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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El documento de política, Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 3680 del 2010, sobre 

los Lineamientos para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establece que en el marco 

de los Sistemas de Áreas Protegidas, “las áreas protegidas no pueden verse como unidades aisladas y por el 

contrario deben conformar sistemas, entendidos estos como el conjunto de áreas protegidas, actores sociales 

e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país”, por otro lado, de acuerdo con los compromisos 

asumidos en el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas aprobado por CDB, los sistemas de áreas protegidas 

debe contar con al menos tres atributos esenciales: ser completo, ecológicamente representado y 

ecológicamente representativo. 

 

El Plan de Acción Institucional – PAI, y el indicador de resultado del POA 2017, el cual establece como Meta 

1.2.3.2. “Doce (12) subsistemas del SINAP (6 regionales y 6 temáticos) cumplen las características 

asociadas a un sistema completo”. Por su parte, un sistema de áreas protegidas se considera “completo” 

(según los lineamientos del documento CONPES 3680 del 2010) en la medida en que “todos sus 

componentes existen y están consistente, complementaria y sinérgicamente estructurados, articulados 

e interactuando entre sí a las diferentes escalas del sistema (nacional, regional, local)” para contribuir 

como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación de la biodiversidad del país. Los 

componentes y por ende características asociadas a un sistema completo son las siguientes:  

 

 Áreas protegidas y sus categorías de manejo. 
 Autoridades competentes de los diferentes niveles de gestión. 
 Personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas o comunitarias, representadas en las 

distintas formas de gobierno de las categorías de áreas protegidas. 
 Los subsistemas que de él se deriven. 
 Las instancias y mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores, y las 

interacciones entre éstos. 
 Los principios, fines, derechos y deberes ambientales contenidos en la Constitución Política y en 

general en el marco normativo referente. 
 Los instrumentos de desarrollo de la política ambiental en esta materia (Ej. programas, planes, 

proyectos o acciones estratégicas, entre otros). 
 
Como avances hacia la consolidación de seis (6) subsistemas regionales y seis (6) los subsistemas temáticos 

que cumplen con las características asociadas a un sistema completo (antes mencionadas), la Subdirección de 

Gestión y Manejo de Áreas Protegidas a través del equipo técnico del Grupo de Gestión e Integración del 

SINAP, las Direcciones Territoriales y algunos representantes de las áreas protegidas del SPNN participaron y 

acompañaron, brindando las orientaciones técnicas desde cada ámbito de gestión, articulando la gestión de 

estos subsistemas y sus sistemas asociados en el marco del cumplimiento de sus instrumentos de planificación 

propios, los cuales implementan y complementan lo establecido en el Plan de Acción del SINAP. 
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En el éste informe se hace una descripción general de las características asociadas a un sistema completo; se 

describen las acciones adelantadas en el contexto de funcionamiento de cada Subsistema Regional y SIRAP 

temático asociado (para el periodo de tiempo que se rinde el informe), y se complementa con un ejercicio de 

relacionamiento de las acciones y gestión de los Subsistemas regionales  en el marco del Plan de Acción del 

SINAP lo cual permite de manera gruesa identificar fortalezas y debilidades, pues no todas las actividades del 

PA del SINAP son del contexto regional y así mismo, hay otras acciones regionales que deberían estar más 

representadas en la propuesta nacional de plan de acción, para que este instrumento estratégico del SINAP 

pueda responder de manera más efectiva a la necesidades del país. 

 

 
1.1. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A UN SISTEMA COMPLETO. 

 
Conforme a lo establecido en el documento de política CONPES 3680 del 2010, un sistema de áreas protegidas 

se considera “completo” en la medida en que “todos sus componentes existen y están consistente, 

complementaria y sinérgicamente estructurados, articulados e interactuando entre sí a las diferentes escalas 

del sistema (nacional, regional, local)” para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos generales 

de conservación de la biodiversidad del país. 

 

A continuación, se describen componentes que caracterizan al sistema de áreas protegidas completo, con base 

lo definido en el Documento CONPES 3680 del 2010 y el Decreto 1076 del 2015 que compila el Decreto 2371 

del 2010. 

 

1.2. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN ESTA 
MATERIA. 

 
Marco normativo asociado. 
 
Los principios, fines, derechos y deberes en materia ambiental y en especial aquellos referidos a la conservación 

in situ, se hallan contenidos en diferentes instrumentos normativos, desde la misma Constitución Política 

Nacional y demás marco normativo, como sigue de manera general: 

 

 La Constitución Política de 1991 contempla en varios de sus articulados la importancia de la 

conservación de la diversidad biológica del país. En el artículo 8, consagró deberes compartidos entre 

el Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación; el artículo 58 habla de la función social de la propiedad, la cual implica obligaciones y es 

inherente la función ecológica; el articulo 63 referente a la inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad de los parques naturales donde se conservan muestras representativas de la 

diversidad biológica de país; el artículo 79 que establece el derecho que tienen todas las personas a 

gozar de un ambiente sano, así como el deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica; el artículo 80, establece que el 

Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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 El Código de Recursos Naturales - Decreto 2811 de 1974, en su artículo 1° reconoció al ambiente 

como patrimonio común y estableció responsabilidades para su preservación y manejo. 

Adicionalmente, estableció en el artículo 47 que podría declararse reservada una porción determinada 

o la totalidad de los recursos naturales de una región o zona cuando sea necesario para, entre otros 

fines, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de los recursos naturales y 

del ambiente; se definen las áreas de manejo especial como aquellas delimitadas para la 

administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables (Artículos 

308 ss). 

 

 El Estado Colombiano mediante la Ley 165 de 1994, aprueba el "Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica", en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro el 5 de junio de 

1992. Este convenio tiene entre otros objetivos, la conservación de la diversidad Biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y por otro lado, solicita a la partes, la adopción de diversos 

compromisos, entre otros: elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación 

y la utilización sostenible de la diversidad biológica; establecer un sistema de áreas protegidas o áreas 

donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; así mismo, si se 

hace necesario para la conservación in situ, se debe elaborar directrices para la selección, 

establecimiento y ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales 

para conservar la diversidad biológica; así mismo, promover la protección de ecosistemas de hábitats 

naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover 

el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las áreas protegidas; rehabilitar y 

restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas; armonizar 

las utilizaciones actuales de la biodiversidad con la conservación y utilización sostenible de sus 

componentes; establecer la legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones 

amenazadas; respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 

las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, entre otras. 

 

 La Ley 99 de 1993, en su artículo 1, numeral 2, establece que la biodiversidad por ser patrimonio 

nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible. Así mismo, en el numeral 10, indica que la acción para la protección y recuperación 

ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Por otro lado, precisó las competencias a 

cargo de las autoridades ambientales para la reserva, declaración y administración de distintas figuras 

de manejo y protección de los recursos naturales reguladas por el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y sus reglamentos, y para las creadas por esa misma ley.  

 

 La Ley 388 de 1997 reconoce que el ordenamiento del territorio se deberá realizar tomando en 

consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales. Establece en su Artículo 
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10 que para la elaboración y adopción de planes de ordenamiento territorial, se deberán tener en 

cuenta como determinantes las áreas de manejo especial, entre ellas las áreas protegidas declaradas 

por las Corporaciones Autónomas Regionales y las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales. 

 

 El Decreto – Ley 216 de 2003, le asignó a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales – UAESPNN, entre otras funciones la de “proponer políticas, planes, programas, normas 
y procedimientos relacionados con el SINAP…”, “Contribuir a la conformación y consolidación de un 
sistema nacional de áreas protegidas”, y “Coordinar con las demás autoridades ambientales, entidades 
territoriales, autoridades y representantes de grupos étnicos y organizaciones comunitarias, las 
estrategias para la conformación y consolidación de un SINAP”.  

 

 Mediante la Decisión VII/28 aprobada en el 2004, en la Séptima Conferencia de las Partes (COP7) del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, se adoptó el Programa de Trabajo sobre de Áreas Protegidas 

(PTAP) comprometiéndose cada país a aplicarlo en el contexto de sus prioridades y necesidades 

nacionales con el objeto de establecer y mantener sistemas nacionales de áreas protegidas que 

cumplan con los atributos (completo, eficazmente manejados y ecológicamente representativo) que 

contribuyan al logro de los objetivos del Convenio; por ende se confirma la “importancia de la 

conservación de la diversidad biológica no solamente dentro de las áreas protegidas sino también 

fuera de las mismas, asegurando la utilización sostenible de todos los recursos naturales con miras a 

lograr una reducción significativa del ritmo de pérdida de la diversidad biológica y, por consiguiente, 

insta también a aplicar nuevos esfuerzos conducentes a integrar los aspectos de la conservación y 

regeneración de la diversidad biológica a las políticas y programas sectoriales”. 

 

 Conforme a lo establecido en el Documento CONPES 3680 del 21 de julio del 2010 se expidió el 

Decreto 2372 del 20101 por medio del cual se reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 

1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictaron otras disposiciones.  

 

 El Decreto 2372 del 1 de julio del 2010, compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, contempla entre otros aspectos: 

 

 El Artículo 2.2.2.1.1.7 del Decreto 1076 del 2015 (que recogió el Articulo 7 del Decreto 2372 del 2010), 

le asigna la responsabilidad de Coordinar el SINAP a Parques Nacionales Naturales de Colombia2 

con el fin de alcanzar los diversos objetivos de conservación de las áreas protegidas del SINAP. En 

ejercicio de dicha coordinación se le asigna a PNN las siguientes competencias: 

 

                                                           
1 Acogido por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015. 
2 Concordante con el artículo 2 del Decreto 3572 del 2010, el cual asigna entre otras funciones de PNN la de: “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”.  



                      
            Parques Nacionales Naturales de Colombia 
               Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
               Grupo de Gestión e Integración del SINAP 

10 
 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3º, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3142 

www.parquesnacionales.gov.co 
 
 

 Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos, 

normas y procedimientos relacionados con el SINAP3. 

 
 Coordinar con las demás autoridades ambientales, las entidades territoriales, las autoridades y 

representantes de grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y los 
particulares, las estrategias para la conformación, desarrollo, funcionamiento y consolidación de este 
Sistema4. 

 
 Realizar el seguimiento al SINAP para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de conservación 

nacional5. 
 

 
Por su parte el Artículo 2.2.2.1.1.8 (que recogió el artículo 8 del Decreto 2372 del 2010) establece que dicho 

SINAP contiene subsistemas de gestión a nivel de Subsistemas Regionales y Subsistemas Temáticos, así: 

 

 Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, 

regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinan en la 

regionalización adoptada por este decreto, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 

instrumentos de gestión que las articulan. 

 

 Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 

públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes temáticos 

que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e institucionales y las 

estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 

 

El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, en su Sección 6 

aborda la estructura, planificación y sistema de información del SINAP (recogiendo el Capítulo VI del Decreto 

2372 del 2010 y artículos subsiguientes). El artículo 2.2.2.1.6.1 (conforme al artículo 43 del Decreto 2372 del 

                                                           
3 El artículo 9 del Decreto Ley 3572 del 2010, asigna entre otras funciones a las Dirección General de PNN la de: “Dirigir la elaboración 
e implementación de las propuestas de políticas, planes y normas relacionados con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-, 
en el marco de la política general que sobre el particular defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” En el artículo 13 se 
le asigna a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, la función de: “Elaborar las bases técnicas que soporten el diseño 
e implementación de las políticas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos relacionados con el SINAP” y “Emitir 
conceptos técnicos sobre el diseño y la implementación de políticas y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 
4 El artículo 9 del mismo Decreto asigna como función de la Dirección General de PNN: “Coordinar la conformación, funcionamiento y 
consolidación del Sistema Nacional de áreas protegidas –SINAP”. Por su parte el artículo 13 asignó entre otras funciones a la 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas: “Elaborar las bases técnicas que soporten el diseño e implementación de las 
políticas, planes,…, normas y procedimientos relacionados con el SINAP”. 
5 El artículo 13 del mencionado Decreto, asignó entre otras funciones a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas: 
“Orientar los procesos de identificación y definición de prioridades de conservación in situ para el SINAP y facilitar su articulación en las 
diferentes escalas”, “Adelantar los estudios y procedimientos para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”, y la de “Administrar el Registro Único Nacional de áreas protegidas del SINAP”. 
El artículo 16 asignó entre otras funciones a las Direcciones Territoriales la de: “Apoyar la coordinación regional de los procedimientos 
necesarios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales”. 
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2010) establece una “Regionalización del SINAP”, con el fin de “hacer efectivos los principios6 y objetivos7 del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, a través del establecimiento de subsistemas regionales que deben 

funcionar como escenarios de coordinación y unidades de planificación del SINAP.  

 

Por otro lado, se indica que dentro de la regionalización establecida para los subsistemas no se objeta para que 

dentro de los límites definidos, se conformen sistemas de áreas protegidas generados a partir de procesos 

sociales de conservación; para lo cual estos sistemas podrán definir sus propios límites de acuerdo con 

objetivos específicos de conservación.  

