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ÁREAS PROTEGIDAS EN COLOMBIA, UN DERECHO OMITIDO 

CONVENIO 022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 

INFORME FINAL DE RESULTADOS 

I. Introducción 

 

En calidad de Procuradora 27 Judicial Ambiental y Agraria a nivel nacional, 

designada mediante Resolución No 258 de 20111 y de conformidad  al Memorando 

No 21 del 19 de noviembre de 2012,2 el Despacho a mi cargo ha priorizado las 

temáticas de recuperación y re-apropiación de territorios ocupados, en aras de que 

el Estado ejerza su debida administración sobre los mismos.  

 

Es vital atendiendo los fines axiológicos y garantes de la Carta Ecológica de 1991, el 

fortalecimiento de políticas ambientales, de los agentes gubernamentales y 

entidades comprometidas con la protección y defensa de nuestras Áreas 

Protegidas; así como la creación de conciencia y participación ciudadana, teniendo 

en cuenta que en nuestro país se presentan diversas problemáticas sociopolíticas 

(conflicto armado interno, que genera a su vez procesos migratorios, dentro de 

estos, el desplazamiento forzado; ambición de multinacionales, corrupción, falta de 

cooperación y coordinación entre entidades públicas, presencia insuficiente por 

parte del gobierno en las áreas protegidas, crisis ambientales, cultivos ilícitos, 

minería, deforestación, etc.) que inciden directamente en la ocupación ilegal de 

éstas áreas.  

 

Así las cosas, la gestión de ciertos actores públicos, depende totalmente del 

cumplimiento de las funciones de otras entidades, creando la necesidad de 

suscribir acuerdos con instituciones con las que se tenga en común determinados 

objetivos, por lo tanto, es importante que en cada una de las partes involucradas, 

no se genere una percepción de imposición respecto de las otras, por el contrario, 

el propósito de conformar Convenios Interinstitucionales nos conlleva a un éxito 

colectivo, como lo es la consagración y la preservación de los ecosistemas.  

 

Es entonces, como las entidades que se describirán en el desarrollo de este 

informe, se convierten en actores estratégicos que tienen el poder de incidir en el 

diseño de políticas o en la transformación de situaciones trascendentales,3 con una 

finalidad universal, la de cumplir a cabalidad con los objetivos trazados en el 

Convenio 022 de 2011, acuerdo que a su vez se convierte en una oportunidad ideal 

de cumplir con cada una de sus funciones institucionales, a la par que contribuyen 

con la articulación estatal. 

                                                           
1
 Resolución 258  de 2011. 

2
 Por medio del cual  se distribuye entre los diferentes Procuradores Judiciales Agrarios y 

Ambientales de Bogotá el conocimiento de ciertos asuntos. 
3
 Niño, L.M &Posada, C. (Eds.). (2014). Plan de acción para la administración sostenible de baldíos de 

los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. Incoder-Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. Cartagena de Indias. P 51. 
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Sin embargo, en función de vigilancia del Convenio 022 de 2011 por parte del 

Ministerio Público, se han evidenciado ciertas debilidades y retrocesos; lo que 

contraria los preceptos internacionales, normas legales y constitucionales, bajo las 

cuales fue suscrito el Convenio en estudio: 
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II. Marco Legal   

 

1. CUMBRE DE LA TIERRA DE ESTOCOLMO 

 

Conocida también como la Conferencia de Estocolmo, la Cumbre de la Tierra 

constituye un gran precedente sobre temas ambientales internacionales y el 

compromiso, concientización y tarea de los gobiernos en la creación de políticas 

efectivas para su defensa, gracias a los 26 principios proclamados en ella, tanto 

para países desarrollados como en vía de desarrollo. Esta carta es precursora del 

Derecho a un medio ambiente sano.  Fue celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 

y el 16 de junio de 1972. 

 

2. DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

En el año de 1992, bajo los compromisos adquiridos en la Conferencia de 

Estocolmo, los gobiernos prevalecieron la estrecha relación entre el medio 

ambiente y las necesidades humanas, por lo que en la Declaración realizada en Río 

de Janeiro, Brasil, se planteó el desarrollo sostenible como una necesidad 

poblacional de progreso, trazando prácticas amigables con el ambiente y de la 

soberanía de los estados en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, 

al servicio de sus habitantes. 

 

La Corte Constitucional de Colombia, resaltó cómo este convenio 

internacional “compromete a Colombia con la protección de la diversidad e 

integridad del ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia 

ecológica. La normativa impone al Estado la obligación concreta de implementar los 

mecanismos de control que sean necesarios para la aprobación de proyectos de 

infraestructura que potencialmente puedan afectar el medio ambiente sano”4 

 

3. DECLARACIÓN SIN FUERZA JURÍDICA OBLIGATORIA, DE PRINCIPIOS DE LA 

ORDENACIÓN, LA CONSERVACIÓN, Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 

BOSQUES DE TODO TIPO 

 

Adoptada en la Declaración de Río sobre el Medio y Ambiente y Desarrollo en 

1992, con el objetivo de “aportar una contribución a la ordenación la conservación y 

el desarrollo sostenible de los bosques y de tomar disposiciones respecto de sus 

funciones y usos múltiples y complementarios” y de esta manera, la comunidad 

internacional se compromete a proteger los bosques de todo tipo de afectación 

que ponga en riesgo su conservación. 

 

                                                           
4
 Corte Constitucional Sentencia C-598 de julio 27 de 2010 Magistrado Ponente Mauricio González 

Cuervo. 
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4. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Aprobado en Colombia por las Leyes 1625 y 1656 de 1994 "por medio de la cual se 

aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica", declarada exequible mediante 

Sentencia de la Corte Constitucional C-519 del 21 de noviembre de 1994, Magistrado 

Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, en donde se aprueba la constitucionalidad del 

referido Convenio y se aduce lo siguiente: 

“Por lo demás, el siguiente cuadro resulta bastante ilustrativo, toda vez que en él se compara la 

riqueza biológica de nuestro país con la de otras naciones del mundo. 

 

Tomado de CONSERVACION DE CONOCIMIENTOS AUTÓCTONOS. Estudio independiente 

realizado por Rural Advancement Foundation International para el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo: 1994. Pág.18.” 

(…) 

El Preámbulo del referido Convenio establece los ideales bajo los cuales las partes 

intervinientes acordaron realizar un esfuerzo común en pro de la conservación de la 

diversidad biológica. Dentro de esos propósitos, debe resaltarse el reconocimiento de que los 

Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, así como el deber 

universal de cooperar en la conservación de los ecosistemas y hábitats naturales, a través del 

suministro de recursos financieros, de la atención de las necesidades de los países en 

desarrollo, de la aceptación del conocimiento tradicional indígena y de la articulación entre el 

desarrollo económico y la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

entre otros.” 

                                                           
5
 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de 

Janeiro el 5 de junio de 1992.” 
6
 “En cumplimiento de los dispuesto por auto de la Corte Constitucional del veinte (20) de octubre de 

mil novecientos noventa y cuatro (1994) (Expediente número L.A.T. 036), en la fecha se sanciona 

nuevamente el Proyecto de ley número 25 de 1994 Senado, 42 de 1994 Cámara, "por medio de la cual 

se aprueba el Convenio 'sobre la diversidad biológica', hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992", 

el cual había sido numerado como la Ley 162 del 30 de agosto de 1994.” Lo expuesto, teniendo en 

cuenta los vicios de forma en el procedimiento de expedición de la Ley 162, debido a que entre el 

debate de las comisiones segunda de Senado y Cámara y la aprobación en plenaria de la Cámara de 

representantes, no transcurrieron los 8 días exigidos en el artículo 160 constitucional. 



Convenio 022 del 30 de diciembre de 2011 

 

 

 

7 

 

7 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, es conocido también como la Décima 

conferencia de las partes. Se firmó durante la realización de la Cumbre de la Tierra 

en el año de 1992, con el propósito de priorizar el desarrollo sostenible, la 

seguridad alimentaria, el ambiente sano y el derecho de las personas a vivir en él. 

Igualmente, se implementó el Programa de Trabajo sobre áreas Protegidas. 

 

Al respecto, entre los compromisos asumidos por la Unidad de Parques Nacionales, 

frente al Convenio sobre la Diversidad Biológica, se resaltan los siguientes: 

 

 “Plan Estratégico y meta sobre biodiversidad: Para PNN el nuevo texto tiene 

un contenido más estratégico e integral, y sugiere potenciar los vínculos con 

sectores y la sociedad civil para el efectivo cumplimiento de los objetivos 

planeados. Para 2020, la meta sobre biodiversidad contempla el total 

detenimiento de la pérdida y el establecimiento de políticas para la 

restauración y recuperación de hábitats y especies.   

 

 Cooperación y Mecanismo de Facilitación: Es necesario establecer criterios y 

lineamientos básicos para el diseño y operatividad del mecanismo y 

conectarlo más directamente a través del Plan Estratégico, potenciando en 

vínculo con los mecanismos de facilitación regionales, subregionales y 

nacionales.”7  

 

Igualmente, a partir de la adopción en Colombia del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, nació el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conocido como 

el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de 

gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los 

objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza 

pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local.8 

Adicional 

 

Así mismo, en nuestro ordenamiento legal interno con la expedición de la Ley 2 de 

1959,9 la Ley 23 de 1973,10 el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 Código de 

Recursos Naturales,11 entre otros, y especialmente con la Carta Política de 1991, 

considerada como una Constitución Ecológica12 “conformada por el conjunto de 

                                                           
7
 Disponible en: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?trash=6798&patron=01.

38 
8
Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/sistema-nacional-de-areas-protegidas-

sinap/ 
9
 Especialmente los artículos 13 y 14. 

10
 “Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el 

Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”.  
11

 Capítulo V “Del Sistema de Parques Nacionales” Artículos 327 al 336. 
12

 Frente a este punto, la sentencia C-519 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, expone: “Como en 

reiteradas oportunidades lo ha señalado esta Corporación, una de las principales preocupaciones del 
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disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben 

regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, 

propugnan por su conservación y protección”13; se legisla sobre el amparo al Medio 

Ambiente y la protección a las Áreas Protegidas, reglamentando su administración, 

uso y prohibición al interior de las mismas; lo que permite amparar el núcleo 

esencial del derecho del medio ambiente y la ecología “entendiendo por éste 

aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 

protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados.(…) la clave 

radica en mantener el desarrollo económico, pero haciéndolo sostenible, esto es, de 

forma tal que responda a las necesidades tanto del hombre como de la naturaleza.”14 

 

“Ahora bien, la Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y 

actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad 

mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (Arts. 80 y 339 C.P.) sino que 

además, al establecer el llamado tríptico económico -trabajo (art. 26), propiedad 

privada (Art. 58) y empresa (Art. 333)- determinó en él una función social, a la que le 

es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y 

del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas 

se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre 

compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un 

equilibrio ecológico.”15
 

 

Igualmente mediante vasta jurisprudencia, la Honorable Corte Constitucional ha 

delineado la naturaleza, objetivo y finalidad de las Áreas  Protegidas:  

 

  Sentencia C-649 del 3 de diciembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. 

Antonio Barrera Carbonell: 

 
“El derecho constitucional que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano, 

configura indudablemente un cometido estatal, que se cumple no solamente a través de la 

acción legislativa, sino de la actividad administrativa. Es decir, que cuando la Constitución 

impone al Estado el deber de asegurar el goce del referido derecho a las personas, 

indudablemente hay que entender que tal deber pesa sobre todas las ramas del poder público. 

(…) 

 

                                                                                                                                                                                 
Constituyente de 1991 fue la de consagrar un estatuto normativo que interpretara la necesidad de 

contar con preceptos encaminados a preservar y conservar el ambiente, o, lo que es lo mismo, a 

salvaguardar aquellos elementos naturales que son patrimonio común de todos los hombres y 

necesarios para su desarrollo y el consecuente mejoramiento de su calidad de vida.” 
13

 Sentencias T-411 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-519 de 1994 M.P. Vladimiro 

Naranjo Mesa,  T-046 de 1999 M.P. Hernando Herrera Vergara, C-596 de 1998 M.P. Vladimiro 

Naranjo Mesa, C-431 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-189 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar 

Gil. 
14

 Sentencia T-411 de 1992, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 
15

 Óp. Cit. Sentencia C-519 de 1994. 
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La protección que el art. 63 de la Constitución establece al determinar que los bienes allí 

mencionados son inalienables, inembargables e imprescriptibles, debe interpretarse, con 

respecto a los parques naturales, en el sentido de que dichas limitaciones las estableció el 

Constituyente con el propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada 

su especial importancia ecológica (art. 79), se mantengan incólumes e intangibles, y por lo 

tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos aún por la administración, 

habilitada por éste. 

 

El sistema ambiental que ha configurado la Constitución fue una respuesta del Constituyente 

al preocupante y progresivo deterioro del ambiente y de los recursos naturales renovables. Ello 

explica la necesidad de salvaguardar para las generaciones presentes y futuras los elementos 

básicos que constituyen el sustrato necesario para garantizar un ambiente sano, mediante la 

preservación y restauración de los ecosistemas que aún perviven. En tal virtud, entiende la 

Corte que la voluntad del Constituyente fue que las áreas integradas al sistema de parques 

nacionales se mantuvieran afectadas a las finalidades que le son propias; por consiguiente, la 

calidad de inalienables de los parques naturales, reconocida en el art. 63 debe entenderse, en 

armonía con los arts. 79 y 80, en el sentido indicado antes, esto es, que las áreas o zonas que 

los integran no pueden ser objeto de sustracción o cambio de destinación. (…)” (Negrilla 

fuera de texto) 

 

 Sentencia C-598  de julio 27 de 2010, Magistrado Ponente Dr. Mauricio 

González Cuervo: 

 
“La Carta Política tiene un amplio y significativo contenido ambientalista. Así, a partir de lo 

establecido en distintos preceptos constitucionales puede confirmarse la existencia de un 

ordenamiento constitucional ecologista que ordena defender y conservar el medio ambiente, 

tanto como proteger los bienes y riquezas ecológicas indispensables para obtener un 

desarrollo sostenible, como la forma de asegurar el derecho constitucional a gozar de un 

medio ambiente. 

 

En punto al mandato de protección del medio ambiente, existe una distribución abierta y 

compleja de competencias entre distintos entes de orden nacional, regional, local, 

comunitario, étnico, lo que envuelve una imbricación de funciones, unas encaminadas a 

realzar la protección desde una óptica unitaria y otras, orientadas a subrayar la perspectiva de 

protección regional y local. Así, estas funciones las deben cumplir de manera concurrente 

órganos de orden nacional, territorial, regional, local y entidades concretas, (…) 

 

En resumen, respecto de la manera como está estructurado el sistema de protección del medio 

ambiente en el ordenamiento jurídico constitucional ha concluido la Corte lo siguiente: i) en 

Colombia la responsabilidad por el manejo de los recursos naturales recae en todas las 

autoridades del Estado, pero también en la comunidad; ii) la gestión integrada y coordinada 

de la política ambiental involucra tanto a las autoridades nacionales como a las autoridades 

locales y a los particulares, iii) la definición de esa política está a cargo del Gobierno, 

representado en el sector del medio ambiente por el Ministro del Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, quien junto con el Presidente de la República tiene a su cargo la 

definición de los lineamientos generales de esa política, el señalamiento de las estrategias 

principales y la verificación de los resultados de dicha gestión y iv) las autoridades locales, 

regionales y territoriales, deben ejercer sus funciones de conformidad con los criterios y 

directrices generales establecidos y diseñados por la autoridad central, aunque al hacerlo 

cuenten con autonomía en el manejo concreto de los asuntos asignados. 

