, presentan el proceso de declaratoria de una manera
simplificada presente a continuación:

Figura 13. Declaratoria de áreas protegidas por parte de CAR
Fuente: (CAR, 2015)

3.2.9.7 Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
Las áreas protegidas que se encuentran bajo la jurisdicción del departamento de magdalena son
declaradas con base en la ruta para la declaratoria de nuevas áreas y ampliación dado por el SINAP,
donde se agregan otras etapas previas de identificación como se describe a continuación:

33

Fase 1 Identificación.
Durante esta etapa previa se buscar realizar arboles de problemas donde se identifique las
problemáticas principales del área a declarar los objetivos y la priorización de dicha área.

Figura 14. Fase de identificación por parte de CORMAGDALENA
Fuente: (Autores, 2020).

Fase 2 Aprestamiento
La fase de aprestamiento busca consolidar la información existente para sustentar el porqué
de la necesidad de crear o ampliar un área protegida y poner dicha información al servicio de los
planteamientos de planificación y administración del área

Figura 15. Fase de aprestamiento por parte de CORMAGDALENA
Fuente: (Autores, 2020).

Fase 3 delimitación.
El diseño adecuado del área parte de un ejercicio de integración de información técnica y
concertación política regional, orientado a integrar los valores naturales únicos con las perspectivas
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de ordenamiento regional planteadas para el área por los diferentes sectores comunitarios,
institucionales y gremiales.

Figura 16. Fase de delimitación por parte de CORMAGDALENA
Fuente: (Autores, 2020).

Fase 4 técnica:
Las bases técnicas están encaminadas a identificar y justificar el aporte del área en términos
de los objetivos de conservación de importancia nacional, es decir del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas – SINAP.

Figura 17. Fase técnica por parte de CORMAGDALENA
Fuente: (Autores, 2020).

Fase 5 declaratoria.
En general, la designación de un área protegida debe estar acompañada de algún proceso
formal de sustentación ante instancias administrativas o espacios académicos, que permiten ajustar
la decisión a las políticas ambientales o los derroteros técnicos que deben acompañar un proceso
de declaratoria de áreas protegidas. Consejos de entidades territoriales y consejos directivos de
autoridades ambientales, son algunos ejemplos de espacios necesarios de convocar para
sustentación. ar la declaratoria de un área protegida en los niveles local y regional
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Figura 18.Fase de declaratoria por parte de CORMAGDALENA
Fuente: (Autores, 2020).

3.3

Marco legal.

Tabla 2 Normatividad Legal vigente de los procesos de declaratoria

Norma

Entidad que
la expide

Declaración

Decreto 2372

Ministerio de
Ambiente,
vivienda y
Desarrollo
Territorial

Permite la reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos
generales relacionados con este

Conpes 3680

Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Decreto 2811 de 1974

Presidencia de la
Republica

Ley 99 de 1993

Congreso de la
Republica

Decreto Único 1076
del 2015

Política Nacional para la
Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistemas

Presidencia de la
republica
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Este documenta presenta diferentes lineamientos de política para la
consolidación del sistema nacional de áreas protegidas.
Establece las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación
del sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia como un
sistema complejo, ecológicamente representativo y eficazmente
gestionado de forma que contribuya al ordenamiento territorial, al
cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y
desarrollo sostenible que está comprendido en el país.
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente Aborda la reglamentación en el manejo y la
defensa de los Recursos Naturales Renovables, así como la defesa
del ambiente contra la acción nociva de fenómenos naturales y demás
elementos que conforman el medio ambiente.
Reordeno el sector público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organizo el
sistema nacional ambiental, SINA y dicto otras disposiciones en
asuntos ambientales.
Establecido que la biodiversidad del país, por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida
prioritariamente y aprovechada de forma sostenible
Decreto único reglamentario de sector ambiente y desarrollo
sostenible No.11076 del 2015, en el que establece la reglamentación
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y los procesos generales de relación con el
sistema.
Plantea un cambio significativo en la forma de gestión de la
biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Fuente: Autores, 2020.
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4

Objetivos.

4.1 Objetivo General.
Elaborar una guía metodológica para la estandarización de la declaratoria y administración de
las áreas protegidas en Colombia.

4.2 Objetivos Específicos.
•

Analizar las metodologías existentes en Colombia para la declaración y administración de
áreas protegidas con el fin de identificar y evaluar deficiencias y potencialidades que sirvan
de base para la estructuración de la metodología propuesta

•

Establecer indicadores de gestión para evaluar la efectividad de la conservación del
patrimonio Natural de Colombia

•

Estructurar una guía metodológica para la declaratoria y administración de áreas protegidas
en Colombia con fundamento taxonómico.

5. Metodología y Resultados.
5.1 Fase Diagnostico.
La fase inicial del proyecto recopila principalmente aspectos relevantes del estado actual
de las corporaciones en cuanto a su administración y declaración de áreas protegidas mediante la
evaluación de indicadores de gestión y cumplimiento de ciertos criterios establecidos como
primordiales en la declaración, protección, manejo, conservación y preservación de un área
protegida.
Por lo tanto, se procede a realizar y establecer componentes que aporten a la determinación
y conclusión de un diagnostico que preceda al objetivo a cumplir. A continuación, se determina la
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muestra de estudio, la cual debe ser representativa conforme a la complejidad del sistema que
posee el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
5.1.1 Selección de la muestra de estudio.
En el territorio nacional colombiano se encuentran 41 corporaciones autónomas regionales
(CAR), las cuales, tienen como objetivo principal el velar por la conservación y preservación de
ecosistemas que hacen parte del patrimonio natural de Colombia y el balance entre el desarrollo
económico junto con el ambiental. Debido al alcance del proyecto, se requiere la selección de un
conjunto de corporaciones, donde estas sean representativas al nivel nacional en cuanto a criterios
como problemáticas, deforestación, conflicto de jurisdicción, extensión de áreas protegidas y de
jurisdicción.
Por consiguiente, se precede a evaluar los criterios anteriormente mencionados, en donde se
obtuvo como resultado un grupo de corporaciones como muestra de estudio, dentro de las cuales
esta; Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR), Corporación Autónoma del Valle del
Cauca (CVC), Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO),
Corporación Autónoma de la Macarena (CORMACARENA), Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia (CORANTOQUIA), Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de
la Magdalena (CORMAGDALENA) y Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia
(CORPOAMAZONIA).
5.2.1 Batería de Indicadores.
Se realiza un análisis técnico mediante una batería de indicadores de gestión y cumplimiento,
dentro de los cuales se propone en forma conjunta y complementaria el desarrollo y determinación
del diagnóstico actual de la muestra de estudio en cuanto a la declaración y administración de
Áreas Protegidas (AP).
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Los indicadores que conforman la batería son evaluados y seleccionados mediante una
metodología SMART modificada por los autores del proyecto, la cual consiste en la definición del
que se mide, porque se mide, para que se mide, como se quiere medir y su alcance, con el objetivo
de formular un indicador apropiado, consistente y con propósito según lo que se quiera investigar.
En la tabla N.1. se evidencia la formulación de indicadores, los cuales determinaran una línea base
en el cumplimiento y gestión de las corporaciones en cuanto a la declaración y administración de
las Áreas Protegidas (AP).
Tabla 3: Formulación de indicadores de gestión y cumplimiento.

Alcance
Corporaciones

Área Protegida
Corporación

Corporación

Corporación

Corporación

Indicador
Cumplimiento de requisitos
para la declaración de un área
protegida.
Cumplimiento de criterios
Biofísicos para la declaración
de una AP
Áreas Protegidas que cuenten
con Alinderamiento oficial
Áreas protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma
Regional, con Planes de
manejo en ejecución.
Cumplimiento de requisitos
para la formulación de
un plan de manejo en
un AP.
% de actualización del Plan
de Manejo en una AP

Formula
%CRDAP=

%𝐴𝐽𝐶𝑃 =

∑ 𝐼𝑃𝐷
#𝑇𝐼𝑅

∗ 100

∑ 𝐴𝑃𝐸
∗ 100
#𝑇𝐴𝑃

%𝐼𝑃𝑀𝐴𝑃 =

%CRFPM=

∑ 𝐴𝑃𝑀
∗ 100
#𝑇𝐴𝑃
∑ 𝐼𝑃𝑀
#𝑇𝐼𝐺

∗ 100

∑ 𝑃𝑀𝐴

%APM= #𝑇𝐴𝑃𝐶 ∗ 100
∑ 𝐼𝑉𝐴𝑃

Corporación

Información técnica
acreditada en un AP

Área Protegida

Porcentaje de la superficie en
hectáreas de las áreas
protegidas regionales,
declaradas homologadas o

%ITAP= #𝑇𝐴𝑃𝐶 ∗ 100
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𝑃𝐴𝑃𝑅 = (

∑𝑛𝑡=1 𝑆𝐴𝑃𝑅𝑖𝑡
) ∗ 100
∑𝑛𝑡=1 𝑀𝐴𝑃𝑅𝑖𝑡

Área Protegida

Área Protegida

recategorizadas inscritas en el
RUNAP
Tasa de deforestación en las
AP por cada CAR.

%𝑇𝐷𝐴𝑃 = (

Porcentaje de deforestación en
las AP por cada CAR.

#𝐻𝐷𝐴𝑃𝑖𝑡2 − #𝐻𝐷𝐴𝑃𝑖𝑡1
) ∗ 100
#𝐻𝐷𝐴𝑃𝑖𝑡1

%𝐷𝐴𝑃 =

#𝐻𝐷
∗ 100
#𝑇𝐻𝐴𝑃

Fuente: (Autores, 2020).

La base de la formulación de los indicadores de gestión y cumplimiento se presentan en el
Anexo N.1, en donde se define el propósito o fin del indicador con respecto al proyecto.
5.1.2 Análisis e interpretación de indicadores.
A partir de los indicadores de gestión y cumplimiento formulados estratégicamente para la
determinación de un diagnóstico en cuanto a la declaración y administración de áreas protegidas
(AP) en Colombia, se propone segmentar el análisis de los indicadores en dos fases, donde la
primera consiste en establecer un estado actual a nivel especifico o corporativo, es decir, por cada
corporación perteneciente a la muestra de estudio, y la segunda, consiste en un análisis nacional,
donde se evalúa las corporaciones que componen la muestra de estudio con respecto a los
indicadores formulados con un mismo fin.
5.1.3.1 Análisis a nivel corporativo.
Mediante los indicadores de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida. (%CRDAP) y de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo
en un AP (%CRFPM) se puede establecer un análisis a nivel local o interno de la corporación en
cuanto a lo reglamentado o decretado por el estado en manejo (Guía para la elaboración de los
documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas protegidas regionales del Instituto
Humboldt) y declaración de Áreas Protegidas (AP) (Resolución 1125 de 2015).
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A continuación se realiza el análisis explícito de cada corporación según el indicador evaluado,
con el propósito de generar una visión del cumplimiento o complejidad en cuanto a calidad de los
procesos de declaración y manejo de un área protegida en jurisdicción por cada corporación,
mediante el método del checklist, el cual se evalúa los ítems implementados en la corporación para
ejecutar la acción administrativa (declaración y manejo) a partir de la resolución 1125 de 2015 y
guía para la elaboración de los documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas protegidas
regionales del Instituto Humboldt respectivamente.
Por consiguiente, se procede a evaluar dichas deficiencias mediante los indicadores de gestión
y cumplimiento a partir de sus procesos y acciones que efectúa dentro de la corporación,
obteniendo una clara visión y panorama de sus procesos administrativos que se rigen en cuanto a
lo decretado y reglamentado por estado, específicamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Parques Nacionales.
5.a. Corporación para
(CORPOAMAZONIA).

el

desarrollo

sostenible

del

Sur

de

la

Amazonia

En el territorio de la amazonia se efectúa acciones de protección, preservación y
conservación de áreas vulnerable mediante la intervención del ente corporativo ambiental
denominado CORPOAMAZONIA, donde realiza acciones administrativas como la declaración y
manejo de un área protegida y amparada bajo su jurisdicción. Cabe resaltar que se presentado
deficiencias relevantes en cuanto a la protección de dichas áreas, esto es debido a diversos factores
que inciden directa o indirectamente en los procesos administrativo y de declaración.
A continuación, se observa en la Grafica N.1 y Grafica N.2, el índice de cumplimiento que
tiene cada área protegida bajo la jurisdicción de CORPOAMAZONIA correspondiente a los
procesos de declaración y manejo de las mismas. Además, en el Anexo N.2 y N.3, se observa los
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resultados obtenidos y asignación de las siglas correspondientes a cada una de las muestras de las
áreas protegidas (AP) con su respectiva tipología.

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un
área protegida por Corpoamazonia (Res. 1125/15)
%cumplimiento

100,0
80,0
60,0
40,0

20,0
0,0
a b c d e f g h i

j k m n l o p q r s t u w y z ab cd ef jh gm lo

área protegida

Grafica N. 1 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).
.

Mediante la gráfica N.1 se observa el nivel o porcentaje de cumplimiento en cuanto al
proceso de declaración reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), dentro del cual se clasifico la tipología de áreas con estado de vulnerabilidad y
protección, dentro de las cuales, se obtuvo que las áreas con disposición de reserva natural de la
sociedad civil son característicos de poseer un porcentaje promedio de cumplimiento del 80 %,
además, las áreas como el parque Nacional Natural Regional obtiene un porcentaje promedio de
alrededor del 31%, donde es el más bajo registrado por la corporación. Al nivel general,
recopilando la información de toda la tipología de las áreas que están bajo la jurisdicción de la
corporación se determina que el 55,6 % de los ítems implementados por la CORPOAMAZONIA
en los documentos de declararía, se rigen por la Resolución 1125/15.
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% Cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo en
un AP por Corpoamazonia.
% Cumplimiento
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Àreas Protegidas

Grafica N. 2 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

A partir de la gráfica N.2 se observa el porcentaje de cumplimiento en cuanto al proceso
de administración reglamentado por Parques Nacionales Naturales (PPN), dentro del cual se
clasifico la tipología de requisitos mínimos que deben de contar los Planes de Manejo para su
elaboración y posterior administración, dentro de las cuales, se obtuvo que las áreas con
disposición de Parques Nacionales Naturales son característicos de poseer un porcentaje promedio
de cumplimiento del 75,94 % el cual es el más bajo registrado por la corporación, además las
Reservas Forestales Protectoras Nacionales obtienen un porcentaje promedio de 92,1 %, donde
puntaje más alto registrado por la corporación. Al nivel general, recopilando la información de
toda la tipología de las áreas protegidas que están bajo la jurisdicción de la corporación se
determina que el 78,6% de los ítems implementados por CORPOAMAZONIA en los documentos
de administración y requisitos de un Plan de Manejo Ambiental, están regidos por la Guía para la
elaboración de planes de manejo ambiental por Parques Nacionales Naturales (PPN).
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5.b. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTOQUIA).
En la determinación del cumplimiento de los requisitos o ítems básicos y reglamentados
como guía para la correcta declaración de una áreas protegida por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTOQUIA), se puede inferir que las áreas
con disposición de reserva natural de la sociedad civil son característicos de poseer un porcentaje
promedio de cumplimiento del 51,6 %, además, las áreas como el parque Nacional Natural obtiene
un porcentaje promedio de alrededor del 19,5%, donde es el más bajo registrado por la corporación.
En cuanto al nivel corporativo en la declaración de áreas protegidas, se obtuvo un porcentaje del
44,1 % de cumplimiento con respecto a la Res. 1125/15. Reflejado en el Anexo N.4 y N.5 los
resultados obtenidos de la corporación y la tipología correspondiente.

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por Corantioquia ( Res. 1125/15)
80,0

%cumplimiento
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50,0
40,0
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20,0
10,0
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área protegida

Grafica N. 3 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).

Mediante la gráfica N.4, se puede determinar el porcentaje de cumplimiento en cuanto a lo
reglamentado como guía base o deber ser por Parques Nacionales (PPN), donde se determina que
las áreas con destino de parques nacionales naturales obtienen un porcentaje del 76,3 % de
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cumplimiento, siendo la mayor cifra dentro de la corporación en cuanto al manejo de una AP. Por
otro lado, se obtuvo que las reservas forestales protectoras regionales posee un promedio de 68,4
de cumplimiento, siendo el menor de CORPOANTIOQUIA.

% Cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo en
un AP por corantioquia.
% Cumplimiento
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Grafica N. 4 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).
.

Cabe resaltar, que el promedio general de cumplimiento en cuanto al manejo de un área
protegida de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTOQUIA) es
de 72,55 % con respecto a la muestra de estudio (Áreas Protegidas).
5.c. Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO).
La evaluación de la calidad del proceso de declaración de un área protegida con respecto a
la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO), se basa en la
implementación de los ítems o requisitos para la elaboración del documento de declaración, así
como sus formalidades legales y jurídicas reglamentadas bajo la Res. 1125/15 mediante los
indicadores de gestión y cumplimiento, donde las áreas con disposición de reserva forestal
protectora regional y reserva natural de la sociedad civil obtienen un porcentaje de cumplimiento
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del 41,5 %, por otro lado, la reserva forestal protectora nacional obtiene un 14,6 % de
cumplimiento, siendo el menor porcentaje de cumplimiento registrado por la corporación, y a nivel
general obtiene un 29 % de cumplimiento, evidenciando una carencia de gestión en sus procesos
administrativos, como se observa en la gráfica N.5. Además, en el Anexo N.6 y N.7 se presentan
los resultados obtenidos por parte de Codechoco y la tipología correspondiente.

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por Codechoco ( Res.1125/15)
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Grafica N. 5. Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).

En la gráfica N.6, se pude observar la complejidad del manejo de un área protegida (AP)
en cuanto al cumplimiento de ciertos criterios evaluados mediante el indicador %PAPR con base
a la guía para la elaboración de los documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas
protegidas regionales del Instituto Humboldt en manejo. Las áreas con uso de parques nacionales
naturales obtienen un 62,3 % de cumplimiento conforme a la guía de manejo de una AP, siendo
este el mayor porcentaje de la corporación, por otra parte, las áreas con uso de santuario de flora
y fauna obtienen un 28,9 % de cumplimiento siendo el menor dentro de la corporación.
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% Cumplimiento

% Cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo en
un AP por Codechoco.
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Grafica N. 6 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

Conforme con la gráfica N.6, se puede determinar a nivel corporativo en cuanto al
documento de manejo de un área protegida que el 44,5 % de un documento de manejo promedio
está cumpliendo con lo reglamentado por las autoridades correspondiente.
5.d. Corporación Autónoma de la Macarena (CORMACARENA).
Los resultados obtenidos en la gráfica N.7, determinan por tipología de área protegida, el
cumplimiento del deber ser reglamentado por el Estado en criterios ambientales, siendo este un
indicador de eficiencia y complejidad de los asuntos administrativos dentro de la Corporación
Autónoma de la Macarena (CORMACARENA), por consiguiente, obtenemos que el 40,6 % de
los procesos de declaración en temas de documentación y cumplimiento de lo reglamentado por la
Res. 1125/15 son exitosos o que abarcan los parámetros necesarios para la acción administrativa,
por otra parte, las áreas con uso de reserva natural de la sociedad civil obtienen un porcentaje de
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cumplimiento del 48,6%, siendo este el mayor de la corporación. Además en el Anexo N.8 y N.9
se presenta los resultados obtenidos de la corporación y la tipología correspondiente.

%cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por Cormacarena.
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Grafica N. 7 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).

En cuanto al manejo de las áreas protegidas (AP) que realiza la corporación, se puede
determinar que los parques nacionales naturales poseen un 86,7% de cumplimiento con respecto a
lo establecido por la guía de manejo, siendo el mayor dentro de la corporación en su complejidad
administrativa, por otro lado, el 65 % de cumplimiento en documentos de manejo pertenece a
reserva natural de la sociedad civil, siendo este el menor porcentaje de cumplimiento dentro de la
corporación.
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% Cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo en
un AP por Cormacarena.
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Grafica N. 8 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

5.e. Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC).
La Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) posee un promedio general en actos
administrativos como la declaración de un 57,5 % de cumplimiento con lo decretado por la Res.
1125/15, además, las áreas con uso de suelo como la de reserva natural de la sociedad civil obtiene
un 37,1% de cumplimiento y la de distrito regional de manejo integrado posee un valor de 64,2%,
siendo este el mayor porcentaje de cumplimiento dentro de la corporación, como se puede observar
en la gráfica N.9. Además, se evidencian los resultados obtenidos y su tipología correspondiente
en los anexos N.10 y N.11.
Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por CVC
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Grafica N. 9 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).
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A partir de la gráfica N.10, se determina que el 62,9% del documento promedio de un plan
de manejo bajo la jurisdicción de la CVC, este cumplimiento con lo establecido por la guía
metodológica de manejos de áreas protegidas, además, la reserva forestal protectora regional
obtiene un 76,3 %, siendo este el mayor porcentaje de cumplimiento dentro de la corporación, al
contrario de parque natural regional que obtiene un porcentaje de 30,3, categorizándolo como el
menor del rango de cumplimento.
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Grafica N. 10 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

5.f. Corporación Autónoma
(CORMAGDALENA).

Regional

del

Rio

Grande

de

la

Magdalena

Los resultados obtenidos en la gráfica N.11, presentado por la tipología de las áreas
protegidas bajo la dirección de CORPOMAGDALENA el deber ser reglamentados por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo la Resolución 1125 de 2015, el cual este
indicador permitirá evaluar la eficiencia de los asuntos administrativos bajo esta Corporación
Autónoma, por lo cual , se obtiene que el 27,2% de procesos de declaratoria y cumplimiento de la
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Resolución previamente mencionada , por otra parte, las áreas con uso de Reserva Natural de la
Sociedad Civil obtiene un porcentaje de cumplimiento del 64, 2%, siendo este el de la mayor de
la corporación y vía parque el que cuenta con un 14,6% siendo el más bajo de las áreas protegidas
que están bajo la jurisdicción de CORMAGDALENA. Además, se presentan los resultados
obtenidos de la corporación y la tipología correspondiente en los Anexos N.12 y N.13

Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por Cormagdalena
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Grafica N. 11 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).

Dentro de los datos obtenidos en la gráfica 12 que identifican el manejo y administración
que se le dan a las áreas protegidas (AP) por parte de la CAR, se logra identificar que los Parques
Nacionales de Colombia poseen un 81,6% de cumplimiento siendo el que mayor grado de
cumplimiento con respecto a los establecido a la guía de manejo expedida por Parques Nacionales
Naturales, por otro lado, el 68,4% de cumplimiento en documentos pertenecientes a los Distritos
regionales de Manejo Integrado siendo el de menor cumplimiento dentro de la corporación, en
promedio la corporación se destaca con un 77,2 % de cumplimiento de requisitos por parte de
todas sus áreas protegidas dentro de su jurisdicción.
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Grafica N. 12 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

5.g. Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR).