 

El artículo 2.2.2.1.6.2 del mismo Decreto (recogió el artículo 44 del Decreto 2372 del 2010) conforma el Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas – CONAP, como estructura de coordinación del SINAP, con el fin de garantizar 

el funcionamiento armónico, integral y coordinado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Se 

establece que este Consejo está integrado por: 

 
a) El Ministro de Ambiente Desarrollo Sostenible - MADS (o el Viceministro como su delegado), quien 

actúa como Presidente del Consejo. 

b) Directora de PNNC, quien actúa en calidad de Coordinador del SINAP. 

c) El Director de Ecosistemas8 del MADS. 

d) Un representante designado de cada uno de los seis (6) Subsistemas Regionales de AP. 

e) Un representante designado del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo 

Colombiano y , 

                                                           
6 Los principios recogidos por el artículo 2.2.2.1.1.4, así:  
a) El Sinap y específicamente las áreas protegidas como elementos de este, constituyen el elemento central para la conservación de 
la biodiversidad del país.  
b) Las áreas protegidas de las diferentes categorías de manejo que hacen parte del Sinap, deben someterse a acciones especiales 
de manejo encaminadas al logro de sus objetivos de conservación. 
c) El reconocimiento tanto de los cambios intrínsecos que sufren la biodiversidad, como de los producidos por causas externas a esta, 
implica que el Sinap debe ser flexible y su gestión debe ser adaptativa frente al cambio, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos 
específicos de conservación.  
d) Para garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones relacionadas con 
el Sinap por las autoridades ambientales y las entidades territoriales, se enmarca dentro de los principios de armonía regional, gradación 
normativa y rigor subsidiario definidos en la Ley 99 de 1993.  
e) Es responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las 
entidades territoriales y los demás actores públicos y sociales involucrados en la gestión de las áreas protegidas del Sinap, la 
conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada. Los particulares, la academia y la sociedad civil en general, participarán 
y aportarán activamente a la conformación y desarrollo del Sinap, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes 
constitucionales.  
f) El esfuerzo del Estado para consolidar el Sinap, se complementará con el fomento de herramientas legales para la conservación en 
tierras de propiedad privada como una acción complementaria y articulada a la estrategia de conservación in situ del país. El Estado 
reconoce el fin público que se deriva de la implementación de estas herramientas y su aporte al cumplimiento de las metas de reducción 
de pérdida de la biodiversidad en terrenos de propiedad privada y al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad ambiental del 
país. 
7 El SINAP contribuye al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país, que son: 
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica.  
b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano.  
c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenirniento de la 
diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 
8 Dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos del MADS. 
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f) Un representante designado del Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero (estos 

dos últimos conforme a lo establecido en el parágrafo de dicho artículo.)9 

 

Al Consejo se le asignaron las siguientes responsabilidades y/o asuntos por atender: 

 

a) Recomendar la adopción de estrategias que permitan armonizar la gestión de las áreas protegidas 

en los distintos ámbitos de gestión, así como los demás componentes del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas.  

b) Socializar y discutir a su interior las políticas, normas y procedimientos, relacionados con el Sinap.  

c) Formular las recomendaciones sobre los planes, programas y proyectos del Sinap que se presenten 

a su consideración, con el fin de garantizar la coherencia y coordinación en su formulación e 

implementación.  

d) Recomendar directrices para la coordinación con las autoridades ambientales, las entidades 

territoriales, las autoridades y representantes de los grupos étnicos, las organizaciones no 

gubernamentales y comunitarias, y los particulares, las estrategias para la conformación, desarrollo, 

funcionamiento y consolidación de este Sistema.  

e) Evaluar los avances en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y plantear las 

recomendaciones a que haya lugar.  

f) Recomendar esquemas de seguimiento al SINAP para verificar el cumplimiento de objetivos y metas 

de conservación nacional.  

g) Darse su propio reglamento. (Subrayados fuera de texto). 

 

 En la Décima conferencia de la partes (COP10) realizada en Nagoya, Japón, del 18 al 29 octubre 2010, se 

revisa y actualiza el Plan Estratégico para la Biodiversidad teniendo como base entre otros aspectos: que 

dicha revisión y actualización debe realizarse a partir del Plan Estratégico existente (adoptado en la 

decisión VI/26) y su marco asociado de metas, objetivos e indicadores (definidos en la decisión VIII/15); 

que debe contener hitos o metas de corto plazo ambiciosas, pero realistas y cuantificables, y un objetivo o 

visión de largo plazo10, construido sobre la base de una sólida evidencia científica; que debe proporcionar 

un marco para establecer objetivos nacionales y, de ser posible, cuantitativos, que las Partes puedan 

aplicar según sus prioridades.  

 

 En tal sentido, se decidió considerar un programa de trabajo plurianual para el período 2010–2020, de 

conformidad con el Plan Estratégico revisado y actualizado. En cumplimiento de lo establecido por la 

conferencia, se adoptó en el marco del Plan Estratégico para la biodiversidad cinco (5) objetivos y 20 metas, 

conocidas como Metas Aichi para la diversidad biológica. En el marco del Objetivo C: “Mejorar la situación 

de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética”, plantean 

las metas 11 y 12 que establecen: 

 

                                                           
9 Así mismo se menciona que el Consejo podrá autorizar la vinculación de nuevos miembros. 
10 “Para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los 
ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos”. 
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 Meta 11: Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 

10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para 

la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de 

áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien 

conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los 

paisajes terrestres y marinos más amplios. 

 

 Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de 

conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. 

 

 

1.3. Instrumentos de planificación que permiten el desarrollo de la política asociada. 
 

Colombia formuló en 1996, la Política Nacional de Biodiversidad (PNB), esfuerzo que fue complementado 

con la Propuesta Técnica para la Formulación de un Plan de Acción Nacional en Biodiversidad: Colombia 

biodiversidad Siglo XXI (1998), que sin ser un documento oficial, fue una guía para el trabajo institucional11.  

Para el 2017 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la Política Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), al cual plantea un cambio 

significativo en la forma de gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos “de manera que permita 

conservarla, haciendo frente al cambio ambiental de origen humano y manteniendo la resiliencia en los sistemas 

socio-ecológicos, para contribuir al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los colombianos. 

Adicionalmente, el documento establece la relación entre el marco estratégico de la Política y el cumplimiento 

de las Metas 2020 de Aichi del CDB” (PNGIBSE – 2017). 

 

Colombia como signatario del Convenio de Diversidad Biológica (adoptado en Colombia mediante Ley 165 de 

1994), acoge el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas - PTAP – aprobado en el marco de la COP VII 

Decisión 28 del Convenio de Diversidad Biológica (9 - 20 Febrero del 2004 - Kuala Lumpur, Malasia), con el 

objeto de establecer y mantener sistemas de áreas protegidas nacionales y regionales completos, eficazmente 

gestionados y ecológicamente representativos que contribuyan en su conjunto al logro de los objetivos del 

Convenio y a la reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica.  

 

Parques Nacionales Naturales tomando como puntos referentes el PTAP-CDB y la experiencia acumulada en 

este tema, lideró la formulación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  con catorce (14) 

instituciones que trabajan el tema de conservación in situ, a través de la suscripción de un acuerdo de 

voluntades denominado I Memorando de Entendimiento (2005-2010)”12, labor adelantada en el contexto de las 

prioridades, capacidades y necesidades que a nivel nacional se definieron por los diferentes actores que 

participaron en dicho proceso. 

                                                           
11 Política nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. Publicado 2017. 
12 Informe de implementación Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, 2010 – 2014. Luz Nelly Niño 
Benavides. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Diciembre 2014. 
 



                      
            Parques Nacionales Naturales de Colombia 
               Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
               Grupo de Gestión e Integración del SINAP 

14 
 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3º, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3142 

www.parquesnacionales.gov.co 
 
 

 

Según el Documento CONPES 3680 del 2010, el Plan de Acción del SINAP “está orientado a asegurar la 

continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; garantizar 

la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano y; garantizar la permanencia 

del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad 

cultural del país y la valoración social de la naturaleza”. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP cuenta con un Plan de Acción, como instrumento de 

planificación estratégico que orienta el cumplimiento de los objetivos del país frente a los compromisos 

internacionales y nacionales en materia de conservación de la biodiversidad in situ. Este Plan de Acción fue 

presentado y acogido en el marco de la suscripción del II Memorando de Entendimiento (2010-2015), orientando 

a través de sus ejes estratégicos, objetivos, metas y actividades los lineamientos para que el país avance en la 

consolidación de un sistema que cumpla con los atributos definidos en el marco del CDB para los ámbitos de 

gestión nacional, regional y local (Niño L. 2014). Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Decreto 2372 

del 2010 (compilado por el Decreto 1076 del 2015), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe 

adoptar mediante resolución el Plan de Acción del SINAP. 

 

En el marco de la Décima conferencia de la partes (COP10) se revisa y actualiza el Plan Estratégico para la 

Biodiversidad en cuyo Objetivo Estratégico C se propone “Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando 

ecosistemas, especies y diversidad genética” y para el contexto se establecen las metas 11 y 12, como 

compromisos nacionales en materia de conservación de biodiversidad a 2020. 

 

A nivel institucional Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuenta con un instrumento de planificación que 

es orientador de su gestión misional, denominado Plan de Acción Institucional – PAI, el cual es ejecutado a 

través de Planes Operativos Anuales –POA; en éste instrumento y enmarcado en la Meta 1.2.3.2, se estableció 

como compromiso que “Doce (12) subsistemas del SINAP (6 regionales y 6 temáticos) cumplen las 

características asociadas a un sistema completo”, meta que se desarrolla en el marco de la gestión de los 

diferentes subsistemas regionales y temáticos de áreas protegidas. 

 

Conforme lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 2372 del 2010 (compilado por el Decreto 1076 del 2015), 

se establece que cada subsistema regional deberá contar con un Plan de Acción como instrumento que orienta 

la gestión en el mediano plazo y que desarrolla y complementa las acciones del Plan de Acción del SINAP; 

conforme a ello, se consideran también como parte de los instrumentos de desarrollo de la política los planes 

de acción, planes estratégicos, planes de trabajo y/o planes operativos anuales de los diferentes subsistemas 

de áreas protegidas (regionales y temáticos), e igualmente los proyectos y/o acciones adelantadas en el marco 

del desarrollo de la política ambiental en materia de conservación in-situ en los diferentes niveles de gestión. 

 

 

1.4. ÁREAS PROTEGIDAS Y SUS CATEGORÍAS DE MANEJO. 
 
El sistema de categorías de áreas protegidas del SINAP desarrolla el concepto de conservación de la diversidad 
biológica, en especial lo relativo a la preservación, restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute de la 
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biodiversidad, así mismo, en sus características dan cuenta de una serie de atributos que hacen referencia a la 
integridad ecológica del espacio que se designa como área protegida, el ámbito de gestión de la misma, la 
forma de gobierno y el nivel de biodiversidad que con mayor énfasis contemplan los objetivos de conservación 
para los cuales se declaró el área protegida. 
 
Las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP contemplan diversas categorías de 
gobernanza pública y privada y tiene como ámbito de gestión los niveles nacional o regional de acuerdo a las 
competencias establecidas por la norma, ver Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Categorías de manejo de las áreas protegidas del SINAP y ámbitos de gestión. 

 
 
En los siguientes cuadros se consolidan los atributos o características de las diferentes categorías de áreas 

protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, conforme a los niveles de biodiversidad que 

conservan, estado de la biodiversidad que conservan y la destinación conforme a los usos y/o actividades 

permitidas según la categoría.  

 

Para las categorías del Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN reglamentadas por el Decreto Ley 

2811 de 1974, Decreto 622 de 1978, compilado por el Decreto 1076 del 2015, se tienen las siguientes 

características, ver cuadro 2, así: 

  

Carácter* Categorías de áreas protegidas del SINAP Ambito

Sistema de Parques Nacionales Naturales

• Reserva Nacional    Natural

• Parque Nacional Natura

• Santuario de Fauna

• Santuario de Flora

• Vía Parque

• Área Natural Única

Parque Regional Natural Regional

Nacional

Regional

Nacional

Regional

Distrito de Conservación de Suelos Regional

Área de Recreación Regional

Privada Reservas Naturales de la Sociedad Civil Local** 

** Estas áreas se destinan de manera voluntaria por el Propietario (vía registro ante Parques Nacionales 

Naturales de Colombia)

Públicas

Nacional

Distrito de Manejo Integrado

Reserva Forestal Protectora

* El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al carácter de la entidad competente 

para su declaración.
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Cuadro 2. Tipos de áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y sus características 
generales. 

 
 
Para las otras categorías públicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP, reglamentadas por el 

Decreto 2372 del 2010 (compilado por el Decreto 1076 del 2015), se tienen unas características diferenciadas 

y específicas por cada categoría  en función del nivel de biodiversidad, atributos ecológicos y destinación del 

área protegidas, ver cuadro 3. 

 

Para las Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC, que corresponde al ámbito de gestión privado de las 

categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, reglamentadas por el Decreto 1996 del 1999 

(compilado igualmente por el Decreto 1076 del 2015), se tienen igualmente unas características específicas 

para la categoría en función del nivel de biodiversidad, atributos ecológicos y usos permitidos del área protegida, 

ver cuadro 4. 

  

ESTRUCTURA COMPOSICION FUNCION

SPNN- Parque 

Nacional.

Ecosistemas de importancia

nacional, que no han sido

alterados sustancialmente. 

SPNN-Reserva 

natural.

Ecosistemas de importancia

nacional, en condiciones

primitivas de flora, fauna y gea.

SPNN-Área 

natural única.

Ecosistemas de importancia

nacional, en condiciones

especiales de flora, gea o es

escenario natural raro.

SPNN-

Santuario de 

flora.

Especies o comunidades

vegetales para conservar

recursos genéticos de la flora

nacional.