 

(…) Las áreas protegidas de Parques Naturales Regionales y su incidencia en la 

preservación de la biodiversidad así como en la protección de un medio ambiente 

sano.  
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La expresión Parque Natural aparece en el artículo 63 de la Constitución Política. El precepto 

contemplado en dicho artículo establece que “los bienes de uso público, los parques naturales, 

las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico 

de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables”. (Subraya fuera del texto original). Como se puede constatar, la Carta Política 

les otorga carácter jurídico de indisponible -inalienable, imprescriptible e inembargable- a los 

Parques Naturales, sin reservar tal cualificación a los del orden nacional. 

 

La categoría Parque Natural Nacional aparece en la legislación colombiana antes de la 

entrada en vigencia de la Constitución de 1991 con el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección del Medio Ambiente –Decreto Ley 2811 de 1974–. El artículo 329 

de la mencionada codificación define el Parque Nacional de la siguiente manera: “Área de 

extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han 

sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies 

vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones histórica o culturales 

tiene valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se 

somete a un régimen adecuado de manejo; dicha categoría de parque”. 

 

(…) 

  

Se tiene, entonces, que uno de los rasgos característicos de los Parques Naturales Regionales 

radica en ser espacios geográficos en los que tanto paisajes como ecosistemas con 

importancia estratégica para el orden regional preservan su estructura, composición y función. 

Los Parques Naturales Regionales comprenden, de la misma manera, los procesos ecológicos 

y evolutivos que sustentan a estos espacios geográficos con un rasgo específico, a saber, que 

los valores naturales y culturales a ellos asociados, se ponen al alcance de la población 

humana con un propósito determinado que consiste en destinarlos a su preservación, 

restauración, conocimiento y disfrute. 

 

(…) 

 

En suma, las áreas que conforman el Sistema de Parques Naturales entre las que –por virtud 

de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010–, se encuentran también los 

Parques Naturales Regionales, se caracterizan por su valor, ora excepcional, ora estratégico, 

pero, en cualquier eventualidad, de indiscutible importancia para la preservación del medio 

ambiente y para garantizar la protección de ecosistemas diversos. Ello es justamente lo que 

motiva que se declaren estas áreas como Parques Naturales y lo que implica que las 

entidades competentes asuman su administración con el propósito de conservar esos valores 

preponderantes “‘de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas’ y 

a fin de ‘perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, 

unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción’”. 

 

(…) los Parques Naturales son bienes de uso público, por lo que están sometidos a un régimen 

jurídico especial que se desprende directamente de la Constitución. Insistió la Corte en que le 

corresponde al Estado el derecho y el deber de velar por la integridad de los Parques 

Naturales, primero, por cuanto son bienes de uso público (artículo 63 CP) y, segundo, porque 

la defensa de dichos bienes: (a) contribuye a la recreación tanto como garantiza una función 

ecológica de la propiedad (artículo 58 CP); (b) se enlaza con la conservación de áreas de vital 

importancia ecológica (artículo 79 de la CP); (c) ayuda a prevenir el deterioro ambiental; (d) 

favorece el desarrollo sostenible (artículo 80 CP); (e) contribuye a mantener la integridad del 

espacio público (artículo 82 CP). 

 

(…) 
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En algunos casos, las especies que habitan las áreas que integran los parques están en vías de 

extinción por lo que se intensifica la necesidad de preservar estas zonas. A lo anterior, se suma 

el significado cultural que pueda derivarse de la protección que se le confiere a los parques 

naturales. En ocasiones dichos espacios se convierten en zonas estratégicas para la 

supervivencia de grupos étnicos cuya diversidad cultural por mandato constitucional debe ser 

promovida y protegida. Adicionalmente, puede decirse que las áreas que pertenecen a los 

Parques Naturales –nacionales y regionales–, suelen declararse como tales bajo la 

consideración de que dejar desprotegidos estos espacios geográficos significa restringir de 

modo considerable beneficios ambientales claves para el bienestar y la calidad de vida de la 

población humana.”(Negrilla fuera de texto) 

 

 Sentencia C-746 del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente Dr.  

Luis Guillermo Guerrero Pérez 

 
“Para tal efecto, se afirma que con la expedición de la Ley 2 de 1959, sobre zonas de reserva 

forestal y bosques de interés nacional, fueron declarados como Parques Nacionales Naturales, 

“las zonas que el gobierno nacional, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de 

Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, delimitara y reservara de manera especial, con el objeto 

de conservar la flora y la fauna nacionales” (art. 13). En atención a este propósito “la norma 

establece la prohibición perentoria de adjudicar baldíos en su interior, comprar y vender 

tierras, cazar, pescar y desarrollar toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta al 

turismo o de aquellas que el gobierno considere convenientes para la conservación o 

embellecimiento del área.” Sobre esta prohibición la Corte ya se había pronunciado en la 

Sentencia C-189 de 2006.    

  

(…) 

 

Con posterioridad, en la Sentencia C-189 de 2006, la Corte caracterizó el Sistema de Parques 

Nacionales naturales como un límite a los derechos individuales. En dicha oportunidad, se 

declaró constitucional la norma que prohíbe la venta de los derechos de propiedad privada 

sobre terrenos que hagan parte del citado Sistema. En general, la ratio decidendi del caso 

estuvo soportada en el principio de sometimiento de las libertades económicas, v.gr. la 

propiedad privada, al cumplimiento de las finalidades del Sistema de Parques. (…) 

 

(…) 

 

Siguiendo lo expuesto, la Corte concluye que el Sistema de Parques Nacionales Naturales es 

un conjunto de áreas de diverso tipo: (i) que tiene un valor excepcional y que se reserva en 

beneficio de los habitantes del territorio colombiano y de la humanidad; (ii) que representa 

características y condiciones especiales y sus componentes han sido clasificados atendiendo la 

siguiente tipología: parque nacional, reserva natural, área natural única, santuario de fauna, 

santuario de flora y vía parque (Decreto 2811/1974 art. 329), cada una con un régimen de 

manejo particular según sus características especiales; (iii) cuyos componentes son reservados 

y delimitados por la autoridad nacional competente, y su administración y manejo 

corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (Decreto 2371/2010 art. 11); (iv) que está protegido de forma especial por la 

Constitución en los artículos 8, 63, 79 y 80 y por los tratados internacionales, en especial el 

Convenio sobre la diversidad biológica aprobado en la Ley 165 de 1994; (v) que se encuentra 

sometido a un régimen jurídico propio acorde con las finalidades específicas de conservación 

y protección, y en el que las únicas actividades permitidas son conservación, investigación, 

educación, recreación pasiva, cultura, y recuperación y control (Decreto 2811/1974 art. 332); 

(vi) cuyos componentes tienen el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables; 

(viii) que desde una perspectiva macro-ecológica es entendido como un factor imprescindible 

del desarrollo sostenible, en tanto presta servicios ambientales de primer orden, sirve para 

proteger la biodiversidad y para atenuar los efectos del calentamiento global; (ix) de 
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propiedad mixta, en la medida en que la titularidad de los derechos de dominio sobre los 

territorios que lo integran puede recaer en el Estado o en particulares; en este último caso, la 

propiedad opera bajo un régimen jurídico especial: su titular no puede enajenar sus derechos 

y se debe allanar a las finalidades del sistema y a las actividades allí permitidas; y por último, 

(x) cuya administración y protección le corresponde a autoridades ambientales del orden 

nacional, en especial al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad Especial 

de Parques Nacionales Naturales.” (Negrilla fuera de texto) 

 

Finalmente, resulta trascendental traer a colación la sentencia proferida por el 

Consejo de Estado16a través de la cual se blindó a los Cerros Orientales de la 

ciudad de Bogotá de su degradación ambiental, destacando los siguientes 

preceptos y principios: 

 
“1.3. El Principio del Desarrollo Sostenible 

 

(…) En este orden de ideas, es importante destacar que el principio de desarrollo sostenible se 

encuentra consagrado expresamente en el artículo 80 de la Constitución Política, el cual, en 

su tenor literal dispone: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución.” (…) 

 

Cabe resaltar que uno de los documentos en los que se originó el principio de desarrollo 

sostenible es la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano de 1972. De hecho, el principio 2 de dicha Declaración señala que los recursos 

naturales deben ser preservados en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

mediante la cuidadosa planificación u ordenación. 

 

A su vez, se tiene que el informe Brundtland, elaborado en 1987 por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, pone de presente la posibilidad de un nuevo 

crecimiento económico basado en políticas que mantengan y expandan la base de los 

recursos naturales. Señala que debe entenderse por desarrollo sostenible el principio que 

permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

 

(…) De estos instrumentos internacionales se desprenden cuatro elementos recurrentes en 

torno al concepto de desarrollo sostenible: el primero, es la necesidad de preservar los 

recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras (equidad inter generacional); 

el segundo, es la idea de explotar los recursos de una manera sostenible, prudente y racional; 

el tercero, es el uso equitativo de los recursos naturales; y el cuarto, la necesidad de que las 

consideraciones medioambientales estén integradas en los planes de desarrollo.
17

 

 

(…) En un mismo sentido, dicha Corporación en sentencia C-58 de 1994 (M.P. Alejandro 

Martínez Caballero), indicó que con este concepto se ha buscado superar una perspectiva 

únicamente conservacionista en la protección del medio ambiente, pues se pretende 

armonizar el derecho al desarrollo con las restricciones concernientes a la protección del 

mismo. Concluyó que el desarrollo sostenible debe permitir el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

                                                           
16

 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente: María 

Claudia Rojas Lasso, Bogotá, 5 de noviembre de 2013, Radicación número: 25000-23-25-000-2005-

00662-03(AP), Actor: Sonia Andrea Ramírez Lamy, Demandado: Ministerio del Medio Ambiente y 

otros. 
17

 Sands Philippe Joseph, Principles of International Environmental Law, Ed. Cambridge, Reino Unido, 

2004, pág: 253. Citado por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 

Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, Bogotá, 5 de noviembre de 2013, Radicación 

número: 25000-23-25-000-2005-00662-03(AP), Actor: Sonia Andrea Ramírez Lamy, Demandado: 

Ministerio del Medio Ambiente y otros. 
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1.4. El Principio de Precaución 

 

(…) si bien no encuentra en la Constitución Política una consagración expresa, es posible 

derivar su existencia en nuestra normatividad con base en lo dispuesto en los artículos 79 y 

80 superiores, que consagran los deberes de protección y prevención del deterioro del medio 

ambiente a cargo del Estado. 

 

Empero, debe aclararse que este principio no nació en Colombia, pues su aplicación a nivel 

mundial proviene de diversos tratados y convenios internacionales sobre el medio ambiente, 

que han tenido aplicación en el derecho nacional al haber sido celebrados y/o ratificados por 

el Estado Colombiano, al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 Constitucional, sobre la 

internacionalización de las relaciones ecológicas. (…) 

 

(…) Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-293 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra), delimitó el campo de acción de las autoridades públicas al momento de hacer uso del 

principio de precaución, enumerando determinados requisitos bajo los cuales se puede 

aplicar, a saber: “1. Que exista peligro de daño; 2. Que este sea grave e irreversible; 3. Que 

exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta; 4. Que la decisión que la 

autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente; 5. Que el 

acto en que se adopte la decisión sea motivado.” En este sentido, precisó la Corte que la 

actuación de las autoridades ambientales cuando toman medidas en uso del principio de 

precaución, debe ser excepcional y motivada. Además, aclaró que estas medidas no sólo 

competen a la administración sino a los particulares, en virtud del artículo 95 numeral 8° 

Superior, que consagra el deber de las personas y de los ciudadanos de velar por la 

conservación de un medio ambiente sano. 

 

Posteriormente, la misma Corporación, en sentencia C - 339 de 2002 (M.P. Jaime Araujo 

Rentería), se refirió a éste principio manifestando que podía hacerse alusión a él bajo la 

denominación de “in dubio pro ambiente”. De esta maneja se dejó ejemplificado que, 

conforme a este principio, toda duda favorece al medio ambiente.” 
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III. Convenio 022 del 30 de diciembre de 2011 

 

Ahora bien, el Convenio 022 del 30 de diciembre de 2011 fue adoptado con el 

objetivo de Aunar esfuerzos interinstitucionales, humanos, técnicos, logísticos entre 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Superintendencia de Notariado y 

Registro, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación registral de los predios 

ocupados en la jurisdicción de los parques nacionales naturales que sean priorizados, 

y con el fin de realizar un estudio de tipo registral y técnico, en forma coordinada 

entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Superintendencia de Notariado 

y Registro –SNR a través del Proyecto de Tierras, consistente en revisión de los títulos 

de propiedad y los derechos de personas naturales y jurídicas, comunidades 

indígenas y negras que están habitando las áreas de Parques Nacionales Naturales 

(…).18 

 

Las labores a desarrollar dentro del Convenio están encaminadas a establecer la 

situación verídica de la propiedad de los inmuebles que se encuentran al interior 

de un Área Protegida, para iniciar las actuaciones administrativas agrarias 

necesarias, de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior, en aras de recuperar 

las tierras de la Nación  existentes en las áreas protegidas y con el fin de realizar los 

diagnósticos registrales, consistente en la revisión de los títulos de propiedad y los 

derechos legales de personas naturales y jurídicas, comunidades indígenas y negras 

que están ocupando áreas de los Parques Naturales Nacionales priorizadas, que 

sirvan de insumo para la iniciación de los trámites administrativos tendientes a 

invalidar las inscripciones de propietarios ilegales y su posterior registro a favor de la 

Nación, en forma coordinada a través de la Superintendencia Delegada para la 

Protección, Restitución y Formalización de Tierras, y con fundamento en el Artículo 

95 de la Ley 489 de 1998.19 

 

El Convenio fue suscrito por la Directora General de la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, la Doctora Julia Miranda Londoño y el 

Superintendente de Notariado y Registro, el Doctor Jorge Enrique Vélez García, 

gracias a que la Constitución de 1991 otorgó un status constitucional a los parques 

nacionales dándoles la categoría de bienes inalienables, imprescriptibles e 

inembargables20 y teniendo en cuenta que la superintendencia cuenta con la 

información registral del país, consolidada en bases de datos de carácter oficial, que 

                                                           
18

 Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 022 de 2011, suscrito entre la 

Superintendencia de Notariado y Registro y Parques Nacionales Naturales de Colombia -  Numeral 

14. 
19

 Avances Convenio Interadministrativo – Proceso de Recuperación y Saneamiento Predial de los 

Parques Nacionales Naturales de Colombia -  Enero de 2013. 
20

 Óp. Cit. Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 022 de 2011 -  Numeral 2. 
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permitirá identificar la propiedad estatal o privada de predios ubicados al interior de 

las áreas del Sistema de Parques Nacionales naturales.21  

 

En este sentido, gracias al informe remitido por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia (PNNC), en respuesta a la solicitud efectuada por este Despacho, se 

encontró que desde el inicio de la ejecución del Convenio, se ha prorrogado su 

vigencia en dos ocasiones, se ha realizado el estudio de treinta y seis (36) áreas 

protegidas por parte del Grupo de Predios de la Oficina Jurídica de PNN, y que a 

su vez han sido remitidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 

trece (13) áreas protegidas, par de que el Instituto inicie los procesos 

administrativos agrarios respectivos, de acuerdo a su competencia. En 

consecuencia, la Unidad de Parques allegó 366 expedientes al INCODER, sin 

embargo a la fecha únicamente reposan en el Instituto 346, teniendo en cuenta 

que durante el estudio efectuado se agrupan los folios segregados al folio matriz, y 

que algunos expedientes fueron archivados.  