En la evaluación de los procesos de declaratoria de áreas protegidas con respecto a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el cual están basado en los ítems
básicos de declaratoria de áreas protegidas bajo la Res. 1125/15 mediante indicadores de gestión
y cumplimiento, donde los Distritos Regionales de Manejo Integrado obtienen un 79,1% de
cumplimento siendo las áreas protegidas que presentan el cumplimiento más alto por parte de la
Corporación, por otro lado, los Parques Nacionales Naturales obteniendo un 20,7% , siendo el
menor porcentaje de cumplimiento registrado por la corporación, finalmente a nivel general, se
obtuvo un 79,1% de cumplimiento, evidenciando un desempeño aceptable en sus procesos de
declaratoria. Además, se evidencian los resultados obtenidos de la corporación y la tipología
correspondiente en los Anexos N.14 y N.15.
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Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un área
protegida por la CAR
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Grafica N. 13 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la declaración de un AP.
Fuente: (Autores, 2020).

En la gráfica N.14, se identifica el manejo administrativo en un área protegida (AP) en
cuanto a el cumplimiento de criterios evaluados por el indicador propuesto y con base a la
Res.1125/15, a partir de esto se logró identificar que las áreas con uso de Distritos Regionales de
Manejo Integrado cuentan con un 85,3 %, siendo las áreas protegidas con un mayor porcentaje con
respecto a las que integran la corporación, por otra parte, las áreas con uso de Reservas Forestales
Protectoras Regionales , obtienen un 72,8% de cumplimiento siendo la menor de la corporación.
Cabe resaltar que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) obtiene un 80%
de cumplimiento de requisitos, evidenciando el mayor desempeño entre las corporaciones de la
muestra representativa.
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Grafica N. 14 Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la formulación de un plan de manejo AP.
Fuente: (Autores, 2020).

5.1.3.2 Análisis a nivel general.
5.1.3.2.1 Porcentaje de Áreas Protegidas declaradas por cada Corporación que están
inscritas en el RUNAP.
En la gráfica N.15 se observa el porcentaje de áreas protegidas declaradas e inscritas en la
base de datos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, a partir de esto, se
logró identificar que CORANTIOQUIA es la Corporación que presenta mayor cantidad de
áreas protegidas declaradas con un total 51,52% del total de Áreas Protegidas que tiene bajo
su jurisdicción, sin embargo, es preocupante la situación de CORAMAZONIA y
CORMAGDALENA, los cuales presentan resultados de 3,03 % y 5,56 % de Áreas Protegidas
declaradas e inscritas ante el RUNAP que tienen bajo su jurisdicción.
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Grafica N. 15 Porcentaje de Áreas Protegidas declaradas por las Corporaciones inscritas en el RUNAP
Fuente: (Autores, 2020).

5.1.3.2.2 Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional, con Planes de manejo en ejecución.

A partir de la recopilación de información obtenida en la línea base por parte de los investigadores,
se evidencia en la gráfica N.16, las áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional que cuenten con plan de manejo en ejecución, en cuanto a los criterios
evaluados mediante el indicador %IPMAP, evidenciando que la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC), siendo la Corporación que cuenta con un mayor porcentaje de áreas
protegidas con planes de manejo en ejecución con un total de un 60% con respecto al total que
tiene bajo su jurisdicción, sin embargo la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia
(CORANTIOQUIA) es la corporación que posee el menor porcentaje de áreas protegidas con un
plan de manejo, el cual obtuvo un 21,2% con respecto al total de Áreas protegidas. En cuanto a
las siete (7) corporaciones, las cuales fueron objeto de estudio, se evidencia que el 38,85% del
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total de áreas protegidas, poseen Plan de Manejo Ambiental, el cual es un dato preocupante, debido
a que este es un instrumento indispensable para su correcta administración y manejo.
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Grafica N. 16 Áreas Protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional con planes de
manejo en ejecución
Fuente: (Autores, 2020).

5.1.3.2.3 Porcentaje de actualización del Plan de Manejo en una AP

En cuanto al deber ser de los procesos administrativos de áreas protegidas, es esencial el
control y seguimiento que debe de tener cada área protegida para cumplir con las metas a largo,
corto y mediano plazo por medio de los objetivos de conservación que están propuestos en los
diferentes Planes de Manejo Ambiental, por lo cual es indispensable la actualización de cada Plan
de Manejo, permitiendo evaluar las deficiencias y potencialidades que cada área protegida tiene y
así mismo mejorar, reestructurar de una manera eficaz y eficiente.
A partir de los criterios evaluados mediante el indicador %PMA , se logra evidenciar en la
gráfica N.17, que la corporación para el desarrollo sostenible de la macarena (CORMACARENA)
, es la corporación que tiene la mayor cantidad de áreas protegidas que cuentan con planes de
manejo actualizados con respecto al resto de corporaciones estudiadas, llegando a un 57,14% , sin
56

embargo no es lo ideal, debido a que deberían de estar actualizados la mayor parte de los Planes
de Manejo, ya que son esenciales para la correcta administración. Por otra parte, la corporación
autónoma para el desarrollo sostenible del Choco (CODECHOCO), es la que evidencia la menor
actualización de sus planes de manejo con un 8,33% de planes de manejo actualizados.

%PMA
60
50
40
30
20
10
0

Grafica N. 17 . Porcentaje de actualización de Plan de Manejo en AP por cada corporación
Fuente: (Autores, 2020).

5.1.3.2.4 Cumplimiento de criterios Biofísicos para la declaración de una AP

Dentro de la fase de Aprestamiento establecida por la Res. 1125/15 y la guía para la
elaboración de los documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas protegidas regionales
del Instituto Humboldt, se determinó que los criterios Biofísicos son esenciales al identificar un
área potencialmente vulnerable, evaluando factores como la representatividad, irremplazabilidad,
integridad ecológica y grado de amenaza.

57

Por lo cual, se realizó la evaluación por medio del indicador %CBDAP, permitiendo
identificar dentro de las resoluciones, actas de declaratoria y planes de manejo las áreas protegidas
que cuentan con los criterios anteriormente mencionados. Así mismo se identificó que la
corporación autónoma regional del valle del cauca (CVC) presenta un 78,13% siendo la que posee
mayor calificación, en contraste la corporación autónoma regional para el sur de la amazonia
(CORPOAMAZONIA) la que menor calificación tiene con un 60,83%. En promedio de las
corporaciones a las cuales se les realizó el estudio, obtenemos como resultado un 67,36 % de
cumplimiento con respecto a criterios biofísicos básicos para la declaración de una AP.
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Grafica N. 18 Cumplimiento de criterios Biofísicos para la declaración de una AP
Fuente: (Autores, 2020).

5.3.2.5 Áreas Protegidas que cuenten con Alinderamiento oficial

Dentro de la fase de diagnóstico y delimitación geográfica en el proceso de declaratoria de
áreas protegidas, es necesario un alinderamiento oficial que posea una escala de 1:100.000 o
1:25.000 según la extensión que posea el área protegida, por lo cual es necesario evaluar las áreas
protegidas que cuenten con estas escalas. Así mismo se identificó en la gráfica N.19 que la
Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) cuenta con un 67,5% del total de sus
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áreas protegidas con Alinderamiento oficial, siendo la que mejor calificación tiene con respecto al
total de corporaciones dentro del estudio , sin embargo está la corporación autónoma del centro de
Antioquia (CORANTIOQUIA) y Corporación autónoma regional del sur de la amazonia
(CORPOAMAZONIA) que cuentan con un 3% y 3,03% respectivamente, que permite evidenciar
notorias deficiencias con respecto al alinderamiento determinado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por lo cual serán claves para determinar la baja calificación del promedio
de las 7 corporaciones a las cuales se le realizó el estudio, dando un 35,76%.
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Grafica N. 19 Porcentaje de áreas protegidas que cuenten con alinderamiento oficial
Fuente: (Autores, 2020).

5.1.3.2.6 Instituto técnico acreditado en proceso de declaración de un área protegida.
La veracidad en cuanto a la información suministrada y reportada para la óptima
declaración y manejo de un área protegida va conforme con la fuente de información que certifique
y acredite los datos que sean presentados para su posterior manejo. Esto es de gran relevancia,
debido a inconformidades e inconsistencias de datos en algunas regiones y área protegidas que en
la actualidad presentan inconvenientes en el manejo debido a la información suministrada como
línea base, las cuales, son vitales para la toma de decisiones y planes de acción.
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Mediante la gráfica N.20, se determina que corporación contiene el mayor porcentaje de
información acredita por institutos avalados por el estado en temas ambientales conforme a los
documentos de declaración de áreas protegidas. La Corporación Autónoma del Valle del Cauca
(CVC), obtiene un 82,5 % de información certificada por un instituto acreditado, siendo el mayor
de la muestra de corporación de estudio, por el contrario, la Corporación Autónoma para el
Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO), obtuvo un 3,03 %, siendo el porcentaje menor
de la muestra de estudio, evidenciando la falta y carencia de veracidad y certificación de
información suministrada dentro de los estudios de declaración dentro de la corporación.
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Grafica N. 20 Instituto técnico acreditado en proceso de declaración de un área protegida.
Fuente: (Autores, 2020).

60

5.1.3.2.7 Porcentaje de la superficie en hectáreas de las áreas protegidas regionales,
declaradas homologadas o recategorizadas inscritas en el RUNAP
Los objetivos dentro de una corporación son importantes en cuestión de cumplimiento con su
función y propósito de la misma, conforme con lo anteriormente dicho, se debe establecer en
cualquier corporación una meta para el cumplimiento del objetivo y se evaluara mediante un
indicador, que en este caso es el %PAPR, donde la Corporación Autónoma Regional de la
Macarena (CORMACARENA) obtiene un promedio de 65,3 % de cumplimiento con respecto a
la meta de áreas protegidas en función de hectáreas, siendo la corporación con mayor
cumplimiento de esta meta para el año 2030, por otra parte, la Corporación Autónoma Regional
del Rio Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA), posee un 28,5% de cumplimiento de la
meta en áreas protegidas, lo que corresponde al lugar con mayor déficit de cumplimiento dentro
de la muestra a estudiar, como se puede observar en la gráfica N.21.
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Grafica N. 21 Porcentaje de la superficie en hectáreas de las áreas protegidas regionales, declaradas homologadas o
recategorizadas inscritas en el RUNAP.
Fuente: (Autores, 2020).
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5.1.3.2.8 Tasa de deforestación en las AP por cada corporación afectada.
Dentro de los lineamientos de ordenación ambiental que están bajo el proceso de
declaratoria, se destacan las áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal, que
permiten crear políticas en cuanto a la reducción de la tasa de deforestación en áreas protegidas
por múltiples factores antropológicos, de los cuales se destaca la tala de árboles e incendios
forestales. Sin embargo, dentro del estudio realizado por el Ideam en el año 2017, dan como
resultado que, dentro de la jurisdicción de cinco áreas protegidas, llegar a concentrar el 88,9% de
la deforestación del Sistema de Parques Nacionales. Dado a esta problemática y a las deficiencias
administrativas que poseen estas corporaciones, se creó el indicador de % de tasa de deforestación,
el cual permitió identificar que la cordillera de los picachos y La paya, d que está bajo la
jurisdicción

de

la

corporación

autónoma

regional

para

el

sur

de

la

amazonia

(CORPOAMAZONIA), dando como resultado una tasa de deforestación de 776,6% y 89,1%
respectivamente, dando como resultado una tasa de deforestación alta en el periodo de 2016 y
2017, como se puede observar en la gráfica N.22.
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Grafica N. 22 Tasa de deforestación en las AP por cada corporación afectadas.
Fuente: (Autores, 2020).
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5.1.3.2.9 Porcentaje de deforestación en las AP por cada CAR.
Es crucial que se identifiquen los procesos de deforestación en áreas protegidas, por lo cual se
tiene que tener en cuenta la cantidad de deforestación total en el área protegida a estudiar con
respecto a la cantidad de bosque que tuvo el área al momento de ser declarada, por lo cual mediante
el indicador de %DAP, el cual permitirá identificar las áreas protegidas que cuenten con un
porcentaje de deforestación con respecto al bosque declarado, por lo tanto, se obtuvo como
resultado que el área protegida de Tinigua bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR) posee un valor de 2,25%, siendo el mayor de la muestra, por
otro lado, la cordillera de los picachos es el área protegida que presenta menor deforestación con
respecto a la cantidad de bosque que tiene bajo su alineamiento, sin embargo su tasa de
deforestación es bastante alta para el periodo de tiempo en el que se tomaron los datos y la
deforestación podría ser mayor para años posteriores.
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Grafica N. 23 Porcentaje de deforestación en las AP por cada corporación afectada.
Fuente: (Autores, 2020).
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5.1.4 Criterio de evaluación.
Dentro de los indicadores de gestión y cumplimiento, existen criterios de evaluación, que
permitirán identificar las falencias y potencialidades que cada una de las corporaciones autónomas
poseen en el manejo y declaración de áreas protegidas, por ello, se realizó una evaluación de los
procesos administrativos permitiendo dar un puntaje a cada uno de los niveles de gestión,
identificando su puntuación y calificación. Como primer paso, para determinar la evaluación de
los indicadores, se categorizó según su color, permitiendo al lector de una manera clara presentar
la evaluación de los indicadores en la tabla N.4.
Tabla 4: Criterios de evaluación de indicadores

Indicador de Gestión y
Cumplimiento.
Puntuación Calificación
Satisfactorio
>80
4
Aceptable
65>x<80
3
Poco Aceptable 45>x<65
2
No Aceptable
<45
1
Escala de nivel
de Gestión

Fuente: (Autores, 2020).

Para la evaluación de los indicadores, se dividió por medio de dos grupos, el primer grupo
fue a nivel general, por lo cual evaluó la gestión y el cumplimiento comparativamente de cada
Corporación, evidenciando las deficiencias y potencialidades que cada una posee, presentando la
tipología de cada indicador a continuación:

%IPMAP (Áreas protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación Autónoma, con Planes de manejo en ejecución), %PARP
(Porcentaje de la superficie en hectáreas de las áreas protegidas regionales, declaradas
homologadas o recategorizadas inscritas en el RUNAP), %CBDAP

(Cumplimiento de criterios

biofísicos para la declaración de una AP), %AJCP (Áreas Protegidas que cuenten con
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Alinderamiento oficial), %PMA (% de actualización del Plan de Manejo en una AP), %ITAP
(Instituto técnico acreditado en proceso de declaración de un área protegida), %APD (Porcentaje
de Áreas Protegidas declaradas por cada Corporación que están inscritas en el RUNAP).

Dentro del segundo grupo, se encuentra la evaluación de áreas protegidas bajo la
jurisdicción de la Corporación, permitiendo que los indicadores midan factores claves como las
metodologías propuestas en declaratoria y su administración por medio de planes de manejo. A
continuación, se presentará la tipología de estos indicadores: %CRDAP (Cumplimiento de
requisitos para la declaración de un área protegida), (%CRFPM) Cumplimiento de requisitos para
la formulación de un plan de manejo en un AP, como se puede observar en la tabla N.5.
Tabla 5 Evaluación de indicadores de gestión y cumplimiento.

Indicador de
Gestión y Cum.

Nivel

General

Corporativo

CORPOAMAZONIA

CORANTIOQUA

Puntaje

Puntaje

Cal.

CODECHOCO

CORMACARENA

CVC

CORMAGDALENA

CAR

Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal.

%IPMAP

27,27273

27,3

36,4

53,8

60

33,3

40

%PARP

58,29751

38,7

55,6

65,3

61,4

28,5

27,4

%CBDAP

60,83

64,4

65,48

64

78,3

66,7

72,06

%AJCP

3,03

3

30,3

42,3

67,5

50

54,28

%PMA

22,22

44,4

8,33

57,14

37,5

16,66

35,71

%ITAP

66,66

3,1

3,03

69,23

82,5

83,33

65,71

%APD

3,03

51,52

23,81

26,09

9,45

5,56

21,26

%CRDAP

56,6

44,1

29

40,6

55,7

49,2

61,6

%CRFPM

78,7

72,59

41,82

77,91

62,9

72,2
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Fuente: (Autores, 2020).

Cabe resaltar, que los valores presentes en la tabla N.5, se pueden observar con más detalle
el origen de estos, en el Anexo N.1. A continuación, se establece las condiciones actuales de cada
corporación con respecto a los actos administrativos en cuanto a declaración y manejo de un área
protegida, determinando un diagnostico general que servirá como fundamento y base para la
elaboración y solidificación de la guía estándar para procesos de declaración y manejo
(administración).
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5.1.5 Análisis Cartográfico del Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas
En Colombia, el propósito principal del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), es el
de brindar la consolidación de focos de conservación de ecosistemas estratégicos dentro del
territorio nacional, por lo cual, las autoridades ambientales pertinentes y enfocadas a cada categoría
de manejo, están en la obligación de conservar y preservar el patrimonio natural de Colombia. Sin
embargo, se ha evidenciado que con el paso de los años, existen problemas de carácter social y
ambiental, debido a que las áreas protegidas se han convertido en focos de conflicto de uso de
suelo, debido a una baja planificación territorial, lo que ha llevado a desacuerdos entre los actores
y la autoridad ambiental, por consiguiente genera que las áreas protegidas no cumplan con su
función y conlleven a tala indiscriminada de árboles, ganadería de uso extensivo, economías
ilegales y ampliación de cultivos ilícitos (Parques Nacionales Naturales, 2015).
Por lo cual, a continuación, se presentarán los análisis correspondientes a la cartografía
temática que dan a conocer el conflicto de uso de territorio en las áreas protegidas que justifican
lo anteriormente mencionado, y de los cuales se encuentran bajo la jurisdicción de cada una de las
corporaciones que hacen parte de la muestra representativa.
5.1.5.1 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de la CAR.

En el Anexo N.16. están representadas las 127 áreas protegidas que se encuentran bajo la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en el que se presenta
conflicto de un 94,4% del total de áreas protegidas, en lo que se destaca la sobreutilización y la
subutilización del territorio, a excepción del Parque Nacional Natural Paramo de Oseras y 6
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
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Por lo cual, representa una gran problemática, debido a que, dentro de las 127 áreas protegidas,
solo 7 tienen un uso de suelo adecuado y que garantice la preservación de los ecosistemas que allí
se presentan.
5.1.5.2 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de
CODECHOCO

En el Anexo N.17 y N.18 se presenta la cartografía temática de las 21 áreas protegidas que
están bajo la jurisdicción de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Choco
(CODECHOCO), en el que están representadas el 23,8 % de las áreas protegidas con un uso
adecuado y el 76,19% presentan un leven grado de sobreutilización, a excepción de los Distrito
Regionales de Manejo integrado “ cuenca alta del rio Atrato”, “Cuchilla Cerro Plateado Alto de
San José”, y la Reserva Forestal Protectora Nacional “Rio León ”, evidenciando un alto grado de
sobreutilización y subutilización dentro de su alinderamiento.
Por lo cual se evidencia que 5 de las 21 áreas protegidas que se encuentran bajo la jurisdicción
de esta corporación, presentan conflicto de uso de suelo, sin embargo, el panorama no es tan
preocupante como se origina en otras corporaciones.
5.1.5.3 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de la
CORAMAZONIA.
La Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (CORAMAZONIA), con la
representación en su cartografía temática de conflicto por uso de suelo en el Anexo N. 19, se
evidencia que dentro de las 33 áreas protegidas que tiene bajo su jurisdicción, 7 áreas protegías
presentan un conflicto de sobreutilización de suelo, sin embargo, cabe resaltar que, no se presenta
un conflicto mayor, debido al tamaño de las áreas protegidas que allí representa, ya que según el
RUNAP, CORAMAZONIA tiene la mayor cantidad de hectáreas de áreas protegidas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
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Sin embargo, el conflicto que se encuentra allí es de un 21,21% y puede darse, debido a que
son zonas remotas en las cuales no existe gran afluencia de actividades antropológicas, sin
embargo, dentro de las zonas que se encuentran circundantes a las áreas protegidas, existe gran
conflicto en su mayoría por la tala de árboles, que así no hagan parte del SINAP, es preocupante
para los ecosistemas de las áreas protegidas.