SPNN-

Santuario de 

fauna.

Especies o comunidades de

animales silvestres, para

conservar recursos genéticos de

la fauna nacional.

SPNN-Vía 

parque.

Ecosistemas ubicados en la faja

de terreno con carretera, que

poseen bellezas panorámicas

singulares o valores naturales o

culturales.

Estado del Atributo de 

la Biodiversidad:
El atributo se mantiene

AMBITO GESTION CATEGORIA NIVEL DE BIODIVERSIDAD
ATRIBUTOS ECOLOGICOS USOS PERMITIDOS (Decreto 622/77, compilado por el 

Decreto 1076/2015)

Conservación*, de recuperación y control, de 

investigación y educación.

Conservación*, de recuperación y control, de 

investigación y educación.

Conservación*, educación, cultura y recreación.

NACIONAL

Conservación*, de recuperación y control, investigación, 

educación, recreación y de cultura

Conservación*, investigación y educación.

Conservación*, investigación y educación.

* Conservación: son las activ idades que contribuyen al mantenimiento en su estado propio los recursos

naturales renovables y al de las bellezas panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas
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Cuadro 3. Otras categorías de áreas protegidas públicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus 
características generales. 

 

  

ESTRUCTURA COMPOSICION FUNCION Preservación Restauración Uso Sostenible Conocimiento Disfrute

REGIONAL
Parque Natural 

Regional

Paisajes y ecosistemas 

estratégicos  escala regional. P P  P P

NACIONAL
Paisajes y ecosistemas 

estratégicos  escala nacional.

REGIONAL
Paisajes y ecosistemas 

estratégicos  escala regional.

NACIONAL
Ecosistemas de bosques 

estratégicos en la escala nacional.

REGIONAL
Ecosistemas de bosques 

estratégicos en la escala regional.

REGIONAL

Distrito de 

Conservación 

de Suelos

Ecosistemas estratégicos a escala 

regional P P P P P

REGIONAL
Areas de 

Recreación

Paisajes y ecosistemas 

estratégicos a escala regional.  P P P P

Estado del Atributo de 

la Biodiversidad:
El atributo se mantiene

P
Destinacion principal acorde a la 

categoria. P

P
Destinacion acorde a la 

categoria. 
Destinacion no Aplica 

para la categoría.

Destinación condicionada únicamente a la 

obtención de frutos secundarios del bosque en lo 

relacionado con las activ idades de 

aprovechamiento forestal.
L

Destinacion del área 

acorde a la categoría:

Destinacion secundaria 

acorde a la categoria.

El atributo puede estar modificado

 P

P P PP

AMBITO GESTION CATEGORIA NIVEL DE BIODIVERSIDAD

ATRIBUTOS ECOLOGICOS
USOS PERMITIDOS (Decreto 2372/10, compilado por el Decreto 

1076/2015))

L

Distrito de 

Manejo 

Integrado

Reserva 

Forestal 

Protectora

P P P P
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Cuadro 4. Características de la categoría de área protegida de carácter privado del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas – SINAP. 

 

 
 
En el marco del ejercicio de la Coordinación del SINAP que ejerce Parques Nacionales Naturales de Colombia 

– PNNC y como administrador del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, para el consolidado 

del 2017 con base en el RUNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas reporta un total de 999 áreas 

protegidas que ocupan una superficie de 28.935.183 hectáreas, equivalentes al 14 % del Territorio Nacional, 

los cuales están distribuidos en:  

 

 16.185.179,4 hectáreas terrestres, equivalentes al 14,18 de la superficie terrestre del País 

 12.750.004,0 hectáreas marinas, 13,73 % de la superficie marina de la Nación 

 Ver Imagen 1 y Cuadro 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA COMPOSICION FUNCION

NIVEL DE BIODIVERSIDADCATEGORIAAMBITO GESTION
USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS (Decreto 1996/99, compilado 

por el Decreto 1076/2015)

ATRIBUTOS ECOLOGICOS

Muestra de ecosistema Natural

Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil - 

RNSC

LOCALES PRIVADAS

6. Invest igación básica y aplicada.

7. Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas

con el medio ambiente, la producción agropecuaria sustentable y el

desarrollo regional.

8. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la

Reserva e indirectos al área de influencia de

la misma.

9. Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria.

10. Habitación permanente.

1. .Actividades que conduzcan a la conservación, preservación,

regeneración y restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran

el aislamiento, la protección, el control y la revegetalización o

enriquecimiento con especies nativas.

2. Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación

de poblaciones de la fauna nativa.

3. El aprovechamiento maderero domést ico y el aprovechamiento sostenible 

de recursos no maderables.

4. Educación ambiental.

5. Recreación y ecoturismo.

Unidad funcional compuesta de

elementos bióticos y abióticos que ha 

evolucionado naturalmente y 
mantiene la estructura, composición 

dinámica y

funciones ecológicas características 

al mismo.
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Cuadro 5. Consolidado de áreas protegidas del SINAP a 08 de Diciembre del 2017. Fuente: RUNAP.  

 

 

Imagen 1. Áreas Protegidas del SINAP. Fuente: GSIR – 
SGM. Diciembre  2017. 

Fuente: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, a Corte 08 de Diciembre de 2017 
 

 
Sin embargo, en cuanto al actual sistema de categorías de áreas protegidas del SINAP, el CONPES 3680 

resalta la importancia que a futuro se considere dentro del sistema, la gobernanza comunitaria y el ámbito de 

gestión local, por cuanto a la fecha no existen categorías de áreas protegidas bajo estas características. 

También se establece que en el sistema de categorías que se defina se deberán respetar los usos, tradiciones 

y costumbres de los grupos étnicos reconocidos, conforme a la Constitución Nacional y el marco normativo 

correspondiente. 

 

En el marco de los compromisos de la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país” se indica en su Artículo 111 referido a la protocolización de las Consultas 

Previas, que harán parte integral de éste Plan los acuerdos de la “Protocolización de la Consulta Previa al Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 con Grupos Étnicos”; en tal sentido, se incorporó en el objetivo 4 del anexo 

referido a “Acuerdos consulta previa con pueblos indígenas y con pueblos Rom” el compromiso de “incluir en 

el proyecto de ley de áreas protegidas la creación de una categoría especial de manejo para los territorios 

indígena, así como sus condiciones y características de conservación”.  

 

Para avanzar en este compromiso desde la Subdirección de Gestión y Manejo de áreas protegidas se presentó 

a la Oficina Asesora jurídica de PNNC un documento denominado “Propuesta de categorías de áreas protegidas 

de conservación comunitarias para el SINAP: sustento técnico y recomendaciones para su creación”, y el 
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Concepto Técnico No. 20172000000046, como insumo paran retroalimentar la propuesta de Decreto elaborado 

por la Oficina Asesora Jurídica “por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015 con el fin de reconocer las 

áreas étnicas de conservación como categoría de manejo de áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas”. 

 
Por otro lado, la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas igualmente retroalimentó los aspectos 

técnicos a considerar en la propuesta de Decreto elaborada por la Oficina Asesora jurídica de PNNC “Por el 

cual se modifica el decreto 1076 de 2015 para el reconocimiento y reglamentación de las áreas protegidas 

municipales, distritales y/o metropolitanas en el sistema nacional de áreas protegidas”. 

 

En este sentido, el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá hacer 

una actualización del marco normativo en los aspectos mencionados anteriormente, donde presente a las 

instancias necesarias los proyectos de normas para dar cumplimiento a éste compromiso del CONPES 3680. 

 

 

1.5. AUTORIDADES COMPETENTES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GESTIÓN. 
 

 
Las autoridades competentes hacen relación a aquellas entidades del Estado que tienen delegadas, entre otros 

aspectos, las competencias en materia de declaratoria, administración y manejo de las áreas protegidas de 

carácter público que hacen parte del SINAP, según lo establecido en el marco jurídico nacional actual, para los 

diferentes niveles de gestión.   

 

De acuerdo al Decreto No. 1076 del 2015, el cual compiló lo establecido por el Decreto 2372 del 2010 y el 

Decreto 622 de 1977, las competencias en procesos de declaratoria, administración y manejo de áreas 

protegidas para las categorías que hacen parte del SINAP, corresponden a diversas entidades que hacen parte 

del Sistema Nacional Ambiental, como son: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, como  sigue, 

ver Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Autoridades competentes en la declaratoria y Administración de las distintas categorías de áreas 
protegidas públicas del Sistema Nacional de áreas protegidas – SINAP. 

 
 
Se cuentan a corte de diciembre del 2017, con un total de 374 áreas protegidas publicas registradas y/o inscritas 

con procesos de registro ante el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP, del cual es por 

competencia administrador Parques Nacionales Naturales de Colombia. Del total mencionado, para cada uno 

de los ámbitos de gestión se tiene: 

 

Del ámbito de gestión pública nacional: se cuenta con 59 áreas protegidas que pertenecen al Sistema 

de Parques Nacionales Naturales, las cuales son administradas por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia; hay un total de 56 Reservas Forestales Protectoras Nacionales, delegadas en 

administración a las Autoridades Ambientales Regionales; tres (3) Distrito de Manejo Integrado 

Nacional delegada su administración una a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina- CORALINA. y los dos  

restantes a Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Del ámbito de gestión pública regional: se cuenta con un total de 95 Reservas Forestales Protectoras 

Regionales, 51 Parques Naturales Regionales, 87 Distritos Regionales de Manejo Integrado, 12 

Distritos de Conservación de Suelos y 10 Áreas de Recreación, todas declaradas y administradas por 

las autoridades ambientales regionales de la respetiva jurisdicción del área protegida.  

 

Carácter* Categorías de áreas protegidas del SINAP Ambito
Autoridad competente en la 

Declaración

Autoridad competente en la 

Administración

Sistema de Parques Nacionales Naturales

• Reserva Nacional    Natural

• Parque Nacional Natura

• Santuario de Fauna

• Santuario de Flora

• Vía Parque

• Área Natural Única

Parque Regional Natural Regional
Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Nacional
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS

Una CAR (CDS) o PNNC (Por 

delegación del MADS)

Regional
Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Nacional
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Regional
Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Distrito de Conservación de Suelos Regional
Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Área de Recreación Regional
Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

Corporaciones Autónomas 

Regionales - CARs o CDS

* El calificativo de pública de un área protegida hace referencia únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración.

** La declaración a nivel regional se hace a través de los Consejos Directivos de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales CAR o las Corporaciones para el Desarrollo 

Sostenible - CDS.

Pública

Nacional
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - MADS

Parques Nacionales Naturales 

de Colombia.

Distrito de Manejo Integrado

Reserva Forestal Protectora
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Para el ámbito de gestión privada se cuenta con un total de 625 Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil, las cuales surtieron su proceso de registro ante Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

conforme a la competencia delegada para estos fines. 

 

Para el ámbito de gestión regional, el cual hace parte de la jurisdicción de los Subsistemas regionales y 

temáticos de áreas protegidas, se tienen identificados una serie de iniciativas y/o procesos de declaratoria de 

nuevas áreas protegidas regionales que hacen parte de los portafolios de prioridades de conservación regional 

y por ende de las autoridades ambientales regionales, así: 

 

Las iniciativas y procesos que hacen parte de los polígonos establecidos en la Resolución 2157 del 23 

de Octubre  del 2017, por medio de las cual se prorroga el termino de duración de las zonas de 

protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente establecida 

mediante la Resolución 1814 de 2015 que declaró y delimitó unas zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales renovables y del medio ambiente13, contemplando en todo el territorio nacional 

un total de 57 polígonos14 que corresponden a áreas donde se adelantarán procedimientos de 

declaratoria de áreas protegidas (en cumplimiento a las fases establecidas en la Resolución 1125 de 

mayo del 201515) lideradas por las Corporaciones Autónomas Regionales y/o de Desarrollo 

Sostenible, donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud del principio de 

precaución adoptó medidas excepcionales y provisionales que busca impedir, la degradación del 

medio ambiente en éstas áreas, y por lo que para efectos sobre las mismas, la autoridad minera 

nacional no otorgará nuevas concesiones mineras. 

 

Otras prioridades de conservación regional, diferentes a las anteriores y que tienen diferentes fases 

de evolución en la implementación de la ruta declaratoria. 

 

En el Cuadro 7, se identifican las iniciativas y/o procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas por 

Autoridad Ambiental que responden a las diferentes prioridades de conservación regionales, especificando si 

hacen parte o no, de los 57 polígonos establecidos en la Resolución 2157 del 23 de Octubre  del 2017y su 

estado de avance frente a las fases de declaratoria según lo establecido en la Resolución 1125 del 2015. 

  

                                                           
13 Entre otras determinaciones. 
14 Descritos en el artículo 1 y con sus respectivas coordenadas en el Anexo 1 del mencionado acto administrativo. 
15 Por la cual se adopta la ruta metodológica para la declaratoria de áreas protegidas de carácter público. 
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Cuadro 7. Procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas regionales y su estado de avance de la ruta. 
Fuente: PNNC, SGM – GGIS, Matriz consolidada por: Andrés Víquez. 2017. 