 

Vale aclarar, que las situaciones presentadas en los diagnósticos registrales de los 

Parques El Tuparro y Yariguíes, no fueron desarrolladas en virtud del Convenio, 

toda vez que fueron trabajados directamente desde las Direcciones Territoriales de 

Parques. 

 

Cuadro III-I Análisis de predios estudiados por PNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Óp. Cit. Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 022 de 2011 -  Numeral 10 
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Así mismo, de los resultados finales, con ocasión a las actuaciones efectuadas por 

la Superintendencia de Notariado y Registro, se encontró lo siguiente: 

 

Tabla III-II Tomada del “Informe Final – Ejecución Convenio Parques Nacionales Naturales” 

 

Año De Elaboración 

Del Estudio 

28 Parques Nacionales 

Naturales 
Folios Revisados Área 

2012 

Tayrona 116 15.000has 

Sierra Nevada de 

Santa Marta 
252 15.749,5547has 

Farallones de Cali 1.597 6.436,5899has 

Santuario de Flora y 

Fauna – Iguaque 
231 2.127,5664has 

2013 

Pisba 215 3.698,0237has 

Selvas de Florencia 406 8.548,8712has 

Tatamá 73 2.895,5047has 

Paramillo 61 1.815,2277has 

Sumapaz 57 4.219,2999has 

Serranía de los 

Churumbelos 
2 47,2500has 

Ciénaga Grande 38 8.657,7215has 

Munchique 21 3.204,9947has 

Sierra de la Macarena 1 80has 

Vía Parque Salamanca 55 4.243,3076has 

Santuario de Flora y 

Fauna de los 

Flamencos 

21 2.912,0398has 

Santuario de Flora y 

Fauna El Corchal 
2 4has 

Santuario de Flora y 

Fauna Plantas 

Medicinales 

1 85,7250has 

Catatumbo 23 1.131has 

Guanentá 15 243has 

El Cocuy 150 27.643,1102has 

Los Nevados 101 16.083,7499has 

Otún Quimbaya 22 626,5804has 

Las Hermosas 148 19.393,7200has 

Nevado del Huila 116 3.459,1641has 

Chingaza 112 No registra área 

2014 

Galeras 112 2.173,4985has 

Yaigojé 1 No registra área 

Doña Juana 4 96 has 

 
Total Estudiado 

Convenio  
3.953 154.750,7254 has 

 
Tabla III-III Procesos Agrarios, Actuaciones Administrativas, Correcciones y Acciones 

Disciplinarias realizadas por la SNR.  Tomada del “Informe Final – Ejecución Convenio Parques 

Nacionales Naturales”  

 

Parque 
Carpetas Enviadas A 

INCODER 

Actuaciones 

Administrativas ORIPS 
Procesos Disciplinarios 

Tayrona 

Se enviaron 32 carpetas 

de predios para ser 

intervenidos, en 

6165has, así:  

ORIP Santa Marta: 

Actuaciones:  

 

3 Etapa de notificaciones.  

18 acciones: Todas se 

archivaron, los folios no 

poseían la afectación al 

momento de efectuarse 
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12 Clarificaciones  

2 Deslindes (Villa Concha). 

6 Recuperaciones de 

baldíos. 

12 Revocatorias de 

adjudicación  

Hubo decisión final para la 

recuperación de 2 predios 

baldíos indebidamente 

ocupados.  

1 Pendiente de notificar. 

Se han afectado 84 folios 

de matrícula con la 

limitación al derecho de 

dominio.   

los actos prohibidos.  

 

1 expediente:  

Se archivó la 

investigación de un caso 

en la Delegada para el 

Notariado.  

Sierra 

Nevada de 

Santa Marta  

Se enviaron 8 carpetas 

de predios para ser 

intervenidos, en 

1236has.  

5 Revocatorias de la 

adjudicación.  

3 Recuperaciones de 

baldíos indebidamente 

ocupados.  

ORIP Santa Marta  

3 actuaciones  

 

2 Etapa de notificaciones.  

1 Pendiente de notificar.  

15 carpetas  

 

1 acción en curso  

Farallones de 

Cali  

Se enviaron 47 carpetas 

de predios para ser 

intervenidos, en 

1002has.  

7 Revocatorias directas de 

adjudicación de baldíos, 

con resolución de inicio.  

40 Se encuentran en etapa 

previa para determinar el 

tipo de proceso agrario a 

seguir.  

ORIP Cali   

66 actuaciones:  

8 se encuentran en etapa 

de notificación por aviso.  

56 con auto de inicio.  

2 proyectos enviados a la 

ORIP.  

1 expediente que 

involucra 

aproximadamente 100 

folios de matrícula 

inmobiliaria.  

Iguaque  

Se enviaron 91 carpetas 

para que INCODER 

determine si inicia proceso 

agrario de clarificación de 

la propiedad.  

En estudio 15 casos para 

inicio de actuación 

administrativa.  

Están en análisis los 

casos que serán 

enviados a Control 

Interno Disciplinario de 

acuerdo a los Conceptos 

Técnicos enviados por 

Parques.  

Los 

Colorados  
 

ORIP Carmen de Bolívar 

1 Actuación:  

Se encuentra en etapa 

probatoria.  

A la espera de 

certificaciones de 

Parques pata realiza los 

proyectos.  

Los 

Estoraques  
 

ORIP Ocaña  

3 Actuaciones:  

Culminadas (se 

corrigieron los folios de 

matrícula inmobiliaria, 

calificando los actos en 

falsa tradición). 

A la espera de 

certificaciones de 

Parques para realizar los 

proyectos.  

Pisba 

Se enviaron 65 carpetas 

de predios para ser 

intervenidos:  

62 Clarificación de la 

propiedad. 

2 Recuperación de predios 

baldíos indebidamente 

ocupados.  

ORIP Sogamoso y 

Socha. 

Se enviaron 16 

proyectos de auto de 

inicio.  

12 La ORIP, se encuentra 

realizando el 

correspondiente estudio 

jurídico para determinar 

la viabilidad de su 

modificación.  

En análisis los casos que 

serán enviados a Control 

Interno Disciplinario de 

acuerdo a los Conceptos 

Técnicos enviados por 

Parques.  

Selva de Se enviaron 14 carpetas ORIP Pensilvania En análisis los casos que 
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Florencia  de predios para ser 

intervenidos. 

11 para Deslinde de 

propiedad de tierras de la 

Nación.  

1 para Recuperación de 

Baldíos Indebidamente 

Ocupados. 

2 para Clarificación de la 

Propiedad.  

2 Actuaciones:  

Se enviaron proyectos a la 

ORIP, para que según su 

autonomía determine si 

las inicia.  

serán enviados a Control 

Interno Disciplinario de 

acuerdo a los Conceptos 

Técnicos enviados por 

Parques. 

TOTAL 257 Carpetas enviadas 110 34 Casos 

IV. Obligaciones De Las Partes (SNR y PNN) 

 

La cláusula tercera del Convenio, estipula las obligaciones comunes de las partes, 

que en un principio fueron: 

 

1) Elaborar un Plan de Trabajo anual que incluya un cronograma, los parques 

nacionales naturales priorizados, actividades a adelantar por cada signatario, 

productos y resultados esperados, recursos y un plan de inversiones. 

 

2) Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y económicos, conforme a 

las disposiciones legales que rigen la materia. 

 

3) Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional para 

adelantar las actividades que se definan en el plan de trabajo. 

 

4) Colaboración armónica en pro de generar resultados oportunos dentro de la 

labor propuesta. 

(…) 

 

Así mismo, las cláusulas cuarta y quinta establecen las obligaciones de cada 

entidad: 

 

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (PNN) 

 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto – Ley 3572 de 2011, la “Unidad 

Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del 

orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, 

con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 

489 de 1998. La entidad estará encargada de la administración y manejo del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.22” 

 

La Unidad de Parques Nacionales, tiene a su cargo entre otras, las siguientes 

funciones: 

 

                                                           
22

 Tomado de: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/organizacion/ 
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 “Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como 

reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según 

lo dispuesto en el Decreto -Ley 2811 de 197423, Ley 99 de 199324 y sus 

decretos reglamentarios. 

 

 Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. 

 

 Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos 

relacionados con el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

 Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración 

y ampliación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

 

 Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, 

planes, programas, proyectos y normas en materia del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas -SINAP. 

 

 Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, 

proyectos y la normativa que rige dicho Sistema. 

 

 Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad 

privada, los patrimoniales de las entidades de derecho público y demás 

derechos constituidos en predios ubicados al interior del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales 

predios. 

 

                                                           
23

 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente.  
24

 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.”  

Lo anterior con base en la exposición de motivos de la Ley 99 de 1993, que determinó: “La 

reestructuración del sector ambiental y de recursos naturales es de fundamental importancia y debe 

efectuarse con la seriedad científica y honestidad política que exige un proyecto de esta naturaleza, 

para que el Estado tenga la capacidad de asumir el reto de enlazar armónicamente la defensa y el 

desarrollo económico y social. (…)Es un hecho incontrovertible, demostrado a través de muchos años y 

múltiples experiencias, que la protección del patrimonio natural constituye un elemento insustituible 

para la consolidación de un desarrollo socioeconómico sostenible. Se evidencia además estos hechos, 

tanto por la creciente atención mundial hacia la creación y sustentación de reservas naturales que 

contribuyan a perpetuar la diversidad biótica conjuntamente con los obvios valores esenciales de los 

distintos países, así como por el reconocimiento cada vez mejor convalidado de las necesidades de 

lograr un desarrollo socioeconómico sobre bases firmes que sustentan la productividad a largo plazo y 

eliminen el riesgo de la pérdida irreversible de recursos naturales renovables.”  
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 Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la 

ley.”25 

 

En este orden de ideas, algunas de las obligaciones señaladas en el Convenio a la 

Unidad Administrativa Especial de PNN, son: 

 

(…)2. Suministrar la información que reposa en la entidad sobre las 

declaratorias de parques nacionales naturales que sean priorizados (…) 

 

3. Suministrar la información cartográfica, predial y de títulos disponible sobre 

los parques priorizados. 

 

4. Apoyar a la superintendencia de Notariado y Registro con el personal y 

logística que se defina en cada plan operativo.  

 

(…)26 

 

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR) 

 

Con base a lo establecido en el Decreto 3346 de 1959, es un establecimiento 

público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho y se rige por lo establecido 

en el Decreto 412 de 2007, ejerciendo la orientación, inspección, vigilancia y control 

de los servicios públicos que prestan los notarios y registradores de instrumentos 

públicos atendiendo la organización, administración y sostenimiento de las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos y asesorando al Gobierno Nacional en la 

construcción de las políticas y el establecimiento de los programas y planes 

requeridos a los servicios públicos notarial y registral.  

De esta manera, el parágrafo 1º del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011, creó con 

carácter transitorio la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y 

Formalización de Tierras. 

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2723 y 

2724 del 29 de diciembre de 2914, se reestructura la SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO –SNR, y se establecen, entre otras de sus funciones, las 

de: “ejercer control, vigilancia y control sobre el servicio público registral que prestan 

las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, sobre predios rurales, verificar las 

matrículas inmobiliarias que identifican registralmente los predios rurales y proponer 

las acciones a que haya lugar.” 

                                                           
25

 Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/organizacion/objetivos-y-funciones/ 
26

 Conforme a las competencias establecidas en el Decreto - Ley No. 3572 de 2011, el cual establece 

que Parques Nacionales Naturales de Colombia tiene dentro de sus funciones la de administrar y 

manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales y al numeral 8 del artículo 2º de la Resolución 

interna No. 180 de 2014, mediante el cual se determina que al Grupo de Predios de la Oficina 

Asesora Jurídica le compete indicar las inconsistencias encontradas en el estudio de títulos respecto 

a la información reportada de manera oficial por la entidad catastral competente. 
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La Superintendencia de Notariado y Registro posee la información registral del 

territorio nacional, almacenada en bases de datos oficiales, que permiten 

determinar la propiedad privada o de la nación de los inmuebles ubicados al 

interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales naturales, según lo 

establecido en la Ley 1579 del 1 de octubre de 2012 por el cual se expide el 

Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y el Decreto 960 de 1970, Estatuto 

del Notariado. La SNR posee un equipo calificado para la revisión y el estudio 

jurídico de los títulos de los predios que se encuentran al interior de las áreas 

protegidas, pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Es así, como de las obligaciones asignadas a la SNR pactadas dentro del Convenio, 

se destacan las siguientes: 

 

1. Suministrar los recursos físicos y tecnológicos que se requieran. 

      (…) 

 

5. Solicitar al Incoder la información relacionada con las adquisiciones de 

predios y adjudicaciones realizadas por el Incora o el Incoder en áreas de los 

parques nacionales priorizados. 

 

6. Permitir a Parques Nacionales Naturales el acceso al Sistema de Información 

Registral, bajo medidas de estricta confidencialidad. 

 

7. Generar de manera oportuna la información que permita desarrollar el objeto 

del presente convenio y conjuntamente elaborar las estrategias de acción a 

implementar. 

 

8. Proferir una circular con instrucciones precisas a las ORIP y Notarias, 

relacionadas con las transacciones y registro de las mismas, sobre predios 

ubicados en jurisdicción de los PNN. 

 

Adicionalmente, del trabajo investigativo, el estudio de las tipologías encontradas 

en los diagnósticos de las Área Protegida priorizadas y de los análisis registrales 

elaborados en virtud del Convenio, la SNR a través de la Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, recopiló 

información trascendental de la cual surge el libro “¿DE QUIÉN ES EL PARQUE 

TAYRONA?”; gracias al trabajo de campo y al análisis de 293 FMI de uno de los 

Parques estudiados en ejecución del Convenio, correspondientes a un área total de 

15.117 Has con 9.470 m2. Lo anterior, con el propósito de iniciar las actuaciones 

administrativas respectivas, que faciliten la protección y recuperación de los 

predios que se encuentran al interior del Parque. “Este estudio lo ha emprendido la 

Superintendencia de Notariado y Registro con el objetivo de que los colombianos 

recuperen su tierra; incluye la caracterización del parque para que cualquier 
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colombiano comprenda la importancia patrimonial y ambiental de este territorio 

(…).”27 

 

De la lectura de este importante texto, se evidencia el compromiso misional y 

funcional que asumió la entidad, respecto de la restitución de predios y territorios 

despojados, toda vez que [e]l estudio realizado por la Superintendencia de 

Notariado y Registro le mostró al país la lucha de la propiedad y tenencia de la tierra 

dentro del área protegida del Tayrona, y la poca capacidad del Estado para conservar 

el parque.  