5.1.5.4 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de
CORANTIOQUIA
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, tiene bajo su jurisdicción el total
de 33 áreas protegidas, de las cuales el 100% de estas posee graves problemas de conflicto de uso
del territorio, en su mayoría lo que comprenden los grados de sobreutilización y subutilización.
El panorama representado en el Anexo N.20 y 21. es bastante preocupante, debido a que es la
corporación de la muestra de estudio que tiene el mayor conflicto de uso de suelo, lo que da a
conocer, los graves problemas que se están dando a nivel territorial y gubernamental en el manejo
de áreas protegidas, a su vez, las repercusiones que se van a dar a nivel ambiental, a corto, mediano
y largo plazo.
5.1.5.5 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de
CORMAGDALENA
En el Anexo N. 22, lo que comprende la cantidad de 18 áreas protegidas de la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena (CORMAGDALENA), de las cuales, el 38,88% de áreas
protegidas tienen algún grado de conflicto de uso territorial de sobreutilización y subutilización
del suelo. De las cuales, el Distrito Regional de Manejo integrado “complejo Cenagoso de Zarate
Malibu y Veladero”, Vía Parque “Isla de Salamanca” y el Parque Nacional Natural “Sierra Nevada
de Santa Marta”, son las áreas protegidas que mayor problemática presentan.
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Sin embargo, es un panorama preocupante, debido a que existen áreas como el Distrito
Regional de Manejo integrado “complejo Cenagoso de Zarate Malibu y Veladero”, el cual, se
evidencian grandes conflictos por uso del territorio y que comprende más de 63.992 hectáreas, la
cual es la segunda área con mayor extensión de tierra dentro de CORPOMAGDALENA.
5.1.5.6 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de CVC
En el Anexo N.23, La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), es la
autoridad ambiental que mayor cantidad de áreas protegidas tiene bajo su jurisdicción, en el cual
comprende un total de 201, de las cuales 16 presentan un uso del terreno adecuado para las
actividades que el área protegida lo requiere, sin embargo, es de notar que solo presenta el 7,96%
del total de áreas protegidas.
Debido a esto, la CVC, presenta un contraste particular, debido a que es la corporación que
cuenta con la mayor cantidad de áreas protegidas que tienen un uso del terreno adecuado, sin
embargo, para el total de áreas protegidas que tiene bajo su jurisdicción, denota un problema
evidente, en el cual sale a relucir la falta de planificación enfocada a generar acuerdo con los
actores involucrados en cada área protegida.
5.1.6 Conclusión.
Las corporaciones ambientales que soportan las responsabilidades de proteger, preservar y
velar por el patrimonio natural de Colombia, son importantes en cuestión del sistema ambiental
que rige el país, son los precursores de acciones administrativas que solventan una carga al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el territorio nacional. Sin embargo, las
corporaciones ambientales han presentado inconsistencias y falencias en sus procesos
administrativos que infligen directamente a las decisiones y planes de acción en las áreas
protegidas bajo la jurisdicción que posee cada corporación. La causa principal de la derivación de
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estas anomalías administrativas, es la carencia de estandarización de procesos de declaración y
manejo de las áreas protegidas, entre otras palabras la inexistencia de un manual o guía, en la cual
se establezca una manera de proceder estándar en los procesos o acciones que se determina por la
corporación, cabe resaltar, que cada territorio o área protegida posee diversos criterios o
características que lo distinguen de las demás, pero, la manera de ejecutar un plan de manejo o
declarar una área protegida con respecto al detalle y complejidad (calidad) del documento es la
misma, estableciendo parámetros o criterios básicos para una mejor administración de datos y su
posterior éxito en la ejecución del plan y preservación del área.
Como se puede observar en la tabla N.5, en la evaluación de indicadores de gestióncumplimiento basados en los capítulos 1,1 y 1,2, se puede realizar un análisis de las condiciones
actuales de las corporaciones en cuanto a sus procesos administrativos según las áreas que tiene
bajo su jurisdicción. Las corporaciones que hacen parte de la muestra de estudio, presentan
falencias en sus procesos, como la falta de cumplimiento básicos en los criterios del desarrollo de
los procesos de declaración y manejo de un área protegida (AP), además de la actualización de los
planes de manejo, los cuales tiene una vida útil o de servicio de solo 5 años, ya que, las condiciones
cambian y debe ser restructurada o actualizada con respecto a las condiciones actuales. Por otro
lado, las corporaciones ante el RUNAP, declara una cantidad de áreas protegidas muy pequeña a
comparación de las que tiene bajo su jurisdicción. Un ejemplo evidente y claro es la Corporación
Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Choco (CODECHOCO), la cual presenta condiciones
no aceptables en la mayoría de los indicadores de gestión básicos para un mejor proceso de
administración, donde se determina que es la corporación que posee una gestión deficiente en las
acciones y documentos presentados, además, de las metas y objetivos que no han cumplido a
comparación de las demás corporaciones, por otro lado, la Corporación Autónoma del Valle del
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Cauca (CVC), presenta resultados aceptables en la mayoría de los indicadores evaluados, sin
embargo, no es lo ideal en cuanto al funcionamiento de una corporación ambiental, evidenciando
una gestión aceptable en cuanto a declaración y manejo de AP a comparación de la muestra de
estudio. Cabe resaltar, que las corporaciones de estudio en general están en condiciones poco
aceptables, siendo esto un escenario preocupante en temas ambientales y de preservación de áreas,
ya que deriva problemas en la gestión y cumplimiento de objetivos, generando deterioro y
situaciones de desamparo para las especies y biomas que hacen parte del patrimonio natural de
Colombia.
Por consiguiente, es necesario establecer una guía metodológica para la declaración y
elaboración de un plan de manejo de un área protegida (AP), siendo este, el primer paso del deber
ser, para el correcto manejo en cuanto a la administración y declaración, además, mejoraría el
orden del proceso para la ejecución y el éxito de un proyecto y cumplimiento de las metas y
objetivos de cada corporación ambiental. A causa de esta problemática que presenta el sistema
nacional ambiental colombiano en sus delegados (corporaciones), se ha elaborado una guía la cual
recopile información y métodos de varios documentos nacionales e internacionales en cuanto al
tema estudiado, siendo la guía del deber ser en cuanto a la declaración y manejo de un área
protegida (AP).
5.1.6.1 Análisis de matriz DOFA.
Esta matriz nos permite establecer una evaluación clara de características de riesgo de la
declaratoria y administración atribuyendo factores de la situación actual que se lleva a cabo en el
país respecto a las áreas protegidas.
Para el proceso de declaración se estableció una matriz DOFA (Anexo N. 24) que consta de:
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Primero siete fortalezas del proceso que actualmente se lleva a cabo en el país para declarar
áreas protegidas, donde se relacionan las partes internas sobre las cuales se puede tener control,
como el aumento de la capacidad productiva dentro de las áreas protegidas, esto está relacionado
principalmente con el uso de servicios ambientales o ecosistémicos dentro de las mismas, se debe
generar con base en la biodiversidad presente del país y que sea usado de manera sostenible. El
compromiso por parte de los miembros activos de organizaciones que son las encargadas de
declarar las áreas protegidas, donde se establece la priorización y valoración del ecosistema a
declarar; en Colombia se establecen estudios previos de las condiciones ambientales iniciales antes
de llevar a cabo la fase de declaratoria por el cual se genera el diagnóstico del estado real del área
a proteger; se implementa un espacio de participación ciudadana en donde se da vía libre a
comentarios y sugerencias de actores sociales que se encuentran dentro de las áreas de influencia
de la zona tratada; por ultimo para generar los procesos de la ruta declaratoria en Colombia se fijan
niveles de jerarquización de responsabilidades de declaración lo cual depende de que categoría de
manejo en la cual se clasifique el área, con esto se establece a que ente de control pertenece y se
encuentra bajo su jurisdicción.
Segundo siete debilidades que también se tienen en cuenta dentro del mismo proceso
interno de declaratoria y que pueden ser controladas; el primero es que los procesos de declaratoria
no contemplan en su totalidad toda la biodiversidad del país entre especies y ecosistemas donde
no se establecen indicadores para determinar o realizar seguimientos a determinados aspectos de
diversidad especifica de la zona de estudió ocasionando perdida del mismo teniendo efectos
negativos como sobrepoblación de especies invasoras, disminución de recursos naturales,
reducción de bienes y servicios ambientales; no llevar una caracterización adecuada de la
biodiversidad presente dentro del área a declarar genera sesgos en la correcta administración de la
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misma debido a que los impactos ambientales establecidos en el plan de manejo ambiental no serán
los mismo y no se pueden aplicar de la misma manera en todas las áreas protegidas.
Se analizaron seis oportunidades en las que establecen esos espacios que no se han tenido
en cuenta dentro de la declaratoria y que pueden dar lugar a otros ámbitos para lograr una mejora
continua. Primero es la creación de nuevas áreas protegidas esta es una oportunidad para conservar
la biodiversidad del país y esos servicios ecosistémicos que se derivan de estas, esto llevara a
garantizar el bienestar humano y el crecimiento económico del país; los cambios constantes que
sufre el planeta conllevan a que se estudien nuevos procesos de declaratoria conforme a los avances
de todas las zonas que necesitan protección identificando las prioridades de conservación y son
aquellos aspectos que no se encuentran dentro del sistema nacional de áreas protegidas, según
estudios de la WCS Colombia muestran que en el país no se encuentran representados ecosistemas
tales como formaciones de bosque seco , ecosistemas típicos de la cuenca Orinoco , así como
algunos espacios marinos y costeros; se menciona que se deben generar nuevos espacios de
información biológica y trabajo con actores locales, bajo esquemas de gobernanza, dentro de la
ruta de declaratoria de las nuevas áreas (Colombia WC, 2016).
Por ultimo seis amenazas los cuales van a establecer los aspectos negativos externos que
pueden impedir que se cumplan los objetivos de la declaración: primero la perdida de la identidad
cultural por influencia de otros actores, se debe a que dentro de las zonas de protección ambiental
se encuentran influenciadas por otros masas de población con diferentes directrices culturales, por
causa del ecoturismo que se ha vuelto popular en el país; el cambio de mentalidad y el fácil acceso
a otras tecnologías hacen que los habitantes de las zonas aledañas de las áreas de influencia directa
e indirecta transformen su económica a otras que generen mayores ingreso y mayores impactos
ambientales.
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La participación ciudadana activa representa una amenaza para la declaratoria ya que esta relación
socio-estatal, permite la regulación permanente de conflictos en temas propios de las zonas
protegidas; actualmente este aspecto se omite por las autoridades regionales dejando vacíos en la
resolución final que declara el área como protegida;

se presentan amenazas que afectan

indirectamente el proceso de declaratoria cuando no se allá continuidad en los cambios de
gobierno, y se presentan alteraciones políticas; se deben establecer procesos en los cuales se
garantice la constancia en los procesos que se llevaban a cabo en el gobierno de turno anterior y
afianzar los procesos de conservación sostenible del área.
Aunque las áreas protegidas en Colom buscan establecerse como focos de conservación, siguen
convirtiéndose en corredores y epicentros del conflicto armado llamados ecosistemas de guerra.
Según estudios realizados por la Procuraduría General de la Nación en el que se establece que en
42 Parques Naturales de Colombia se presentan inseguridades uso del suelo por parte del
narcotráfico; parques nacionales es una institución que se ha establecido en medio de la guerra,
estos agrupamientos territoriales representa una amenaza constante en la administración del área
y por consiguiente no se tiene en cuenta al momento de declarar el área; aunque son aspectos
externos al proceso representan un vacío al momento de declarar; muchas de estas zonas son
escenarios de mayor afectación ya que áreas de especial interés presentan grandes deforestaciones
de bosque nativo para la erradicación de dichos grupos armados.
DOFA administración:
Se adjunta en el Anexo N. 25 la DOFA en la cual se analiza la administración de áreas
protegidas en Colombia; primero se plantean siete fortalezas que hacen parte actualmente del
proceso actual; la primera es el manejo adecuado de la producción agropecuaria, esto implica
programas de buenas prácticas para controlar los procesos de degradación del suelo buscando una
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herramienta para comprometer a este sector de la economía que vayan de la mano con los objetivos
de conservación del área protegida. El sentido de pertenecía por parte de las comunidades es
producto del factor del conocimiento del territorio de algunos grupos sociales propios de la zona
protegida, muchos de estos son protectores de la naturaleza, la necesitan para vivir y en
consecuencia la cuidan como parte de ello, tienen la habilidad de ser parte de ella sin dañarla. Los
proyectos que se llevan a cabo por parte de muchas instituciones educativas proporcionando
educación ambiental como fuente de inspiración creativa para la transformación de sociocultural
del territorio. Otra fortaleza es la existencia de herramientas tecnológicas que actualmente son
usadas para el monitoreo y seguimiento de las áreas protegidas que ya se encuentra declaradas, el
uso adecuado de estas en fundamental para poder certificar los procesos e indicadores que se deben
cumplir y que se encuentran establecidos dentro de los planes de manejo.

No se presenta seguimiento activo a los planes de manejo o en algunas áreas no se implementa
perdiendo pierde la trazabilidad por lo cual no se pueden establecer los criterios de evaluación
mediante una orientación a prevenir y mitigar o corregir los impactos y efectos ambientales que
limitan el desarrollo optimo del área protegida; por ultimo no se realiza un diagnostico adecuado
de los procesos de declaración por lo tanto se presentan vacíos en los documentos que evaluaran
la correcta administración del área protegida lo que genera pérdida de biodiversidad.
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6 Guía para la Declaración y Administración de
Áreas Protegidas

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales
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6.1 Ruta de declaratoria de un área protegida.
A continuación, se presentará una aproximación a una guía metodología para la declaratoria y
administración de áreas protegidas, la cual se creó a raíz de las problemáticas evidenciadas en la
fase de Metodología y resultados del presente documento, en la cual partimos de esa base, para
realizar las correcciones correspondientes en pro de una mejor declaratoria y administración, por
tal razón, la base principal que se utilizó para la guía, fue a partir de la resolución 1125 de 2015,
la guía para elaboración de documentos síntesis para la declaración de nuevas áreas protegidas por
el Instituto Alexander Von Humboldt, ley 99 de 1993, Decreto 2372 de 2010, la guía para la
elaboración de planes de manejo a cargo de Parques Nacionales Naturales y finalmente estudios
técnico científicos por parte de Instituciones adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible .
Cuyo objetivo principal parte de una línea base con criterios básicos ya establecidos por las
autoridades ambientales competentes, en la cual , los autores proponen establecer 4 fases de
declaratoria, así mismo la argumentación y mejora de las fases que se presentan en la Resolución
1125 de 2015, por lo cual la presente guía, evidenciara las fases de preparación, aprestamiento,
ordenamiento y zonificación y declaratoria, teniendo claro que la participación de actores es el eje
fundamental de la presente de la guía. Sin embargo, cabe resaltar, que la guía no va a especificar
aspectos puntuales en cuanto a la declaratoria propia del tipo de Categoría de Manejo (Parque
Nacional Natural, Parque Nacional Regional, Vía parque, Reserva Natural de la Sociedad Civil,
santuario de fauna y flora, etc) Debido a la complejidad y a las condiciones únicas del área
protegida a declarar, sin embargo, a partir de las fases propuestas, le darán a la autoridad ambiental
, la potestad de escoger el tipo de categoría de manejo que se re quiere, con un diagnostico
adecuado y según los criterios biofísicos lo requieran.
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Fase I Preparación

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales

6.1.1. Fase N.1 Preparación
La fase de preparación dará inicio al proceso de declaratoria, por el cual, la autoridad
ambiental a cargo deberá de realizar una indagación preliminar a las condiciones ecosistémicas y
características propias de la zona potencial a ser declarada, dentro del cual permita dar un primer
paso a los retos que se plantean, de igual manera reconocer la importancia que se le da a los actores,
debido a que, en el transcurso de la declaratoria y manejo, serán una parte fundamental.
Cabe mencionar que la corporación a cargo de la declaratoria deberá de realizar una
recopilación de información que permita contar con una línea base de datos determinantes, y los
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cuales den inicio a la fase de aprestamiento, a partir de identificar características propias a nivel
ecosistémico de la región, su economía, cultura e información social, esto y con el fin de integrar
a la población, buscando mecanismos de participación activa, teniendo en cuenta las comunidades,
instituciones, organizaciones sociales o entes territoriales, dando un primer acercamiento y
caracterización del área potencialmente protegida. Además, en el Anexo N.28, se presenta un
diagrama de flujo con fundamento taxonómico en el que se dé a conocer la fase de preparación
con mayor detalle y elaborado por los autores.

Socialización y validación
de la propuesta de la
creación de un área
protegida

Generación de
espacios de
participación

Unidades edáficas,
geológicas y
geomorfológicas de la
zona.
Riqueza de especies de
flora y fauna

Valoración estratégica
del Área
Fase de
preparación

Identificación de
bienes y servicios
ecosistémicos más
importantes
Análisis predial
Apropiación de la
información social,
económica y cultural

Revisión de ejercicios
de priorización
Regional

Figura 19 Fase de Preparación
Fuente: Autores, 2020.
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Analisis
Situacional
Inicial

6.1.1.1 Socialización y validación de la propuesta de la creación de un área protegida
El éxito de un proyecto radica a partir del buen manejo en acciones administrativas y sociales,
las cuales están ligadas debido al impacto positivo o negativo (en ciertas circunstancias) que se
genera mediante la implementación del proyecto. Por lo tanto, se debe realizar una valoración
estratégica de la zona de interés por parte del ente administrativo, en donde se establezca las
condiciones geológicas, además de la diversidad biológica (fauna y flora), cultural y étnica
presente en el área de estudio, con el fin de generar espacios de dialogo y compromiso con la
comunidad residente en el área, a partir del conocimiento previo de la zona de estudio,
determinando un plan de acción participativo con el cual la comunidad se sienta participe e
involucrada en el proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y del entorno
a establecer como área protegida.
6.1.1.2 Valoración estratégica del Área
El conocimiento de un proyecto y del área en donde se llevará a cabo la implementación de
este, es clave para la determinación de planes de acción y de administración, dicha analogía se
aplica a la declaración de un área protegida, en donde se establece como prioridad básica, la
valoración del área de estudio con el fin de identificar las características y riquezas tanto biológicas
como geológicas, permitiendo establecer las condiciones actuales de la zona de estudio. Dando
cumplimiento a lo mencionado anteriormente, se dispone de clasificar en dos fases la
caracterización del área como se observa a continuación.
6.1.1.3 Unidades edáficas, geológicas y geomorfológicas de la zona.
La identificación de dichas unidades deberá contener condiciones intrínsecas que determinen
la estabilidad del terreno, tipo de material, espesor, pendiente, condiciones de agua, cobertura,
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variabilidad ecosistémica y geoespacial. Con el fin de identificar las unidades geológicas, edáficas
y geomorfológicas con las cuales se pueda establecer una línea base o diagnóstico de dicha área.
Cabe resaltar, que la cartografía geomorfológica, edáfica y geológica debe estar elaborada y
fundamenta en la metodología presentada en el documento técnico-científico por parte de la
Corporación y el instituto técnico acreditado a una escala de trabajo de 1: 25.000
a) Unidades Edáficas.
Las unidades edáficas son un grupo de características cuantificables del suelo, con respecto a
su naturaleza y composición. Dichas características en su complejidad pueden variar debido a la
disponibilidad de recursos o medios de la investigación o proyecto, sin embargo, se debe
determinar como mínimo el potencial de hidrogeno promedio del suelo (pH), el porcentaje de
humedad y datación de nutrientes, composición química, condiciones físicas (tamaño de la
partícula, porosidad).
b) Unidades Geológicas.
La composición litográfica del suelo o su formación geológica del mismo es una unidad
litoestratigráfica formal que identifica y define cuerpos de rocas caracterizados por unas
propiedades litológicas particulares y comunes (composición y estructura) que las diferencia de
las zonas o cuerpos adyacentes. Por consiguiente, el objetivo principal del apartado de unidad
geológica según el alcance y presupuesto de investigación es el establecer como mínimo perfil
litológico, columna estratigráfica del suelo y las relaciones cronoestratigráficas.
c) Unidades geomorfológicas.
La geología y geografía tienen una rama de estudio en común, denominada geomorfología, la
cual estudia y analiza las formas de la superficie terrestre y los procesos que las originan. La
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geomorfología está muy relacionada tanto con la geografía física como con la geografía humana
(en lo que se refiere a los riesgos naturales y la relación del hombre con el medio) (Geodinámica,
s.f.). Por lo tanto, se requiere de la identificación de unidades geomorfológicas presentes en la
zona, en donde se detalle las características atípicas y comunes de las anomalías o fenómenos
geográficos superficiales en el área de estudio.
6.1.1.4 Identificación de bienes y servicios ecosistémicos más importantes (de
aprovisionamiento, regulación, soporte cultural)
La identificación y regulación de los biomas presentes en un área pueden representar un
sustento ecosistémico, el cual brinde y soporte vida tanto para el hombre como para la naturaleza
y lo que alberga en ella. Siendo prioridad el cuidado y preservación de estos lugares, es relevante
la determinación de los bienes y servicios ecosistémicos presentes en el área de estudio tales como:
i.

Servicios de aprovisionamiento de los bienes en sí, como alimentos, agua, madera y fibras.

ii.

Servicios de regulación del clima y las precipitaciones, del agua (por ejemplo, las
inundaciones), de los residuos y de la propagación de enfermedades.

iii.

Servicios culturales que proporcionan la belleza, inspiración y los valores recreativos que
contribuyen a nuestro bienestar espiritual.

6.1.1.5 Riqueza de especies de flora y fauna
Representatividad y prioridades de conservación
a. Muestras de biodiversidad en el área protegida a partir de los niveles de (Genes, Especies,
comunidades y ecosistemas)
b. Si estas áreas y los sistemas en los que se encuentran cuentan con las cualidades necesarias
para garantizar su viabilidad a largo plazo
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c. Adicionalmente, las muestras que representen los ecosistemas y la conectividad del sistema
deberán servir para mitigar presiones y efectos antrópicos, como el cambio climático, sobre
la provisión de bienes y servicios ambientales estratégicos. Lo anterior genera un sentido
de prioridad sobre las áreas que deberán ser protegidas
6.1.1.6 Apropiación de la información social, económica y cultural
A. Análisis predial
Por disposición del Decreto 2363 de 2015, la ANT es competente para administrar y disponer
únicamente de los predios ubicados en la(s) zona(s) rural(es), esto en consonancia con el principio
de autonomía territorial (art. 287 C.P), por lo que debe tenerse en cuenta las herramientas de
planificación territorial vigentes, ya sea el POT, PBOT o EOT. En todo caso, no se deben intervenir
predios donde no se cuente con certeza absoluta que la naturaleza del suelo es rural. Sin embargo,
previamente se pueden tener en cuenta estos criterios en los casos que existen ambigüedades sobre
la naturaleza del suelo rural:
•

Ubicar los documentos de soporte del plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio
focalizado en la información disponible por la ANT.

•

Identificar en el plan de ordenamiento vigente a las zonas urbanas y rurales y contrastar la
información con el plano de uso y clasificación del suelo.

•

Analizar la totalidad de las disposiciones legales que establece el POT para el suelo rural
del municipio e identificar dudas o vacíos en la reglamentación o información de soporte
para realizar acciones de mitigación de manera temprana.