Autoridad 
Ambiental 

Nombre del Proceso de declaratoria 

Resolución 2157 
de 2017 

Fase de la Ruta de 
declaratoria en la 
que se encuentra 
el proceso Si No 

CORPOAMAZONIA Bajo Río Cagüán    x Preparación 

CORPOAMAZONIA Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá   x Preparación 

CORPOAMAZONIA 
Piedemonte - Paramos - Bosque de niebla 
Complejo de páramos Cerro Miraflores - Picachos 

x   Aprestamiento 

CDA La Lindosa, Cerritos, Mirolindo, Capricho   X Aprestamiento 

CORPOURABA  DRMI Humedales serranía de Abibe X   Aprestamiento 

CORPOURABA  DRMI  Zona Norte X   
Preparación y 
Aprestamiento 

CORPOURABA  DRMI  Peque X   Aprestamiento 

CORPOURABA  Cañón la Llorona   X Preparación 

CORPOURABA  Manglares Delta del rio Atrato   X Preparación 

CORPOCALDAS DMI Cerro Guadalupe X   ya declarada 

CORPOCALDAS Distrito de Conservación de Suelos Bosques del Gigante X   Aprestamiento 

CORPOCALDAS DMI Cuchilla de Corozal X   Aprestamiento 

CDMB  El Aburrido - Honduras X   Declaratoria 

CDMB  Área Protegida Chicamocha X   Aprestamiento 

CDMB  Río Tona X   Aprestamiento 

CDMB  AP Cañón del rio Lebrija X   Aprestamiento 

CDMB  Homologación DMI Paramo de Berlín      

CORPOGUAVIO  Brisas del Rincón   X Declaratoria 

CORPOCHIVOR  
DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO (DRMI) PARAMO 
MAMAPACHA Y BIJAGUAL, JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

X   Ya declarado 

CORPOCHIVOR  
DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO (DRMI) CUCHILLA SAN 
CAYETANO  

X   Ya declarado 

CORPOCHIVOR  DECLARATORIA CUCHILLA EL VARAL  X   Preparación 

CORPOCHIVOR  CUCHILLA MESA ALTA    X Preparación 

CVC 
Declaratoria de un área protegida de carácter público en Riobravo, municipios de Calima El Darién y 
Restrepo, Valle del Cauca (Propuesta RFPR Riobravo) 

X   Declaratoria 

CVC 
Declaratoria de un área protegida de carácter público en la Serranía de los Paraguas, municipios de El 
Cairo, Versalles y El Dovio, Valle del Cauca (propuesta de DRMI los Paraguas) 

X   Declaratoria 

CVC 
Declaratoria de un área protegida de carácter público en Gamboa, municipio de Buenaventura, Valle del 
Cauca  

  X Aprestamiento 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en Pance, municipio de Cali, Valle del Cauca    X Aprestamiento 

CVC 
Declaratoria de un área protegida en los páramos de Pan de Azúcar y las Domínguez, municipios de El 
Cerrito y Buga. 

  X Aprestamiento 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en Cerro Azul, municipios de Trujillo y Rio frio   X Preparación 

CVC Declaratoria de un área protegida en los páramo Pradera   X Preparación 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en el eco parqué de Bataclàn   X Aprestamiento 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en el eco parqué de la Bandera   X Aprestamiento 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en el eco parqué Aguas de Navarro   X Aprestamiento 

CVC Declaratoria de un área protegida de carácter público en los humedales del municipio de Jamundí   X 

No ha iniciado por 
lo cual no se tiene 
un polígono exacto 
aun 

CORMACARENA Bosque de Los Guayupes, departamento del Meta X   Aprestamiento 

CAM SERRANIA DE PEÑEAS BLANCAS X   Declaratoria 

CAM  AMPLIACION PNR SERRANIA DE MINAS (El Dorado) X   Declaratoria 

CORPOGUAJIRA  BAHÍA HONDA Y BAHÍA A HONDITA X   Declaratoria 

CORPOGUAJIRA Gran Kayuushi   X Declaratoria 

CORPOGUAJIRA  Praderas Fanerogamos de La Guajira   X Declaratoria 

CORPOGUAJIRA Caracolí   X Declaratoria 

CORPOGUAJIRA Bosque seco de cañas en Dibulla   X Declaratoria 

CORPONARIÑO 
 Enclave Subxerofítico del Patía 
Propuesto para declararlo como Distrito de Manejo Integrado 

X   Declaratoria 

CORPONARIÑO 
Cerro Chimayoy 
Propuesto para declararlo como Distrito de Manejo Integrado 

X   Declaratoria 

CORPONARIÑO 
Andino Pacífica 
Esta, como resultado de los estudios técnicos, se divide en dos áreas una propuesta como distrito de 
conservación de suelos y otra como Distrito de Manejo Integrado 

X   Aprestamiento 

CORPONARIÑO PNR Ovejas Páramo Las Ovejas-Tauso  X Declaratoria 

CORPONARIÑO RFPR Volcán Azufral    X Declaratoria 
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Propuesta de  Ampliación y re categorización a PNR  

CORPONARIÑO 
PNR Cerro Negro San Francisco 
Propuesta para declaratoria como PNR Cerro Negro San Francisco 

  X 
Declaratoria 

CODECHOCO Relictos de Caoba de Jurado X   Aprestamiento 

CODECHOCO DRMI "Encanto de los manglares del Bajo Baudó"   X Declaratoria 

CODECHOCO Paramo el Duende y zona circundante    X Aprestamiento 

CORPORINOQUIA Cerro Zamaricote  X   Aprestamiento 

CORPORINOQUIA Raudales de Agua Limón, La Erika y El Porvenir   X  

CORPORINOQUIA Laguna La Primavera   X  

CORTOLIMA Los Limones x   Aprestamiento 

CORTOLIMA Anaime Chili x   Declaratoria 

CORTOLIMA  CONSEVACIÓN DEL BOSQUE SECO DE YAVÍ, MUNICIPIO DE NATAGAIMA   X Aprestamiento 

CORTOLIMA BOSQUE DE GALILEA, Municipios de Villarrica, Dolores, Cunday y Purificación   X Aprestamiento 

CORANTIOQUIA Bajo Cauca Nechi X   
Preparación y 
Aprestamiento 

CORANTIOQUIA Bosque Seco X   Aprestamiento 

CORANTIOQUIA Humedal El Sapo 1 X   Declaratoria 

CORANTIOQUIA Humedal El Sapo 2 -Complejo Corrales X   Aprestamiento 

CORANTIOQUIA Humedal Chiqueros X   Aprestamiento 

CORANTIOQUIA Humedal Barbacoas X   Ya declarado 

CORANTIOQUIA Alto Ventanas   X Declaratoria 

CORANTIOQUIA Río Claro Cocorná Sur   X Aprestamiento 

CORPONOR Reserva forestal protectora Jurisdicciones X   Aprestamiento 

CORPONOR Reserva forestal protectora Mejué X   Aprestamiento 

CORPONOR DMI Bosque seco sur (Pozo Azul) X   Aprestamiento 

CORPONOR PNR Almorzadero este X   Aprestamiento 

CORPONOR DMI Cerro Tasajero  X   Aprestamiento 

CORNARE  Bosque alto andino  - Páramo de Sonsón   X Aprestamiento 

CORNARE  Cuenca San Pedro   X Aprestamiento 

CORNARE  Corredor Kárstico   X Preparación 

CORPAMAG Complejo Cenagoso de Zapatosa. Departamentos  Magdalena y Cesar.   X 
Gestión de 
recursos 

CORPOCESAR Complejo Cenagoso de Zapatosa. Departamentos del cesar y Magdalena.   X Preparación 

CORPOCESAR Ciénagas de La Pachita y Mata de Palma, municipios de Chiriguana y El Paso. Departamentos del Cesar.   X Preparación 

CORPOCESAR 
Declaratoria del Centro de Investigación Motilona, municipio de Codazzi, Departamento del Cesar. 
CORPOICA 

  X Preparación 

CORPOCESAR 
Declaración  del área propuesta por el PNUD en el marco del proyecto GEF Bosque Seco, Cuencas 
Garupal -Diluvio. Municipios de Valledupar y El Copey. Cesar. 

  X Preparación 

CORPOCESAR 

Desarrollar la ruta de declaratoria de un área en la parte alta de la serranía del Perijá en jurisdicción de 
los municipios de Agustín Becerril, La jagua de Ibirico, Curumani y Chiriguana- Cesar, de acuerdo a los 
resultados de  los estudios de caracterización Biofísica y socioeconómica realizados y propuesta 
identificada por CI Internacional en dichos estudios.  

  X Preparación 

CORPOCESAR 

Desarrollar la ruta de declaratoria de un área en la parte alta de la serranía del Perijá, Cerros de Bobali,  
en jurisdicción de los municipios de Curumaní, Pailitas, Pelaya y La Gloria - Cesar, de acuerdo a los 
resultados de  los estudios de caracterización Biofísica y socioeconómica realizados y propuesta 
identificada por CI Internacional en dichos estudios.  

  X Preparación 

CVS Ciénaga de Martinica   X Declaratoria 

CVS Ciénaga la Pacha   X Declaratoria 

CVS Ciénaga Pantano Largo   X Declaratoria 

CVS Ciénaga de Betancí   X Ya declarado 

CVS Ciénaga de Los Negros   X Declaratoria 

CAR 
Distrito Regional de Manejo Integrado- “Bosque Seco de la Vertiente Oriental, del Río Magdalena en las 
Provincias Centro y Alto Magdalena” 

  X Declaratoria 

CAR Parque Natural Regional - "Vista Hermosa de Monquentiva"   X Declaratoria 

CAR Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio.   X Ya declarado 

CSB 
Declaratoria de Área Protegida Regional en el Complejo Cenagoso Depresión Momposina Río Cauca, 
jurisdicción de la CSB 

  X 
Sin iniciar la Ruta 
de Declaratoria 

CRA Manatí   X Preparación 

CRA Triángulo de La Reserva   X Preparación 

CRA Bijibana   X Preparación 

CARSUCRE Área Marina protegida de la punta de San Bernardo - uac morrosquillo-rio sinu    x Preparación 

CARSUCRE Área Protegida Montes de María    x Preparación 
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1.6. SUBSISTEMAS DERIVADOS, INSTANCIAS, MECANISMOS DE COORDINACION Y 

ARTICULACION DE LOS DIFERENTES ACTORES. 
 
Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas. 

 
Para la generación de espacios regionales y hacer efectivo lo planteado en el CONPES 3680 sobre la necesidad 

de hacer una regionalización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, se definió en el Decreto 2372 

del 2010 seis (6) subsistemas regionales de áreas protegidas - SIRAP (en las regiones: Caribe, Pacífico, 

Orinoquia, Amazonía, Andes Nororientales y Andes Occidentales), los cuales obedecieron al cumplimiento de 

criterios biofísicos, sociales, económicos, culturales y conforme a límites municipales (Ver Imagen 2).  

 

 
Imagen 2. Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas del SINAP. Fuente: PNN - GSIR. 

 
 
Región Andes Occidentales: Comprende el área de los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Huila, 

Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca  

 

Región Andes Nororientales: Comprende el área de los Departamentos de Santander, Norte de Santander, 

Boyacá y Cundinamarca. 



                      
            Parques Nacionales Naturales de Colombia 
               Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
               Grupo de Gestión e Integración del SINAP 

26 
 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3º, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3142 

www.parquesnacionales.gov.co 
 
 

 

Región Caribe: Comprende el área de los Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, Sucre, Magdalena, Guajira, Córdoba, Cesar, Bolívar, Atlántico y los municipios de Arboletes, Necocli, 

San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá en el Departamento de Antioquia. 

 

Región Pacífico: Comprende el área del Departamento del Chocó, los municipios El Tambo, Guapi, Lopez de 

Micay y Timbiqui en el Departamento del Cauca, los municipios de Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Francisco 

Pizarro (Salahonda), La Tola, Maguí (Payán), Mosquera, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), Policarpa, Roberto 

Payan (San Jose), Tumaco y Santa Barbara (Iscuandé) en el Departamento de Nariño, los municipios de 

Buenaventura, Cali, Dagua y Jamundí en el Departamento del Valle del Cauca y el municipio de Turbo en el 

Departamento de Antioquia. 

 

Región Orinoco: Comprende el área de los Departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare. 

 

Región Amazónica: Comprende el área de los Departamento de Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, los 

municipios de Acevedo y Palestina en el Departamento del Huila y el municipio de Piamonte en Departamento 

del Cauca. En este Subsistema es importante tener presente que también incluye los departamentos de 

Amazonas y Caquetá. 

 

Estos SIRAP son considerados como el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, públicas 

o privadas existentes en las zonas que se determinaron en la regionalización adoptada por el Decreto 2372 del 

2010, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan.  Los 

Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas se consideran como: 

 
Escenarios de coordinación. 
 

 Espacios de articulación,  

 Unidades de planificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas16. 

 Son el ámbito geográfico en el cual se deben analizar los vacíos de conservación de ecosistemas del 

país o de sus conjuntos característicos (en sus respectivas regiones). 

 Son el ámbito geográfico en el cual se deben definir las prioridades de designación de áreas protegidas 

públicas regionales que complementan las prioridades definidas en la escala nacional. 

 

Teniendo en cuenta la tarea misional asignada a Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, en lo 

que respecta a coordinar y asesorar la gestión e implementación de los subsistemas regionales de áreas 

protegidas del SINAP, se adelantan gestiones que aportan al cumplimiento de los siguientes compromisos 

institucionales: 

 

 Promover el establecimiento de los SIRAP de acuerdo a la regionalización que se adoptó en el Decreto 

2372 del 2010 y de otros subsistemas de gestión que se deriven al interior se estos.  