 

Este trascendental estudio, demuestra [d]e la misma manera, la complejidad de las 

artimañas jurídicas utilizadas por personas naturales y jurídicas para alegar posibles 

derechos muestra una clara complicidad entre funcionarios públicos y particulares 

para apropiarse del Parque Tayrona.28 

 

 COMITÉ DIRECTIVO 

 

Conformado con el objetivo de liderar las actividades que resulten del convenio y 

estará compuesto por la Directora General de Parques Nacionales Naturales o su 

delegado y por el Superintendente de Notariado y Registro o su delegado, quienes 

ejecutarán las siguientes funciones: 

 

(…)2. Priorizar, orientar y dar lineamientos al equipo interinstitucional e 

interdisciplinario en relación con las actividades que se deben ejecutar, 

situaciones particulares encontradas y facilitar la interlocución efectiva entre 

las dependencias de las entidades involucradas en la ejecución del convenio, 

con el fin de que se cumplan en forma oportuna y eficaz su objeto. 

 

3. Procurar que la información que se suministre por parte de las entidades en 

desarrollo del presente convenio, sea oportuna y confiable, con el fin de que se 

puedan estructurar los elementos constitutivos de las acciones que tengan 

lugar, según el direccionamiento que se le dé a la investigación. (…)  

 

Así mismo, al Convenio se vinculan entidades que debido a su competencia 

funcional,  su participación en el Acuerdo es trascendental: 

 

 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, es una entidad vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de ejecutar y coordinar 

                                                           
27

 Superintendencia de Notariado y registro. Grupo de Restitución de Tierras. Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. Imprenta Nacional de Colombia 

(Ed). (2014) ¿DE QUIÉN ES EL PARQUE TAYRONA? Bogotá, Colombia. P 15. 
28

 Ibíd.  
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las políticas de desarrollo rural integral establecidas por el Gobierno Nacional. Su 

propósito es facilitar el acceso de las comunidades rurales a los factores productivos y 

bienes públicos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.29 

 

La misión del Instituto es [e]jecutar políticas de desarrollo rural, en coordinación con 

las comunidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector 

agropecuario, forestal y pesquero, facilitando el acceso de los pobladores rurales a los 

factores productivos y sociales, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al 

desarrollo socio-económico del país.30 

 

Entre sus principales funciones se encuentran: 

 

 Liderar los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que posibiliten la 

integración de las acciones institucionales en el medio rural y suscribir 

convenios inter institucionales que articulen las intervenciones de las 

instituciones públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas y 

directrices del ministerio de agricultura y desarrollo rural. 

 Administrar y adjudicar los predios del fondo nacional agrario, hacer 

seguimiento a las adjudicaciones y aplicar, previo el procedimiento respectivo, 

las condiciones resolutorias y caducidades administrativas a que haya lugar.  

 Propender por un adecuado uso y aprovechamiento de las aguas y las tierras 

rurales aptas para la explotación forestal y agropecuaria, piscícola y pesquera, 

así como de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, 

impulsando esquemas de acceso y en donde sea necesario, corrigiendo la 

estructura de tenencia con miras a garantizar su distribución ordenada y su 

uso racional, en coordinación con los organismos públicos y entidades 

competentes.  

 

 Adjudicar baldíos con vocación productiva a los campesinos que directamente 

los ocupen o celebrar sobre ellos contratos, en los términos establecidos en la 

ley 160 de 1994 y administrar y regular la ocupación y aprovechamiento de 

las tierras baldías de la nación.  

 

 Adjudicar baldíos en las zonas de expulsión y recepción de la población 

afectada por el desplazamiento forzado, en los términos establecidos en las 

leyes 160 de 1994 y 387 de 1997.  

 

 Adjudicar baldíos a entidades de derecho público y privado y constituir zonas 

de reserva.  

 

                                                           
29

 Disponible en: http://www.incoder.gov.co/Mision/Mision.aspx 
30

 Ibíd.  
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 Adelantar los procedimientos agrarios de clarificación, extinción, recuperación 

de baldíos indebidamente ocupados, deslinde y reversión. 
 

 Adelantar procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, 

madreviejas, áreas desecadas de ríos, lagos y ciénagas de propiedad de la 

nación y regular del uso y manejo de los playones, de sabanas comunales y 

protección de áreas protectoras de las cuencas de los ríos. 
 

 Adquirir directamente tierras para reubicar a propietarios de predios ubicados 

en zonas de reserva forestal, parques nacionales naturales o áreas de 

amortiguación. 
 

 Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y financiera 

que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional, salvo aquéllas 

que no sean susceptibles de delegación.31 

 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

 

El IGAC es un establecimiento público del orden nacional, que tiene como objetivo 

cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización del 

mapa oficial de la República de Colombia; desarrollar las políticas y ejecutar los 

planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología, catastro y 

geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral y 

ambiental georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial, además de formar profesionales en tecnologías de 

información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales (ICDE).32 

 

La Misión del Instituto es [p]roducir, proveer y divulgar información y conocimiento, 

en materia de cartografía, agrología, catastro, geografía y tecnologías geoespaciales, 

y regular su gestión, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del 

país.33 

 

De igual manera, [e]l Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad 

encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar 

el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las 

características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al 

desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información 

geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).34 

                                                           
31

 Ibíd. 
32

 Disponible en: http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/ 
33

 Ibíd. 
34

 Ibíd. 
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V. Ruta Jurídica Procedimental 35  

 

1. Diagnóstico Registral:  

 

a) PNN inicia la elaboración de estudio de títulos, teniendo en cuenta la 

información oficial aportada por el IGAC al Grupo de Sistemas de 

Información y Radiocomunicaciones (GSIR), quienes elaboran conceptos 

técnicos certificando si los predios se encuentran, dentro, parcial o fuera de 

determinada Área Protegida.  

 

b) La Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de tierras de la 

SNR, realiza una labor de inspección y estudio de la tradición de los folios de 

matrícula y de la carpeta de antecedentes de los predios ubicados dentro de 

los Parques Naturales. 

 

c) Trabajo en oficina central SNR:  En Bogotá, con la información suministrada 

por Parques Nacionales Naturales, se recauda la información 

correspondiente los Folios de Matrícula Inmobiliaria (FMI) y cédulas 

catastrales  pertenecientes a predios que se encuentran dentro del área del 

Parque, con el propósito de organizarla, filtrarla y depurarla. 

 

d) Finalmente la SNR realiza una visita a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos (ORIP), con el fin de establecer la situación jurídica-

registral verídica y actual de los predios que se encuentran en la base de 

datos proporcionada por PNN.  

 

2. Aclaración Información Catastral: Cuando fuere necesario, se remite el 

diagnóstico registral de predios al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con 

el fin de que aclare la información registral, de los predios que hayan 

generado duda de su ubicación, durante su estudio. 

 

3. Informe Final: Con base a la anterior indagación, se elabora un informe con 

toda la investigación recaudada respecto de las circunstancias físicas, 

jurídicas y registrales de los predios estudiados, para ser enviado al 

INCODER. 

 

4. Inicio Proceso Administrativo Agrario: Las carpetas contentivas de los 

antecedentes registrales y del concepto técnico expedido por PNN, son 

remitidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, las cuales sirven como 

insumo para que el Instituto inicie los procedimientos agrarios respectivos, 

con el objetivo de recuperar los predios de la nación que se encuentren 

                                                           
35

 Información tomada de las reseñas allegadas a la Procuraduría 27 Judicial II Ambiental y Agraria, 

por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
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dentro de un Área Protegida, y que en la actualidad los particulares 

detenten posesión sobre ellos, según la situación encontrada, a saber: 

 

a. En el caso en que los predios estudiados detenten propiedad 

privada, el INCODER tiene varias alternativas para actuar, tales 

como: la adquisición del predio36, la donación, la compensación, 

según el caso concreto.   

 

b. En el caso en que los predios estudiados, no acrediten propiedad 

privada, PNN impulsa los procesos administrativos agrarios ante el 

INCODER o la entidad de oficio puede iniciarlos.37 

 

Cuadro V-I Ruta Jurídica Procedimental y entidades vinculadas en cada etapa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Resolución 185 de 6 de octubre de 2009, proferida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 
37

 Ley 160 de 1994 Capítulos X, XI y XII, modificados por el Decreto 1465 de 2013 del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. (Procedimientos administrativos especiales agrarios de Clarificación 

de la Propiedad, delimitación o deslinde de tierras de la nación, extinción del derecho de dominio, 

recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados y reversión de baldíos adjudicados). 
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VI. Retrocesos 

 

Durante el desarrollo del Convenio, se encontraron diversas situaciones que 

dificultaron su efectiva ejecución, entre las cuales están las de tipo social y técnico:  

 

 

 

Retrocesos de tipo social 

 

Retrocesos de tipo técnico 

 

 Situaciones de orden público. 

 Conflicto armado interno. 

 Disputa por la tenencia, ocupación, 

posesión, apropiación fraudulenta de 

predios, invasiones de tierra, tala y 

construcciones ilegales, ocupaciones y 

adjudicaciones de baldíos.38 

 Desplazamiento. 

 Población campesina en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

 

 Duplicidad de folios de matrícula 

inmobiliaria. 

 Folios que no registran área. 

 Folios identificados con números 

erróneos. 

 Folios reportados inexistentes. 

 Discrepancia entre lo que indica el 

Folio (área del predio, propietario 

actual, No. Cédula catastral) y la 

información aportada por el IGAC. 

 Folio antiguo o inidentificable. 

 Un folio asociado a varias cédulas 

catastrales. 

 Ausencia de veracidad en la 

información catastral. 

 Dificultad en la recuperación y 

obtención de los antecedentes 

registrales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación suscrito entre la Superintendencia de 

Notariado y Registro y Parques Nacionales Naturales de Colombia -  No. 8 
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VII. Tipologías Presentadas39 

 

Las tipologías más relevantes encontradas durante la etapa de elaboración de los 

diagnósticos registrales fueron: 

 

 Declaratorias de pertenencia antes de la creación del Parque. 

 Declaratorias de pertenencia después de la creación del Parque. 

 Adjudicación de baldíos antes de la declaratoria del parque. 

 Adjudicación de baldíos después de la declaratoria del parque. 

 Compraventas efectuadas después de la declaratoria del parque. 

 Mejoras construidas antes de la declaratoria del parque (falsa tradición). 

 Mejoras construidas después de la declaratoria del parque (falsa tradición). 

 Licencias de construcción otorgadas por curadurías urbanas en zona 

declarada como parque.  

 Embargos vigentes ordenados después de la declaratoria del parque. 

 Hipotecas vigentes ordenadas después de la declaratoria del parque.  

 Embargos y suspensión del poder dispositivo vigente, ordenado por la 

Fiscalía. 

 Cambio de área sin fundamento técnico (compraventas en las que cada vez 

se aumenta o disminuye el área vendida sin soporte alguno). 

 Aportes a sociedad posterior a la declaratoria del parque. 

 Constitución de sociedades destinadas a actividades como la ganadería y 

agricultura. 

 Predios que no acreditaron propiedad privada y deberán pasar a la Nación. 

 Predios propiedad de la Nación. 

 Predios propiedad privada acreditada según requisitos de ley 200 de 1936.40 

 Folios que reportados dentro del parque que no poseen inscripción de 

afectación por causa de categorías ambientales. 

 Embargos vigentes ordenados posteriormente a la creación del Parque. 

 Adjudicaciones de Unidades Agrícola Familiar. 

 Predios con medida de Protección Individual. 

 Predios parcialmente dentro del Parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Información tomada de los estudios allegados a la Procuraduría 27 Judicial II Ambiental y Agraria, 

por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro. 
40

 “Sobre el Régimen de Tierras”. 
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VIII.  Actuaciones De La Procuraduría General De La Nación –  Procuraduría 

Delegada Ambiental y Agraria 

 

El Ministerio Público a través de esta Procuraduría Judicial, ha efectuado diversas 

intervenciones, en las cuales enfatiza la necesidad de privilegiar los principios 

pilares de la función administrativa del Estado, de conformidad a la Ley 489 de 

199841 artículo 3,42en concordancia al artículo 20943de nuestra Carta Política, para 

dirimir las diferentes problemáticas presentadas en el presente Convenio, y en 

virtud del principio de colaboración armónica funcional y los principios 

ambientales mencionados al inicio de este informe; los cuales comprometen a 

todas la instituciones, incluida la Procuraduría General de la Nación, entidad que 

debe activar la esfera disciplinaria en el  evento en que no se aborden las 

soluciones jurídicas y eficaces, a las situaciones encontradas en los diagnósticos 

registrales expuestos en las actuaciones del Convenio. 

 

En el mismo sentido, ha realizado un llamado al análisis de lo que denominamos  

“cuellos de botella” percibidos, los compromisos para con los mismos y el uso de 

las diferentes figuras para que el Convenio culmine exitosamente, o por el 

contrario estudiar la posibilidad de suspenderlo o liquidarlo. Vale la pena resaltar, 

que durante varias reuniones y mesas interinstitucionales, la Procuraduría 27 

Judicial II Ambiental y Agraria, manifestó la posible suspensión o liquidación del 

Convenio; posteriormente en la reunión realizada el día 23 de enero de 2015, en las 

instalaciones del INCODER con las Dras. Milena y Claudia Gómez, se solicitó el 

informe del estado actual del Convenio, en donde se expusieron los efectos 

perturbadores en los ecosistemas, graves afectaciones al medio ambiente, ausencia 

de estudios concretos sobre el impacto ambiental que causa que los predios que 

conforman estos ecosistemas, estén en cabeza de particulares y ciertas omisiones 

administrativas que no permitieron contrarrestar  tal situación, todo esto sin 

desatender las necesidades ni la seguridad jurídica44de la población en condiciones 

                                                           
41

 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.” 
42

 “Capítulo II - Principios y finalidades de la función administrativa - Artículo  3º.- Principios de la 

función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 

constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los 

principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren 

compatibles con su naturaleza y régimen.” 
43

 “Capítulo 5 – De la Función Administrativa - Artículo   209.  La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones.” 
44

 Como lo define el tratadista Antonio Fernández-Galiano (1963): “lo que interesa es que el Derecho, 

aparte sus inevitables fallos, tienda a la creación de una seguridad para el particular que se acoja a 

sus normas, de manera que nunca pueda ser sorprendido por un resultado imprevisible con arreglo al 

propio ordenamiento. La finalidad del Derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o 

imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas (…)”. La seguridad jurídica apunta a la 
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de vulnerabilidad, que se encuentran ocupando predios al interior o colindantes a 

un Área Protegida. 

 

De la labor de seguimiento y control  efectuada al Convenio, el Ministerio Público 

se permite sostener sin temor a equivocarse que: “las Áreas de Importancia 

Ecológica en Colombia constituyen un Derecho Omitido”, debido a la ineficacia 

del derecho administrativo sancionador,45 las insuficientes medidas preventivas 

generadas y su nivel de ejecución, teniendo en cuenta que estamos frente a 

tipologías de ocupación, posesión y tenencia ilegal de predios cuyo propietario 

prima facie es la Nación y que la competencia de las autoridades policivas46 ha sido 

relegada, siento ésta decisiva para conjurar el orden público47conculcado, en aras 

de brindar la debida protección jurídica frente a situaciones contrarias a derecho. 