•

En el caso que se identifiquen centros poblados o cabeceras corregimentales clasificadas
como urbanas, pero no se encuentra cartografía asociada dentro del POT para su correcta
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delimitación, es necesario recurrir al análisis de otras fuentes que permitan realizar una
delimitación preliminar. A saber:
1- Comparación cartográfica catastral verificando el código que la autoridad catastral haya
asignado a estos predios.
2- Verificar con otros insumos cartográficos tales como: orto imágenes o cartografía más
actualizada (ejemplo DANE) que permita determinar posible crecimiento de centros poblados.
3- De manera complementaria identificar si los límites de los centros poblados corresponden a
límites físicos tales como vías, drenajes, etc.
B. Estimación del número aproximado de familias y viviendas al interior del área protegida
Realizar censos dentro del área protegida para determinar la cantidad de familias campesinas,
comunidades Indígenas, comunidades negras que se encuentran dentro del Área protegida.
C. Descripción de grupos humanos que habitan en el territorio y sus prácticas culturales
Realizar un listado de asentamientos humanos que se encuentren bajo la jurisdicción del área
protegida a declarar, en el cual contenga la cantidad de personas que están asentadas bajo la
jurisdicción del perímetro la cantidad de personas que se encuentren bajo la jurisdicción del área
protegida, prácticas culturales y religiosas.
D. Descripción sobre principales actividades productivas locales y regionales
Identificar las actividades que se están realizando dentro del área protegida que favorezcan y
faciliten la conservación y preservación de la misma, en el cual permita mediante un proceso de
transición o cuáles pueden ser mejoradas pensando en la Reserva como un sistema integral, como
un espacio donde se conserva y se aprovecha la energía producida, haciendo un adecuado manejo
de los ciclos de nutrientes y reduciendo gastos de productos externos, que al reemplazarse por
insumos generados en la Reserva, aportan a la sostenibilidad de la misma.
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E. Generación de espacios de participación
1. Revisión de ejercicios de priorización Regional
La participación comunitaria, busca plantear alternativas que permitan la participación
conjunta con los diferentes actores, para este proceso de planificación de áreas protegidas, de tal
forma que las comunidades humanas asentadas tanto a su interior como en sus alrededores sean
efectivamente consideradas por las instancias planificadoras, y ello posibilite un mejoramiento de
su calidad de vida.
➢ La protección del territorio debe construirse desde la perspectiva de los sujetos sociales
más que desde el enfoque de “objetos de conservación”.
➢ Garantizar espacios de concertación representativos, la participación, la consulta y el
consentimiento previos libre e informado, en todos los órdenes para garantizar una
verdadera representatividad y la participación efectiva en la toma de decisiones sobre
el devenir de los territorios.
➢ Integral del territorio para su protección y cuidado, procurando articular las
competencias estatales y la autoridad territorial de pueblos y comunidades
➢ Articulación y coherencia en las intervenciones de las instituciones oficiales en el
territorio, a fin de superar la fragmentada acción del Estado, la multiplicidad de planes
y programas que genera conflictos permanentes e impide el relacionamiento adecuado
con los pueblos y comunidades
➢ Consolidar una red o mesa de trabajo permanente para la defensa de los territorios como
escenarios de vida y de paz en el contexto de reconciliación y paz que queremos ayudar
a construir para nuestro país multiétnico y pluricultural
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2. Fortalecer procesos de capacitación y educación ambiental
La capacitación deberá estar correlacionada entre la comunidad y la Autoridad
ambiental, la cual deberá educar y capacitar a la comunidad del área protegida para
preservar, conservar y proteger.
➢ Cambio climático
➢ Relacionar entre sí los conceptos teóricos, identificando las causas y efectos del Cambio
Climático.
➢ Reconocimiento de algunas de las especies representativas dentro del área protegida y la
respectiva asociación con el ecosistema al que pertenece cada ecosistema presente.
➢ Identificación de algunas de las especies representativas de la zona de estudio y que
actualmente se encuentran en vía de extinción.
➢ Establecimiento del nivel inicial del reconocimiento de los criterios biofísicos que puede
contener el área potencialmente protegida.
➢ Identificación de las acciones comunes con efectos positivos y negativos sobre el ambiente.
➢ Introducción al concepto de silvicultura urbana y paisaje
Fortalecer los procesos de educación ambiental dentro de las comunidades buscando trasmitir
las enseñanzas de importancia fundamental del cuidado del territorio protegido mediante
capacitaciones; la educación ambiental será la clave para el desarrollo que exhibe nuestro país,
u lo seguirá siendo, porque aún tenemos deudas de saldar en este campo. Uno de estos pasos
seria incorporar la educación ambiental en la ley y establecer criterios que permitan que las
personas que accedan puedan entender fácilmente los objetivos que se quieren lograr.
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Fase II Aprestamiento

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales
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6.1.2 Aprestamiento
En el desarrollo de la fase de aprestamiento, se propone crear una base de datos a partir de la
recopilación de información por parte de la Autoridad Ambiental a cargo de la declaratoria junto
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo tanto, se definió un diagnóstico
preliminar desde una base técnica.
En primer instancia se realizará un análisis, el cual buscará identificar diferentes criterios que
sean claves para crear una línea base consolidada y articulada de forma eficaz y eficiente, así
mismo en búsqueda de factores claves por medio de un análisis de la propiedad jurídica y sectorial,
permitiendo desarrollar orientaciones técnico- científicas que servirán como una referencia para
identificar parámetros, variables, indicadores y fuentes de información que permitan establecer la
caracterización del área protegida.
Como aspectos a destacar frente a la fase de aprestamiento en el proceso de declaratoria de
áreas protegidas, se incluirá en los diferentes apartados, la presión antropológica en el interior del
área, presencia de conflicto armado, narcotráfico y pobreza, dentro de los cuales serán aspectos
fundamentales a la hora de identificar el deterioro y perdida de diversidad en el área de influencia
directa. Además, se presenta en el Anexo N.29 la fase de preparación por medio de un diagrama
de flujo a partir de un fundamento taxonómico elaborado por los autores .

Aprestamiento

Soporte técnico
por parte la
autoridad
ambiental a
cargo de la
declaratoria

Identificación y
participación activa de
actores
Analisis sectorial
Regional

Criterios Biofísicos
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Categoría de Manejo

Identificación de Objetivos
de Conservación

Delimitación Geográfica

6.1.2.1 Soporte técnico por parte de la autoridad ambiental
La entidad a cargo de declarar el área protegida deberá contar con un soporte técnico científico,
que permitirá diagnosticar, evaluar y proponer alternativas, investigaciones, monitoreos a corto
mediano y largo plazo, que le hagan frente a condiciones que los ecosistemas, hábitats, especies
endémicas y en algún grado de amenaza lo requieran. Así mismo los actores en conjunto con la
institución a cargo de la declaratoria, deberán de crear planes de acción, diálogo y envió de
personal técnico especializado en la investigación de la biodiversidad. Por lo cual se requerirá el
aval de

6.1.2.2 Identificación y participación activa de actores
Es importante que la Corporación escoja un coordinador encargado, que identifique,
interconecte y focalice el trabajo de los diferentes actores presentes dentro del alinderamiento del
área protegida a declarar. Para esto, deberá realizarse un mapeo de actores estratégicos, del cual
partirá a nivel municipal, Comunitario (Veredal) y grupos en algún grado de vulnerabilidad (etnias
indígenas y comunidades negras). Por lo cual, se presentarán los pasos a seguir, por medio de
objetivos de mapeo, de los cuales permitirán caracterizar e identificar a los actores estratégicos
anteriormente mencionados, en donde en primera medida se haga un análisis de información
estratégica que abarque la cantidad total de actores que se encuentran presentes y que estén dentro
del área declarar, donde se pueda disponer de información que tiene el municipio de acuerdo con
su actividad productiva y contexto social, a continuación se presentaran los pasos a seguir
anteriormente mencionados:
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➢ Verificar problemáticas que ha tenido la región/localidad con su comunidad
➢ Identificar los posibles obstáculos/ resistencias o actividades productivas que la comunidad
tenga y afecte al cumplimiento de los objetivos de conservación.
➢ Determinar si hay existencia de proyectos asociados a minería, energía, infraestructura,
líneas de transmisión eléctrica y así concretar una mesa de diálogo con dichos actores
➢ Identificar variables que incidan directa o indirectamente en un escenario futuro, las cuales
deben ser factores esenciales para el desarrollo del proyecto, en donde se determine de
manera focalizada a cada uno de los actores por medio de una valoración económica, social,
cultural, política, etc.
➢ A partir de las variables contempladas, servirán para determinar un escenario futuro, tanto
positivos (bajo conflicto, aceptación general por parte de las comunidades dentro del área
protegida a declarar) como negativos (alta conflictividad), esta información debe ser
representada en un mapa a escala 1:25.000-1:100.000.
En base de los pasos que se deben de tener en cuenta, se podrá identificar información base
que se necesita recopilar a lo largo de la declaratoria y en su posterior administración, por lo
cual, para realizar análisis final se deberán tener en cuenta los siguientes ítems:
➢ Identificar actores que colaborarán u obstaculizarán el desarrollo de la declaratoria
➢ Identificar actores que influyan en la comunidad
➢ Identificar el nivel de conocimiento que tienen sobre el área protegida a declarar.
➢ Analizar el nivel de interés que tengan para preservar el área protegida a declarar.
➢ Analizar el tipo de relación que predominen entre actores
➢ Analizar el rol que tienen los gobernantes locales o departamentales al momento de
apoyar la declaratoria.
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➢ Analizar si existe conflicto armado.
Con la identificación de actores previamente estudiados, se deberá garantizar la
articulación de las diferentes figuras de ordenamiento, las cuales se presentarán de manera más
detallada en la fase de ordenamiento y prospectiva.
6.1.2.3Análisis sectorial regional.
Para abarcar el análisis sectorial regional, se deberá realizar una descripción del sector
productivo, caracterización económica de la región, y si existe el manejo de buenas prácticas en
materia ambiental que permitan la protección y conservación del medio ambiente. Por
consiguiente, se enfatizará a partir de un análisis sectorial y regional de los cuales se presentarán
a continuación:
➢ Estadística de contabilidad Regional avaladas por el DANE
➢ Indicador de la productividad aparente del factor trabajo, estudiando el comportamiento
regional y sectorial en los principales sectores económicos que tiene el área de influencia
directa.
➢ Análisis descriptivo de la producción y el empleo
➢ Descripción de la variable empleo.
➢ Participación regional de empresarios
➢ Participación sectorial del empleo regional
➢ Productividad aparente en el sector trabajo
Por consiguiente, dichos factores mencionados anteriormente, son determinantes a la hora de
enfatizar un análisis sectorial y regional, debido a sus características y como primer paso a una
caracterización socioeconómica regional.
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6.1.2.3.1 Caracterización socioeconómica.
En el desarrollo socioeconómico de la región, se deberá realizar un diagnóstico de factores de
carácter social, económico y ambiental, de los cuales permitirán desarrollar un análisis y
caracterización adecuada por parte de la corporación a cargo de la declaratoria, presentado a
continuación:
➢ Identificación del Área de influencia.
Identificar el área de influencia por medio de un polígono, determinando sus límites a nivel
vereda, departamental y municipal a una escala considerada entre 1:100.000 o 1:25.000 según la
extensión establecida por la corporación y según su categoría de manejo, además se deberá
presentar su posición geográfica, tamaño poblacional y su densidad.
➢ Componente Demográfico.
Recopilación de información que contenga la cantidad de población que se encuentra dentro
del polígono establecido en el área de influencia directa, analizar la población presente, el trabajo
que están desempeñando, participación relativa según el grupo focal (Campesinos, comunidades
indígenas, comunidades negras, grupos empresariales).
➢ Infraestructura.
Identificar la red vial con respecto su conexión municipal, proyectos de infraestructura, red
eléctrica, presencia de asentamientos humanos.
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➢ Economía.
Dentro del componente económico, se deberá realizar una descripción detallada del uso del
suelo que se le está dando actualmente al terreno, establecido dentro del POT, PBOT, EOT, según
corresponda.
➢ Aspectos sociales.
Identificar la presencia de minorías étnicas, principales costumbres, población de interés
especial, entre otros. Lo cual buscará verificar y evaluar, la presencia de recursos históricos y
arqueológicos.
➢ Aspectos ambientales.
Identificar si el territorio esta históricamente transformado en agroecosistemas, monocultivos,
presencia de ganadería extensiva, desecamiento de humedales para su conversión a
agroecosistemas, cambio de condiciones hidrogeológicas, desvió de aguas, sedimentación de
grandes ríos, contaminación en aguas superficiales y su terrenales, deforestación de bosque nativo,
sobreexplotación de acuíferos, lavado de suelo, uso masivo de agrotóxicos y tráfico de fauna.
➢ Comunidades Originarias.
Identificar, si existen comunidades que se dedican a actividades por fuera del circuito
ecológico regional, en donde posean tierras de agricultura dentro de subsistemas.
➢ Amenazas naturales o físicas.
Identificar si hay presencia de amenazas naturales correspondientes a fenómenos ambientales
que tengan un peligro potencial en las comunidades del territorio, de los cuales afecten
adversamente al ser humano, como lo son los fenómenos atmosféricos, hidrogeológicos,
geológicos especialmente sísmicos, volcánicos o hidrológicos.
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Se debe de investigar según la apropiación social que se tenga por parte de la comunidad frente
a la propuesta de declaratoria o ampliación, según corresponda
6.1.2.3.2 Criterios Biofísicos
Dentro de los argumentos que están justificados en el proceso de declaratoria del área
protegida, se destacan los criterios biofísicos, que permitirán identificar factores clave que
determinarán si el área protegida es o no idónea a ser declarada, y están clasificados en 4 ítems
fundamentales, los cuales son : representatividad ecológica, integridad ecológica, riesgo de
extinción de especies y irremplazabilidad, cuya fuente de información debe ser de carácter técnico
científico y avalada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , por lo cual están
destacados: la Unión internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Libros Rojos y
catálogos de especies amenazadas, Atlas de especies amenazadas, Información regional o local ,
según lo que corresponda en el área protegida a declarar, estos aspectos deben de ser claves y
relevantes de acuerdo a la importancia que debe de tener la aplicación de los objetivos de
conservación otorgados por el instituto acreditado y la corporación de forma conjunta.
Cabe resaltar que los criterios biofísicos, que determinen el área protegida a declarar, han
avanzado de manera significativa con el paso del tiempo y de la mano de la biología de la
conservación, utilizando softwares especializados y enfocados a sistemas de información
geográfica. De los cuales se ha determinado que el impacto paisajístico no es el único criterio para
la selección del área protegida, y por ello se busca la protección de servicios ecosistémicos, por lo
que se busca verificar a una escala global, local y meso escala, dentro del cual se tienen como fin,
la protección de especies focales e indicadoras, que tienen como propósito final la selección y
determinación de fallas que puede presentar el área de influencia directa del área protegida a
declarar.
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A continuación, se mencionarán los criterios biofísicos que servirán como estrategias para la
conservación de la biodiversidad, característicos para mantener la base natural y garantizar la
funcionalidad ecosistémicos del área protegida, siendo claves a la hora de definir los objetivos de
conservación.
➢ Representatividad: Dentro de las características del área protegida, se deberá identificar

que incluya niveles de biodiversidad que sean representativos en el sistema de áreas
protegidas, que sean comienzo para la aplicación de los objetivos de conservación
➢ Irremplazabilidad: Dentro del área de estudio se identifiquen como especies únicas o

poco comunes, identificando el tipo de ecosistemas, de los cuales por causas o procesos de
transformación sean singulares, establecidas las especies de fauna y flora, establecidas
como especies endémicas.
➢ Integridad ecológica: Dentro del área protegida a declarar se garantice una dinámica
natural, de cambio de atributos y características de su biodiversidad.
➢ Grado de Amenaza: Dentro del área propuesta contenga poblaciones de especies

consideradas dentro del libro rojo, UINC, catálogos de especies amenazadas, Atlas de
especies de amenaza de las cuales estén catalogadas dentro de un análisis regional o local.
6.1.2.3.3 Categoría de Manejo.
La Categoría de manejo a escoger será un factor fundamental a la hora de su conservación
y preservación, debido a que posee características únicas que ayudan a la preservación del
patrimonio natural de Colombia. Por ende, es importante el análisis y evaluación que se le brinde
a la zona de influencia directa e indirecta en factores determinantes, como lo son los criterios
biofísicos, socioeconómicos, culturales, siendo claves a la hora de determinar características
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ecosistémicas, grado de vulnerabilidad de especies de fauna y flora, fragmentación, impactos
ambientales de origen antropológico, rasgos distintivos y únicos que esta posea.
En el anexo N.26 se presentarán las categorías de Manejo a nivel nacional y regional que
actualmente se encuentran bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en el cual
servirá como un principio técnico que permita ayudar a la autoridad ambiental a cargo de la
declaratoria, la libertad de escoger el tipo de área protegida que se lo requiera.
6.1.2.3.4 Identificación de objetivos de conservación
Los objetivos de conservación son el eje fundamental en la administración y declaratoria de un
área protegida, debido a que le darán identidad, trazo correcto de acciones conjuntas con los actores
involucrados y en la priorización de servicios ecosistémicos, debido a que los objetivos de
conservación deberán de estar basados en el principio de relación para la gestión del área.
En el ámbito de gestión, es importante que las entidades gubernamentales a cargo de la
declaratoria, de las cuales está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques
Nacionales y las Corporaciones autónomas, deberán definir en conjunto con el instituto técnico
acreditado, las acciones que se van a dirigir en la conservación de entornos naturales y del
patrimonio Natural de Colombia. Por lo cual se busque crear acciones enfocadas en la
sostenibilidad ecosistémicos y la generación de bienes y servicios ambientales basados en los
siguientes criterios:
➢ Visionario: Indagar acerca de las condiciones actuales y darles una prospectiva a las
condiciones óptimas a trabajar dentro del alinderamiento del área protegida.
➢ Relativamente General: Sera definido a grandes rasgos en las cuales se definan las
actividades que se realizaran en el área protegida.
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➢ Breve: Deberá de ser simple y conciso, en donde todos los participantes “Actores,
autoridad ambiental” tengan la capacidad de cumplirlos de manera eficaz y eficiente.
Finalmente se deberá conservar el área protegida, manteniendo y mejorando las condiciones
actuales que está presente para su preservación de fauna y flora, asegurando el cuidado del agua a
futuro. Una vez formulado el objetivo, se deberá contar con:
➢ Los objetivos no deberán de ser demasiado ambiciosos para que no se pueda cumplir
➢ Deberán de expresarse en términos claros y verificables en lo que busque la mera de

desempeñar a los actores, autoridad ambiental para desempeñar las funciones que tiene el
área protegida.
➢

Es de gran relevancia identificar que la voluntad e intencionalidad de los actores el cual el
propósito par aun buen cumplimiento de los objetivos sea la priorización de conservación
y asignación lugares estratégicos

Los objetivos de conservación deberán de estar articulados de una forma en la cual se cumpla
con cada una de las partes anteriormente expuestas
Tabla 6 Criterios de objetivos de conservación

CONSERVACIÓN

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

TEJIDO SOCIAL

Fuente: Autores, 2020.

Es muy importante que, según la categoría de manejo, los objetivos principales pueden ser:
➢ Preservación de las especies y diversidad genética
➢ Mantenimiento de los servicios ecosistémicos
➢ Turismo y Recreación
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Objetivos específicos pueden ser
➢ Investigación científica
➢ Protección de zonas silvestres
➢ Protección de las características naturales y culturales
➢ Educación ambiental
La selección de los objetivos, dependerán netamente de la categoría de manejo asignada por
parte de la autoridad ambiental y el instituto técnico. (Betancur, 2017)
6.1.2.3.5 Delimitación geográfica.
La delimitación del área protegida deberá de ser concretada por la autoridad ambiental y el
Instituto Agustín Codazzi (IGAG), basados en una serie de parámetros que permitan establecer el
alinderar de una forma correcta el área protegida, permitiendo priorizar el área de influencia directa
a través de la oferta y uso de beneficios ambientales para el desarrollo sostenible, es por eso por lo
que se sugiere contar con los siguientes pasos que prioricen su delimitación.
➢ Realizar un diagnóstico del área potencial a ser protegida en el que permita identificar las
potencialidades que se tienen a nivel ecosistémico y que tengan la funcionalidad de
prevenir, mitigar presiones de origen antropológico.
➢ Definir participativamente un escenario que permita cumplir con la funcionalidad que tiene
el área como zona amortiguadora
➢ Definir de forma participativa, las áreas que se encuentren aledañas al área protegida y que
ayuden a la contribución de mantener la oferta y uso de servicios ambientales para el
desarrollo sostenible.
➢ Identificar si la zona de influencia directa al estudio cuenta con un POT, PBOT, ETO, lo
cual, permita identificar el uso de suelo que allí se posee y concretar acciones, en las cuales
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permitan mejorar la representatividad y conectividad ecosistémica, sin afectar la
productividad
➢ Uso de software especializados en el manejo espacial, establecidos y concretados por parte
de la autoridad ambiental y el IGAC
6.1.2.3.6 Alinderamiento.
El alinderamiento del área potencial a ser protegida es pieza fundamental, debido a que permite
definir con un soporte técnico y científico, la escala a la cual el área protegida deberá de ser
delimitada, ya que esta dependerá de la Categoría de manejo y de los criterios biofísicos y
socioeconómicos establecidos, es por eso que el IGAC y el ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, sugieren a las entidades ambientales a cargo de la declaratoria las siguientes escalas
cartográficas, con el fin de presentar una cartografía más detallada y estandarizada para los
procesos y estudios que el área protegida requiera , por tal razón , se establecieron las escalas de
1:100.000 y 1:25.000 para cada una de las categorías de Manejo, a partir de la recopilación de
información por parte de los proponentes y presentado en la siguiente figura.
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Tabla 7 Escala según la categoría de manejo

Parque Nacional Natural

• Escala 1:100.000
Parque Nacional Regional
• escala 1:100.000 - 1:25.000
Reserva Forestal Protectora Nacional
• 1:100.000 -1:25.000
Reserva Forestal Protectora Regional
• 1:100.000 1:25.000
Santuario de fauna y flora

• 1:25.000
Distrito Regional de Manejo Integrado
• 1:25.000
Área de Regreación
• 1:25.000
Via Parque
• 1:100.000
Reserva Natural de la Sociedad Civil
• 1:25.000

Fuente: Autores, 2020.

Finalmente, los principios y criterios que permitirán dar con un correcto alinderamiento
dependerán de los elementos paisajísticos que se integren en el espacio geográfico, en el que
influyan directamente sobre la biodiversidad del área protegida, así mismo permitan proteger de
amenazas externas de origen antropológico. De igual manera, la inclusión de comunidades que
vivan dentro del territorio y del cual hagan un impacto positivo, permitiendo trabajar de manera
conjunta con la corporación en pro del patrimonio natural del territorio a declarar. (Parques
Nacionales Naturales , 2008)
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Fase III Ordenación y Zonificación

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales
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6.1.3 Ordenación y Zonificación.
En esta fase, se abarcará la construcción del ordenamiento del área protegida a través de la
prospectiva estratégica, siendo un mecanismo de planificación, el cual construya escenarios
deseados de tal forma que se haga la zonificación ambiental del área protegida, en conjunto con
los actores involucrados, permitiendo crear una contribución visionaria, en la cual se le dará al
área protegida la planificación a largo plazo, mediante lo que se establecerá y argumentará en el
plan de manejo. De acuerdo con lo anterior, se establece un orden a partir del fundamento
taxonómico como se observa a continuación y expresado con más detalle en el Anexo N.30.

Enfoque
prospectivo

Diseño de escenarios
prospectivos

Matriz MIC-MAC

Herramientas
prospectivas
Definir visión del
Área Protegida
Ordenamiento

Modelo de
Ordenación para
el Área Protegida

Ordenamiento
y Zonificación

Enfocados a la
conservación,
producción y
tejido social
Zonas de
Restauración

Zonificación

Criterios para la
definición de
unidades de
Zonificación

Zonas de
preservación y
conservación
Zonas
amortiguadoras y
de manejo
especial
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Zonas de
Agrosistemas

6.1.3.1. Enfoque Prospectivo.
La fase de prospectiva tendrá la facultad de diseñar escenarios futuros enfocados al manejo
sostenible del suelo, ecosistemas y de fauna y flora, presentes dentro del alinderamiento del área
protegida a declarar, y en la cual se proyecte un horizonte deseado a mediano y largo plazo, según
lo determine la autoridad ambiental y el instituto técnico acreditado. Así mismo, se realizará un
análisis, en base a la recopilación de información proporcionada y revisada en las fases de
aprestamiento y diagnóstico, evidenciando la situación problema que cause conflictos o
condiciones favorables del área protegida, lo cual permita verificar el método más adecuado a
realizar, permitiendo responder a los siguientes interrogantes: ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo debería
ser? ¿Cómo desearía que fuese? ¿qué se debe hacer en la actualidad para lograr el futuro deseado?
(Miklos y Tello, 2012). Por ende, en la figura N.20 se sugiere realizar el siguiente proceso, para
alcanzar los escenarios futuros.