                                                           
16 Conforme a los establecido en el artículo 43 del Decreto 2372 del 2010, compilado por el Decreto 1076 del 2015. 



                      
            Parques Nacionales Naturales de Colombia 
               Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
               Grupo de Gestión e Integración del SINAP 

27 
 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3º, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3142 

www.parquesnacionales.gov.co 
 
 

 Participar en las reuniones de las mesas de trabajo de los SIRAP para garantizar la coordinación con 

las políticas y lineamientos nacionales en la materia.  

 Apoyar con asistencia técnica, en la medida de sus posibilidades y recursos humanos y técnicos, a los 

SIRAP y demás subsistemas en su conformación y funcionamiento. 

 
 
En este sentido PNNC ha venido apoyando la conformación, establecimiento y funcionamiento de los diferentes 

subsistemas regionales - SIRAP y subsistemas temáticos derivados conforme a las necesidades de asistencia 

técnica y posibilidades de recursos humanos, técnicos de la institución en sus diferentes niveles de gestión. 

 

Cada Subsistema cuenta con sus respectivas instancias de participación, coordinación y articulación,  con 

actores sociales e institucionales que los conforman y además cuentan con Instrumentos de planificación17 y 

de gestión. A continuación, se describen de manera general para los diferentes SIRAP estas características: 

 
Cuadro 8. Instancia de participación, coordinación y articulación de los Subsistemas Regionales de Áreas 
protegidas - SIRAP. 

 
SUBSISTEMA 
REGIONAL DE 

AREAS 
PROTEGIDAS  

(D-2372/10) 

Instancias de Participación, Coordinación y Articulación. 

ANDES 
OCCIDENTALES 

. Comité Directivo: o El Presidente de SIRAP Eje Cafetero,  Presidente SIRAP Macizo Colombiano  Presidente SIDAP Antioquia, Director 
Territorial Andes Occidental de PNN, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de PNN.  
 
. Comité Técnico: La Secretaria técnica de SIRAP Eje Cafetero,  Secretaría Técnica de SIRAP Macizo Colombiano, Secretaría Técnica de SIDAP 
Antioquia,  Director Territorial Andes Occidental de PNNC o su delegado y  la Subdirección de Gestión y Manejo de AP (o su delegado). 
 
. Secretaria Técnica: La ejerce la  Dirección Territorial Andes Occidental  - DTAO de PNNC.  

ANDES 
NORORIENTALES 

. Comité Directivo: Integrado por los Directores de las entidades que integran este SIRAP o sus delegados (CAS, CORPONOR, Corpoboyaca, 
Corpoguavio, Corpochivor,  CDMB, CAR y PNNC (DTAN).  
 
. Comité Técnico: integrado por los delegados técnicos de las entidades que hacen parte del Comité directivo: CAS, Corpoboyaca, Corpoguavio, 
Corponor, CDMB, CAR y PNNC.  
 
. Secretaria técnica: la ejerce la  Dirección Territorial Andes Nororientales  - DTAN de PNNC.  

CARIBE 

Mesa de trabajo del SIRAP, conformada por: 
 
. Consejo Directivo:  Integrado por los Directores de las entidades que firman el Convenio mediante el cual se constituye el SIRAP: DTCA de 
PNN, Dir General de PNNC, CORPAMAG, CARSUCRE, EPA, DADMA ,DAMAB, CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR, CRA, CARDIQUE, CSB, 
CVS, CORPOMOJANA, CORPOURABA, CODECHOCO, CORALINA e INVEMAR. 
. Comité Técnico: PNN, CORPAMAG, CARSUCRE, EPA, DADMA, DAMAB, CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR, CRA, CARDIQUE, CSB, CVS, 
CORPOMOJANA, CORPOURABA, CODECHOCO, CORALINA e INVEMAR. 
 
. Secretaria ejecutiva: la ejerce DTCA de PNN a través de contrato. 
 
Cuenta además con: Dirección de Cooperación y Dirección de Comunicaciones. 
 
A nivel departamental se cuentan con mesas SIDAP (9) y cinco (5) meses subregionales que mantienen una estructura similar a la del SIRAP 
Caribe. 

                                                           
17 Instrumentos de planificación que deben estar orientados a la gestión del SIRAP en el mediano plazo, desarrollando y 
complementando acciones del plan de acción del SINAP. 
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PACIFICO 

. Comité Directivo: conformado por los directivos de  las Corporaciones CVC, CRC, Cocechoco, Corponariño,  CARDER, PNNC (DTPA y 
Dirección General de PNNC) y el MADS. 
 
. Comité Técnico: conformado por 6 delegados de las entidades competentes del sector: Corporaciones CVC, CRC, Cocechoco, Corponariño y 
CARDER, un delegado de IIAP, un delegado de INVEMAR, PNNC (PNN, DTPA y SGM). 
 
. Secretaria Técnica: ejercida por la DTPA de PNNC. 
 
. Comité Técnico de la Mesa Regional: Conformado por 6 delegados de las entidades competentes del sector: Corporaciones CVC, CRC, 
Cocechoco, Corponariño y CARDER, PNNC (PNN, DTPA y SGM), 10 delegados comunitarios (1 por departamento de comunidades negras e 
indígenas), 1 delegado de las ONGs, un delegado del IIAP y un delegado del INVEMAR. 
 
. Asamblea General: Asamblea general de la Mesa Regional conformada por 71 delegados de los cuales se cuentan con actores  públicos 
(incluye la CARs de la jurisdicción,  PNN, Gobernaciones, Municipios, Universidades públicas), actores comunitarios (incluyen delegados de 
comunidades negras e indígenas por departamento), actores privados (incluye delegados de ONGs, de las universidades privadas) y actores 
Mixtos (Delegados de IIAP e INVEMAR).  

ORINOQUIA 

. Comité Directivo: Conformado por las directivas y representantes legales de las Gobernaciones, Autoridades Ambientales Regionales, 
universidades (Unillanos y Unitrópico), Instituto Alexander von Humboldt, Dirección territorial Orinoquia de PNNC, y Resnatur como representante 
de las organizaciones articuladores de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
 
. Comité Técnico: Conformado por los profesionales delegados de las mismos actores que conforman el Comité Directivo. 
. Secretaria Técnica. 
 
. Comité técnico Ampliado: Conformado por los mismos actores antes mencionados y adicionalmente se integran otras organizaciones 
articuladoras de las RNSC y ONG que hacen presencia en la región ellas son: Fundación Palmarito, Fundación Cunaguaro, Fundación La 
Palmita, Fundación Orinoquia Biodiversa, Corporación La Pedregoza. 
 
. Secretaria técnica: la ejerce la  Dirección Territorial Andes Occidental  - DTOR de PNNC.  

AMAZONIA 

El SIRAP Amazonia no ha formalizado una estructura de funcionamiento; sin embargo, en el proceso de consolidación del Subsistema se han 
establecido Acuerdos y Convenios  con las Autoridades ambientales regionales y locales.  En el marco de los convenios se cuenta con una 
estructura operativa de acuerdo a sus especificaciones, donde pueden  existir: 
 
. Comités Directivos. 
. Comités Técnicos. 

 
Para garantizar la participación de los actores sociales e institucionales que conforman las diferentes instancias 

del SINAP, el documento CONPES 3680 plantea la necesidad de conformar y financiar el funcionamiento de 

una estructura que permita además coordinar, evaluar, gestionar y hacer operativo el sistema; dicha “estructura, 

conforme a la Ley, deberá ser coordinada por Parques Nacionales Naturales de Colombia a nivel nacional, 

generando espacios regionales y reconociendo espacios locales”.  

 

En la medida que cada Subsistema Regional se ha ido consolidando o conformando con apoyo y asesoría de 

PNNC, cada Subsistema Regional de Áreas Protegidas de acuerdo a sus particularidades y concertaciones, ha 

definido en su esquema operativo las respectivas instancias de participación, coordinación, relacionamiento y 

articulación (ver cuadro 8), entre ellas:  

 

 Comités Directivos,  

 Consejos Directivos,  

 Comités Técnicos,  

 Comité Técnico de la Mesa Regional, 

 Coordinación Operativa, 

 Comités Técnicos Ampliados,  

 Asamblea General. 

 Secretaria Técnica – Secretaria Ejecutiva – Instancia Operativa. 
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Parques Nacionales Naturales de Colombia, participa en estas instancias operativas en sus diferentes niveles 

de gestión, teniendo en cuenta su roll como coordinador del SINAP, así: 

 

Nacional (con participación de la Dirección General en los Comités Directivos de los SIRAP, la Subdirección de 

Gestión y Manejo de Áreas Protegidas en los Comités Técnicos, Comités de la Mesa Regional y Comités 

Ampliados de los SIRAP; para los casos requeridos y conforme a necesidades de los subsistemas hay 

participación de otras subdirecciones en los espacios de discusión técnica, conforme a temáticas específicas). 

 

Regional (La dirección territorial o sus funcionarios delegados de acuerdo a su ámbito de gestión y competencia 

frente a los SIRAP, participan en las diferentes instancias de los Subsistemas). En el caso del SIRAP Amazonía, 

la participación de la DTAM es en el comité Directivo y Técnico de los Convenios firmados, por medio de los 

cuales avanza en la consolidación de Subsistema y los compromisos regionales en materia de la coordinación 

del SINAP en lo regional. 

 

Local (los jefes o delegados de las áreas del SPNN, de acuerdo a su ámbito de gestión participan en las 

instancias de discusiones técnicas de los SIRAP). 

 

De acuerdo al documento CONPES 3680 del 2010, los actores sociales hacen referencia a aquellas personas 

naturales o jurídicas, públicas, privadas, mixtas o comunitarias, representadas en las distintas formas de 

gobierno de las categorías de áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 

SINAP, las cuales deben permitir en sus diferentes procesos e instancias una amplia y efectiva participación de 

los actores sociales e institucionales. 

 

Las instancias operativas de los SIRAP son espacios voluntarios donde se dan encuentro no solo las entidades 

competentes en el tema de áreas protegidas, como son Parques Nacionales Naturales de Colombia y las 

Autoridades Ambientales Regionales, sino otros actores estratégicos que aportan y hacen parte de procesos 

en temas de conservación de la biodiversidad in situ, los cuales han entrado a formar parte de algunos de estas 

instancias de participación y articulación en los diferentes subsistemas, conforme se describe en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Actores, instrumentos de planificación y gestión de los de los Subsistemas Regionales de Áreas 
protegidas – SIRAP. 

 
SUBSISTEMA 
REGIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS  
(D-2372/10) 

Actores que lo Conforman y Participan 
Instrumentos de Planificación 
y Gestión 

Líneas y/o Ejes Estratégicos de 
Planificación 

ANDES 
OCCIDENTALES 

. Autoridades competentes que participan: 11 CARs, 
así: CORNARE, CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, 
CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, CVC, 
CORPONARIÑO, CAM, CORTOLIMA, CRC y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra, PNNC. 
. Otras entidades públicas: Gobernación de Antioquia. 
. Personas jurídicas o privadas: ONF Andina que 
ejerce la secretaría técnica del Sirap Macizo 
Colombiano, RESNATUR. 

. Instrumento de planificación: No cuenta 
con un instrumento de planificación 
propiamente dicho, se desarrollan los 
ejes temáticos a través de los 
instrumentos de los Sistemas temáticos 
del Subsistema. 
 
. Instrumentos de gestión: la DTAO 
desarrolla Convenios con los demás 
Sistemas temáticos de la región.  

Ejes temáticos de gestión regional: 
• Prioridades de Conservación  
• Evaluación de Efectividad  
• Estrategias complementarias de 
conservación  
• Esquema de Participación  

ANDES 
NORORIENTALES 

. Autoridades competentes que participan: CAS, 
CORPONOR, Corpoboyaca, Corpoguavio, 
Corpochivor,  CDMB, CAR y PNNC. 

. Instrumento de planificación: Plan de 
acción del SIRAP (2016 - 2019). 
 
. Instrumentos de gestión: Convenios con 
las Autoridades Ambientales. 

Líneas Estratégicas 
. Conservación y Manejo Sostenible. 
. Fortalecimiento de Capacidades. 
. Comunicación y Participación. 
. Relacionamiento y Gestión. 

CARIBE 

. Autoridades competentes que participan: PNNC, 
CORPAMAG, CARSUCRE, EPA, DADMA, DAMAB, 
CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR, CRA, 
CARDIQUE, CSB, CVS, CORPOMOJANA, 
CORPOURABA, CODECHOCO, CORALINA. 
. Personas mixtas: INVEMAR. 

. Instrumento de planificación: Plan de 
acción (a 12 años)  que se ejecuta a 
través de planes de trabajo o Planes 
Operativos. 
 
. Instrumentos de gestión: Se cuenta con 
un Convenio marco No 06 del 22 de abril 
del 2005, por parte de 16 autoridades 
ambientales del Caribe y por espacio de 
cinco (5) años prorrogables. En el 2010 se 
prorrogó por otros cinco años en 
Convenio hasta el 2015  y se incluyó 
como parte de la instancia le INVEMAR. 
En el 2015 se realizó un Otro si a su plazo 
de ejecución. 