                                                                                                                                                                                 
estabilidad de la persona dentro del ordenamiento, de forma tal que la certeza jurídica en las 

relaciones de derecho público o privado, prevalezca sobre cualquier expectativa, indefinición o 

indeterminación. Dentro de las relaciones de derecho, el debido proceso, tanto judicial como 

administrativo, es un mecanismo por medio del cual se garantiza la seguridad jurídica. En efecto, un 

proceso justo conduce necesariamente a no permitir las situaciones difusas y, sobre todo, la 

indefinición jurídica. Lo contrario, es decir,  la indeterminación quebranta todo concepto de justicia, 

pues no sería posible conocer o concretar la situación o el sujeto jurídico que se pretende proteger. 

Someter a una persona a un evento basado en la contingencia y en la incertidumbre,  significa que 

ese individuo carecerá de un fundamento suficiente para gozar y exigir el respeto de sus derechos. Lo 

anterior sería desconocer el deber del Estado de proteger la vida, honra, bienes, derechos y creencias 

de los asociados, así como la obligación de toda persona y de todo ciudadano colombiano de respetar 

los derechos ajenos, de obrar conforme al principio de seguridad social, de respetar y apoyar a las 

autoridades democráticas legítimamente constituidas y de colaborar para el buen funcionamiento de 

la administración de la justicia (…)”. (Negrilla fuera de texto) 
45

 Al respecto la Corte  Constitucional en Sentencia C-595 de 2010 Magistrado Ponente: Dr. Jorge 

Iván Palacio Palacio, manifestó: “La función de las sanciones administrativas en materia ambiental es 

preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y objetivos de la 

Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento.”  

Así mismo, el tratadista Jaime Ossa Arbeláez, en su obra Derecho Administrativo Sancionador (Pag. 

149 Ed. Legis), indica: “Un verdadero derecho administrativo sancionador es posible en la medida en 

la que la potestad punitiva del Estado, se impulse dentro de un ordenamiento propio que clarifique las 

normas procesales, tipifique la falta, diseñe la dosificación punitiva, reserve legalmente la transgresión 

y de todas formas consagre un mínimo de garantías ya que, al fin y al cabo, la que ha de imponerse 

por infracción administrativa no es más que la consecuencia de un ilícito que requiere un tratamiento 

similar al del ilícito penal.”  
46

 Frente a este punto la Corte Constitucional en Sentencia C-241 de 2010 Magistrado Ponente Juan 

Carlos Henao; señaló unos límites precisos al ejercicio del poder y la función de policía en un Estado 

democrático de derecho: “(i) Debe someterse al principio de legalidad; (ii) Debe tender a conservar y 

restablecer el orden público; (iii)”Las medidas que se adopten deben ser proporcionales y razonables, 

no pueden traducirse en  la supresión absoluta de las libertades o en limitación desproporcionada; ( iv) 

no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (v) la medida policiva debe 

recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades, 

y (vi) las medidas policivas se encuentra sometidas a los correspondientes controles judiciales. 

Aspectos que de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los derechos 

fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso.” 
47

 En relación al poder de policía la Corte  Suprema de Justicia mediante sentencia del 4 de 

septiembre de 1987 puntualizó:  “(…) le corresponde conservar y restaurar el orden público aparente, 

lo cual realiza con la aplicación de medidas eminentemente transitorias y revisables que no van 

dirigidas a solucionar las causas de fondo de los conflictos sociales sino resolver sus aspectos 

epidérmicos” (…)”no es posible confundir lo que es propio del Poder de Policía con lo que pertenece al 

ámbito de la función jurisdiccional a la cual le toca pronunciarse con fuerza de verdad legal acerca de 

la responsabilidad jurídica de quiénes intervengan en los procesos como incriminados o demandados” 
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Por su parte en la Sentencia No. T-219 de 1994 Magistrado Ponente Dr. Eduardo 

Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que: “La 

ejecución de la política ambiental requiere de la colaboración armónica de las 

diferentes dependencias de la administración. La descentralización de las 

funciones de policía sanitaria no debe incidir negativamente en la eficacia del control 

ejercido sobre las actividades del Estado y de los particulares que puedan producir 

contaminación. A las autoridades encargadas de la aplicación de la política de 

protección ambiental no les está permitido desentenderse de la alta misión a ellas 

confiada mediante la utilización del mecanismo de la delegación de funciones en 

otras entidades. El cumplimiento de los fines esenciales del Estado, por el contrario, 

presupone el esfuerzo mancomunado y el ejercicio coordinado de las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.” (Negrilla fuera de texto) 

En el evento en que no se de esa colaboración armónica y mancomunada de las 

autoridades ambientales para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

Colombiano, y por el contrario se presenten diversas omisiones administrativas que 

reflejen la subutilización de sus competencias en materia ambiental, tolerada por 

las demás autoridades competentes, se presenta incuestionablemente el fenómeno 

de la connivencia entre estas autoridades. 

Según la definición de R.J. Domínguez (ed. 1895) la Connivencia es una especie de 

complacencia por tolerancia, por consentimiento tácito o expreso.// Disimulo 

culpable o responsable en el superior acerca de las transgresiones que cometen 

sus inferiores o súbditos contra el instituto, reglas o leyes que los rigen y que están 

obligados por todos conceptos a obedecer y cumplir.// Por ext. Mala fe, traición, 

deslealtad de un funcionario que está de acuerdo secretamente con los enemigos 

de su gobierno, etc. // Participación en delito.// Toda negligencia clandestinamente 

habida entre dos o más, con perjuicio de tercero.  

A su vez, la Corte Constitucional manifestó que “La protección del medio ambiente 

ha sido confiada a diversos niveles de la administración —Ministerios de Medio 

Ambiente y de Salud, gobernaciones a través de las secretarías de salud, 

Procuraduría General de la Nación, corporaciones regionales—. Los medios legales 

para la ejecución de la política ambiental son variados y van desde el otorgamiento 

de licencias, permisos o autorizaciones, previos los estudios respectivos de impacto 

ambiental, hasta su suspensión, cancelación e imposición de otras sanciones. (…)Las 

autoridades sanitarias encargadas de la protección del ambiente cuentan con 

diversos instrumentos de prevención, persuasión y sanción para el logro de los fines 

propuestos. El sistema de autorizaciones, permisos, licencias y registros pretende 

                                                                                                                                                                                 
(…)” Así, mientras la policía no tiene por qué entrar en demasiadas consideraciones sobre el fondo de 

una situación dada, ya que lo que busca es de conformidad con el orden aparente, la jurisdicción debe 

buscar ante todo la verdad de la situación y pronunciarse definitivamente sobre ésta, con fuerza de 

cosa juzgada” (…) “Ello hace que los procedimientos policivos sean expedidos y autoritarios”, mientras 

los jurisdiccionales deben permitir una consideración serena y cuidadosa, acerca de los hechos 

sometidos a la decisión de los jueces”. 
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impedir que en la utilización de los recursos naturales afectados a la producción de 

bienes y servicios se ocasionen daños o molestias a la comunidad y al medio 

ambiente en general (…)48 
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 Sentencia T-219 de mayo 4 de 1994, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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IX. Problemáticas detectadas por el Ministerio Público: 

 

 Cruce en la información oficial remitida por el IGAC, correspondiente a los 

informes enviados en los periodos 2011 y 2013. 

 

 Ausencia de afectación de categoría ambiental para cada folio de matrícula 

inmobiliaria, posterior a la declaración del Área Protegida, con ocasión a los 

predios que se encuentren al interior de los Parques Nacionales Naturales. 

 

 Escasa información oficial del IGAC, que permita continuar con los estudios 

de títulos y por consiguiente, la elaboración del concepto técnico respectivo. 

 

 Insuficiente cobertura en las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales toda vez, que aunque 31 áreas cuentan con información jurídica-

catastral; en su mayoría la cobertura no es del 100% del Parque. Así mismo, 

no todas cuentan con dicha información o es insuficiente para adelantar 

estudios de títulos, o únicamente cuentan con cédula catastral, siendo 

requisito indispensable contar con el folio de matrícula inmobiliaria. 

 

 Falta de precisión en la base de datos aportada por el IGAC, lo que impide  

que a través de los conceptos técnicos elaborados con base en esta 

información, se determine con veracidad la ubicación de los predios; 

circunstancia que a su vez, limita el inicio de actuaciones administrativas 

agrarias, así como la afectación a los FMI. En este sentido, PNN ha 

constatado mediante verificaciones en campo, que existen predios que 

siendo reportados al interior del área por el IGAC, presentan 

desplazamientos frente al límite del parque. 

 

 Ausencia de destinación de recursos presupuestales, logísticos y humanos 

que retrasan los procedimientos en etapas importantes, como visitas previas 

y notificaciones, de la gran mayoría de los expedientes remitidos al 

INCODER.49 Teniendo en cuenta que la asignación de presupuesto es un 

factor determinante en el éxito de todas las rutas del Convenio. 

 

 Inestabilidad Institucional por parte del INCODER. 

 

 Falta de capacitación de los funcionarios de cada una de las entidades que 

hacen parte de este Convenio. 

 

                                                           
49

 Al respecto, esta Procuraduría Judicial hace un énfasis en que los procedimientos administrativos, 

se desarrollen dentro de un tiempo razonable, tal como lo expone la Corte Constitucional en 

sentencia T-001 del 12 de enero de 1993 Magistrado Ponente Dr. Jaime Sanín Greiffenstein; lo que 

exige que el proceso no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables.  

Nuestro ordenamiento constitucional impone los principios del debido proceso no sólo a las 

actuaciones de la rama judicial, sino a todas las realizaciones por las autoridades administrativas 

para el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. 
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Así las cosas, la Procuraduría 27 Judicial Ambiental y Agraria llevó a cabo reuniones 

con las entidades que actúan en el marco de este convenio, con el fin de conocer 

las apreciaciones de cada uno de los actores, frente a su labor a la fecha, 

estableciendo que tanto para la Unidad de Parques Nacionales Naturales, como 

para la Superintendencia de Notariado y Registro es de urgencia contar con un 

nuevo Convenio, en el cual se amplíe el margen de trabajo y se involucren de 

modo oficial a otras entidades esenciales, para efectuar el saneamiento en las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como lo son IGAC e INCODER y de 

esta manera cada una de las partes se comprometan fielmente con el 

cumplimiento de sus obligaciones y sus funciones, sin que se trasladen ni se 

invadan competencias, con el fin de ejecutar una eficaz protección del Medio 

Ambiente y defender los Derechos Constitucionales que de éste se derivan; dado a 

que incide sustancialmente con el marco integral de la sentencia T- 488 del 9 de 

julio de 2014:50 

 

“Esta Corporación ha explicado que la Constitución consagró así no sólo el llamado “dominio 

eminente”, el cual se encuentra íntimamente ligado al concepto de soberanía, sino también la 

propiedad o dominio que ejerce la Nación sobre los bienes públicos que de él forman parte
. 

(…) 

Particularmente, existen dos problemas en torno a la administración de los terrenos de baldíos 

que denotan especial relevancia para la resolución del presente asunto: (i) la falta de 

información actualizada y completa por parte de la institución responsable de la 

administración y adjudicación de los baldíos y (ii) la excesiva concentración de las tierras. 

(…) 

Falencia que fue reconocida por el propio Incoder en su escrito de contestación ante esta 

Corporación, en el que admite que la entidad todavía “no cuenta con un inventario de bienes 

baldíos de la Nación”. Tal situación amenaza con desconocer los objetivos constitucionales 

trazados tanto por la Constitución como por la Ley 160 de 1994, en la medida que si el 

Incoder, como entidad responsable de la administración de los bienes baldíos, no posee un 

registro fidedigno sobre aspectos esenciales de los predios de la nación, es altamente probable 

que numerosas hectáreas de tierra estén siendo apropiadas por sujetos no beneficiarios del 

sistema de reforma agraria y lo peor, que no haya cómo ejercer una auditoria efectiva ante 

esta falta de datos confiables. 

(…) 

En este propósito la ley faculta a los Procuradores delegados a intervenir en los 

procedimientos agrarios relativos a la administración y disposición de las tierras baldías de la 

Nación, a solicitar al Incoder que se adelanten las acciones encaminadas a recuperar las 

tierras indebidamente ocupadas y a informar al Ministro de Agricultura sobre las 

irregularidades o deficiencias que se presenten en la ejecución de la ley agraria. 

(…) 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), como entidad encargada de 

administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación
 
y de clarificar su situación 

desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del 

dominio del Estado, adoptará en el curso de los dos (2) meses siguientes a la notificación de 

esta providencia, si aún no lo ha hecho, un plan real y concreto, en el cual puedan 

identificarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales habrá de desarrollarse 

un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la nación dispuestos a lo 

                                                           
50

 Corte Constitucional de Colombia Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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largo y ancho del país. Lo anterior, con el objetivo de brindar certeza jurídica y publicidad 

sobre la naturaleza de las tierras en el país de una forma eficiente, sin tener que acudir en 

cada caso a un proceso individual de clarificación, el cual, como se observó en este 

expediente, no siempre resultar ser un mecanismo idóneo.  

Copia del anterior plan de trabajo se enviará a la Procuraduría General de la Nación y a la 

Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias constitucionales y 

legales, evalúen los cronogramas e indicadores de gestión mediante un informe que 

presentarán al juez de instancia, en el transcurso del mes siguiente a la recepción del plan. 

De igual manera, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y la Presidencia de la 

República recibirán copia del plan propuesto por el Incoder y de los comentarios y 

sugerencias que formulen los órganos de control. (…)” 

 

En este sentido, de las reuniones efectuadas y de las intervenciones realizadas por 

cada uno de los funcionarios de las entidades mencionadas, esta Procuraduría 

recopiló información fundamental que le permitió en varias reuniones proponer la 

suspensión o liquidación del convenio 022 del 30 de diciembre 2011, debido a que 

actualmente no se está logrando en su totalidad el objeto por el cual fue suscrito, y 

si bien los trámites administrativos y agrarios se están desarrollando, éstos se 

encuentran detenidos debido a dificultades en las entidades a cargo de los 

mismos, tal como se reposa en el acta de la reunión realizada el pasado 23 de 

enero de 2015, en las instalaciones del INCODER Bogotá: 

 

“(…) la señora Procuradora reitera nuevamente la solicitud del informe sobre  el estado actual 

de los procesos, teniendo en cuenta la ausencia de  desarrollo sobre los mismos y en 

consecuencia observa la necesidad de vincular a otras autoridades para efectos de 

lograr avances significativos en los diferentes procesos administrativos necesarios, tal 

como se ha reiterado en varias reuniones interinstitucionales, para cumplir con las 

obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo anteriormente citado, lo anterior 

encuentra fundamento en los principios de colaboración armónica funcional, celeridad y 

eficacia que permea toda actuación pública, por mandato expreso del articulo 3°del nuevo 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; por lo anterior se 

requeriría la participación de las siguientes Entidades: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), la oficina catastral de la ciudad de Cali, las diferentes autoridades ambientales al nivel 

departamental y nacional y finalmente las Alcaldías Municipales. 

 

(…)Finalmente, los participantes de la mesa hacen un énfasis en la solicitud realizada por la 

doctora Diez Bernal, de estudiar una posible liquidación del Convenio, teniendo en cuenta que 

se trata de una petición efectuada en varias de las reuniones celebradas dentro de dicho 

Convenio.” (Negrilla fuera de texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenio 022 del 30 de diciembre de 2011 

 

 

 

36 

 

36 

X. Acciones efectuadas de la Procuraduría 27 Judicial II Ambiental y Agraria:   

 

1. Revisión Instrucción Administrativa Conjunta, aportes al texto elaborado por 

parte de las siguientes entidades: Superintendencia de Notariado y Registro 

SNR, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y Parques Nacionales Naturales PNN. 