Diseño de escenarios prospectivos a
apartir del restulado arrojado en la fase
de diagnostico del area protegida a
delcarar y bajo lo propuesto por esta
guia metodologica

Construccion de
escenarios futuros a
partir de variables e
indicadores

Construcción de
escenarios deseados en
conjunto con los
actores clave

Construcción del
esenario deseado/
Zonificación ambiental

Figura 20 Construcción de un escenario prospectivo.
Fuente: (CORPOAMAZONIA, 2018)

Según la figura N.20, se crearán escenarios prospectivos en conjunto con los actores
involucrados al proyecto, el cual permita identificar retos en oportunidades, creando acciones
estratégicas en pro de una zonificación ambiental correcta, visualizada en un periodo de tiempo
viable.
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6.1.3.1.1 Diseño de escenarios prospectivos.
Un escenario prospectivo, partirá de indicadores proyectables y característicos de la realidad
del área protegida, en los cuales se establecerán establecidos en la fase de aprestamiento y
diagnóstico, en donde se haga énfasis en identificar factores de cambio hacia una realidad
prospectiva, evaluando el comportamiento de los elementos territoriales susceptibles a evolución,
estableciendo y materializando las expectativas deseadas.
6.1.3.1.2 Herramientas prospectivas
La herramienta que permitirá realizar una prospectiva apropiada para el desarrollo de la
declaratoria del área protegida, la cual esta escogida y avalada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, es por medio del método MIC-MAC (Matriz de Impactos cruzados
multiplicados aplicados a una clasificación), el cual permitirá valorar el concepto de los panoramas
presentes en materia ambiental, permitiendo mediante los actores institucionales, sociales y
comunitarios, los cuales tengan interés propio del área protegida, plantear la construcción de un
escenario futuro apropiado.
Esta matriz, permitirá establecer relaciones indirectas con los efectos de respuesta de las
variables, permitiendo aportar 3 tipos de resultados:
1. Clasificación de variables internas del sistema en función de su sensibilidad al entorno
2. Clasificar las variables externas en función de su impacto sobre otras variables externas
3. Establecer relaciones potenciales de variables en el futuro que en la actualidad no se están
contemplando
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Los objetivos que se deben de tener en cuenta para la creación de la matriz MIC MAC, están
enfocados en la descripción de una situación futura a partir de una situación actual, los cuales como
en primera instancia, se podrían plantear los siguientes, dependiendo de las condiciones del área
protegida lo requiera:
➢ Descubrir y vincular las variables claves o factores de cambio que caracterizarán al sistema
de estudio, para lo cual se usara la matriz (MIC MAC).
➢ Determinar a partir de las variables escogidas, la posición de los principales actores y los
medios que disponen para concretar el escenario prospectivo de la declaratoria.
➢ Describir, en forma de escenarios, la posible evolución del área protegida en estudio a
partir de la observación y análisis de las variables claves y de los comportamientos de los
actores, con respecto a la hipótesis planteada (Cely, 1999).
6.1.3.1.3 Fases del método
Las fases que se tendrán en cuenta dentro de la metodología de la matriz MIC-MAC, son las
siguientes:
➢ Fase 1: Listado de Variables del sistema
➢ Fase 2: Descripción de relaciones entre variables del sistema
➢ Fase 3: Identificación de variables clave y su categoría de implementación
En la siguiente figura, se identificará un plano de influencias y dependencias directas,
en la cual se definirán las variables según su tipología, en la cual permite una primera clasificación,
en pro a la prospectiva deseada.
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Variable de
Variables clave
influencia

Variables

Variables

autónomas

dependientes

Figura 21 Plano de influencias y dependencias directas.
Fuente: (Ecointegral, 2018)

➢ Variables de influencia: Son variables, en las cuales dependerán de la evolución del
estudio, en la cual permitirá evidenciar las oportunidades o desafíos.
➢ Variables clave: Se especifican las variables reto, lo que permite el cambio de un sistema
de una forma óptima.
➢ Variables Dependientes: Estas variables necesitan un seguimiento y monitoreo que
permitan verificar la efectividad del sistema en general.
➢ Variables Autónomas: Se corresponde con tendencias pasadas o inercias desconectadas
a el proceso, por lo cual, no es parte determinante
Cabe resaltar que, al momento de abordar la fase de diagnóstico, se tiene como fin, el
análisis de la situación actual del área protegida, una síntesis ambiental y cada uno de los
planteamientos de los actores institucionales, sociales y comunitarios con interés del área
protegida, por lo cual, se busca realizar un listado de factores de cambio, por lo que permita
aplicarse en el método MIC-MAC.
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Tabla 8 Factores de Cambio para aplicar en el método MIC MAC

Componente

Temática
➢

Áreas y ecosistemas estratégicos

➢

Calidad de agua y gestión de
recurso hídrico

➢

Biofísico

➢

Socioeconómico y cultural

➢

Funcional

➢

Gestión de riesgo

➢

Sistema social

➢

Factor Climático

➢

Cobertura y uso de tierra

➢

Especies con algún grado de
amenaza

➢

Sistema económico

Factores de Cambio
➢

Biodiversidad

➢

Servicios ecosistémicos

➢

Ecosistemas estratégicos

➢

Calidad del recurso hídrico
➢

Calidad de vida

➢

Cambio climático

➢

Cobertura de tierra

➢

Crecimiento poblacional

➢

Funcionalidad territorial

Fuente: (Ecointegral, 2018)

Los factores anteriormente mencionados, son pieza clave para realizar la descripción de la
relación entre variables, las cuales se harán por medio del software de LIPSOR, lo que permite
llevar a cabo interrelaciones de mutuo afecto, en la cual y por medio de los datos obtenidos, se

107

arrojarán resultados mediante planos de influencias potenciales, o dado caso que hayan problemas,
se identifiquen deficiencias directas en factores de cambio, así mismo permita identificar las
influencias directas e indirectas dentro de su potencialidad partir de los datos obtenidos, el cual,
mediante el software de LIPSOR , se obtenga un plano de influencia potenciales /dependencia
directa para los factores de cambio, permitiendo identificar, influencias directas e indirectas
potenciales.
Finalmente, a partir de la identificación de las variables clave por MICMAC y de los mapas de
influencia obtenidos por el software, evidenciando posteriormente los factores de cambio, se crean
los escenarios prospectivos del área protegida, en donde se convertirán en objetos de estudio a
tener en cuenta para los actores en la cual se mencione lo siguiente:
➢ Componente
➢ Temática
➢ Variable clave
Dentro del cual, los insumos mínimos que se pretende hacer para realizar los escenarios de
tendencia son:
➢ Conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico
➢ La cartografía temática de la fase diagnostica
➢ Análisis situacional y síntesis ambiental resultante del diagnóstico
6.1.3.2 Ordenamiento
En el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en donde se encuentra establecida la
justificación del Ordenamiento, dentro del alinderamiento del área protegida y territorios
circundantes, en el cual, mediante el decreto 2372 de 2010, señala que el área protegida deberá ser
una zona amortiguadora, teniendo como objetivo principal, la mitigación y amortiguación, de
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múltiples factores de origen antrópico, orientando y previniendo perturbaciones sobre el área
protegida, evitando la ocupación excesiva y transformación del territorio, cuyo fin, está enfocado
a el cumplimiento de los objetivos de conservación, brindando integridad y preservación de los
ecosistemas (Naturales, 2014).
6.1.3.2.1 Modelo de Ordenación
El modelo de ordenación permitirá evitar la pérdida de biodiversidad y de servicios
ecosistémicos en diferentes biomas, enfocado en mitigar las constantes presiones generadas por
parte de sectores industriales tales como la minería, infraestructura vial, asentamientos humanos y
vertimientos en fuentes hídricas, en pro de generar mecanismos de participación activa por parte
de los actores identificados en la fase de aprestamiento y ayudando a mitigar y prevenir conflictos
ambientales entre el sector productivo, autoridad ambiental y comunidades asentadas.
Así mismo, se busca definir la visión territorial del área protegida a declarar, con parámetros claves
que permitan la creación de zonas amortiguadoras y una correcta zonificación ambiental,
evaluando los conflictos, las zonas de restauración y zonas de manejo especial, cuyo propósito
principal es dar una visión más amplia a nivel territorial y de ordenación.
6.1.3.2.1.1 Definir visión del Área protegida
Para definir la visión que se tiene del área protegida con respecto al modelo de ordenación, se
deberá realizar un análisis de información de carácter jurídico y sectorial, en la cual permita
construir y formular visiones conjuntas del territorio, con el propósito de evitar conflictos
socioambientales e instaurar coordinación articulada con los actores involucrados, permitiendo el
beneficio mutuo.
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6.1.3.2.1.2 Determinar objetivos con respecto a la visión
Una vez, determinada el área en la cual se realizará el modelo de ordenación, se procede a la
creación de objetivos específicos de conservación in situ en base al ordenamiento y zonificación
ambiental, los cuales, deberá estará enfocados a los siguientes ejes de acción:

➢ Conservación: Estará dirigido al mantenimiento de los recursos naturales y en el
desarrollo de prácticas productivas sostenibles y sustentables, que permitan garantizar la
permanencia de la biodiversidad y de los recursos naturales
➢ Producción: Mantener, lograr o incrementar la sostenibilidad económica sin afectar
negativamente la conservación de los servicios ecosistémicos y de los recursos naturales.
➢ Tejido Social: Relaciones sociales entre las personas y entidades gubernamentales, que
tienen una influencia directa con el área protegida, permitiendo conservar las costumbres
que enriquecen y caracterizan la cultura propia de la región
6.1.3.2.1.3 Contexto de ordenación ambiental
En el contexto de ordenamiento, los lineamientos que se presentarán a continuación son
esenciales, debido a que sirven como planificador y orientador ambiental, enfocados a los
diferentes sectores productivos del territorio nacional, así mismo y con el fin de no generar cambios
de uso de suelo, ni cambios que impliquen modificar los servicios ecosistémicos que el área
protegida presenta, por ende, estos lineamientos deberán de estar ligados al plan de ordenación
forestal (POF), siempre y cuando la zona en donde se va a declarar el área protegida lo posea, en
dado caso que no lo tenga, se sugiere a la corporación realizar este plan, el cual es un estudio
elaborado por las corporaciones que ayudan a identificar aspectos bióticos, abióticos, sociales y
económicos, cuyo objetivo principal es desarrollar una actividad de forma planificada y
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garantizada al manejo adecuado y uso sostenible del recurso forestal, entre los cuales se destacan
tres tipos de zonas, enfocadas al área protegida y a los lineamientos de ordenación forestal, los
cuales son:
➢ Mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de
servicios ecosistémicos
➢ Áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal, en pro a evitar la tala y quema
indiscriminada de arboles
➢ Áreas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de
actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los
objetivos del área protegida y las cuales deben incorporar en el componente forestal
6.1.3.3 Zonificación
6.1.3.3.1. Objetivos de Zonificación:
Dentro del manejo que abarca la zonificación del área protegida a declarar, se deberá establecer
en un principio 3 objetivos básicos, cuyo fin está enfocado en ordenar, orientar y armonizar la
gestión del área protegida, por medio de los instrumentos de ordenación, lo que permita la
interrelación que tienen los servicios ecosistémicos del área protegida con otros ecosistemas y
elementos del territorio.
6.1.3.3.2 Evaluación de la zonificación ambiental
En esta etapa, se analizará la información recopilada en la fase diagnostica, recopilando los
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales en el área protegida a declarar. A
continuación, en la figura N.22 se presentarán las fases que se proponen por parte de los autores,
para realizar la correcta evaluación de los estudios.
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Figura 22 Etapas de elaboración para una zonificación ambiental
Fuente: Autores, 2020.

6.1.3.3.2.1 Análisis de instrumentos de planificación territorial en áreas protegidas
Dentro de esta fase, se deberá indagar acerca de los diferentes instrumentos de planificación y
disposición de manejo de los recursos naturales y del territorio, siempre y cuando existan dentro
del alinderamiento del área protegida a declarar y de territorios circundantes, permitiendo facilitar
la correcta disposición y manejo del territorio, dentro de los cuales se encuentran los Planes de
Ordenamiento territorial, Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, Planes de vida de territorios
colectivos y demás instrumentos que el área protegida a declarar lo requiera. (Minambiente, 2019)
Además, se deberá garantizar la protección de los ecosistemas en concordancia con las
disposiciones legales y técnico científicas ya evaluadas y a las que estarán establecidos en los
lineamientos, en donde por cada categoría de manejo se deberá realizar la revisión enfocada a la
creación del plan de manejo de manera eficaz y eficiente.
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6.1.3.3.2.1 Criterios para la definición de unidades de Zonificación
En esta etapa, se deberán realizar estudios más a fondo, relacionados a la integridad ecológica
del área, en la cual, permita evaluar diversas condiciones determinantes para la creación de las
unidades de zonificación, como lo es la fragilidad ambiental, enfocada a establecer de manera
preliminar las necesidades de conservación que se requieran y enfocado a la preservación,
restauración y uso sostenible, a continuación, se presentara las unidades correspondientes a la
zonificación ambiental.
•

Zonas de preservación y conservación: Áreas que, por su integridad ecológica, su
estructura, composición y funcionalidad ecosistémica, permitirán la correcta funcionalidad
de los servicios ecosistémicos, incluyendo a:

-

Nacimientos de agua

-

Zonas de recarga hídrica

-

Cobertura vegetal

-

Zonas aledañas a ríos

•

Zonas de Restauración: Áreas degradadas, dañadas o destruidas gracias a factores de
origen antropológico y que requieren de urgente restablecimiento de su composición,
estructura y función, en pro de proveer los servicios una vez mejoren las condiciones del
área protegida.

•

Zonas amortiguadoras y de manejo especial: Estas son áreas que, por sus condiciones
de uso, deberán de manejar de manera que aporten al flujo de los servicios ecosistémicos
y al manejo sostenible del uso de suelo.
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•

Zonas de agrosistemas: esta área está enfocada a la producción agropecuaria para uso
sostenible, en la cual sirva como consumo doméstico, enfocado en la comercialización,
favorecimiento de la seguridad alimentaria.

•

Zonas de uso intensivo: En esta área, se encuentran ubicados asentamientos humanos,
entre los que se destacan por estar las casas, restaurantes y hospedajes.

6.1.3.3.2.3 Tipos de uso
En lo que abarca esta fase, se describirán tres tipologías a tener en cuenta para cada una de las
categorías de Zonificación, según las condiciones actuales que el área protegida tenga:
•

Uso principal:

Ofrece mejores ventajas y mayor eficiencia al momento de la conservación y preservación de
los ecosistemas.
•

Uso Restringido:

El uso restringido, es aplicado a actividades similares al uso principal, sin embargo, solo se
deberá realizar, bajo condiciones rigurosas de preservación, mitigación, corrección y
compensación de impactos. Además, es competencia de la autoridad ambiental y del instituto
técnico acreditado evaluar la pertinencia de el uso de actividades sujetas al trámite de
licenciamiento ambiental establecido en el decreto 1076 del 2015.
•

Uso Prohibido:

El uso Prohibido, denota que las actividades en la zona no presentan compatibilidad con los
usos permitidos, debido a que está enfocado a la conservación de ecosistemas, y que no exista
riesgo de tipo ecológico, salud y seguridad de la población, por lo cual no se deberá autorizar el
uso de prácticas agrícolas o proyectos a gran escala.
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Finalmente, se sugieren actividades para cada categoría de zonificación y tipo de uso, en la
cual la autoridad ambiental y el instituto técnico acreditado, deberán considerar el marco de la
normatividad vigente, en cuanto a las disposiciones señaladas en la Ley 1753 de 2015, por
consiguiente, a continuación, se presentará en la siguiente tabla algunas actividades que se
proponen para cada una de las categorías de zonificación ambiental.
Tabla 9 Usos de categorías de zonificación
Categoría

Uso principal

Uso prohibido

Zona de
conservación y
preservación

EL uso principal deberá de
estar enfocado en actividades
de investigación monitoreo
científico, administrativo y de
prevención y control, esto en
dado caso que el área lo
requiera

Zona de
restauración

El uso principal deberá estar
enfocado a la implementación
de estrategias que permitan la
correcta restauración de la
zona y establecido en los
lineamientos del Plan Nacional
de Restauración y sus guías
técnicas correspondientes.

Está contemplado el marco
normativo, en pro de evitar la
alteración grave de suelo,
composición, estructura y
funciones que degraden la
biodiversidad del área.
Además, la prohibición de la
construcción de asentamientos
urbanos.
Se establece que el uso
prohibido,
menciona
la
Integración
de
especies
exóticas o invasoras, y la
implementación abrupta de
cualquier tipo de disturbios a
gran escala, y finalmente se
prohíbe la construcción de
asentamientos
urbanos
y
veredales.
Lo establecido y prohibido en
el marco legal

Zona de manejo
especial

Establecer de programas
turísticos que generen un
impacto mínimo.

Zona de agro
sistemas

Está enfocado a la producción
agropecuaria de manera
sostenible y sustentable.

Zona de uso
intensivo e
infraestructura

Se encuentran casas,
restaurantes, hospedajes.

Prohibición del uso de
ganadería extensiva,
alteraciones a ecosistemas a
gran escala dentro de lo
establecido en el marco legal
Se deberá la quema y tala de
árboles y lo establecido en el
marco legal correspondiente

Fuente: Autores, 2020
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Usos
condicionales

Mantenimiento de
infraestructura
existente

Todos los usos
condicionados en
la categoría de
preservación.

Programas de
sustitución y
reconversión de
las actividades de
uso agrícola.
Programas que
permitan
agricultura
sostenible y
sustentable
Dependerá
exclusivamente de
las condiciones del
área protegida si
utiliza para este
uso o no

Fase IV Declaratoria de Áreas Protegidas

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales
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6.1.4 Declaratoria de Áreas Protegidas.
En la fase de declaratoria de nuevas áreas protegidas, se deberá realizar la recopilación y
consolidación de la información técnico-científica otorgada en las fases de preparación,
aprestamiento, ordenamiento y prospectiva mediante un documento que sintetice la propuesta de
declaratoria o ampliación de áreas protegidas, permitiendo así la sustentación del proceso de
declaratoria, la construcción de acuerdos y desarrollo de acciones estratégicas para el manejo de
áreas protegidas, en el cual deberán de ser tomados en cuenta antes de la firma del acto
administrativo. Además, en el Anexo N. 31 se presenta por medio de un diagrama de flujo
elaborado por los autores, el fundamento taxonómico de la fase de declaratoria.

Sustentación del
Proceso de
declaratoria

Declaratoria
de Áreas
Protegidas

Construcción de
acuerdos y desarrollo
de acciones
estratégicas para el
manejo del área.

Protocolo final de
declaración o
ampliación

Documento técnico
de soporte

Construcción y
consolidación del
Plan de Manejo
Ambiental

Acto administrativo de
declaratoria o
ampliación del área
protegida con sus
respectivas acciones
complementarias
Verificación Jurídica
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Sustentación ante el
instituto técnico
acreditado y adscrito
al Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible

6.1.4.1 Sustentación del proceso de declaratoria del área protegida
Dentro del proceso de Sustentación, se debe elaborar un documento que sintetice la propuesta
de declaratoria, presentado en formato digital e impreso, en el que permita consolidar y argumentar
las fases de preparación, diagnóstico, ordenamiento y prospectiva, el cual dependerá del tipo de
categoría de manejo, en donde se argumente su justificación con soporte legal y técnico científico.
Por tal razón, el documento del concepto previo deberá de contener lo siguiente:
-

Introducción

-

Localización

-

Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural

-

Presiones

-

Objetivos de Conservación

-

Justificación

-

Delimitación

-

Categoría propuesta

-

Análisis jurídico sectorial

-

Análisis jurídico

-

Resultados de compromisos

Debido a que cada categoría de manejo y entidad ambiental que declara deberá de contar en
primera instancia con un soporte técnico científico, según su categoría de manejo, tal y como se
presentan en la siguiente tabla N.10.

118

Tabla 10 Entidades que acrediten el documento síntesis según su categoría de manejo

Autoridad Ambiental que
declara y administrar
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales
Naturales (PNN)

Corporación Autónoma
Corporación en conjunto
con administración privada

Instituto técnico Vinculado
y acreditado por el
Minambiente para la
valoración del Concepto
Previo
Academia Colombiana de
Ciencias exactas Físicas y
Naturales (ACCEFYN)

Instituto Técnico Acreditado
y avalado por el Minam
(WWF, TNC, CI,
ASOCARS, IAVH,
INVEMAR)

Categoría de Manejo
Reserva forestal protectora
Nacional
Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora
Parques Nacionales Regionales
Reserva forestal protectora
Regional
Distrito Regional de Manejo
Integrado
Distritos de Conservación de
suelos
Reserva Natural de la Sociedad
Civil

Fuente: Autores, 2020.

Es clave contar con el apoyo de actores sociales, institucionales, sectoriales y académicos
que actúen de manera coordinada y que estén dispuestos a colaborar participativamente dentro del
proceso de verificación técnico- científica, ya que, con el soporte en materia ambiental y social
dentro del alinderamiento del área protegida a declarar, ayudaran a la Autoridad Ambiental a cargo
de la declaratoria, para que se realice de una manera eficaz y eficiente en pro del patrimonio natural
de Colombia.
Por tal razón, el Instituto Alexander Von Humboldt creo una guía para la elaboración de
documentos síntesis para la declaratoria de nuevas Áreas protegidas, el cual cuenta con una seria
de guías técnicas, que permitan corroborar la información clave para la elaboración del documento
a presentar, del cual deberá de contar con los factores presentes a continuación:
-

Oferta actual o potencial de servicios ecosistémicos clave dentro del alinderamiento

-

Representatividad ecosistémica o de poblaciones
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-

Integridad ecológica y estado de conservación

-

Singularidad del área

-

Irremplazabilidad de ecosistemas o especies

-

Apropiación social frente a la propuesta de declaratoria

-

Pertinencia de la declaratoria como estrategia de conservación

-

Amenazas a la conservación

-

Importancia étnica o cultural

-

Conectividad o sinergia con otras áreas protegidas u otras estrategias de conservación a
nivel regional

-

Pertinencia de poblaciones de especies que sean clave, de carácter ecosistémicos,
paisajístico, entro los cuales se dará importancia a nivel ecológico y cultural.

Los parámetros previamente mencionados, se encuentran ubicados de una manera más
detallada, en la fase de aprestamiento de la presente guía, los cuales están basados en la Guía para
la elaboración de los documentos síntesis para la declaratoria de nuevas áreas protegidas regionales
otorgado por el IAVH. Finalmente, la emisión del documento de Concepto previo no deberá
exceder un término de tres meses a partir de la fecha de la solicitud por parte de la Corporación
Autónoma, según lo dicta la Resolución 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
6.1.4.2 Construcción de acuerdos y desarrollo de acciones estratégicas para el manejo del
área.
En esta fase, se busca la construcción y articulación de acuerdos que permitan la consolidación
de acciones estratégicas para el manejo del área, por lo cual, permita consolidar las metas a nivel
participativo que tendrán cada uno de los actores, ya que aportarán al cumplimiento de los
objetivos de conservación. Así mismo, por medio de estos acuerdos, se ayude a la participación de
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los mismos en la conservación y la preservación in situ de ecosistemas dentro del alinderamiento
del área protegida, aportando al desarrollo territorial con actividades que sean compatibles y
ayuden al aporte del desarrollo sostenible y sustentable de la región.
Finalmente, se deberá fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y
habilidades entre los actores vinculados a la gestión y manejo del área protegida, por lo cual se
plantean las siguientes estrategias que permitan cumplirlo.
-

Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento estratégico que permita estar enfocado
en la admiración cooperativa con los actores involucrados

-

Coordinar un mecanismo que fomente la participación de grupos étnicos en el área
protegida, para impulsar de manera conjunta su participación.