El Plan de acción se desarrolla a través 
de los siguientes programas: 
. Planificación 
. Conservación de la biodiversidad 
. Uso sostenible de la biodiversidad 
. Fortalecimiento institucional 
. Investigación y monitoreo 
. Educación y comunicaciones 
. Control y Vigilancia 
. Sostenibilidad Financiera 

PACIFICO 

. Autoridades competentes que participan: 
Corporaciones Autónomas Regionales de Nariño 
(CORPONARIÑO), Cauca (CRC), Valle del Cauca 
(CVC), Risaralda (CARDER), la corporación 
autónoma regional y de desarrollo sostenible del 
Chocó (CODECHOCO), PNNC (PNN, DTPA y SGM). 
. Otras entidades públicas: Gobernaciones, 
Municipios, Universidades públicas. 
... Personas jurídicas o privadas: delegado de las 
ONGs, universidades privadas. 
. Personas mixtas: el IIAP, el INVEMAR. 
. Personas comunitarias: delegados de comunidades 
negras  e indígenas. 

. Instrumento de planificación: Plan de 
Acción (2010 - 2019).  
 
. Instrumentos de gestión: se desarrollan 
Planes de trabajo anuales que se 
ejecutan a través de convenios marco, de 
cooperación o interadministrativos entre 
los actores estratégicos y aportante sede 
recursos. 

El plan de Acción contempla en su 
estructura cinco ejes estratégicos, así: 
 
. Planificación, selección, creación, 
fortalecimiento y gestión de sistemas y 
sitios de áreas protegidas. 
. Gobernanza, participación, equidad y 
participación en los beneficios. 
. Actividades favorables - intersectoriales. 
. Manejo de la información y seguimiento. 

ORINOQUIA 

. Autoridades competentes que participan: 
CORPORINOQUIA, CORMACARENA, PNNC 
(DTOR, SGM). 
. Otras entidades públicas: Gobernación de Casanare, 
Meta, Arauca, Vichada,  Universidad de Los Llanos, 
Unitrópico. 
. Personas jurídicas o privadas: RESNATUR, ONG 
que hacen presencia en la región ellas son: Fundación 
Palmarito, Fundación Cunaguaro, Fundación La 
Palmita, Fundación Orinoquia Biodiversa, 
Corporación La Pedregoza. 
. Personas mixtas: IAvH 

. Instrumento de planificación: Plan 
Estratégico 2015 - 2019. 
 
. Instrumentos de gestión: se desarrollan 
Planes de trabajo anual que se ejecutan a 
través de convenios marco, de 
cooperación o interadministrativo entre 
los actores estratégicos y aportantes de 
recursos. 

Plan Estratégico contempla en su 
estructura cuatro líneas estratégicas, así: 
 
. Generación de insumos para el 
Ordenamiento Ambiental de la Orinoquia. 
. Generación de alternativas de desarrollo 
para la Orinoquia con enfoque de 
Conservación Producción. 
. Fortalecimiento de capacidades de los 
actores que están relacionados con el 
SIRAP. 
. Establecimiento de nuevas áreas 
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protegidas de carácter nacional, regional 
y local y de estrategias complementarias 
de conservación SIRAP Orinoquia. 

AMAZONIA 

. Autoridades competentes que participan: 
Corpoamazonia, Corporación CDA, PNNC. 
. Otras entidades públicas: Gobernación de Caquetá,  
Vaupés, Guaviare, Universidad de Amazonía. 
. Personas naturales: Representantes de RNSC. 
. Personas jurídicas o privadas: Representantes de 
organizaciones  o ONG ambientalistas: ACT, FCDS, 
Museo de Chicago, Universidad Javeriana. 
. Personas mixtas: Instituto Sinchi, IDEAM 
. Personas comunitarias: AATIS, OPIAC. 
 
Otros actores: Actores del Gef Corazón Amazonia,  
GEF 6, Visión Amazonía, Patrimonio Natural, Agencia 
posconflicto, CORMACARENA. 

Como instrumentos de gestión se cuenta 
con Convenios como por ejemplo: 
. Convenio  No. 001 del 27 de abril del 
2012  con la Corporación CDA, con un 
plazo de 5 años,  y en la presente vigencia 
prorrogado 2,5 años) los cuales tienen 
Planes de trabajo para dar desarrollo a 
sus fines. 
. Convenio 848 de 2013 entre la 
Gobernación del Guaviare y la Dirección 
Territorial Amazonia– DTAM. 
Convenio 0210 de 2012. Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonía Colombiana - 
CORPOAMAZONIA y la Dirección 
Territorial Amazonia– DTAM (Ya 
culminado dentro del periodo del I 
Semestre del 2017; se está gestionando 
un nuevo Convenio). 
. Convenio entre la DTAM y la FCDS, para 
apoyar diversas acciones en el marco de 
compromisos regionales. 
 
Desarrollo de Proyectos de Cooperación 
con sus respectivos planes operativos. 
 
Se cuenta con una propuesta de Plan de 
Acción para retroalimentar y adoptar con 
los actores estratégicos del SIRAP. 

Aun no se cuenta con instrumento de 
planificación regional formalizado y 
adoptado. 

 
 
Respecto a los actores que conforman el SINAP en los ámbitos regionales a través de los Subsistemas Regional 

de Áreas Protegidas, hay total diversidad de situaciones; existen SIRAP donde sólo participan las entidades 

competentes como SIRAP Andes Nororientales, SIRAP Caribe y otros SIRAP donde se han involucrado en las 

instancias otros actores estratégicos y fundamentales como los grupos étnicos de comunidades indígenas y 

negras, ONG, Gobernaciones, Universidades públicas como en el caso del SIRAP Pacifico y Orinoquia. 

 

Es importante mencionar que hay otros actores de territorio que aunque no estén involucrados directamente en 

las instancias formalizadas de cada SIRAP, muchas de las acciones adelantadas por los SIRAP si los benefician 

y cobijan a través de acciones y/o proyectos que estén asociados a estos Subsistemas. 

 

Los Subsistemas Regional de Áreas Protegidas, son unidades de planificación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas18; cada subsistema ha avanzado internamente como parte de su consolidación y funcionamiento 

con la formulación y establecimiento de instrumentos de planificación y gestión que les permiten dar atención 

no solo a las necesidades regionales en materia de conservación in situ de la biodiversidad, sino aportar al Plan 

de Acción del SINAP y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. Entre los diferentes 

instrumentos de planificación y gestión que tienen se pueden referenciar: 

 
Como Instrumentos de Planificación se tienen: 

                                                           
18 Conforme a los establecido en el artículo 43 del Decreto 2372 del 2010, compilado por el Decreto 1076 del 2015. 
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 Planes de Acción. 
 Planes estratégicos 

 
Como instrumentos de gestión se tienen: 
 
Convenios. 

 Planes de Trabajo anuales 
 Planes de Trabajo de Convenios. 

 
Las líneas de acción y/o ejes estratégicos de planificación y gestión se resumen la continuación: 
 

 Planificación. 
 Conservación, prioridades de Conservación para nuevas áreas protegidas y estrategias 

complementarias de conservación. 
 Ordenamiento Ambiental 
 Uso sostenible de la Biodiversidad y alternativas de desarrollo con enfoque conservación- producción. 
 Fortalecimiento institucional y de capacidades de los actores. 
 Investigación y Monitoreo 
 Educación, comunicaciones y manejo de información. 
 Control y vigilancia. 
 Evaluación de Efectividad.  
 Participación y Gobernanza 
 Intersectorial 
 Sostenibilidad Financiera. 

 
Subsistemas temáticos. 

 

De acuerdo a lo establecido por el Decreto 2372 del 2010 (compilado por el Decreto 1076 del 2015), al interior 

de los Subsistemas regionales de áreas protegidas podrán conformarse subsistemas o sistemas de áreas 

protegidas que obedezcan a criterios geográficos o a partir de procesos sociales de conservación; los cuales 

definirán sus propios límites de acuerdo a los objetivos específicos de conservación. 

 

Los subsistemas temáticos se definen como “el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 

públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes temáticos que las 

reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 

instrumentos de gestión que las articulan”. 

 

Dentro de los Subsistemas temáticos que contempla y reconoce el mismo Decreto 2372 del 2010 como actores 

del Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP, se tienen el Sistema Regional de Áreas Protegidas Eje 

Cafetero – SIRAP EC y el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano – SIRAP MC. Estos 

dos Subsistemas temáticos tienen las siguientes características, ver Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Algunas características de los Sistemas Temáticos de áreas protegidas, reconocidos por el Decreto 
2372/10. 

SISTEMAS DE 
ÁREAS 
PROTEGIDAS 
TEMÁTICOS 
DENTRO DEL 
SIRAP 

Instancias de Participación, coordinación y 
articulación. 

Actores que lo Conforman y 
Participan 

Instrumentos de 
Planificación y/o 
Gestión 

Líneas y/o Ejes 
Estratégicos de 
Planificación 

SIRAP EJE 
CAFETERO 

. Comité Directivo: conformado por los directores 
generales de las Autoridades Ambientales de la región 
del Eje Cafetero: Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas),  
Director General de la CARDER, Director General de 
la CRQ,  Director General de Cortolima, Director 
General de la CVC,  la Directora de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y el Director 
Territorial de Andes Occidentales - DTAO de PNN.  
. Comité Técnico: Conformado por los delegados de 
las autoridades ambientales regionales, delegados de 
PNNC en sus tres niveles de gestión, delegados de 
las mesas departamentales, delegados de la Mesa 
Ampliada. 
. Secretaria Técnica: Es ejercida por la CARDER. 
. Coordinación operativa: Ejercida por la  CARDER a 
través de la secretaria técnica y la coordinación 
general del SIRAP. 
. Comités Temáticos de trabajo: en los siguientes 
temas: Biología de la conservación, Sistemas de 
Información sobre biodiversidad,  humedales de alta 
montaña y Páramos. 

. Autoridades competentes que participan: 
CARDER (Secretaría Técnica), CRQ, CVC, 
CORPOCALDAS, CORTOLIMA, PNNC.  
. Otras entidades públicas: representantes 
de los SIDAP: Caldas, Quindío, Valle del 
Cauca, Tolima, Risaralda. 
. Personas naturales: Participan en el marco 
de la ejecución de las acciones del SIRAP, 
representantes de RNSC, propietarios 
dentro de la Áreas protegidas regionales. 
. Personas jurídicas o privadas: Fundación 
EcoAndina,– World Wildlife Fund - WWF, 
Wildlife Conservation Society – WCS, 
Asociación Red Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil  - 
RESNATUR. 
. Personas mixtas: Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt – IAvH 
. Personas comunitarias: Organizaciones de 
2o nivel: Fundación Orquídea, Mellizas, 
otras organizaciones de 1er nivel participan 
en la ejecución de acciones que realiza el 
SIRAP. 

Plan de Acción 2016-
2019, el cual desarrolla 
objetivos y acciones 
enmarcadas en los 
siguientes componentes: 
. Conservación y manejo 
sostenible. 
. Fortalecimiento de 
capacidades. 
. Comunicación y 
participación. 
. Relacionamiento y 
gestión. 
 
Como instrumento 
operativo se tienen Planes 
de trabajos anuales que 
se ejecutan a través de 
convenios marcos y de 
cooperación o 
interadministrativos entre 
actores estratégicos del 
SIRAP. 

Componentes de 
Plan de Acción: 
. Conservación y 
manejo Sostenible. 
. Fortalecimiento de 
Capacidades. 
. Comunicación y 
Participación. 
. Relacionamiento y 
Gestión. 

SIRAP MACIZO 
COLOMBIANO 

. Comité Directivo: conformado por los directores 
generales de las Autoridades Ambientales de la región 
del Macizo Colombiano: CVC, CRC, CORTOLIMA, 
CORPONARIÑO, CORPOAMAZONIA, las 
direcciones de PNNC; general y la DTAO.  
. Comité Técnico: Un representante de la 
Subdirección de Gestión y Manejo de PNN,  Un 
representante de la DTAO de PNN,  Los Jefes de los 
ocho (8) PNN:  Las Hermosas, Puracé, Doña Juana, 
Churumbelos, Nevado del Huila, Guacharos, el SFF 
Galeras y el SF Isla de La Corota y, los delegados de 
las Corporaciones Autónomas Regionales: CAM, 
CVC, CRC, CORPONARIÑO, CORTOLIMA y 
CORPOAMAZONIA. 
. Secretaria Técnica: la ejerce la “Office National des 
Forêts” - ONF Andina. 

. Autoridades competentes que participan: 
CRC, CAM, CORTOLIMA, CVC, 
CORPOAMAZONIA, CORPONARIÑO y 
PNNC. 
. Otras entidades públicas: Gobernación de 
Nariño. 
. Personas jurídicas o privadas: ONG - ONF 
Andina 

Plan Prospectivo 2016 - 
2028,  aprobado el CD el 9 
de diciembre del 2015 y 
contiene tres estrategias 
así:  
. Gestión para la 
planificación del territorio 
acorde a la oferta 
ambiental e interés de los 
pobladores. 
. Desarrollo sectorial con 
criterios de conservación y  
sostenibilidad regional. 
. Reconocimiento social y 
complementariedad 
institucional para la 
conservación. 
 
Instrumento base que 
enmarca las acciones 
conjuntas y que  requiere 
de planes de acción con 
periodos anuales para el 
alcance de sus metas y 
objetivos, que se ejecutan 
a través de convenios 
marco y de cooperación o 
interadministrativos entre 
actores estratégicos del 
SIRAP. 