 

2. Acompañamiento en las mesas interinstitucionales, realizadas durante el 

desarrollo del Convenio. 

 

3. Oficios dirigidos al INCODER, con el fin de aclarar las problemáticas 

encontradas en el estudio de este Convenio. 

 

4. Revisión de los expedientes remitidos por PNN y SNR al INCODER. 

 

5. Elaboración de impulsos procesales a cada uno de los expedientes revisados 

en el INCODER. 

 

6. Oficio – Llamado a Prevención a la Subdirección de Catastro Municipal de 

Cali, reiteración problemática saneamiento del PNN Farallones. 

 

7. Derecho de Petición dirigido a la Dra. Sandra Patricia Samacá Rojas, 

Subdirectora de Catastro Santiago de Cali, en respaldo al Derecho de 

Petición elaborado por PNN y SNR, respecto del saneamiento Predial Parque 

Nacional Natural Farallones. 
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XI. Liquidación 

 

Estipulada en la cláusula Octava del Convenio, que indica: 

 

“Las partes acuerdan que una vez finalizado el término del convenio se procederá a 

su liquidación, para lo cual se suscribirá un acta dejando constancia de los 

compromisos y resultados obtenidos, en un término no superior a los cuatro (4) 

meses siguientes a la fecha de terminación del presente convenio.” 
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XII.  Reuniones interinstitucionales y mesas de trabajo efectuadas durante el 

desarrollo del Convenio 

 

Tabla XII-I Descripción de reuniones y mesas celebradas año 2012 

 

 

Año 2012 

Fecha Objetivo 

24 de enero 

Dar a conocer formalmente el Diagnóstico Registral del Parque 

Nacional Natural Tayrona, respecto de su situación jurídica 

actual, para la elaboración del plan de trabajo respectivo de la 

ruta jurídica a seguir. 

31 de enero 

Acciones a seguir por parte de cada una de las entidades 

involucradas, respecto de los casos especiales encontrados en 

los diagnósticos registrales del PNN Tayrona. (Predio Las 

Mercedes, Predio Playa Brava, Santa Ana y La Cruz, Predio 

Zoila Esther, Predio Vegas del Encanto, Predio Lote 1, Predio 

La Paulina, Predio Villa Concha, Predio Sin nombre, Predio 

Santa Rosa y Predio El Calabazo). 

 

21 de febrero 

Reunión llevada a cabo con el objetivo de priorizar las 

acciones a seguir inicialmente con catorce predios 

identificados dentro del diagnóstico registral, en los casos 

especiales dentro del Parque Natural Nacional Tayrona, 

realizado por la SNR. 

22 de febrero 

Participación de la Procuraduría 

Se dio a conocer a la Procuraduría Delegada para Asuntos 

Ambientales y Agrarios, contando con la asistencia de la Dra. 

Lucelly Diez Bernal, Procuradora 27 Judicial II Ambiental y 

Agraria; las actuaciones administrativas y rutas jurídicas que se 

están llevando a cabo por parte de PNN, INCODER y SNR, 

respecto de la recuperación de la tenencia y ocupación ilegal 

en el Parque Nacional Natural Tayrona. 

7 de marzo 

Presentación formal del Diagnóstico Registral de la situación 

jurídica actual del Parque Sierra Nevada de Santa Marta, 

Sector Lengüeta. 

12 de marzo 

Reunión en cumplimiento del Convenio Marco 

Interadministrativo de Cooperación. (Presentación Parque 

Farallones, visita Incoder al parque Tayrona ) 

16 de marzo 

 

Mesa de trabajo en cumplimiento del Convenio 

Interadministrativo de Cooperación, en la cual se realizó el 

respectivo seguimiento a las tareas y compromisos adquiridos 

por cada una de las entidades involucradas. 

16 de abril 

Participación de la Procuraduría 

Reunión en el marco del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación, con el fin de establecer cuál es la mayor área del 
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resguardo que se encuentra ubicado en el Parque Nacional 

Sierra Nevada Zona Lengüeta. 

22 de mayo 

 

Seguimiento a las acciones administrativas asignadas a cada 

entidad que hace parte del Convenio, correspondientes a los 

predios identificados dentro del diagnóstico registral, que se 

encuentran referenciados dentro del informe del PNN Tayrona. 

25 de mayo 

Participación Procuraduría  

Definición de las acciones respecto de los predios encontrados 

dentro del Parque Nacional Natural Sierra Nevada, Sector 

Lengüeta; según el diagnóstico registral elaborado por la SNR. 

8 de junio 

 

Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra Nevada de 

Santa Marta, Sector Lengüeta -  Se realiza la presentación 

formal ante la mesa interinstitucional de los funcionarios del 

IGAC, quienes a partir de la fecha estarán como integrantes de 

la misma. 

29 de junio 

 

Avances por parte de las entidades vinculadas (SNR, PNN, 

INCODER e IGAC), conforme a la ruta jurídica trazada para 

cada predio, de acuerdo a la información proporcionada en los 

diagnósticos registrales, de los Parques Tayrona y Sierra 

Nevada de Santa Marta, Sector Lengüeta.  

12 de julio 

 

Reunión realizada para fijación de la definición de la ruta 

técnica de identificación predial del Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali. 

10 de agosto 

Revisión de la metodología de trabajo y de las cifras 

presentadas por las entidades vinculadas (SNR, PNN, INCODER 

e IGAC), en el proceso de recuperación de tierras en los 

Parques Nacionales Naturales. 

22 de agosto 

 

Participación Procuraduría del Valle del Cauca 

Reunión realizada en el municipio de Santiago de Cali, con el 

fin de establecer las acciones jurídicas para abordar la 

problemática de ocupación en el PNN Farallones, de acuerdo 

al análisis de la situación registral realizada. 

21 de septiembre 

Participación Procuraduría 

Seguimiento de las acciones jurídicas para abordar la 

problemática de ocupación en los PNN Tayrona y Farallones 

de Cali. 

 

 

Tabla XII-II Descripción de reuniones y mesas celebradas año 2013 

 

Año 2013 

Fecha Objetivo 

6 de febrero 

Avances saneamiento desde el punto de vista de la propiedad 

privada y Convenio 2013 (Tayrona, Sierra Nevada de Santa 

Marta, Farallones, Yariguies, SFF Iguaque). 

13 de febrero 

 

Compromisos reunión 6 de febrero de 2013, en el marco del 

proceso de saneamiento predial que se viene adelantando 
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sobre las áreas protegidas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. (Municipios Dagua y Jamundi PNN 

Farallones de Cali, Parque SFF Iguaque, Hoya Hidrográfica Río 

Cali). 

7 de mayo 

 

Participación de la Procuraduría 

Seguimiento de las acciones jurídicas para abordar la 

problemática de ocupación en los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. 

14 de mayo 

 

1) Unificación de criterios para la elaboración y entrega de los 

estudios de títulos PNN-SNR (Modelo de Presentación de 

los estudios, Tipologías) 

2) Mesa Interinstitucional (PNN-SNR-IGAC-INCODER) 

Presentación del cronograma oficial de estudios a 

realizarse el presente año. 

Avance en el seguimiento de los procesos iniciados al 

interior de las áreas protegidas tendientes al saneamiento 

y la clarificación desde el punto de vista de la propiedad. 

22 de mayo 

 

Unificación de criterios para la realización de los diagnósticos 

registrales de los Parques Nacionales Naturales (Reporte de 

actividades por parte de la SNR y PNN, unificación de criterios 

tipologías para los diagnósticos de PNN y seguimiento de 

compromisos). 

15 de julio  

Participación de la Procuraduría 

Presentación Diagnóstico Registral PNN Selva de Florencia y 

PNN Pisba. 

8 de agosto 

Dependencia Mesa PNN Farallones 

Problemática de Uso-Ocupación y Tenencia en el PNN 

Farallones – Municipio de Santiago de Cali. Se contó con la 

presencia de la Subdirectora de Catastro de Cali, quien 

manifestó:  

“La Doctora Sandra Samacá manifiesta que la información 

espacial entregada a Parques Nacionales, no es certera, pues 

sufre desplazamientos espaciales debido a las inconsistencias 

con que en su momento fue incorporada en la base de datos 

catastral. La información catastral tiene las condiciones propias 

de un censo, y presenta inconsistencias, por este motivo, dicha 

información es un insumo pero no puede ser la base para la 

toma de decisiones. (…) 

Finalmente manifiesta, que la Subdirección de Catastro no tiene 

la capacidad técnica ni financiera para entregar la información 

catastral de la zona del Parque Nacional Natural Farallones” 

11 de septiembre 

 

Evaluar conjuntamente el tema del Manual para el 

Saneamiento de Áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales. 

22 de noviembre 
Presentación Diagnósticos Registrales del PNN Nevado del 

Huila, Las Hermosas, Los Nevados y SFF Otún Quimbaya. 
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Tabla XII-III Descripción de reuniones y mesas celebradas año 2014 

 

Año 2014 

Fecha Objetivo 

26 de febrero 

Participación Procuraduría  

Mesa Interinstitucional – Contextualización de los avances 

desde las diferentes entidades, de los estudios realizados en 

cuanto a los PNN priorizados. Plan de trabajo y dinámica del 

año 2014. Reunión en la cual asistió el Director Técnico de 

Procesos Agrarios (E) del INCODER, Doctor Andrés Leonardo 

Parra Cristancho, a quien se le manifestó la inquietud de incluir 

al Instituto en el Convenio. 

12 de marzo 

Participación Procuraduría 

Mesa Interinstitucional en el marco del Convenio No. 022 de 

2011. Ruta Jurídica Santuario de Flora y Fauna Iguaque. 

Proyecto KFW. 

4 de abril 

Reunión efectuada en la Dependencia del Parque 

Farallones, en la ciudad de Cali.  

Fase de reconocimiento de competencias en el componente 

predial frente a la situación de uso ocupación y tenencia en el 

Parque Nacional Natural Farallones de Cali.  

24 de abril 

Participación de la Procuraduría 

Mesa interinstitucional -  Presentación estudio Parques: El 

Cocuy, Chingaza y SFF Galeras. 

4 de junio 

Participación Procuraduría 

Mesa interinstitucional en el marco del Convenio No. 022 de 

2011. Se trazó la ruta jurídica de predios estudiados en los 

PNN Pisba y Selva de Florencia. En el acta de esta reunión 

reposa la siguiente intervención: 

“La Procuradora Judicial II Ambiental y Agraria, Lucelly Diez Bernal 

resaltó en primer lugar la labor de las entidades que hacen parte del 

Convenio como del Incoder por la labor “titánica” que han desplegado 

para sanear las áreas que se han intervenido. Seguidamente llamó la 

atención para que si era del caso se hiciera un alto en el camino para 

examinar el resultado del trabajo que hasta ahora se ha adelantado, 

antes de continuar en la intervención de nuevas áreas ya que el 

impulso de todas estas actuaciones debe realizarse respetando las 

etapas y procedimientos establecidos en la Constitución y la Ley.  

Adicionalmente preguntó si se ¿cuentan con los recursos logísticos y 

humanos para ir haciendo las evaluaciones de todos los parques? Los 

asistentes de la mesa responden que la primera parte del proceso es el 

diagnostico el cual lo realizan PNNC/SNR la segunda parte es del 

INCODER. Incluso se aclara que los dos años de convenio se han 

realizado conforme a directriz del Gobierno de hacer estudios en 

general pero bajo la coordinación de Mónica Rodríguez se hace un 

freno y se planea sobre cuales se prioriza.” 

4 de julio 
Participación Procuraduría 

Mesa Interinstitucional. Se trazó ruta jurídica predios estudiados en el 
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PNN Chingaza, Nevado del Huila, Tayrona, Sumapaz. 

25 y 26 de septiembre 

 

Reunión realizada en Despacho del Registrador de Instrumentos 

Públicos del Círculo de Cali, en la cual participaron el Doctor Jorge 

Enrique Vélez, Superintendente de Notariado y Registro, el Doctor 

Enrique José Nates Guerra, Superintendente delegado para el 

Registro, el Doctor Francisco Javier Vélez Peña, Registrador Principal 

de Instrumentos Públicos de Cali, Doctor Luis Eduardo Bedoya, 

Coordinador Área Jurídica de la Oficina de Registro de Cali, Doctora 

Lina Fernanda Gómez, abogada de la  Oficina de Registro de Cali, 

funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

Secretaría de Vivienda Social de Cali, Catastro Municipal, Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C -, Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC -. 

El tema primordial a tratar en esta reunión interinstitucional, fue la 

situación del Parque Natural Farallones de Cali. Algunas de las 

conclusiones a las que se llegaron, fueron: 

“Es necesario llegar a un acuerdo para entregar información a la 

ciudad acerca del proyecto a seguir conjuntamente con el IGAC, 

Catastro Municipal, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

Teniendo en cuenta que las entidades presentes en la reunión 

constantemente requieren información de las matrículas 

inmobiliarias que reposa en la base de datos de las Oficinas de 

Registro, el Doctor Vélez accede a firmar un convenio con las 

entidades para que éstas accedan a las consultas necesarias en 

forma directa y permanente.  

Se requiere trabajar de manera conjunta y coordinada entre la 

Superintendencia de Notariado y Registro con Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, Secretaría de Vivienda Social de Cali, 

Catastro Municipal, Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca - C.V.C -, Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente - DAGMA - y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 

IGAC -, con el propósito de avanzar en el proyecto de protección del 

Parque Natural Farallones de Cali. A fin de inscribir en los folios de 

matrícula inmobiliaria que hacen parte de dicho Parque las medidas 

de protección necesarias para su conservación y preservación.” 

24 de noviembre 

Participación de la Procuraduría 

Mesa convocada por la Dra. Lucelly Diez Bernal, en calidad de 

agente del Ministerio Público, manifestando su preocupación 

respecto a que los Convenios suscritos por Entidades Públicas, 

deben generar resultados positivos, teniendo en cuenta los 

principios de eficacia (resultados) y eficiencia (racionalización 

de los trámites administrativos). En este sentido, la 

Procuraduría 27 Judicial II Ambiental y Agraria, debe hacer un 

corte del Convenio, revisar avances de las entidades 

involucradas, con el objetivo de realizar un informe del estado 

actual del convenio, así como la necesidad de vincular a otros 

entes estatales. Igualmente, la Procuraduría resalta que 

posiblemente se suscribió un Convenio con amplias 
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ambiciones, por lo que cada entidad involucrada debe activar 

sus competencias para el logro del Convenio, así como un plan 

de choque y evidenciar la viabilidad de suspender o liquidar 

este Convenio. 
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XIII. Parques Nacionales Naturales Estudiados  

 

A continuación, se expondrá por medio de un breve recuento,51algunos de los 

Parques Nacionales Naturales estudiados durante la ejecución del Convenio 022 de 

2011. Es de resaltar que los parques priorizados por la SNR y PNN fueron: Parque 

Nacional Natural Tayrona, Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta 

sector Lengüeta y Parque Nacional Natural Farallones de Cali: 

 

REGIÓN ANDES NORORIENTALES 

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yarigues 

Extensión: 59.063 hectáreas.  

Año de Creación: 2005. 