-

Promover la vinculación de los actores más relevantes, que permitan la gestión prioritaria
de la conservación del área protegida

-

Enfocar el modelo de gestión para el manejo del área protegida en pro de la conservación
y valoración étnica cultural

-

Diseñar e implementar programas estratégicos que sirvan como mecanismo de equidad y
que generen beneficios derivados a la creación y manejo del área protegida

-

Diseñar e implementar programas de educación ambiental y de ecoturismo que promuevan
un mayor valor social al área protegida.

Dentro de esta etapa, se realizará la consolidación del Plan de Manejo, en la cual garantice la
participación de los actores que resulten involucrados en la regulación y articulación del mismo,
el plan de manejo, permitirá ser el documento que soporte la administración del área protegida.

121

6.1.4.3 Construcción y consolidación del Plan de Manejo- Administración del Área
Protegida.
El Plan de manejo es el documento de soporte, que permite consolidar y articular la
administración y el manejo del área protegida, el cual es el instrumento que está orientado a las
acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de conservación, a partir de lo identificado
y analizado en las fases de preparación, aprestamiento, ordenamiento y zonificación dentro de la
declaratoria del área protegida, permitiendo llevar su administración a corto, mediano y largo
plazo, a través de un seguimiento y monitoreo.
Por lo cual, el Plan de Manejo deberá contener las siguientes características:
-

Que sea dinámico y flexible, lo que permitirá ayudar a consolidar las metas del área
protegida a corto, mediano y largo plazo, en el cual articule los tiempos de acción y las
dinámicas del área protegida enfocados a hacer las adaptaciones respectivas, según las
condiciones actuales lo requieran.

-

Tener los objetivos claros y concisos, permitiendo definir acciones basadas en las
motivaciones, intereses, amenazas y vulnerabilidades, enfocados a los logros que se
quieren llegar.

-

Pensarse dentro y fuera, ya que, dentro del alinderamiento del área protegida, se poseen
dinámicas internas con sus respectivas características, sin embargo, se encuentran
ubicados dentro de un territorio que tiene a su vez dinámicas que de penden de muchas
acciones, por lo cual no se deben ignorar estas dinámicas externas, ya que de alguna
manera puede afectar directa o indirectamente a su manejo.

-

Se deberá pensar en todas las formas de vida, en el cual contenga a la fauna y flora, como
a los actores que ahí se presten
122

-

El plan de manejo servirá para pensar y trabajar dentro del área protegida de manera
articulada

-

Construir proyectos que puedan financiar o apoyar actividades del área protegida

Conforme con lo anteriormente mencionado, se presenta a continuación en la figura N.23 la
ruta para realizar el plan de manejo para el área protegida, conforme a lo que deberá de tener el
documento y así mismo, responder las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Por qué? ¿para qué?, según
lo requieran las características propias del área protegida.

Figura 23 Esquema de un plan de manejo
Fuente: (Parques Nacionales Naturales, 2015)

Cabe resaltar que, para la construcción y consolidación del plan de manejo del área
protegida, se deberán de articular de manera conjunta con las fases de la declaratoria, debido a que
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permitirá la consolidación y manejo de la misma, esto se dará a raíz de la recopilación de
información otorgada en las fases de preparación, aprestamiento y ordenamiento.
6.1.4.4 Protocolo final de declaración o ampliación:
Se deberá presentar los siguientes documentos que permitan a la autoridad ambiental expedir
el acto administrativo que declare el área protegida.
-

Documento técnico de soporte

-

Concepto técnico científico: el cual este aprobado el concepto previo por parte de los
institutos técnicos acreditados

-

Deberá de contar con certificación del ministerio del interior y de INCONDER

-

Protocolización de la consulta previa

-

Plan de Manejo Ambiental

6.1.4.5 Acto administrativo de declaratoria o ampliación del área protegida con sus
respectivas acciones complementarias.
Se realizará la solicitud a la secretaria general, la publicación del acto oficial y dentro de sus
acciones complementarias permita implementar el acto administrativo de declaratoria.
-

Enviar el acto administrativo al Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP) en el que
contenga información cartográfica básica y aprobada por el IGAC, además de sus objetivos
de conservación y autoridad ambiental a cargo de administrar, lo que permita su inscripción
y registro.

-

Registro ante la oficina de instrumentos públicos: En la que contenga información predial,
expuesta y estudiada dentro de la fase de preparación.

-

Enviar el acto administrativo a las oficinas de los despachos de las respectivas
gobernaciones y alcaldías
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-

Se deberá de incluir el área protegida con sus determinantes ambientales en el plan de
ordenamiento territorial o instrumentos correspondientes.

6.1.4.6 Verificación jurídica preliminar respecto a la viabilidad del Área Protegida a
declarar.
Dentro de esta fase, se identificará la viabilidad que tiene el área protegida con respecto a la
información otorgada por las diferentes instituciones gubernamentales, así mismo una consulta al
ministerio del interior para que del aval de proceder con el instructivo de consulta previa en la cual
abarque la viabilidad del área protegida con base en información de las instituciones. En cual el
proceso de verificación jurídica es el siguiente:
-

La Persona jurídica (Autoridad ambiental) interesada en ejecutar el proyecto de
declaratoria del área protegida deberá hacer saber al ministerio del interior una solicitud de
verificación jurídica.

-

Solicitar al ministerio del interior un documento en el cual especifique la presencia de
grupos étnicos bajo el área de influencia directa del proyecto, para esto la persona jurídica,
deberá llenar un formulario el cual contenga el nombre del proyecto, descripción,
coordenadas geográficas, plano CD con los shapes, área de influencia, actividades que de
conservación que se van a realizar.

-

Posteriormente, se determinará si el proyecto requiere de verificación o no, esto dependerá
de la información geográfica, espacial y antropológica existente en múltiples bases de datos
y dentro del área de influencia. En dado caso que se requiera de verificación, se realizara
una visita a campo por parte de la autoridad y en la cual esté el solicitante y las comunidades
étnicas.

-

La certificación puede tardar entre 15 a 45 días hábiles dependiendo de ser requerida o no
una verificación
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-

Finalmente se enviará una notificación al personal o un aviso en el cual citatorio y el cual
se certificará la presencia de grupos étnicos y se deberá solicitar el inicio de la consulta
previa.
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Fase V Administración de Áreas Protegidas

Fotos obtenidas de Parques Nacionales Naturales
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6.1

Administración de un área protegida (Manejo).

6.1.2 Plan de acción.
En esta fase, se definirán las prioridades y potencialidades que tiene el área protegida, en la
cual, permitirá planear las metas y actividades que se van a ejecutar en el plan de manejo, buscando
la conservación y preservación de la biodiversidad, raíces culturales, bienestar entre los diferentes
actores, sostenibilidad económica y generación de tejido social. Permitiendo abarcar la
administración y manejo de la misma, dando un horizonte definido en lo que se hará con las
acciones futuras del área protegida, basadas en las necesidades e intereses que tenga a nivel
ecosistémicos y social, en el cual se permita realizar acciones estratégicas para el manejo, como
se mencionan en la siguiente tabla N.11.
Tabla 11 Check List de plan de manejo
Fase

Etapa
Plan Estratégico de Acción

Objetivos de gestión
Plan de acción
Estrategias de Manejo

Actividad o Tarea

Metas
Fuente: Autores, 2020.
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Descripción
Creación de plan con base a
los objetivos que se plantean
Objetivo estratégico
Objetivo de producción
Objetivos de Tejido Social
Factores priorizados
Causas
Estrategias de manejo
Zona o lugar
Actividades
que
se
realizaran
para
el
cumplimiento
de
los
objetivos de gestión
Prospectiva prioridades de
manejo hacia escenarios
futuros.

Dentro del plan de acción, se tendrá como referencia, la línea base otorgada en las fases de
diagnóstico y ordenamiento, permitiendo dar viabilidad a las metas proyectadas, factibles y
alcanzables de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros y técnicos. Permitiendo
cualificar lo que se hará al momento del monitoreo y el cumplimiento que se tenga a cada uno de
los objetivos trazados por parte de la corporación. Cabe resaltar que las metas se darán a partir de
las actividades propuestas por parte de los actores y corporación, dando cumplimiento a los
objetivos de gestión en los diferentes ámbitos.
Es de gran relevancia, realizar cada una de las actividades propuestas, debido a que permitirán
el cumplimiento de las metas, por lo cual se sugiere plantearlas a partir de los siguientes criterios:
-

Debe de estar vinculada: directamente la estrategia de manejo

-

Debe estar enfocada: Delinear tareas específicas a las cuales se lleven a cabo

-

Deberá ser factible para alcanzar lo que abarcará la estrategia de manejo

-

deberá ser apropiada: Ser aceptable y admisible dentro de la normatividad legal vigente

Finalmente, se sugiere realizar la siguiente tabla N.12, en la cual, pueda dar cumplimiento al
objetivo trazado y en el cual, permita realizar de una manera más completa el cumplimiento de lo
propuesto.
Tabla 12 Objetivos estratégicos-producción-tejido social.
Objetivos estratégicos- producción- tejido social
Estrategia
de manejo
1

Línea
base

Meta

Actividad Responsable Coordenadas Fecha
o tarea

Fuente: Autores, 2020.
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Costo

6.1.2.3 Creación de un plan de capacitación para la conservación y preservación de Áreas
Protegidas.
Para la creación de un plan de capacitación que permita la conservación y preservación del
área protegida en forma conjunta con los diferentes actores, se buscara enmarcar la conservación
y preservación del área protegida a declarar, por lo cual, se busca una capacitación a los actores ,
de los cuales son claves para la participación y gestión del área protegida a declarar, en lo cual se
establecerán estrategias específicas en búsqueda de manera conjunta y la creación de los objetivos
de conservación. El fin del plan de capacitación, será la planificación permanente en el manejo y
administración del área protegida, por lo cual se sugiere que exista apoyo de grupos sociales como
lo son las juntas de acción comunitaria y de organizaciones no gubernamentales (ONG´S).
Para realizar el plan de capacitación, deberá estar dirigido a contribuir efectivamente en la
gestión del área protegida y a la participación activa y comprometida de la población local y
empresarial, que se encuentren presentes, garantizando a los actores, la participación de estrategias
claves que permitan acciones efectivas en la educación y control ambiental, control y compromiso
entre las comunidades en búsqueda de una mayor conservación y mantenimiento de servicios
ecosistémicos, además de estar dirigido a funcionarios y personal administrativo de la corporación.
Para la creación del plan de capacitación, se deberán enfatizar en 3 ejes fundamentales y
establecidos en la siguiente tabla N.11.
Tabla 13 Funciones básicas de la Unidad de Capacitación
Organización

Planeación

-Organización y funciones
-Formulación de políticas y
procedimientos
-Encuentro entre la demanda
y la oferta de capacitación
Ejecución
-coordinación y facilitación
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-Programas
-Planes operativos
-Presupuesto

Control
-Monitoreo

-Implementación
-Evaluación (puntual
-Elaboración de guías para por evento e integral
institucionalizar la práctica por procesos
de una organización que -retroalimentación
aprende
-Costo-Beneficio
Fuente: Sernanp, s.f.
En cuanto a los ejes temáticos, se deberán considerar los siguientes ítems, los cuales serán
relevante para la planificación del plan de capacitación y se establezcan de manera conjunta con
los principales actores, así mismo, se evidenciarán a continuación los ejes temáticos:
-

Programas de capacitación destinados a guardaparques

-

Programas de capacitación destinados a personal que practiquen estudios técnicos en
especialidades de interés para el ANP

-

Facilidades para estudiantes la vinculación a estudios biológicos

-

Actividades de capacitación enfocadas a conservación ambiental, y a cada uno de los
actores presentes del proyecto.

-

Actividades de capacitación donde se privilegia la construcción participativa de
conocimiento.

-

Actividades de interaprendizaje enfocados a profundización temática en áreas de
interés.

-

Reunión periódica entre actores que permitan establecer metodologías de participación que
permitan enfocar ejes temáticos básicos para la conservación del patrimonio del área
protegida.

-

Sistemas de capacitación externa que permita el uso de medios digitales

-

Implementar la filosofía llamada” aprender haciendo y hacer aprendiendo “en el cual
permita el constante aprendizaje entre los actores en conjunto a los trabajadores del área
protegida.
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-

Lecturas orientadas de aprendizaje en el cual permita dirigir la atención a temas contenidos
e ideas de aprendizaje de manera sistemática.

Finalmente, cada autoridad ambiental, tendrá bajo su criterio la ejecución del plan de
capacitación y la toma de decisiones en cuanto a la forma de como abordarán los ejes temáticos, a
su monitoreo y a el uso de herramientas que la capacitación lo requiera, lo cual evaluarán el efecto
del proceso de la capacitación y la post-capacitación (impacto), lo cual permitirá identificar las
potencialidades y las debilidades que se han tenido a lo largo del proceso.
6.1.3 Seguimiento y Monitoreo
Dentro de esta fase permite acompañar y verificar el cumplimiento de las actividades
propuestas en el plan de acción a lo largo del tiempo, permitiendo estudiar lo que se está haciendo,
así mismo analizar la información recogida permitiendo identificar los efectos y las acciones
evaluados a corto, mediano y largo plazo.
Tabla 14 Check List de seguimiento y monitoreo
Fase

Etapa

Instrumento de monitoreo,
elaborado de acuerdo con los
Seguimiento y Monitoreo siguientes aspectos: ¿Qué?
¿Por qué? ¿para qué? ¿Cómo?
¿Cuándo?

Descripción
Estrategias
Lina Base
Meta
Indicador
Medios de Verificación
Responsable
Recursos Necesarios
Periodicidad

Fuente: Autores, 2020.
Se deberá realizar un correcto seguimiento y monitoreo, en el cual permita obtener resultados
de una manera eficaz y eficiente, dependiendo de la actividad enfocada, ya sea en el tema de
producción, tejido social o estrategias que permitan la conservación y preservación de especies de
132

fauna y flora, el cual permita contar con un registro que monte un sistema de seguimiento y
monitoreo, ayudando a realizar estudios más a fondo y ver los cambios positivos y negativos que
se ha tenido a lo largo del tiempo.
En la tabla N.15 se muestra la situación de seguimiento y monitoreo que se deberá de realizar:
Tabla 15 Metodología de seguimiento y monitoreo.
Método

Descripción

Estrategia
Línea base
Meta
Indicador

Estrategia planteada en la fase del plan de acción
Estudios realizando dentro de la zona a estudiar
Meta planteada en el plan de acción
Dependerá de la meta y la estrategia planteada, del cual se presentan los
siguientes ejemplos:
- Número de especies recuperadas
-Número de hectáreas en restauración ecológica
-Número de especies que retornan al Área Protegida
-Número de especies que han cambiado el grado de amenaza
Para esto, se deberá de contar con registros en los cuales permitan dar a
Medios de conocer la cantidad de especies analizadas.
verificación -Inventario de arboles
-Inventario de aves, mamíferos, invertebrados, etc.
-Registro fotográfico
-Registro fenológico de las especies recuperadas
Los responsables dependerán del estudio al cual este enfocada la zona en
la cual se realizará el monitoreo, en el cual se destacan:
Responsable - actores involucrados
-académicos
- personal técnico involucrado
- Autoridad ambiental a cargo
Recursos
Deberá el inventario que consideren, para realizar el estudio
necesarios
Periodicidad La cantidad de tiempo necesario en el cual se realice el monitoreo y de la
complejidad que este tenga para el cumplimiento de la actividad propuesta
Fuente: Autores, 2020.
Cabe resaltar que en el anexo N.32 se presenta con mayor detalle esta fase en la cual abarca el
seguimiento y monitoreo que se le debe de hacer a un área protegida.
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7

Conclusiones
•

Se determinó mediante el estudio previo del estado actual de las corporaciones autónomas
regionales en Colombia pertenecientes a la muestra de estudio en base a los indicadores
propuesto, que la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), presenta los
mejores índices de eficiencia, cumplimiento y gestión en cuanto a los procesos de
declaración y administración de las áreas protegidas bajo la jurisdicción del ente.

•

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, posee problemáticas sistemáticas a nivel
estructural en cuanto a la declaratoria y administración de áreas protegidas, debido a que,
a nivel sistemático, no se contempla la inclusión y participación de actores, lo que conlleva
a conflictos territoriales por el uso del suelo, trayendo consigo pérdida de biodiversidad y
que las áreas no cumplan con el objetivo por el cual fueron creadas.

•

En el desarrollo del proyecto, se determina que las metodologías analizadas pertenecientes
a la muestra representativa (Corporaciones), carecen de un fundamento prospectivo en su
ruta de declaratoria y manejo, por consiguiente, se propone establecer un esquema
taxonómico del deber ser, que dé cumplimiento y garantice la protección-Preservación del
patrimonio Natural de Colombia.

8

Recomendaciones
•

Se recomienda a las Autoridades Ambientales correspondientes de cada categoría de
manejo la implementación de la fase de ordenamiento y zonificación que hacen parte vital
en el enfoque prospectivo del área a proteger.

•

En cuanto, a la representatividad de información geoespacial se recomienda aplicar el
alinderamiento de acuerdo con la categoría de manejo establecida por la entidad de Parques
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Nacionales en conjunto con el IGAC, ya que permitirá efectuar el ordenamiento
correctamente.
•

Se deben fortalecer la gestión y el seguimiento eficaz del área protegida que se encuentra
bajo la administración de la corporación; siguiendo con las actualizaciones anuales de los
planes de manejo ambiental.

•

Se debe actualizar el plan de manejo de cada área protegida con cierta recurrencia, con el
fin de brindar un manejo adecuado a las condiciones actuales del área protegida según el
periodo de actualización.

•

En el desarrollo del plan de acción se debe realizar la inclusión a los diferentes actores que
intervienen directa o indirectamente en el proceso, progreso y desarrollo del área a
proteger, generando espacios de participación y control en cuanto a la protección de la zona
de a conservar.

•

Es parte fundamental concretar una sola metodología de declaratoria, ya que permitirá a la
autoridad ambiental a cargo, efectuar de manera eficaz y eficiente los criterios básicos
necesarios para la protección del patrimonio natural de Colombia, enfocado en la
conservación, tejido social y producción sostenible, dependiendo de su categoría de
manejo.

•

Se recomienda a la autoridad ambiental, contar con un estudio detallado en cuanto a la
caracterización de los criterios biofísicos, ya que son el eje fundamental a la hora de
declarar áreas protegidas.
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Anexo 1 Deber ser de los Indicadores de gestión y cumplimiento
Tabla 16: Deber ser de los indicadores de gestión y cumplimiento.
Nivel

Tipo de
Indicador

Indicador

Alcance

Áreas
protegidas que
cuenten con
Alinderamiento
oficial

% de
actualización
del Plan de
Manejo en una
AP

Corporación

Gestión y Cumplimiento

ADMINISTRATIVO

Cumplimiento de
criterios
Biofísicos para la
declaración de
una AP

Que mide

Porque se mide

Para que lo vamos a
utilizar

Porcentaje
de
Con el fin de
cumplimiento de
obtener el
los
criterios porcentaje (%) de
Biofísicos para la criterios biofísicos
declaración de un
que utilizan las
AP
corporaciones para
declarar un AP

Para establecer el
estado de cumplimiento
de los criterios básicos
en
cuanto
a
la
declaración de AP

porcentaje
de
cumplimiento de
áreas protegidas
que cuenten con
alinderamiento
bajo una escala de
1.100.000
o
1.25.000

Para determinar las
deficiencias a nivel de
escala de cada una de
las AP que no cumplan
con
alinderamiento
base mencionados y
según lo dictado por el
Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo Sostenible

Porcentaje (%) de
actualización de
los planes de
manejo de cada
área protegida

Con el fin de
identificar las AP
con
alinderamiento
dentro de un plan
de manejo bajo la
jurisdicción
de
cada CAR

El indicador busca
determinar el %
de actualización
que tienen las
CAR's en cuanto a
sus planes de
manejo
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Registro de % de las
AP declaradas por la
CAR actualizadas de
acuerdo al Plan de
Manejo

Como se quiere medir
A partir del x̄ CBD (Promedio
de criterios Biofísicos de
declaratoria que posee el total
de las áreas protegidas bajo la
CAR) conforme con el
#CBDVH (criterios Biofísicos
de declaratoria por el IAVH.)
por 100% para obtener el
%CBDAP (Porcentaje de áreas
protegidas que cuenten con
criterios biofísicos para su
declaración).
Mediante la ∑ APE (sumatoria
de las AP que cuenten con
alinderamiento bajo una escala
de 1:100.000 o 1.25.000)
conforme con el #TAP (total
de AP por cada CAR) por
100% para obtener el %AJCP
(Porcentaje
de
áreas
protegidas bajo una escala
oficial).
Mediante la ∑PMA (Cantidad
de
Planes
de
Manejo
Ambiental
actualizados)
conforme con el #TAPC
(Total de Áreas protegida que
cuenten con Plan de Manejo
ambiental) por 100% para
obtener el %APM (Porcentaje
de actualización de los planes
de manejo en cada área
protegida).

Formula

Nivel

Tipo de
Indicador

Indicador

Alcance

Porcentaje
de
cumplimiento
de
ítems básicos que se
requieren para la
declaración de un
área protegida por
cada CAR

Cumplimi
ento de
requisitos
para la
formulaci
ón de un
plan de
manejo en
un AP.

Corporación

Gestión y Cumplimiento

ADMINISTRATIVO

Cumplimi
ento de
requisitos
para la
declaració
n de un
área
protegida

Áreas
protegidas
declaradas
en la
jurisdicció
n de la
Corporaci
ón
Autónoma
Regional,
con Planes
de manejo
en
ejecución.

Que mide

Porcentaje de
implementación del
plan de manejo
ambiental para áreas
protegidas bajo la
jurisdicción de cada
una de las CAR.

Porcentaje de
cumplimiento de
acuerdo con los
lineamientos base
otorgados por
parques nacionales
a través de una Guía
de soporte tecnicocientifico.

Porque se mide

Con el objetivo de
obtener información
necesaria,
que
permita evidenciar
el manejo que tiene
cada corporación,
conforme con la
implementación de
la resolución n 1125
de
2015
para
declarar un AP.

Con el fin de
identificar las AP
con un plan de
manejo ambiental
bajo la jurisdicción
por cada CAR.