Estrategias del Plan 
Prospectivo: 
. Gestión para la 
planificación del 
territorio acorde a la 
oferta ambiental e 
interés de sus 
pobladores. 
. Desarrollo sectorial 
con criterios de 
conservación y 
sostenibilidad 
regional. 
. Reconocimiento 
social y 
complementariedad  
institucional para la 
conservación. 
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Además de los anteriores Subsistemas temáticos se han ido conformando, estructurando y funcionando otros 

sistemas temáticos de áreas protegidas que han obedecido a los contextos geográficos de los diferentes 

departamentos. En el Cuadro 1119 se consolida las características de otros sistemas departamentales de áreas 

protegidas que están conformados, en proceso de conformación o sin proceso (esta información está en 

proceso de consolidación).  

 

Cuadro 11. Otros Sistemas Temáticos de áreas protegidas a nivel departamental y sus características. 

SISTEMAS 
DE ÁREAS 
PROTEGIDA
S 
TEMÁTICOS 
DENTRO DEL 
SIRAP 

SUBSISTEM
A REGIONAL 
DE AREAS 
PROTEGIDA
S - SIRAP  
AL QUE SE 
HALLA 
ASOCIADO 

ESTADO 
DE 
CONFORM
ACION 
DEL 
SISTEMA 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS TEMATICOS DE AREAS PROTEGIDAS QUE APORTAN AL ATRIBUTO 
DE "COMPLETO" DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 

C
O

N
F

O
R

M
A

D
O

 
E

N
 P

R
O

C
E

S
O

 

S
IN

 P
R

O
C

E
S

O
 

CONTEXTO Y ACTO 
ADMINISTRATIVO O INSTRUMENTO 
QUE LO CONFORMA O FORMALIZA 

Instancias de 
Participación, 
coordinación y 
articulación. 

Actores que lo Conforman y 
Participan 

Instrumentos de 
Planificación y/o 
Gestión 

SIDAP 
ANTIOQUIA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP 
PACIFICO: 
Municipio de 
Turbo. 
. SIRAP 
CARIBE: 
Municipios 
de 
Arboletes, 
Necocli, San 
Juan de 
Urabá y San 
Pedro de 
Urabá. 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

Inició gestión en el año 2002 a 
partir de un Convenio Marco 
suscrito entre: Gobernación de 
Antioquia, CORNARE, 
CORPOURABÁ, 
CORANTIOQUIA, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Municipio de Medellín y PNN. 
 
Ordenanza No. 016 del 20 de 
Agosto del 2015 de la Asamblea 
departamental de Antioquia.  Por 
medio del cual se moderniza el 
sistema departamental de áreas 
protegidas de Antioquia, las 
categorías de manejo, así como 
los instrumentos y actores que lo 
conforman. 

. Comité Directivo. 

. Comité Técnico. 

. Secretaria 
Técnica. 

 
. Autoridades competentes que 
participan: Corantioquia, Cornare,  
DTAO de PNNC, DTPA de PNNC, 
PNN Orquídeas, PNN Paramillo, 
Corpouraba. 
. Otras entidades públicas: Área 
metropolitana de Aburra, Alcaldía 
de Medellín, Dpto de Antioquia. 
. Personas naturales: 
representantes de las RNSC, 
comunidades indígenas, 
campesinas, afrodescendientes.  
. Personas jurídicas o privadas: 
ONG ambientales, Universidades, 
Jardín Botánico de Medellín. 
. Personas comunitarias: 
representantes de organizaciones  
urbanas, representantes de los 
municipios con SILAP o SIMAP. 
 
Dentro del contexto geográfico del 
SIDAP Antioquia hay otros 
sistemas  temáticos como: SIRAP 
Embalses (Antioquia) y el SIRAP 
Parque Central de Antioquia 
(PCA). 

. Plan estratégico 
2008 - 2020. 
. Planes de acción 
anuales. 

SIDAP 
CALDAS 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP EJE 
CAFETERO 

X     

Resolución No. 471 del 2009 de la 
Dirección General del 
Corpocaldas. Por la cual se define 
la estructura ecológica principal del 
territorio de jurisdicción de 
Corpocaldas. 

. Secretaria 
técnica. 
.Mesa 
departamental. 
. Mesas 
subregionales (5). 

. Autoridades competentes que 
participan: Corpocaldas,  PPNC 
(PNN Nevados, PNN Selva de 
Florencia). 
. Otras entidades públicas: 
autoridades municipales 

. Plan general. 

. Planes operativos 
anual. 
. Planes de acción 
por subregiones. 

                                                           
19 Cuadro en proceso de consolidación permanente en la medida que se pueda actualizar y complementar información. 
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Art. Tercero. Conformación del 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas SIDAP Caldas. 
Art. Séptimo. Actores del SIDAP 
Art. Octavo. Instrumentos de 
ordenamiento y administración del 
SIDAP. 

. Personas naturales: propietarios 
de predios ubicados en AP, 
usuarios. 
. Personas jurídicas o privadas: 
sectores interesados. 
. Personas mixtas: sectores 
interesados 
. Personas comunitarias: cabildos 
indígenas. Juntas administradoras 
locales, organizaciones 
comunitarias. 
 
Actores de las mesas 
subregionales: norte, centro sur, 
alto oriente, occidente y 
magdalena caldense. 

SIDAP 
QUINDIO 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
.  SIRAP 
EJE 
CAFETERO 

X     

Acuerdo No. 002 del 2005, del 
Consejo Directivo CRQ. Por el cual 
se constituye el Sistema de Áreas 
Protegidas del Quindío. 
 
Acuerdo No. 07 de 2015, del 
Consejo Directivo CRQ. Por el cual 
se modifican algún artículo del 
Acuerdo 002 del 2005. 

. Secretaria técnica 

. Mesa 
departamental de 
áreas protegidas.  
. Mesas temáticas 
de montaña, 
piedemonte y Valle. 

. Autoridades competentes que 
participan: CRQ, PNNC. 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación de Quindío,  
Universidades públicas, alcaldías 
municipales. 
. Personas naturales: propietarios 
de RNSC, tenedores, 
adjudicatarios de baldíos y 
poseedores de áreas protegidas, 
personas naturales, 
representantes de comunidades 
indígenas. 
. Personas jurídicas o privadas: 
Universidades privadas, ONG 
ambientales, fundaciones,  
RESNATUR, representante de 
Nodos de RNSC. 
. Personas mixtas: Un 
representante del consejo 
territorial de planeación 
departamental. 
. Personas comunitarias: 
Municipios con SIMAP,  Delegados 
de comités de las Áreas 
protegidas, Delegados de las 
mesas municipales, representante 
de comunidades indígenas. 
 
Los actores se reúnen en sus 
espacios y se les denomina Grupo 
Gestor, así mismo hay actores en 
cada uno de los SIMAP. 

Los instrumentos de 
planificación 
orientadores de las 
acciones a 
desarrollar son los 
Planes de Manejo de 
las Áreas Protegidas 
y las otras ECC. 

SIDAP 
RISARALDA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP 
PACIFICO 

X     

Acuerdo No. 020 de 1999, del 
Consejo Directivo CARDER. Por el 
cual se crea el Sistema 
Departamental de Áreas Naturales 
Protegidas. (Estableció sus 
objetivos, las categorías de 
manejo, el procedimiento para la 
creación de una nueva área 
protegida, los planes de manejo 

El esquema de 
trabajo se hace 
directamente con 
los representantes 
de las Áreas 
Protegidas del 
Sistema de 
acuerdo a las 
temáticas que se 

. Autoridades competentes que 
participan: Carder, PNNC (SFF 
Otún Quimbaya, PNN Nevados, 
PNN Tatamá) 
. Otras entidades públicas: 
Instituciones educativas, 
Administración Municipal. 
. Personas naturales: Ciudadanía 
interesada, lideres 

. Líneas de gestión 
del SIDAP (gestión 
ecoturismo, 
participación y 
educación ambiental, 
efectividad de 
manejo, 
ordenamiento 
territorial, sistemas 
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(definición, estructura y 
aprobación), los planes operativos, 
el sistema de monitoreo, 
administración y los principios. 
 
Acuerdo No. 008 del 4 de julio del 
2013 del Consejo Directivo de la 
CARDER. Por el cual se crea el 
Sistema de Áreas Protegidas de 
Risaralda y otras estrategias de 
conservación. (Se ajusta el 
Acuerdo No. 020 en lo 
correspondiente a los objetivos de 
conservación, las categorías de 
manejo, los planes de manejo y la 
inclusión de otras estrategias de 
conservación complementarias al 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas, en especial las 
relacionadas con las comunidades 
indígenas Embera - Chamí y 
afrocolombianas y el Banco de 
predios para conservación) 

abordan.  
 
Modelo de gestión 
basado en la 
vinculación y 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
base asociadas al 
tema de la 
conservación para 
las distintas áreas 
protegidas del 
sistema. 
 
Desde el 2016 se 
inician reuniones 
para avanzar en un 
proceso para la 
conformación de 
una mesa 
departamental. 

. Personas jurídicas o privadas: 
Empresa de acueducto, ONG 
ambientalistas, Comité de 
cafeteros, Asociaciones de 1er 
nivel para 17 áreas protegidas y 
Asociación de 2o nivel  FECOMAR 
(agrupa 22 organizaciones de 1er 
nivel) 
. Personas comunitarias: JAC, 
comunidades étnicas.  

productivos 
sostenible). 
. Planes operativos 
anuales. 

SIDAP 
TOLIMA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP EJE 
CAFETERO 

X     

Acuerdo No. 0003 del 27 de abril 
2010, del Consejo Directivo 
Cortolima. Por medio del cual se 
crea el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas del Tolima. 
 
Acuerdo No. 012 del 16 de 
septiembre del 2014, del Consejo 
Directivo Cortolima.  Por medio del 
cual se modifican, derogan unos 
artículos del Acuerdo No. 003 de 
27 de abril del 2010 mediante el 
cual se crea el Sistema 
Departamental del Áreas 
Protegidas de Tolima y se dictan 
otras disposiciones. 

. Mesa 
departamental de 
áreas protegidas. 

. Autoridades competentes que 
participan: Cortolima,  PNNC 
(DTAO). 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Alcaldes de los 
municipios que integran el Consejo 
Directivo de la Corporación, 
PONAL, INCODER. 
. Personas naturales: 
representante de comunidades 
indígenas, representantes de la 
RNSC. 
. Personas jurídicas o privadas: 
representante de la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo; 
gremios económicos del 
departamento que integran el 
consejo directivo de la CAR. 
Representante de ONG 
ambientales que integra el CD,  
. Personas mixtas: Representante 
de instituciones educativas del 
nivel superior. 
. Personas comunitarias: 
representante de usuarios del 
recurso hídrico,  representante de 
las JAC, representante de 
organizaciones campesinas, 
representante de servicios 
ecoturísticos, Representante de 
las mesas subregionales de Áreas 
protegidas. 

. Líneas de gestión 
del SIDAP. 
. Planes operativos 
anuales del SIDAP. 

SIDAP 
VALLE DEL 
CAUCA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT

X     
Resolución No. 752 del 18 de 
agosto del 2005 de la  CVC. Por 
medio de la cual reconocen y 

Espacios de 
coordinación 
Intersectorial: 

. Autoridades competentes que 
participan: CVC, PNNC (DTPA, 
DTAO, PNN Farallones, PNN 

Planes de acción, 
Planes operativos de 
las mesas locales. 
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ALES 
. SIRAP 
PACIFICO: 
Municipios 
de 
Buenaventur
a, Cali, 
Dagua y 
Jamundí 
. SIRAP 
MACIZO 
COLOMBIA
NO. 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

reglamenta espacios de 
coordinación intersectorial para 
promover la articulación, el 
fortalecimiento y el establecimiento 
de áreas protegidas en el Valle del 
Cauca y se fijan otras 
disposiciones. 
 
A octubre del 2017 se halla en 
curso proyecto de  Ordenanza 
para adopción del SIDAP vía 
Asamblea Departamental del 
Valle. 

. Secretaría 
Técnica. 
. Mesas Locales (8) 
. Mesa 
departamental. 

Hermosas, PNN Tatamá), 
DAGMA. 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Instituto para la 
investigación y preservación del 
patrimonio cultural y naturales del 
Valle del Cauca - INCIVA, 
INCODER. 
. Personas comunitarias: tres 
Delegados de las mesas locales: 
Norte, Centro Norte, Centro Sur, 
Sur, Suroriente, Suroccidente, 
Pacífico Este y Pacífico Oeste). 

SIDAP 
CAUCA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP 
AMAZONIA: 
municipio de 
Piamonte. 
. SIRAP 
PACIFICO: 
Municipios 
El Tambo, 
Guapi, 
López de 
Micay y 
Timbiqui. 
. SIRAP 
MACIZO 
COLOMBIA
NO 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

    X No tiene proceso. No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAP 
HUILA 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP 
AMAZONIA: 
municipios 
de Acevedo 
y Palestina 
. SIRAP 
MACIZO 
COLOMBIA
NO 

X     

El SIDAP no cuenta a la fecha con 
un Acto Administrativo que lo haya 
formalizado, sin embargo, opera a 
través de mesas de trabajo con la 
participación de actores 
estratégicos del departamento. 
 
De acuerdo a reuniones del 2017 
se cuenta con un proyecto de 
ordenanza en proceso de revisión 
para trámite ante la Asamblea 
departamental con apoyo de la 
CAM y la gobernación. La finalidad 
es poder dar formalidad mediante 
acto administrativo al SIDAP vía 

. Secretaria 
técnica. 
. Mesa 
departamental 

. Autoridades competentes que 
participan: CAM, PNNC (PNN 
Nevado del Huila, PNN guacharos, 
PNN Puracé, PNNP Picachos y 
PNN Sumapaz.  
. Otras entidades  públicas:   
Gobernación, Alcaldías 
. Personas naturales: RNSC. 