 

 
 

Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-serrania-de-los-yariguies/ 

Hace parte de las estribaciones 

occidentales de la Cordillera Oriental de 

Colombia, con orientación Suroeste-

Noreste, separada de esta por los 

cañones de los ríos Suárez y Sogamoso. 

Comprende un sistema boscoso de 

59.063 has, sobre la jurisdicción de los 

municipios de San Vicente de Chucurí, El 

Carmen, Simacota, Santa Helena del 

Opón, Chima, El Hato y Galán. En el Sur-

Occidente del área protegida en los 

municipios de Simacota y Santa Helena 

del Opón, se encuentran las cotas más 

bajas con presencia de bosques muy 

húmedos tropicales, mientras que en la 

zona Centro-Oriente y Sur-Oriente, entre 

los municipios de El Carmen, Chima, 

Simacota, El Hato y Galán, se encuentran 

las crestas más altas con zonas de 

páramo.52 

Parque Nacional Natural Pisba 

Extensión: 45.000 hectáreas.  

Año de creación: 1977. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-pisba/ 

 

 

 

Se encuentra ubicado sobre la cordillera 

Oriental colombiana. Comprende el 

departamento de Boyacá y en especial 

los municipios de Socha, Socotá, Tasco y 

Mongua.  

 

Santuario de Fauna y Flora Iguaque 

 

Extensión: 6.923 hectáreas.  

 

Regionalmente, el Santuario de Fauna y 

Fauna Iguaque (SFFI) se localiza en el 

corredor de páramos y bosques Iguaque-

                                                           
51

 Información tomada de: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ 
52

 Donegan y Huertas, 2005; Morales et al., 2007; Res. MAVDT 0637 de 2008; Aguilar-Cano et al., 

2011 Citado por: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-nacionales/parque-nacional-

natural-serrania-de-los-yariguies/ 
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Año de Creación: 1977 

 
 

Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

andina/santuario-de-flora-y-fauna-iguaque/ 

Guantiva-La Rusia del centro-occidental 

de la cordillera Oriental de los Andes 

colombianos entre los departamentos de 

Boyacá y Santander. Orográficamente 

enmarcado dentro del Macizo de 

Iguaque, localmente cubre parte de los 

municipios de Villa de Leyva, Arcabuco y 

Chíquiza, departamento de Boyacá. 

Área Natural Única Los Estoraques 

 

Extensión: 640.62 hectáreas.  

Año de Creación: 1988.  

 

Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/area-natural-unica-los-estoraques/ 

 

 

 

 

Se encuentra ubicado en el municipio de 

La Playa de Belén, Norte de Santander.  

 

 

 

Parque Nacional Natural Cocuy 

 

Extensión: 306.000 hectáreas.  

Año de Creación: Declarado mediante 

Resolución No. 156 de 6 de junio de 1977.  

 

 
 

Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

andina/parque-nacional-natural-cocuy/ 

 

  

Limita con los departamentos 

de Boyacá y Arauca.  

 

También hacen parte del Parque Nacional 

Natural (PNN) El Cocuy los páramos 

alrededor de la Sierra y una gran franja 

de Bosque Andino y Selva Basal que 

albergan gran diversidad de especies de 

fauna y flora. 

 

 

 

REGIÓN ANDES OCCIDENTALES 

 

Parque Nacional Natural Selva de 

Florencia 

 

Se localiza sobre la vertiente oriental de la 

Cordillera Central al oriente del 

departamento de Caldas, en zona limítrofe 
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Extensión: 10.019 hectáreas.  

Año de creación: Resolución No. 0329 del 

10 de marzo de 2005, como Área 

Protegida número 50 en Colombia.  

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-selva-de-florencia/ 

de los municipios de Samaná y Pensilvania. 

Parque Nacional Natural Nevado del 

Huila 

 

Extensión: 158.000 hectáreas.  

Año de Creación: 1977. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-nevado-del-huila/ 

 

 

Ubicado en los departamentos del Cauca, 

Huila y Tolima sobre el eje de la Cordillera 

Central de los Andes en jurisdicción de los 

municipios de Páez, Corinto y Toribío 

(Cauca).  

 

 

REGIÓN CARIBE 

 

Santuario de Flora y Fauna Los 

Colorados 

Extensión: 383.000 hectáreas.  

Año de Creación: 1964. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

caribe/santuario-de-flora-y-fauna-los-colorados/ 

 

 

 

Ubicado a tres horas de Santa Marta, hacia 

la vía a la guajira, es la montaña más alta 

del mundo a orillas del mar y tiene las dos 

montañas más altas de Colombia. 

Parque Nacional Natural Old Providence 

McBean Lagoon 

Extensión: 995 hectáreas (905) áreas 

El Parque es la única área del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

en el Caribe insular oceánico del país. Está 
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marinas.  

Año de Creación: 1995. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

caribe/parque-nacional-natural-old-providence-mcbean-lagoon/ 

inmerso en el Área de Manejo Especial del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina desde 1996, en la Reserva de 

la Biosfera Seaflower desde el 2000 y en el 

Área Marina Protegida de Seaflower. 

Parque Nacional Natural Tayrona 

Extensión: 12.000 Hectáreas.  

Año de Creación: Resolución No. 191 del 

1964 del INCORA, modificada por el 

Acuerdo 04 de 1969 y aprobada por 

Resolución 292 de 1969 por el INDERENA. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

caribe/parque-nacional-natural-tayrona/ 

 

Es la montaña costera más alta del mundo. 

Ubicado en la Región Caribe Colombiana, A 

34 Kilómetros de Santa Marta, por la 

carretera troncal del Caribe y vía a 

Riohacha.  

En el Libro realizado por la SNR “¿DE 

QUIÉN ES EL PARQUE TAYRONA?”, se 

encuentran los siguientes datos: “El estudio 

registral sobre la propiedad realizado por la 

Superintendencia de Notario y Registro, 

arrojo que el 3% de los predios que se 

encuentran dentro del parque pertenecen a 

la Nación, y el 81% es propiedad privada en 

discusión”.53 

 

 

REGIÓN DE LA ORINOQUIA 

 

Parque Nacional Natural Chingaza 

Extensión: 76.600 hectáreas.  

Año de creación: 1977 aprobado por la 

resolución No. 154 del 6 de junio del 

mismo año. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

andina/parque-nacional-natural-chingaza/ 

 

 

 

Ubicado a una hora de la ciudad de Bogotá, 

comprende las lagunas de Siecha y 

Chingaza, de origen glaciar; y el embalse de 

Chuza, fuente de agua para la Capital 

Colombiana.  

                                                           
53

 Superintendencia de Notariado y registro. Grupo de Restitución de Tierras. Superintendencia 

Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. Imprenta Nacional de Colombia 

(Ed). (2014). ¿DE QUIÉN ES EL PARQUE TAYRONA? Bogotá, Colombia. P 14. 
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Parque Nacional Natural  Sumapaz 

Extensión: 223.179 hectáreas.  

Año de Creación: 6 de junio 1977, 

ampliación 19 de diciembre de 1977. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-sumapaz/ 

 

 

 

El Parque Nacional Natural Sumapaz abarca 

aproximadamente el 43% del complejo de 

paramos más grande del mundo. Se 

encuentra ubicado entre los departamentos 

de Cundinamarca, Meta y Huila. Sobre la 

Cordillera Oriental a 31 Kms. de la localidad 

de Usme (Bogotá). 

Parque Nacional Natural El Tuparro 

Extensión: 584.000 hectáreas.  

Año de creación: 1970. 

 
Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/ecoturismo/region-

amazonia-y-orinoquia/parque-nacional-natural-el-tuparro/ 

 

 

Ubicado en la Región de la Orinoquía 

Colombiana, en el departamento de 

Vichada. 

 

 

REGIÓN PACÍFICO 

 

 

Parque Nacional Natural Farallones de 

Cali 

 

Extensión: 206.770.63 hectáreas.  

Fecha de creación 15 de julio de 1968 

 

 

La situación inicial del Parque Nacional 

Natural Farallones de Cali, ha sido una de 

las más preocupantes por las partes 

involucradas en el Convenio, por 

consiguiente, este Parque fue uno de los 

priorizados dentro de su ejecución, debido 

a que al interior del mismo se encontraron 

predios que son parte de reservas forestales  

y que fueron adjudicados al municipio de 

Cali54 y transferidos a INVICALI, en aras de 

ser objeto de enajenación para proyectos 

de vivienda y su posterior reconocimiento 

como predios ejidos urbanos.55 

Farallones, el área protegida más grande en 

el Valle del Cauca, en donde se conservan 

más de 300 especies de aves y nacen más 

                                                           
54

 Adjudicación realizada mediante la Ley 54 del 15 de octubre de 1941 “Por la cual se hace la 

adjudicación de unos baldíos al municipio de Cali y se le cede el derecho de dominio sobre un 

inmueble”. 
55

 Reglamentados por la Ley 41 de 1948 (Ley barbenera), Decreto 177 de 1952, Decreto 3130 de 

1953 y Ley 64 de 1966. 
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Imagen tomada de: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/parques-

nacionales/parque-nacional-natural-farallones-de-cali/ 

de 30 ríos que abastecen el suroccidente 

Colombiano. Se encuentra ubicado en la 

cordillera Occidental de los Andes, en el 

departamento del Valle del Cauca, en 

jurisdicción de los municipios de Cali, 

Jamundí, Dagua y Buenaventura. 

Por lo anterior, la Procuraduría evidencia un 

presunto detrimento patrimonial durante la 

ejecución del Convenio, en donde sin lugar 

a dudas, deben privilegiarse los recursos 

públicos. 

En razón a que el trabajo realizado tuvo 

como insumo información considerada por 

la subdirectora de Catastro Cali como no 

certera para la toma de decisiones, la 

Procuradora 27 Judicial II Ambiental y 

Agraria, Doctora Lucelly Diez Bernal hace un 

llamado a la Racionalidad del Gasto, ya que 

un concepto técnico siendo complemento 

de la parte jurídica requiere de técnicos con 

comisiones pagadas por el Estado, que 

deben generar resultados. El concepto 

técnico se realiza para verificar una 

situación, sin embargo pasa el tiempo (7 

meses) y no se ha materializado mediante 

acto administrativo alguno, surge entonces, 

qué paso durante ese tiempo, 

traduciéndose en Detrimento Patrimonial. 

Por consiguiente, en oficio dirigido a la 

subdirectora de Catastro, la Procuraduría 27 

Judicial II, adujo: 

“El convenio interadministrativo igualmente 

involucra no solamente el patrimonio público del 

Estado sino que igualmente el registro catastral el 

cual es considerado como un servicio público. 

Igualmente es importante tener en cuenta que si 

bien es cierto, la base de datos catastral que 

tienen a su cargo no es el estudio jurídico de 

títulos, también lo es, que la información que 

ustedes manejan el insumo principal para que se 

efectúen los análisis de propiedad y se ejecuten 

las actuaciones legales correspondientes 

(…) Sumado a esto, se han iniciado actuaciones 

jurídicas y/o administrativas en distintas áreas 

protegidas que como este Parque Nacional 

Natural tienen estudios de títulos, sin embargo, 

en esta área protegida no se ha iniciado 

acción alguna.” 
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XIV. Ubicación de los Parques Nacionales Naturales en el mapa de Colombia  

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de: http://www.urnadecristal.gov.co/micrositios/parques-nacionales-naturales 
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XV. Conclusiones 

 

Las conclusiones, recomendaciones y observaciones realizadas por cada una de las 

partes involucradas en el presente Convenio, y por la Procuraduría Judicial a mi 

cargo, entre otras, las siguientes: 

 

 El IGAC debe verificar la información predial, debido a que las indagaciones 

allegadas presentan inconsistencias e irregularidades, por lo tanto, se impide 

establecer con claridad cuáles de los folios estudiados corresponden 

efectivamente a predios localizados dentro del Parque y su ubicación 

precisa; situación que implica un esfuerzo adicional para los funcionarios del 

Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones (GSIR), con 

ocasión a la recolección en campo de una información verídica, en aras de 

evitar acciones judiciales en contra de PNN. 

 

 El IGAC debe confrontar la situación real de los límites de las Áreas 

Protegidas estudiadas, así como revisar y actualizar su base de datos, pues si 

efectivamente hay predios parcialmente dentro, se estaría contrariando lo 

estipulado en la resolución de creación y reserva de los diferentes Parques y 

además de ello, con la imprecisión en la información de los límites de la 

zona, pues es posible que se estén vulnerando derechos fundamentales de 

los particulares.56 

 

 Ausencia de Cobertura en las Áreas Protegidas, ocasionada por la falta de 

información jurídica y catastral. 

 

 Retraso en el término de los procesos administrativos agrarios adelantados 

por el INCODER, a lo que el Instituto expone que estos trámites tienen 

tiempos aproximados entre 1 año y 1 año y medio. Al respecto, en el mes de 

diciembre del año 2013, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural allegó 

respuesta a la solicitud de esta Procuraduría Judicial, contentivo de las 

actuaciones realizadas por parte del Instituto, aduciendo lo siguiente: 

                                                           
56

 Tal como se establece en la Constitución Política Nacional, artículo 58: “Se garantizan la propiedad 

privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 

motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con 

la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La 

propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 

ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por 

motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 

adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso 

respecto del precio.” 
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“(…) Cabe señalar que la tipología de casos NO INICIADOS POR FALTA DE REQUISITO DE 

PROCEDIMIENTO, responde a aquellos casos que han sido remitidos por la Oficina Asesora 

Jurídica de Parques Nacionales Naturales – concretamente el caso es del PNN Farallones- pero 

en los que no se han podido impulsar las diligencias previas por cuanto no se han acreditado 

por la autoridad ambiental competente, el cumplimiento de las condiciones resolutorias de las 

adjudicaciones que se pretende revocar.” 

 

 Falta de personal y capacidad operativa para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el Convenio. 

 

 Debe estudiarse la posibilidad de capacitar a los registradores que se 

encuentran contiguos a las Áreas Protegidas. 

 

Durante las mesas y reuniones interinstitucionales efectuadas, surgieron también 

los siguientes interrogantes y planteamientos: 

 

 Sí efectivamente el origen de un predio es la falsa tradición, desde el 

nacimiento del FMI y en la actualidad está a nombre de una entidad estatal 

de cualquier orden, ¿Se encuentra saneado el predio? En caso negativo 

¿PNNC debe realizar el saneamiento?, la preocupación implica en el hecho 

que se invierten recursos estatales, el tema de responsabilidad, jurisdicción y 

competencia. 

 

 En el desarrollo del estudio jurídico predial del SFF Galeras, se encontró que 

en la Vereda Churupamba, en el sector Plan Galeras se presentan 2 predios, 

con la particularidad que uno de estos fue adjudicado a una figura de 

empresa comunitaria, denominada La Esmeralda a quien INCORA en su 

momento adjudicó una extensión de tierra que es administrada por 5 

personas y según el artículo 1 del Decreto 561 de 1989, las empresas 

comunitarias desarrollan actividades consistentes en explotación económica 

de uno o varios predios rurales, transformación, comercialización o 

mercadeo de productos agropecuarios y la prestación de servicios, sin 

perjuicio de actividades conexas. Teniendo en cuenta el Decreto 622 de 

1977, que en su artículo 23 consagra que Las actividades permitidas en las 

distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se podrán 

realizar siempre y cuando no sean causa de alteraciones de significación del 

ambiente natural. 