Para que lo vamos a
utilizar
Para determinar el estado
de cumplimiento por parte
de la CAR en el proceso
de implementación de la
resolución 1125 de 2015
entorno a la declaración de
un AP, además de ayudar
a identificar las falencias y
potencialidades de cada
corporación conforme a su
proceso de declaratoria.

Para determinar la
deficiencia de la
elaboración e
implementación de un
plan de manejo ambiental
en las AP bajo la
jurisdicción de cada CAR.

Con el fin de
obtener una base de
datos que permitan
identificar si el plan
de manejo que tiene
el área protegida
cumple o no con los
requisitos básicos
para su formulación
en dentro de CAR.

Evaluar la formulación de
un plan de manejo en un
AP en base a los
lineamientos ejecutados
por cada CAR.
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Como se quiere medir
A partir de la ∑IPD
(sumatoria de los ítems
presentes
en
la
metodología por cada
CAR) sobre el #TIR (Total
de ítems declarado por la
R. 1125/15) por el 100%
con el fin de obtener
%CRDAP (Porcentaje de
cumplimiento
de
requisitos
para
la
declaración de un área
protegida por cada (CAR)
Mediante la ∑ APM
(sumatoria de las AP con
plan de manejo ambiental)
conforme con el #TAP
(total de AP por cada
CAR) por 100% para
obtener el %IPMAP
(Porcentaje de
implementación de un
plan de manejo ambiental
en las AP).

A partir de la ∑IPM
(sumatoria de los ítems
presentes
en
la
metodología por cada
CAR) sobre el #TIG (Total
de ítems declarado por la
guía) por el 100% con el
fin de obtener %CRFPM
(Porcentaje
de
cumplimiento
de
requisitos
para
la
formulación de un plan de
manejo en una AP por
cada CAR).

Formula

Indicador

Alcance

Porcentaje de la
superficie en
hectáreas de las
áreas protegidas
regionales,
declaradas
homologadas o
recategorizadas
inscritas en el
RUNAP

Corporación

Instituto técnico
acreditado que
haga parte del
proceso de
declaración de un
área protegida.

Tasa de
deforestación en
las AP por cada
CAR.

Área Protegida

Gestión y Cumplimiento

Tipo de
Indicador

Biodiversidad

ADMINISTRATIVO

Nivel

Porcentaje de
deforestación en
las AP por cada
CAR.

Que mide

Porque se mide

El porcentaje de
declaraciones de
AP con
acreditación
tecnico-cientifica

Con el objetivo
de identificar el
% de información
técnica validada
por
instituto
acreditado según
el Minam

El porcentaje de
la superficie en
hectáreas de las
AP declaradas
por la CAR en
un tiempo t.

El porcentaje de
la superficie en
hectáreas de las
AP declaradas
por la CAR en
un tiempo t.

Evaluar el cumplimiento
del objetivo de cada CAR
según su estrategia de
declaración de las AP.

La tasa de
deforestación
presente en un
lapso de tiempo
en un AP a
cargo de una
CAR.

Con el objetivo
de determinar la
deficiencia de
las acciones de
las CAR en
cuanto a la
deforestación en
las AP a su
cargo.

Para determinar la tasa de
deforestación presente en
las AP en jurisdicción de
una CAR.

El indicador
busca contribuir
el detalle de
información con
respeto al área
deforestada
dentro de un
AP.

Para realizar la
jerarquización con
respecto a las CAR que
presente mayor cantidad
de AP deforestadas.

Porcentaje de
deforestación en
AP tomadas en
una muestra
representativa
en cada una de
las CAR.

Para que lo vamos a
utilizar
Para
determinar
la
validación de línea base
tecnico-cientifico por un
instituto acreditado con el
fin de brindar información
verídica
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Como se quiere medir
A partir de la ∑IVAP (Áreas
protegidas que cuenten con apoyo
de instituciones acreditadas)
sobre el #TAPC (Total de Áreas
protegidas bajo la jurisdicción de
la Corporación) por el 100% con
el fin de obtener %ITAP
(Porcentaje de declaraciones de
AP con acreditación tecnicocientifico ).
Mediante la sumatoria de las
superficies de las AP regionales
declaradas (SAPRit) sobre la
meta de las AP regionales
declaradas (MAPRit) por el 100
% obteniendo el porcentaje de
AP regionales declaras por cada
CAR en un tiempo t.

Mediante la cantidad de
hectáreas deforestadas en un AP
en un tiempo t2 (#HDAPit2) la cantidad de hectáreas
deforestadas en una AP en un
tiempo t1 (#HDAPit1) sobre a
cantidad de hectáreas
deforestadas en una AP en un
tiempo t1 (#HDAPit1) por 100
% para obtener la tasa de
deforestación en las AP por
cada CAR.
En base a la cantidad de
hectáreas deforestadas en un AP
(#HD) sobre la cantidad total de
hectáreas pertenecientes al AP
(#THAP) por 100 %,
obteniendo el porcentaje de
deforestación de un AP

Formula

Anexo 2 Resultados obtenidos por parte de CORPOAMAZONIA
Tabla 17 Resultados obtenidos por parte de CORPOAMAZONIA

CORAMAZONIA

CAR

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

10
4
6
9
11
25
16
9
5
24
21
15
26
29
19
33
28
21
19
36
32
36
29
35
34
29
31
31

0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
32
35
33
24
0
28
0
22
0
28
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
32
0
0
0
0

0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1

-

32

0

0

1

78,0

-

29

0

0

1

70,7

# Áreas
protegidas

ID

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

33

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
G
M
LO

3
2
4
3
2
3
3
2
1
3
4
2
3
1
2
3
2
1
3
3
2
1
2
2
2
2
3
3

76270
447740
4268095
7134,93
293500
1056840
990880
575500
440400
97239,24
65893
31647,63
106554
6295
73183
73183
13486
49916,42
34600
22,69
46,18
706,94
762,45
12,29
89,83
34600
13,11
0,89

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
-

3

1,12

0

3

13,66

0

Meta #has
AP (2025)

15000000
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%CBDAP %CRDAP %AJCP %APM %IPMAP

60,83

24,4
9,8
14,6
22,0
26,8
61,0
39,0
22,0
12,2
58,5
51,2
36,6
63,4
70,7
46,3
80,5
68,3
51,2
46,3
87,8
78,0
87,8
70,7
85,4
82,9
70,7
75,6
75,6

3,0

22,2

27,3

%CRFPM

0,0
84,2
92,1
86,8
63,2
0,0
73,7
0,0
57,9
0,0
73,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,1
0,0
0,0
0,0
0,0
84,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

%PAPR

%ITAP

58,3

66,7

Anexo 3 Tabla de Nomenclatura CORPOAMAZONAS
Tabla 18: Nomenclatura CORPOAMAZONAS

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
U
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
V
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
GM
lO

Color

CORPOAMAZONIA
Área Protegida
Parque Nacional Natural "Alto Fragua Indi-Wasi”
Parque Nacional Natural "Cordillera de los Picachos "
Parque Nacional Serranía de Chiribiquete
Parque Nacional Natural "Cueva de los Guacharos "
Parque Nacional Natural "Amacayacu"
Parques Nacional Natural " Yaigoje Apaporis"
Parque Nacional "Río Puré"
Parque Nacional Natural "Cahuinari"
Parque Nacional Natural "La Paya "
Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos- Auka Wasi
Parque Nacional Natural " Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel"
Parque Natural Regional "Cerro Páramo de Miraflores Rigoberto Urriago"
Parque Natural Regional “Miraflores Picachos "
Parque Natural Regional "Las Áreas Naturales de la Siberia y Parte de la Cuenca Alta del Río las Ceibas"
Parque Natural Regional" Corredor Biológico Guácharos - Puracé"
Santuario de Fauna y Flora" Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande"
Reserva Forestal Protectora Nacional "Cuenca del Rio Ceibas"
Reserva Forestal Protectora Nacional “Laguna La Cocha Cerro Patascoy"
Reserva Forestal Nacional "Cuenca Alta del Rio Mocoa"
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Arrullo"
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Danubio"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Hacienda Esmeralda "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Hacienda Villa Mery "
Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Guerrera"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Las Orquídeas"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Mocoa Andino Field Research Center and Ecolodge"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Pawai"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Triunfo"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "La Loma"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "La Vega"
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Anexo 4 Resultados obtenidos por parte de CORANTIOQUIA
Tabla 19 Resultados obtenidos por parte de CORPOAMAZONIA

CORANTIOQUIA

CAR

# Áreas
protegidas

id

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

33

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
GM
LO
QE
WE
DS

4
4
3
1
2
3
2
3
2
2
3
4
3
2
3
1
3
3
3
2
4
2
3
3
2
1
2
3
2
3
2
3
2

504014
10086,5
1622,24
29870
30071
892,60
145512
23538
6900
28075
17968
5200
28061
4184
32074
42587
8900
12865
3037
12227
1.622
6764
6292
296,06
14,8
8,58
16,31
21,53
6,57
5,35
17,07
173,7
5657,93

1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
1
1
0
0
1
0
1
0
-

Meta has
AP

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

2500000

8
23
20
6
19
21
22
15
21
17
19
27
22
18
13
21
7
15
5
12
21
25
10
18
15
22
25
21
26
28
22
19
13

1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
0
20
0
0
32
0
0
0
22
0
0
0
18
31
0
34
0
0
0
29
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
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%CBDAP

%CRDAP

64,3939394

19,5
56,1
48,8
14,6
46,3
51,2
53,7
36,6
51,2
41,5
46,3
65,9
53,7
43,9
31,7
51,2
17,1
36,6
12,2
29,3
51,2
61,0
24,4
43,9
36,6
53,7
61,0
51,2
63,4
68,3
53,7
46,3
31,7

%AJCP

3,0

%APM

44,4

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

27,3

76,3
0,0
52,6
0,0
0,0
84,2
0,0
0,0
0,0
57,9
0,0
0,0
0,0
47,4
81,6
0,0
89,5
0,0
0,0
0,0
76,3
0,0
71,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

38,7

3,03

Anexo 5 Tabla de Nomenclatura CORANTIOQUIA
Tabla 20: Nomenclatura CORANTIOQUIA

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
GM
LO
QE
WE
DS

Color

CORANTIOQUIA
Área Protegida
Parque Nacional Natural “Paramillo "
Parque Natural Regional "Corredor de las Alegrías "
Reserva Forestal Protectora Regional "Alto de San Miguel "
Reserva Forestal Protectora Nacional "De Urrao "
Reserva Forestal Protectora Regional " Farallones del Citará"
Reserva Forestal Protectora Regional " Cerro Bravo "
Distrito Regional de Manejo Integrado "Del Complejo de Humedales de Ayapel"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Alto de Ventanas "
Distrito Regional de Manejo Integrado " Alto del Insor “
Distrito Regional de Manejo Integrado "Divisoria Valle de Aburra Rio Cauca"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Cuenca Alta del Rio Atrato "
Distrito Regional de Manejo Integrado "Cacica Noría"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Cuchilla Jardín Támesis "
Distrito Regional de Manejo Integrado "Nubes Trocha Capota"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Ciénaga de Barbacoas"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Sistema de Paramos y Bosques Altoandinos del noroccidente Medio Antioqueño"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Cuchilla Cerro Plateado Alto San José"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Ciénaga de Corrales y el Ocho"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Ríos Barroso y San Juan"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Ciénagas el Sapo y Hoyo Grande "
Distrito Regional de Manejo Integrado " San Miguel"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Ciénaga de Chiqueros
Distrito Regional de Manejo Integrado "Cañón del rio Alicante "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Arenas Blancas "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Gramero "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Buena Vista "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Mana"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Silencio-La Laguna"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "La Esperanza"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Patio Bonito-Los Erizos"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Providencia"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Reserva Orquídeas de la Sociedad Colombiana de Orquideología"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " San Bartolo"
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Anexo 6 Resultados obtenidos por parte de CODECHOCO
Tabla 21 Resultados obtenidos por parte de CODECHOCO

CODECHOCO

CAR

# Áreas
protegidas

ID

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

33

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U

3
4
4
2
3
3
2
4
3
3
2
3
2
3
3
2
1
2
2
1
3

77968,26
51900
64328,8
14521
26232
62375
38853
30875
24278
8900
17968
314562
60181,07
31100,91
9374,12
2,89
20,44
96,9
27,45
7,94
4,67

0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
-

Meta has AP
(2025)

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items del
PM

IVAP

1500000

5
6
8
12
10
4
8
9
25
11
9
15
8
12
6
7
14
10
23
23
25

1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0

31
19
21
12
11
0
0
21
15
0
22
11
0
18
12
10
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
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%CBDAP

%CRDAP

65,47619
05

12,2
14,6
19,5
29,3
24,4
9,8
19,5
22,0
61,0
26,8
22,0
36,6
19,5
29,3
14,6
17,1
34,1
24,4
56,1
56,1
61,0

%AJCP

30,3

%APM

8,3

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

36,4

81,6
50,0
55,3
31,6
28,9
0,0
0,0
55,3
39,5
0,0
57,9
28,9
0,0
47,4
31,6
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

55,6

3,030
303

Anexo 7 Tabla de Nomenclatura CODECHOCO
Tabla 22: Nomenclatura CODECHOCO

CODECHOCO
Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U

Color

Área Protegida
Parque Nacional Natural “Los Katíos"
Parque Nacional Natural " Tatamá"
Parque Nacional Natural “Utria"
Parques Naturales Regionales " Páramo del Duende"
Santuario de Fauna y flora " Acandí Playón Y Playona"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales “Darién"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales " Río León"
Reservas Forestales Protectoras Regionales “Farallones del Citará"
Reservas Forestales Protectoras Regionales " Río Bravo"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Cuchilla Cerro Plateado Alto San José "
Distrito Regional de Manejo Integrado " Cuenca Alta del Río Atrato"
Distrito Regional de Manejo Integrado "Encanto de los Manglares del Bajo Baudó "
Distrito Regional de Manejo Integrado " Golfo de Tribugá Cabo Corrientes "
Distrito Regional de Manejo Integrado "Lago Azul los Manatíes"
Distrito Regional de Manejo Integrado " de la Playona y la Loma de Caleta"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Aguapanela “
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Amigos del Bosque "
Reserva Natural de la Sociedad Civil “Montes de la Esperanza"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí II"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Tacarcuna"
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Anexo 8 Resultados obtenidos por parte de CORMAGDALENA
Tabla 23 Resultados obtenidos por parte de CORMAGDALENA

CORMACARENA

CAR

# Áreas
protegidas

id

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

26

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB

4
3
2
4
4
2
3
2
2
1
3
3
2
2
1
3
2
2
3
2
3
4
3
2
2

77407,05
447740,00
214361,00
221749,36
630000,00
493,39
810,41
18218,63
22,45
21,10
47,20
3,00
555,25
371,76
13,90
2758,04
52,80
72,80
16,38
628,37
15076,79
200,00
533,70
128,40
294,22

1
1
1
1
0
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00

1
1
1
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-

Meta #has
AP (2025)

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

2500000,
00

6
4
8
4
10
7
9
35
11
8
34
18
28
17
15
5
22
25
32
24
27
15
6
18
28

1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0

36
35
28
33
29
0
28
0
28
30
0
0
0
28
0
22
33
32
0
0
28
31
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
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%CBDAP

%CRDAP

64

14,6
9,8
19,5
9,8
24,4
17,1
22,0
85,4
26,8
19,5
82,9
43,9
68,3
41,5
36,6
12,2
53,7
61,0
78,0
58,5
65,9
36,6
14,6
43,9
68,3

%AJCP

42,3

%APM

57,1

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

53,8

94,7
92,1
73,7
86,8
76,3
0,0
73,7
0,0
73,7
78,9
0,0
0,0
0,0
73,7
0,0
57,9
86,8
84,2
0,0
0,0
73,7
81,6
0,0
0,0
0,0

65,3

69,23
0769
2

Anexo 9 Tabla de Nomenclatura CORMACARENA
Tabla 24: Nomenclatura CORMACARENA

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB

Color

CORMACARENA
Área Protegida
Parque Nacional Natural Chingaza
Parque Nacional Natural "Cordillera de los Picachos "
Parque Nacional ‘'Tinigua''
Parque Nacional Natural ''Sumapaz''
Parque Nacional Natural "sierra de la macarena"
Parque Natural Regional ''Bosque de Los Guayupes''
Parque Natural Regional ''Laguna de Lomalindas''
Parque Natural Regional ''Laguna San Vicente''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' ANA MARÍA''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Arreboles''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Los Maracos''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''La Cumbre''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Yurumí''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' La Macarena''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' La Cosmopolitana''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Campoflorido''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Jardín Botánico de la Macarena I''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Jardín Botánico de la Macarena II''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''La Reserva'
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' El Tigrillo''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ‘Carimagua''
Reservas Forestales Protectoras Nacionales '' Cerro Vanguardia ''
Reservas Forestales Protectoras Nacionales '' Cuenca Alta del Caño Vanguardia''
Área de recreación ''Humedal Maiciana Manacal ''
Distritos de Conservación de Suelos '' Kirpas Pinilla la Cuerera''
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Anexo 10 Resultados obtenidos por parte de CVC

CVC

CAR

Tabla 25 Resultados obtenidos por parte de CVC

# Áreas
protegida
s

id

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

40

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
GM
LO
QE
WE
DS
ER
EF
ED
EB
ES
ET
EB

2
3
4
3
4
3
4
4
3
4
2
4
4
3
3
2
2
1
2
0
4
3
4
4
3
4
2
3
4
4
2
4
3
3
3
4
3
3
4
4

47095
196364
125000
3031
104,6
14521
912,47
1011,5
4378,14
10840,48
2045
15816,53
10728
16109,08
8974,18
24278,5
474,6
1967
271,94
492
194,28
6,07
183,8
5,66
4867
228,61
125,01
5,59
267,73
8,01
116,99
9,11
5,3
6,6
392,47
136,16
101,25
7,61
1,03
9,5

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0

Meta Has AP

#items Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

800000

21
20
25
28
29
15
21
28
31
24
25
29
32
18
19
21
8
10
23
25
18
26
21
31
29
25
23
14
32
29
34
16
23
26
21
19
17
20
26
12

0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1

0
30
13
0
10
29
31
33
21
26
0
19
15
0
0
0
0
0
0
0
29
0
18
22
0
30
0
31
20
29
0
32
0
15
0
26
22
31
23
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
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%CBDAP

%CRDAP

78,125

51,2
48,8
61,0
68,3
70,7
36,6
51,2
68,3
75,6
58,5
61,0
70,7
78,0
43,9
46,3
51,2
19,5
24,4
56,1
61,0
43,9
63,4
51,2
75,6
70,7
61,0
56,1
34,1
78,0
70,7
82,9
39,0
56,1
63,4
51,2
46,3
41,5
48,8
63,4
29,3

%AJCP

67,5

%APM

37,5

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

60

0,0
78,9
34,2
0,0
26,3
76,3
81,6
86,8
55,3
68,4
0,0
50,0
39,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76,3
0,0
47,4
57,9
0,0
78,9
0,0
81,6
52,6
76,3
0,0
84,2
0,0
39,5
0,0
68,4
57,9
81,6
60,5
50,0

61,3

82,5

Anexo 11 Tabla de Nomenclatura CVC
Tabla 26: Nomenclatura CVC

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF

Color

CVC
Área Protegida
Parque Natural Regional "Uramba Bahía Málaga "
Parque Nacional Natural "Farallones de Cali"
Parque Nacional Natural “Las Hermosas"
Parque Natural Regional "Del Nima "
Parque Natural Regional “Mateguadua”
Parque Natural Regional " Paramo del Duende "
Distritos Regionales de Manejo Integrado " El Chilcal"
Distritos Regionales de Manejo Integrado" Enclave Subxerofitico de Atuncela"
Distritos Regionales de Manejo Integrado " Guacas"
Distritos Regionales de Manejo Integrado "Rut Nativos "
Distritos Regionales de Manejo Integrado " Laguna de Sonso o del Chircal"
Distritos Regionales de Manejo Integrado " Paramos Las Domínguez, Pan de Azúcar y Valle Bonito "
Distrito de Conservación de Suelos "Cañón de Río Grande "
Reservas Forestales Protectoras Nacionales " Río Guabas"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales " Río Dagua"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales " Río Bravo"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales " Quebrada la Valenzuela"
Reservas Forestales Protectoras Nacionales "Río Meléndez"
Reservas Forestales Protectoras Regionales" La Albania "
Reservas Forestales Protectoras Regionales "La Albania y la Esmeralda"
Reserva Forestal Protectora Regional "De Bitaco "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Alto Bonito “
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Buenos Aires “
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Cristal “
Reservas Forestales Protectoras Nacionales “Cuenca Alta del Rio Cali "
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Dinaboy"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Dinamarca III"
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JH
GM
LO
GE
WE
DS
ER
EF
ED
EB
ES
ET
EB

Reserva Natural de la Sociedad Civil "Dos Quebradas "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Argel"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Encanto"
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Entamborado"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Guayabal "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Jardín"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Laguito"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Laurel y El Recreo"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Manantial"
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Pailón"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Porvenir"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Progreso "
Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Recreo"
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Anexo 12 Resultados obtenidos por parte de CORMAGDALENA
Tabla 27 Resultados obtenidos por parte de CORMAGDALENA

CORMAGDALENA

CAR

# Áreas
protegidas

ID

CBD

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

18

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
l
o
p
q
r

4
4
3
4
2
4
2
2
3
2
3
2
2
3
2
1
2
3

401448,33
19309,44
27020,11
63992,45
358,61
56593,12
10,08
31,83
13,5
3,05
156,42
582,58
59
22,38
586,86
2,24
150,78
73,18

1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0

Meta Has
AP

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

2000000

6
7
6
12
10
6
28
19
27
31
33
19
18
25
26
22
31
37

1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

30
32
28
26
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
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%CBDAP

%CRDAP

66,66666
67

14,6
17,1
14,6
29,3
24,4
14,6
68,3
46,3
65,9
75,6
80,5
46,3
43,9
61,0
63,4
53,7
75,6
90,2

%AJCP

50,0

%APM

16,7

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

33,333

78,9
84,2
73,7
68,4
0,0
84,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,7

28,520
698

83,33
3333
3

Anexo 13 Tabla de Nomenclatura CORMAGDALENA
Tabla 28: Nomenclatura CORMAGDANLENA

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R

Color

CORMAGDALENA
Área Protegida
Parque Natural Nacional "Sierra Nevada de Santa Marta"
Parque Natural Nacional " El Tayrona"
Santuario de Fauna y Flora " ciénaga grande de Santa Marta"
Distrito Regional de Manejo Integrado " Complejo Cenagoso de Zarate Malibú y Veladero"
Reserva Forestal Protectora " Cuenca Alta del Río Jirocasaca”
Vía parque " Isla de Salamanca"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Yumaque"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Rancho Luna "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Parque ambiental Palangana"
Reserva Natura de la Sociedad Civil " Pachamama"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "Nuevo México"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Las Aves el Dorado "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " La Iguana Verde"
Reserva Natural de la Sociedad Civil "El Silencio "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " El Garcero "
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Edén Oriental"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " De Las Aves el Dorado Cincinnati lote 1"
Reserva Natural de la Sociedad Civil " Caracolí "
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Anexo 14 Resultados obtenidos por parte de CAR
Tabla 29 Resultados obtenidos por parte de la CAR

CAR

CAR

# Áreas
protegidas

ID

CDB

t2 (2009)

ABP (1:100.0001:25.000)

PMA

35

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
l
o
p
q
r
s
t
u
w
y
z
ab
cd
ef
jh
gm
lo
qe
we
ds
fd

4
4
3
2
2
1
3
4
3
2
1
3
2
3
3
2
2
4
4
2
2
4
4
3
2
4
3
4
3
3
3
2
3
4

77407,05
221749,36
26656,52
1,74
2,5
96,77
27,14
41,32
7,43
292,25
14,9
9,16
9,24
167,07
4,43
1,77
28
12,87
56
3,8
11,47
47,97
611,6
2922,91
160
1869,54
1621,44
883,18
36121,95
19194,17
5985,71
13600,97
1195,95
400

1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1

1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1

Meta #has
AP(2025)

#items
Res
1125/15

#AP con
PM

#Items
del PM

IVAP

1500000

11
6
10
35
32
34
19
15
25
29
18
30
29
25
16
35
17
24
15
23
36
38
28
22
27
18
15
31
35
34
27
30
38
32

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1

32
33
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
28
0
0
27
31
28
0
24
0
30
0
34
31
0
34
33

1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
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%CBDAP

%CRDAP

72,058823
5

26,8
14,6
24,4
85,4
78,0
82,9
46,3
36,6
61,0
70,7
43,9
73,2
70,7
61,0
39,0
85,4
41,5
58,5
36,6
56,1
87,8
92,7
68,3
53,7
65,9
43,9
36,6
75,6
85,4
82,9
65,9
73,2
92,7
78,0

%AJCP

54,3

%APM

35,7

%IPMAP

%CRFPM

%PAPR

%ITAP

40,0

84,2
86,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,8
73,7
0,0
0,0
71,1
81,6
73,7
0,0
63,2
0,0
78,9
0,0
89,5
81,6
0,0
89,5
86,8

27,4141
587

65,71
42857

Anexo 15 Tabla de Nomenclatura CAR
Tabla 30: Nomenclatura CAR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
L
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
AB
CD
EF
JH
GM
LO
QE
WE
DS
FD

CAR
Parque Nacional Natural ‘' Chingaza''
Parque Nacional Natural ‘' Sumapaz''
Parques Naturales Regionales '' Bosque de Galilea''
Parques Naturales Regionales ''Ecoshezuá''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''El Avenadal''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''El Diluvio''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''El Carrisal''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Ecoparque Sabana''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Conjunto de Reservas Naturales de Sumicol S.A.S. Predio La Pintada''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Chicaque''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Chaparral''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''´Célula Verde''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Camino Verde''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''Bosques y Montes de Soche''
Reserva Natural de la Sociedad Civil ''África''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Chakitaklya''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Islandia''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Altos De Pedro Palo''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Baldivia''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Ganesh''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Bosque La Liborina''
Reserva Natural de la Sociedad Civil '' Bosques y Montes del Soche II''
Reservas Forestales Protectoras Regionales '' Cerros Pionono y las Águilas''
Reservas Forestales Protectoras Regionales '' Cuenca Alta de Los Ríos Salinero y Moquentiva''
Reservas Forestales Protectoras Regionales '' Futuras Generaciones de Sibaté I y II'´'
Reservas Forestales Protectoras Regionales '' Cuenca Alta del Río Zaque''
Reservas Forestales Protectoras Regional ''Cuchilla El Choque''
Distritos Regionales de Manejo Integrado '' Cerro de Juaica''
Distritos Regionales de Manejo Integrado '' Bosque Seco de la Vertiente Oriental del río Magdalena ''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ''Complejo Lagunar de Fúquene, Cucunubá y Palacio ''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ''Cuchilla de Peñas Blancas y del Subía ''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ''Cuchilla de San Antonio''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ''Humedales de Gualí Tres Esquinas y Lagunas del Funzhé''
Distritos Regionales de Manejo Integrado ''Juaitoque''

156

A continuación, en formato PDF se presenta la cartografía correspondiente al conflicto de uso del
territorio de áreas protegidas, bajo la jurisdicción de las corporaciones de la muestra de estudio.

Anexo 16 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de la car plano 1 de 8
Anexo 17 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de la codechoco parte 1 plano 2 de 8
Anexo 18 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de la codechoco parte 2 plano 3 de 13
Anexo 19 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de coramazonia 4 de 13
Anexo 20 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de corantioquia 5 de 8
Anexo 21 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de corantioquia 6 de 8
Anexo 22 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de cormagdalena 7 de 8
Anexo 23 Conflicto de uso de territorio en áreas protegidas bajo la jurisdicción de cvc 8 de 8
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Anexo 24 DOFA de declaratoria

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1- Aumento en la capacidad
productiva
2-Creciente compromiso de los
miembros de las organizaciones
3- Estudió de condiciones
ambientales del área a declarar

MATRIZ DOFA
DECLARATORIA

4- Estructurar los lineamientos
técnicos, jurídicos y administrativos
para la creación y declaración

4- Examinar condiciones sociales de los grupos de
interés en la declaratoria de un área protegida

5- Determinación de procedimientos
para la creación de una nueva
categoría de área protegida

5- Falta de procesos al nivel administrativos
como operacional estandarizados de declaración y
protección de áreas protegidas

6- Participación en espacios de
planificación regional
7- Nivel de jerarquización clara, se
da por medio de los diferentes entes
gubernamentales los cuales ayudan a
orientar los procesos de declaración

OPORTUNIDADES

1- Los procesos de declaratoria no contemplan en
su totalidad toda la biodiversidad del país.
2- Las nuevas dinámicas culturales de ciertas
regiones implican nuevas estrategias de
conservación.
3-Aplicación de la normativa y falta de
articulación institucional

ESTARTEGIA FO

6- Conflictos de uso de suelo
7- Ausencia de medios conectores con otros
programas y/o herramientas institucionales para la
proyección y prospectiva del uso de los recursos a
nivel nacional

ESTRATEGIA DO

OP1-OP2-F5-F6: Crear espacios
adecuados para la implementación de
1- Creación de nuevas
áreas protegidas teniendo en cuenta las
categorías de manejo
características regionales y la población
presente
OP2-F1-F2: Generar planes para e
uso adecuado de los territorios, y
2- Regulación agraria de
modelos agrarios rotacionales para
los territorios
preservar los territorios y garantizar la
productividad
OP3-OP4-F7: Teniendo en cuenta la
3- participación activa de
participación de entes gubernamentales,
instituciones y en la
establecer políticas de organización para
generación
de
nuevas
facilitar el establecimiento y protección
políticas públicas.
de áreas
4-Existencia de políticas
nacionales e internacionales,
OP4-F5-F7: Reconocer que existe un
favoreciendo la inclusión
elemento fundamental que es transversal
social
a todo el proceso de declaración, sobre
y el desarrollo sostenible
el papel de la conservación en la
6- Estudios reflejan que
construcción y el ordenamiento de un
Colombia ocupa el segundo
territorio.
lugar en biodiversidad
mundial.
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D1- D7-OP1: Iniciativas de tipo científico y
académico, alboradas conforme a estudios de carácter
biológico y ecológico.
OP2-D7: Implementación de políticas por parte de
un consenso entre programas institucionales para
garantizar la correcta regulación y delimitación
agraria de los territorios
OP3-D5-D3: Creación de espacios donde se
facilite la capacitación e información acerca de
procesos administrativos públicos para generar
participación en políticas publicas

OP6-D5-D6-D7: Implementación de procesos
agrícola y de protección que permitan identificar y
facilitar el aprovechamiento y protección de recursos
delimitando correctamente el sector usando como
apoyo instituciones regionales y culturales

AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

A2-A5-D1-D6: Realizar una aproximación a los
A1-F6: A partir de la creación de
1- Pérdida de la identidad
criterios biofísicos, socioeconómicos, políticos
espacios de planificación, gestionar y
cultural por influencia de
encaminados a las iniciativas que sirvan para
velar por la conservación cultural de las
otros actores
entender el alcance y ubicarla en el área de manejo
áreas afectadas
indicada.
2- Alteración del medio
natural
por el impacto de las
actividades turísticas
realizadas

3- Falta de legitimidad
social en lo local y
generación de
conflictos con actores
sociales
y comunitarios

4- Política de Estado
momentánea, depende de la
gente presente, no hay
continuidad.
5-Falta de unidad de
criterio dentro de los
distintos niveles de Parques
Nacionales.
6- Las áreas protegidas en
Colombia se han convertido
en corredores de conflicto
armado
particularmente de la
inseguridad y las economías
de la guerra.

A3-A4-A6-F6: Realizar grupos
focales donde se argumenta la
importancia ambiental del área a nivel
global, para identificar de manera
participativa el estado de los estados de
conservación.

A2-D5-D6: Implementar planes de delimitación
de zonas de protección para turismos y
establecimiento de planes de mitigación ambiental
en zonas afectadas

A3-F2: Presentar campañas de
apropiación local y comunitarias para
llevar una continuidad en la resolución
de problemáticas sociales

A1-A4-D4-D6-D7: Iniciativas de orden
comunitario, que sustenten las propuestas con base
en las necesidades específicas de la comunidad,
respecto a la situación de deterioro ambiental
específicos que están generando la biodiversidad;
incentivar movimientos sociales importantes en
torno a la creación de nuevas áreas protegidas.

A5-F6-F7: se deben considerar las
iniciativas propias de autoridades
ambientales, muchas de estas orientadas
a la creación de nuevas áreas, como
para la ampliación de algunas existentes

A4-D4-D5: Llevar compromisos de estado para
velar por la continuidad y preservación de políticas
de estado que influyan en la zona teniendo encuentra
la inclusión de grupos sociales que velen por el
cumplimiento a largo plazo

A5-A6-D1: Identificar las iniciativas de conservación para conformar grupos de trabajos,
que permita precisar los recursos humanos, económicos e informativos. Respecto a la cantidad
y calidad del recurso con el que se cuenta, esto es recomendable hacerlo antes de asignar la
ruta, de esta manera evitar la generación de conflictos entorno a la designación y posterior
manejo.
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Anexo 25. DOFA administración.

FORTALEZAS
1-manejo adecuado de producción agropecuaria.

MATRIZ DOFA
ADMINISTRACIÓN

2- Sentido de partencia con el territorio y
compromiso con la conservación; calidad humana
de las comunidades.

2- No se actualizan los planes de manejo
conforme a los cambios

3- Existencia de políticas nacionales e
internacionales que apoyan la inclusión social en
políticas públicas.

3- los documentos de administración (PMA) no
se encuentran en relación con los documentos que
declararon el área protegida

4- alianzas con instituciones educativas para
generar ayudas de restauración de fauna
5- plataformas tecnológicas, que facilitan la
operación y promoción del área.
6-enfoques de gestión basados entre trabajos
colaborativos entre persona e instituciones
públicas.
7- medios de producción para ecoturismo.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
1- No se presenta seguimiento en la
administración de áreas protegidas en los planes de
manejo ambiental

ESTARTEGIA FO

4- No se realiza un diagnostico adecuado al
momento de declarar el área protegida por lo tanto la
administración, no se da de manera adecuada.
5- presencia de grupos al margen de la ley, que
impiden la correcta administración.
6- no se presentan características biofísicas del
área protegida.
7- No se estableé una metodología especifica para
el EIA.

ESTRATEGIA DO

1- contemplan áreas dentro de la
Reserva Forestal Central, definida
por ley segunda del año 1959., lo
cual representa un área de interés
Nacional por sus
valores ecológicos, servicios
ambientales y valores culturales e
históricos

F1-F2-O2-D6-D2: Se deben fortalecer la gestión y el seguimiento eficaz del área protegida que se
encuentra bajo la administración de la corporación; siguiendo con las actualizaciones anuales de los planes
de manejo ambiental.

2-Hacer parte del Sistema de
Parques Nacionales lo cual la hace
beneficiaria de Políticas de
Protección ambiental

O1-O6-F5-F5: la administración del área
D6-O1-O6: Realizar un cronograma para
protegida debe ir de la mano con los objetivos de la
establecer caracterización biótica de áreas
conservación del país y específicamente del área
protegidas, medición del sistema productivo y
protegida, para poder dar cumplimiento a los
aspectos socioculturales.
parámetros de conservación del país.

3- Políticas de Estado relacionados
con: Uso eficiente de Agua, Ley
373/97 Ordenación y manejo de
cuencas Decreto 1729/02; Gestión
del riesgo
decreto 919/89; Decreto 93/98
ordenamiento territorial Ley 388/97;
Apoyo y Desarrollo productivo;
mecanismos de participación ley
134/94

OP3-OP4-F7: establecer grupos o espacios de
participación ciudadana, para socializar con los
actores sociales más representativos que hagan
parte del área de influencia directa e indirecta del
espacio que se está administrando.

4- Disponibilidad de prácticas y
nuevas tecnologías de producción
más limpia y agricultura orgánica;
oferta y disponibilidad de materiales
genéticos de alta calidad, rendimiento
O4-O5-F5-F7: capacitación al personal
y productividad, dentro del manejo
administrativo sedes nuevas prácticas y tecnologías
de las áreas protegidas.
que permitan la optimización de servicios
5-Contar con el Plan General de
ambientales dentro de las áreas de influencia.
Ordenación Forestal para el
departamento del Tolima, el cual
contiene los lineamientos de
ordenación para los bosques
naturales.
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OP3-D5-D3: Creación de espacios donde se
facilite la capacitación e información acerca de
procesos administrativos públicos para generar
participación en políticas publicas

OP6-D5-D6-D7: Regulación hídrica dentro de las
áreas protegidas, mantenimiento y conservación de
la biodiversidad. Establecer alertas tempranas de
deforestación, para establecer herramientas de
control rápido, para priorizar actividades de control
en las áreas que se identifiquen con grado de
sensibilidad ambiental.

AMENAZAS
1- cambios climáticos inesperados
con fuertes épocas de verano e
inviernos intensos, que se reflejan en
desequilibrios de los ecosistemas de
las áreas protegidas.
2- perdida de participación activa
de actores sociales, en la toma de
decisiones del ordenamiento del
territorio

3- insuficiente desarrollo
tecnológico para enfrentar retos de
globalización y ampliación en áreas
protegidas.

4- baja presencia y apoyo
institucional, para llevar a cabo los
procesos de fichas de manejo del
PMA.
5-incendios forestales ocasionados
por el hombre, debido al
desconocimiento o implementación
de prácticas inadecuadas.

6- Conflicto armado generado por
grupos al margen de la ley, que
ocasionan inseguridad,
desplazamiento, pérdidas de vida y
de bienes y servicios

7- Desatención institucional
Nacional en la Solución de las
necesidades de las comunidades; las
tecnologías y conocimientos
importados por políticos atentan
contra las comunidades.

ESTRATEGIA FA
A3-A4-F3-F6: Restauración y recuperación
espacio con vocación forestal y áreas con suelos
degradados para prevención de futuros daños.

A2-A4-F1-F2-F3: adquirir los predios que se
encuentren ocupados por pobladores para su
recuperación en zonas estratégicas.

A7-F3-F6: Aumentar los servicios
ecosistémicos que brinden conexión con otras
áreas protegidas para formar corredores biológicos
y zonas de preservación de la biodiversidad.

ESTRATEGIA DA
A2-A5-D1-D6: controlar la cacería ilegal de
especies y la presencia de especies invasoras, como
el sistema extensivo de ganado ovino, caprino y
vacuno. Mediante un manejo adecuado de
producción agropecuaria.
A2-D5-D6: Implementar planes de delimitación
de zonas de protección para turismos y
establecimiento de planes de mitigación ambiental
en zonas afectadas
A1-A4-D4-D6-D7: Iniciativas de orden
comunitario, que sustenten las propuestas con base
en las necesidades especificas de la comunidad,
respecto a la situación de deterioro ambiental
específicos que están generando la biodiversidad;
incentivar movimientos sociales importantes en
torno a la creación de nuevas áreas protegidas.

A5-F6-F7-D1-D4: promover la conservación de especies en categoría de amenaza, formulando planes de
conservación, distribución y determinación de su estado actual, educación ambiental para comunidades de
especies de fauna y flora y proyectos de restauración. Valoración, atención y tratamiento de especies de
fauna silvestre decomisados o entregados voluntariamente, así como establecer convenios con el fin de
reintroducir ejemplares a su medio natural.

A5-A6-D1: Identificar las iniciativas de conservación para conformar grupos de trabajos, que permita
precisar los recursos humanos, económicos e informativos. Respecto a la cantidad y calidad del recurso
con el que se cuenta, esto es recomendable hacerlo antes de asignar la ruta, de esta manera evitar la
generación de conflictos entorno a la designación y posterior manejo.
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Criterios básicos para escoger la categoría de Manejo
Categoría de
Manejo

Zonificación

Uso

Zona
Intangible

Área que
permite su
autorregulaci
ón ecológica

Zona
Primitiva

Condiciones
primitivas de
flora y fauna,

Zona de
recuperación
natural

Área que
posee
condiciones
especiales de
flora o gea es
un escenario
natural raro

Parque Nacional
Natural

Parque Natural
Regional

Reserva Forestal
Protectora
Nacional

Reserva Forestal
Protectora
Regional

Área Natural
Única

Requisitos de identificación
Rasgo distintivo
ecosistémica
Especies de flora y fauna en
Ofrecer condiciones para
algún grado de amenaza
desarrollar de manera continua
Corredores biológicos
Autorregulación ecológica que representa, así
labores de educación,
Zonas enriquecidas de
mismo que los ecosistemas no hayan sido
monitoreo, investigación,
Bosque Natural
alterados substancialmente por la ocupación
capacitación y divulgación
Sistemas ecológicos
humana.
enfocada a la conservación y
singulares
preservación de los ecosistemas
Especies endémicas
Permite dar condiciones que Terrenos situados en las
ayuden a dar una visión amplia cabeceras de las cuencas de
Es una Zona de conservación permanente de
enfocada a la conservación,
ríos arroyos, quebradas
bosque natural, que tiene como propósito
monitoreo investigación,
Nacimientos de cuerpos de principal la protección de recursos naturales o
educación y recreación de
agua
artificiales,
permitiendo
prevalecer
la
especies arbóreas.
protección
de
zonas
boscosas
que
haga
parte
de
zonas arqueológicas de
cuencas, abastecimiento de aguas, embalses,
comunidades ancestrales
acequias, evitar desprendimiento de tierra y
Preservación estricta de zonas
Especies arbóreas nativas
rocas.
de bosques
Especies arbóreas
endémicas
Vegetación arbórea y
arbustiva de bajo porte que
Área en la cual existen condiciones primitivas
por su densidad debe
Conservación, investigación y
de
flora, fauna y gea particulares en las cuales
considerarse rara.
educación, recreación y
están destinadas a la conservación,
incremento de la
investigación
y estudio de sus riquezas natural
representatividad
belleza paisajística de
y únicas.
formación geológica única
Fines

Posee
bellezas
Zona de alta panorámicas
Conservación, educación,
Vía Parque
densidad de
singulares o
cultura y recreación
uso
valores
naturales
culturales
Anexo 26 Criterios básicos para escoger categoría de manejo
Tabla 31 : Criterios básicos para escoger la categoría de Manejo parte 1
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Reserva de biosfera,
sentimientos del delta de
manglar u otros ecosistemas
cercanos a una vía

Son fajas de terreno con carretera, que permite
tener una belleza panorámica singular a nivel
natural y cultural, a su vez tiene fin de
educación y esparcimiento

Tabla 32: Criterios básicos para escoger la categoría de Manejo parte 2
Criterios básicos para escoger la categoría de Manejo
Categoría de
Manejo
Distrito Regional
de Manejo
Integrado

Zonificación

Uso

Oferta ambiental o de
recursos permitan
organizar practicas
compatibles de
Zona Intangible
aprovechamiento de
con limites
los recursos naturales
Distrito Regional
arcifinios
con el propósito de
de Manejo
conservación y
Integrado
utilización integrales

Santuario de
fauna y flora

Reserva Natural
de la Sociedad
Civil

Zona históricocultural y zonas
de recreación
general de
exterior

Zona de alta
densidad de
uso

Conservación de
especies o
comunidades
vegetales y de
animales silvestres,
preservando los
recursos genéticos de
la fauna y flora
nacional

Conservación de
especies de flora y
fauna, con aporte de
conservación a la
biodiversidad y de
recursos naturales

Fines

Requisitos de identificación
ecosistémica

Garantizar el
bienestar social,
Ecosistemas naturales
económico y
cultural de las
Ecosistema seminatural
comunidades que
inalterado
allí habitan en el
un periodo de
Ecosistema con alteraciones
tiempo a
que en su conjunto no supere el
corto, mediano y
50% de la superficie.
largo plazo.
Garantizar la
Zonas de ecosistemas
conservación,
estratégicos
control,
Zonas de recuperación
educación,
ambiental
recreación,
Zonas de uso múltiple
investigación y
restringido
monitoreo.
Conservación de biodiversidad
Enfocado a
terrestre
mejorar las
Conservación de la integridad
condiciones de
ecológica
vida y acciones
Zona de estratégica de
colectivas de
empoderamiento conservación y preservación de
fauna y flora
sociocultural
Sistemas de
producción
sostenible,
ecoturismo,
habitación
permanente y
educación
ambiental

Rasgo distintivo
Posea ecosistemas que representen rasgos naturales
inalterados o ecosistemas alterados de especies
singulares, pero susceptibles de recuperación si este
lo requiere y a su vez, beneficiar directa o
indirectamente a las comunidades que allí se
presenten, además de contar con espacios con
accidentes geográficos, geológicos, paisajísticos de
características y bellezas excepcionales

Área dedicada a preservar y conservar especies o
comunidades vegetales y animales silvestres
distintivas y únicas en su especie, con el fin de para
conservar recursos genéticos de la flora y fauna
Nacional, en pro de ayudar al patrimonio natural de
Colombia

Ecosistemas paisajísticos
Sostenibilidad y satisfacción de Área de un predio privado que conserve una muestra
las necesidades humanas
de un ecosistema natural y sea manejado bajo los
enfocadas al tejido social
principios de la sustentabilidad en el uso de los
recursos naturales bajo la propiedad privada
Sistema silvopastoril y
sucesión ecológica
Simbiosis dentro del área
protegida
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Anexo 27 Ruta de declaratoria de nuevas Áreas Protegidas
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Anexo 28 Fase de Preparación
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Anexo 29 Fase de Aprestamiento
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Anexo 30 Fase Ordenamiento y Zonificación
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Anexo 31 Fase de declaratoria
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Anexo 32 Administración
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