 

 En una de las reuniones celebradas, funcionarios del INCODER manifestaron 

que algunos expedientes remitidos por PNN contaban con una sola hoja, sin 

el estudio jurídico, sin concepto técnico, algunos documentos ilegibles y que 

el oficio remisorio citaba más carpetas de las que se recibían.  
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 “El resultado de muchos estudios evidencian que requieren proceso agrario, sin 

embargo como no se cuenta con el concepto técnico correspondiente (que 

expide el GSIR en razón a que ellos van al ritmo del IGAC) no se han remitido. 

PNNC eleva solicitud a Incoder para evaluar la posibilidad de enviar los 

expedientes al Incoder sin el concepto técnico, para que desde allí adelanten, 

además realizar visita conjunta de campo, el caso es articular las entidades ya 

que se han invertido recursos estatales desde el 2010. Dicha solicitud ya ha 

sido expuesta anteriormente y se hace hincapié toda vez que a PNNC la 

Contraloría realizó hallazgos, entre los que se tilda de negligente a la entidad 

por no terminar los estudios (caso específico del PNN Pisba), situación que no 

es competencia de PNNC.”  

 

 IGAC expone que respecto del trabajo realizado en los PNN Tayrona y 

Nevados, algunos FMI se encuentran en formato antiguo y no tienen 

correspondencia en el sistema actual. 

 

Finalmente, el Ministerio Público registra el liderazgo institucional encabezado por 

la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la 

Superintendencia de Notariado y Registro y enaltece el cumplimiento de sus 

labores al ejecutar todas las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades por 

las cuales fue suscrito el Convenio 022 de 2011, evidenciando históricos avances en 

el tema de preservación de la variable ambiental y la defensa de los bienes de la 

Nación, a pesar de la existencia de otras entidades con competencia directa en el 

tema; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación como órgano de control, 

observa que transcurridos varios años desde la creación de la Unidad de Parques y 

la expedición de normas pioneras en derecho ambiental que datan desde el año de 

1973,57dichos avances no progresan simultáneamente con los planteamientos 

establecidos por el Acuerdo para la Prosperidad Social No. 079 de 201258 y la 

jurisprudencia constitucional frente al tema de áreas protegidas, por el contrario se 

trata de pasos tímidos, lo que demuestra que aún subsiste un arduo trayecto por 

recorrer, en relación al amparo material de nuestros ecosistemas. 

Así mismo, como se ha expuesto anteriormente el Convenio constituyó una gran 

herramienta jurídica que permitió visibilizar ciertos puntos frágiles, tales como la 

falta de coordinación institucional, la ausencia de compromisos para acatar las 

normas constitucionales y legales y las limitaciones en la agenda del Gobierno 

                                                           
57

 Con la Ley 23 de 1973, de la cual se destacan los siguientes aspectos: “(…) El medio ambiente es 

un Patrimonio Común; por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad 

pública en las que deberán participar el Estado y los particulares (…) El Estado será igualmente 

responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada 

como consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente. Los 

particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales 

de propiedad del Estado” 
58

 Acuerdo para la Prosperidad por la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Nuestro 

Patrimonio Natural y Cultural. 
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Nacional respecto del eje temático de los Parques Nacionales Naturales, de 

conformidad con los estándares internacionales y tratados sobre la materia.59 

En conclusión, urge que por parte del Estado se brinde el merecido apoyo logístico, 

humano y  presupuestal, con el objeto de contribuir con el logro de los objetivos 

por los cuales fueron promulgadas las leyes en el mundo de nuestro ordenamiento 

jurídico, es decir, el éxito de la eficacia60 en la ejecución material de la legislación, 

puesto que no basta con que el país cuente  con buenas leyes,61 si las mismas no 

                                                           
59

Según la sentencia C-941 del 24 de noviembre de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, “La revisión 

constitucional que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los acuerdos internacionales 

y sus leyes aprobatorias ha sido objeto de una sólida jurisprudencia constitucional que en palabras de 

esta Corporación tiene las siguientes características: i) es previo a la ratificación del tratado aunque 

posterior a la aprobación del Congreso y la sanción del Gobierno; ii) es automático por cuanto deben 

remitirse por el Gobierno a la Corte dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la ley; iii) es 

integral toda vez que se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto 

completo de la Carta; iv) es preventivo al buscar garantizar el principio de supremacía de la 

Constitución (art. 4º) y el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la 

comunidad internacional; v) es una condición sine qua non para la ratificación del instrumento 

internacional; y vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.”  

A su vez la precitada sentencia C-519 de 1994 expone: “Por su parte, Colombia es uno de los países 

que mayor interés debe tener respecto de los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad. La 

razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los 

centros biológicos de mayor diversidad. Sobre el particular, basta con remitirnos a la exposición de 

motivos suscrita por los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, cuando presentaron 

ante el h. Congreso de la República el proyecto de ley correspondiente al Convenio de Diversidad ya 

referenciado. La información allí contenida da cuenta de la importancia de los recursos que se hallan 

en nuestro territorio, desafortunadamente desconocida e ignorada por la mayoría de los 

colombianos.” 
60

 Al respecto, la Corte Constitucional manifiesta en la Sentencia C-873 del 30 de septiembre de 

2003 Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa: La “eficacia” de las normas puede ser 

entendida tanto en un sentido jurídico como en un sentido sociológico; (...). El sentido jurídico de 

“eficacia” hace relación a la producción de efectos en el ordenamiento jurídico por la norma en 

cuestión; es decir, a la aptitud que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto 

ordena, permite o prohíbe algo. (…) 

La “aplicación” de las normas es el proceso a través del cual sus disposiciones son interpretadas y 

particularizadas frente a situaciones fácticas concretas por parte de los funcionarios competentes para 

ello, sean administrativos o judiciales. Así, se “aplica” una determinada norma cuando se le hace surtir 

efectos frente a una situación específica, desarrollando el contenido de sus mandatos en forma tal que 

produzca efectos jurídicos respecto de dicha situación en particular, determinando la resolución de un 

problema jurídico dado, o el desenlace de un determinado conflicto. 

Finalmente, la “implementación” de una norma hace referencia al proceso por medio del cual la 

política que dicha norma articula jurídicamente es puesta en ejecución; se trata de una serie ordenada 

de pasos, tanto jurídicos como fácticos, predeterminados por la misma norma –o por aquellas que la 

desarrollen -, encaminados a lograr la materialización, en un determinado período de tiempo, de una 

política pública que la norma refleja. Por lo mismo, la noción de “implementación” tiene una 

dimensión jurídica, una dimensión material o fáctica y una dimensión temporal, cuyo contenido habrá 

de ser determinado por el Legislador. Analíticamente, una política pública primero es diseñada y luego 

es implementada. La articulación jurídica del diseño de la política conlleva que la implementación 

futura de ésta no sea sólo política sino también judicial. 
61

 Manifestado así por la Corte Constitucional en Sentencia T-219 de mayo 4 de 1994: “No basta al 

país tener buenas leyes. Su cumplimiento requiere de mejores administradores. De lo contrario, las 

aspiraciones de la mayoría pueden desvanecerse en los vericuetos de la administración. La no 

identificación y superación oportuna de las dificultades prácticas para la realización de una política 

pública pueden traducirse en la reducción de sus objetivos, en la demora excesiva para arrojar 

resultados y, por último, en su fracaso. En materia ambiental, las políticas de preservación del medio 

ambiente requieren de un proceso de ejecución caracterizado por objetivos claros y consistentes para 
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son implementadas, acatadas, ni cumplidas; ni basta dotar a las entidades públicas 

con excelentes gerentes, acreedores de amplio conocimiento, experiencia y 

compromiso; si no se proporcionan los recursos necesarios o no se crean políticas 

públicas, a fin de desarrollar sus funciones y ejecutar tan nobles tareas misionales, 

conforme a la profusa línea jurisprudencial62 frente a la materia, pues no se 

exterioriza congruencia entre la asignación de dichas funciones y los recursos 

presupuestales fijados para ejecutarlas; paradójicamente estaríamos frente a leyes 

que viven teóricamente y en el papel, amparadas únicamente por la legitimidad de 

sus creadores pero que no logran el debido reconocimiento social; por lo que no 

se genera conciencia de salvaguardar el medio ambiente y del cumplimiento de las 

normas que lo protegen; claro está, sin desconocer la presencia de población 

campesina y en situación de indefensión por desplazamiento forzado, ya sea 

propietaria, ocupante o poseedora de éstas áreas. 

Frente a este punto, la Corte en sentencia T-595 del 1º de agosto de 2002, 

Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, trae a colación el término 

de dimensión programática referente a la exigibilidad y cumplimiento de ciertos 

derechos constitucionales, definiéndolo como el “tiempo para diseñar y planificar 

así como la necesidad de apropiar y destinar recursos para adecuar las condiciones 

existentes (…). 

                                                                                                                                                                                 
resolver los conflictos; estructura organizativa y financiera adecuada para el cumplimiento de la 

política pública; administradores dotados de capacidad, voluntad y dedicación para la realización de 

los objetivos definidos en la ley; apoyo suministrado por otras autoridades y sectores de la población; 

aplicación prioritaria de la política pública por encima de consideraciones coyunturales o conflictos 

que debilitan el apoyo político. 

La evaluación de la política de protección del medio ambiente debe orientarse hacia sus resultados. El 

análisis de las medidas tomadas, de su elección y aplicación según el problema que se quiere 

enfrentar, es necesario para corregir a tiempo las deficiencias de su operación, para controlar el 

comportamiento de los responsables de su ejecución y para incidir en los resultados. Lejos de ser un 

asunto técnico, la evaluación de la ejecución de una política pública depende de la valoración política 

sobre los medios y la oportunidad de su empleo por parte de la autoridad competente. (…)” 
62

 Tal como lo determina por la Corte Constitucional, en Sentencia Unificada SU-067 del 24 de 

febrero de 1993 Magistrados Ponentes Dr. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón: “Es evidente que 

hoy en día, para determinar los grandes principios que deben regir la vida de las sociedades 

organizadas y en camino de evolución, ya no puede ignorarse la necesidad de proteger el medio 

ambiente y de dar a las personas los derechos correlativos;  en este sentido se tiene que después  del 

año de 1972 en el que se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente humano, se ha 

reconocido en vasta extensión el valor que debe otorgarse a su protección.  Además, en este proceso, y 

en sus variantes, el camino recorrido muestra que no sólo se incorporó dicho principio general como 

valor constitucional interno que se proyecta sobre todo el texto de la Carta, sino que aquel produjo 

grandes efectos de irradiación sobre las legislaciones ordinarias de muchos países.  También, después 

de aquella fecha son varias las naciones que lo incorporaron en sus textos constitucionales ya como 

un derecho fundamental, ora como un derecho colectivo de naturaleza social.  Esta consagración 

permite, además, al poder ejecutivo y a los jueces colmar lagunas y promover  su expansión ante 

situaciones crónicas o  nuevas; en este mismo sentido, el crecimiento y las crisis de la economía de 

gran escala industrial  y la expansión del conocimiento sobre la naturaleza y la cultura ha favorecido  

el incremento de técnicas, medios, vías e instrumentos gubernativos, administrativos y judiciales de 

protección del Derecho al Medio Ambiente Sano.  En este sentido se observa que la Carta 

Fundamental de 1991, también establece como servicio público a cargo del Estado y como específico 

deber suyo, la atención al saneamiento ambiental que debe obedecer a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad.” 
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De lo anterior se deduce que el carácter progresivo de ciertos derechos y la 

dimensión prestacional de un derecho exigen de las autoridades racionalidad en el 

diseño y articulación de las políticas públicas relativas a tales derechos, de tal 

manera que éstas sean transparentes, serias y coherentes, como expresión de los 

principios establecidos en el artículo 209 de la Carta. La transparencia exige que se 

hagan públicas las prestaciones que serán garantizadas así como los responsables de 

cumplir lo jurídicamente establecido. La seriedad demanda que cuando una política 

sea articulada en un instrumento jurídico, como una ley o un decreto, se respete la 

fuerza normativa, no política ni retórica, de dicho instrumento y por lo tanto se 

definan los alcances de los derechos reconocidos y se precise el contenido de las 

correspondientes obligaciones estatales. La coherencia apunta a que exista 

concordancia entre, de un lado, lo que “promete” el Estado y, de otro lado, los 

recursos económicos y la capacidad institucional para cumplir lo prometido, máxime 

si las promesas se han transformado en normas jurídicas. La coherencia exige que si 

el Estado crea un derecho prestacional específico por vía de una ley, prevea que debe 

contar con los recursos  para garantizar su goce efectivo y con la capacidad 

institucional para atender la demanda de servicios generada por la creación de ese 

derecho específico.” 

Por consiguiente, la Procuraduría General de la Nación por conducto de este 

Despacho, evidencia la existencia de un “estado de cosas inconstitucional en  la 

protección de las Áreas Protegidas”, debido a las reiteradas violaciones de los 

derechos constitucionales, imputables tanto a particulares como a entidades 

públicas, por acción u omisión. 

El Estado de Cosas Inconstitucional, ha sido declarado anteriormente por la Corte 

Constitucional en otras materias,63 con el fin de que las autoridades competentes 

adopten las medidas necesarias para contrarrestar todo tipo de vulneraciones, [e]n 

consecuencia ha ordenado, entre otras cosas y, según el caso, que (i) se diseñen y 

pongan en marcha las políticas, planes y programas que garanticen de manera 

adecuada los derechos fundamentales cuyo goce efectivo depende de la superación 

del estado de cosas inconstitucional; (ii) se apropien los recursos necesarios para 

garantizar la efectividad de tales derechos; (iii) se modifiquen las prácticas, las fallas 

de organización y de procedimiento que resultan violatorias de la Constitución; (iv) 

se reforme el marco jurídico cuyas falencias han contribuido al estado de cosas 

                                                           
63

 Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa: 

“La Corte ha declarado en siete ocasiones la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La 

primera vez, lo hizo ante la omisión de dos municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían los descuentos para 

pensiones y prestaciones sociales previstos en la ley. Con posterioridad a esta sentencia, la Corte ha 

declarado un estado de cosas inconstitucional en seis ocasiones más: 1) por la situación de violación 

continua de los derechos de sindicados y procesados detenidos en las distintas cárceles del país; 2) 

debido a la falta de un sistema de seguridad social en salud para los sindicados y reclusos; 3) por la 

mora habitual en el pago de mesadas pensionales, durante un período prolongado de tiempo, en los 

departamentos del Bolívar y 4) de Chocó; 5) por omisiones en la protección de la vida de defensores de 

derechos humanos y 6) por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos para el 

nombramiento de notarios.”  
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inconstitucional; y (v) se realicen los trámites administrativos, presupuestales y de 

contratación que sean indispensables para superar la vulneración de los derechos.64  

Por lo que una de las finalidades de este informe, es que las entidades vinculadas, 

no ahorren esfuerzos para contribuir desde la esfera de su competencia, teniendo 

en cuenta la trascendental labor de velar por la preservación de nuestros recursos 

naturales, con base a los medios legales existentes y a las funciones asignadas por 

mandato jurídico, que permitan contrarrestar cualquier tipo de transgresión a las 

normas ambientales, en aras de impedir la afectación de la intangibilidad de las 

áreas protegidas en el territorio nacional. 

 

                                                           
64

 Ibíd. Sentencia T-025 de 2004. 