Plan de acción 
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Ordenanza o Decreto de la 
Gobernación. 

SIDAP 
NARIÑO 

. SIRAP 
ANDES 
OCCIDENT
ALES 
. SIRAP 
PACIFICO: 
Municipios 
de 
Barbacoas, 
Cumbitara, 
El Charco, 
Francisco 
Pizarro 
(Salahonda), 
La Tola, 
Maguí 
(Payán), 
Mosquera, 
Olaya 
Herrera 
(Bocas de 
Satinga), 
Policarpa, 
Roberto 
Payan (San 
José), 
Tumaco y 
Santa 
Barbara 
(Iscuandé). 
. SIRAP 
MACIZO 
COLOMBIA
NO 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

La Corporación Autónoma 
Regional de Nariño-
CORPONARIÑO con la asesoría 
del Instituto Alexander Von 
Humboldt y con participación de la 
Gobernación de Nariño, PNNC, 
Universidad Mariana, Universidad 
de Nariño y la Asociación para el 
Desarrollo Campesino formulan el 
"Plan de Acción en Biodiversidad 
para el Departamento de Nariño"-
PAB, que lidera la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño. 
Con base en los compromisos del 
PAT 2007-2009, en el  2008 
CORPONARIÑO, elabora el 
documento “Guía Metodológica 
para el Diseño e implementación 
del Sistema de Áreas Protegidas 
del Departamento de Nariño, 
SIAP- Nariño”. 
 
El SIDAP no cuenta a la fecha con 
un Acto Administrativo que lo haya 
formalizado, sin embargo, la 
gestión en torno a las áreas 
protegidas,  otras ECC y la 
articulación de actores  opera a 
través de mesas de trabajo con la 
participación de actores 
estratégicos del departamento. 

Pendiente 
Información por 
complementar 

 
. Autoridades competentes que 
participan: Corponariño, PNNC 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación de Nariño, Alcaldía 
de Pasto 
. Personas naturales: grupos de 
investigación de centros 
universitarios) 
. Personas jurídicas o privadas: 
organizaciones y redes 
articuladoras de RNSC (ADC, 
Prohumedales, Tierra Andina), 
WWF, TNC 
. Personas mixtas: EMPOPASTO 
Empresa administradora de 
acueducto, CEDENAR (empresa 
de  generación de energía) 
. Personas comunitarias: cabildo 
indígena del resguardo Quillasinga 
de la Cocha, organización 
indígena UNIPA (Awa), consejos 
comunitarios de comunidades 
negras. 

Pendiente 
Información por 
complementar 

SIDAP 
BOYACA 

. SIRAP 
ANDES 
NORORIEN
TALES 

X     

El Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas de Boyacá- 
SIDAP es una estrategia de 
concertación y articulación para la 
gestión integral de áreas 
protegidas y ecosistemas 
naturales, fue constituido mediante 
Acta firmada entre la Gobernación 
de Boyacá,  DTAN de PNNC, la 
CAR, Corpochivor, Corpoboyaca, 
Corporinoquia,  de fecha 8 de abril 
del 2015, mediante la cual se 
acuerda Constituir el Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP Boyacá). 
 
El SIDAP cuenta con un Acta que 

. Comisión Técnica. 

. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corpochivor, la CAR, 
Corporinoquia, Corpoboyacá, 
DTAN de PNNC 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación de Boyacá, Alcaldía 
de Tunja. 

Mesas de trabajo 
para definir y 
adelantar acciones 
en el marco del 
cumplimiento de sus 
objetivos. 
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respalda su conformación, sin 
embargo,  la gestión en torno a las 
áreas protegidas y la articulación 
de actores  opera a través del 
Comité Regional de Áreas 
Protegidas CORAP que es una 
instancia conformada por 
CORPOBOYACA. 

SIRAP 
NORTE DEL 
SANTANDE
R 

. SIRAP 
ANDES 
NORORIEN
TALES 

X     

Acuerdo No. 0011 del 13 de julio 
del 2014 del Consejo directivo de 
CORPONOR. Por el cual se crea 
el Sistema Regional de Áreas 
Naturales Protegidas (SIRAP) del 
Norte de Santander. 

Pendiente 
Información. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corponor,  DTAN de 
PNNC 
. Otras entidades públicas: 
 
Pendiente mayor información. 

El  Plan de Gestión 
Ambiental Regional, 
el cual se convierte 
en el eje orientador 
de las acciones 
institucionales para la 
administración, 
manejo y regulación 
de uso de los 
recursos naturales en 
el Departamento. 
 
http://corponor.gov.c
o/es/index.php/es/est
aticos/2251-sirap-
sistema-de-areas-
protegidas 

SIDAP 
CUNDINAM
ARCA 

. SIRAP 
ANDES 
NORORIEN
TALES 

  X   

La Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR 
ha venido desarrollando acciones 
para consolidar un Sistema de 
Áreas Protegidas Regional – 
SIRAP en su jurisdicción, a través 
de la definición de los aspectos 
técnicos y científicos para la 
priorización de áreas a conservar 
por su importancia ambiental, el 
análisis de los planes de 
ordenamiento territorial de los 
municipios, la revisión del sistema 
de categorías de manejo y la 
formulación de los planes de 
manejo para las áreas declaradas. 
(Fuente: ACUERDO No. 16 DEL 
19 DE JUNIO DE 2007 de la CAR). 

Pendiente 
Información. 

Pendiente Información. 
Pendiente 
Información. 

SIDAP 
SANTANDE
R 

. SIRAP 
ANDES 
NORORIEN
TALES 

  X   

La CAS en el 2010 adelanta un 
estudio para el "Diseño de la 
propuesta de integración del 
Subsistema Departamental de 
Áreas Protegidas del 
Departamento de Santander".  
 
No se cuenta con un SIDAP 
formalizado mediante Acto 
Administrativo. Se cuenta con 
documento que da cuenta de: 
"Diseño e inicio de la 
Implementación del Sistema de 
Áreas Protegidas para el 
departamento de Santander" del  

La Propuesta de 
diseño plantea: 
. Mesa 
departamental. 
. Secretaria 
técnica. 
. 6 mesas 
provinciales 

La propuesta de diseño plantea la 
participación de los siguientes 
actores: 
. Autoridades competentes que 
participan: Corporación Autónoma 
Regional de Santander-CAS y la 
Corporación para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga-CDMB, 
PNNC (DTAN). 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, representantes de la 
asamblea departamental. 
Alcaldías, PONAL. 
. Personas naturales: En las 
mesas provinciales participan 

No Aplica aún.  
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2011. Sin embargo, se hace parte 
del SIRAP Andes Nororientales. 

sociedad civil. 
. Personas jurídicas o privadas: 
ONG que hacen parte de los 
consejos directivos de las CAR. 
Representante de RESNATUR 
. Personas mixtas: representantes 
de gremios que hacen parte de los 
consejos directivos de las CAR. En 
las mesas provinciales participan 
Asociaciones y cooperativas 
. Personas comunitarias: 
representantes de mesas 
provinciales. En las mesas 
provinciales participan JAC, 
delegados de veedurías 
ambientales. 
 
Otras entidades que pueden 
apoyar en la mesa departamental: 
INGEOMINA, INCODER, ICA, 
ISAGEN 

SIDAP 
ATLANTICO 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

El 22 de abril del 2005 se 
constituyó la mesa de trabajo del 
SIRAP Caribe y dentro de la 
estrategia del SIRAP se contempla 
la constitución de las mesas de 
trabajo subregionales de áreas 
protegidas (SISAP) con las 
gobernaciones, autoridades 
ambientales  y alcaldías. 
 
 El 16 de Julio del 2009 se firma 
convenio marco de cooperación 
No. 0005, para constituir mesa de 
trabajo del Sistema departamental 
de áreas protegidas (SIDAP) en la 
jurisdicción de la CRA, con el fin de 
implementar el SIDAP y los 
sistemas locales de áreas 
protegidas (SILAPs) en los 
municipios de la CRA. 
 
Está en proceso ya está en la 
Asamblea Departamental para 
2017. 

. Comité directivo. 

. Comité 
Coordinador.´ 
. Secretaria 
técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, CRA, 
PNNC (DTCA), Departamento 
técnico administrativo del medio 
ambiente de Barranquilla - 
DAMAB. 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Distrito especial 
industrial y portuario de 
Barranquilla y Municipios. 
. Personas naturales:  
. Personas jurídicas o privadas: 
. Personas mixtas: 
. Personas comunitarias: 

Adopta el Plan de 
Acción de SIRAP CA 
en las partes 
correspondientes a 
los firmantes del 
Convenio. 

SIDAP 
GUAJIRA 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     
Se constituyó por Convenio en 
2008 pero no está vigente. 

Pendiente 
Información 

Pendiente Información 
Pendiente 
Información 

SIDAP 
MAGDALEN
A 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 

X     

Ordenanza No. 035 del 14 de 
octubre del 2016 de la Asamblea 
departamental del Magdalena. Por 
la cual se adopta el Sistema 
Departamental de Áreas 
protegidas y de dictan 

. Comité Directivo. 

. Comité Técnico. 

. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corpamag,  DTCA de 
PNNC, DADMA 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación,  Universidad del 
Magdalena, Asamblea 

Plan de acción anual. 
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PROTEGID
AS -SAMP 

disposiciones sobre estrategias 
complementarias de conservación 
en el departamento de Magdalena. 
. Está en proceso de 
reglamentación 

departamental, Alcaldes 
. Personas jurídicas o privadas: 
Asociación de empresarios del 
magdalena 
. Personas comunitarias: 
miembros de las comisiones de 
salud, medio ambiente y servicios 
públicos. 

SIDAP 
SANDRES Y 
PROVIDEN
CIA 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

    X No tiene proceso. No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SISAP 
SUCRE 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

El  Sistema Subregional de Áreas 
Protegidas en la jurisdicción de 
CARSUCRE (SISAP Carsucre), es 
una de la primera experiencia 
exitosa del SIRAP-Caribe. 
 
Hay un Convenio que lo creo, pero 
no está operando. 

. Comité directivo. 

. Comité Técnico y 

. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: CARSUCRE 
. Otras entidades públicas:  
 
Por complementar 

Adopta el Plan de 
Acción de SIRAP CA, 
tomando como 
referentes la 
metodología de 
trabajo y los 
Programas de dicho 
Plan.  
 
Plan de Acción 
SISAP (2008 - 2019). 
http://siam.invemar.o
rg.co/documentos-
detalle/250428 

SIDAP 
CORDOBA 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

Ordenanza No. 06 del 2013 de la 
Asamblea Departamental de 
Córdoba. Por medio del cual se 
crea el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas del 
departamento de Córdoba. 
 
Está en proceso de 
reglamentación. 

Mesa 
Departamental de 
trabajo conformada 
por: 
. Comité directivo. 
. Comité Técnico y 
. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinu y 
San Jorge - CVS, PNNC (DTCA) 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Alcaldes de los 
Municipios de la Jurisdicción. 

Adopta el Plan de 
Acción de SIRAP CA  
en los planes 
correspondientes a  
las partes con 
injerencia en el 
SIDAP. 

SIDAP 
CESAR 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

Acuerdo No. 013 de junio del 2017 
del Consejo Directivo de 
CORPOCESAR.  Por el cual se 
crea el Sistema Departamental de 
áreas protegidas SIDAP Cesar, se 
define las áreas prioritarias para la 
declaratoria y para otras 
estrategias de conservación y se 
conforma la mesa departamental 
de SIDAP Cesar. 
 
No está operando. 

Mesa 
Departamental de 
trabajo conformada 
por: 
. Comité directivo. 
. Comité Técnico y 
. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: CORPOCESAR  
(Presidencia de la Mesa), PNNC 
(DTCA) 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Municipios (25) y 
(delegados la Consejo Directivo de 
la Corporación) 
. Personas jurídicas o privadas: 
representantes de gremios al 
Consejo Directivo de la 
Corporación. 
. Personas comunitarias: 
representantes de grupos Afro y de 
grupos indígenas al Consejo 
Directivo de la Corporación. 

. Plan de acción 
cuatrienal del SIDAP. 
. Plan de acción 
Anual. 

SIDAP 
BOLIVAR 

. SIRAP 
CARIBE 
. SISTEMA 

X     
Ordenanza No. 04 del  22 de Abril 
del 2010  de la Asamblea 
Departartamental del  Bolívar.  Por 

. Comité Directivo. 

. Comité Técnico. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corporación Autónoma 
Regional del Sur de Bolívar -CSB, 

Adopta el Plan de 
Acción del SIRAP 
Pacifico en los planes 
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DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

medio de la cual se crea el Sistema 
de Áreas Protegidas del 
Departamento de Bolívar. 
 
Está en  proceso de 
reglamentación. 

. Secretaria 
Técnica. 

Corporación Autónoma Regional 
del Canal del Dique - CARDIQUE, 
Establecimiento Público Ambiental 
de Cartagena -EPA, PNNC 
(DTCA). 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Municipios (6). 
. Otros actores: Según 
requerimiento se podrá invitar 
comunidades organizadas, 
gremios, ONG, entidades del 
sector académico. 

correspondientes de 
las partes con 
injerencia en el 
proceso. 

SIDAP 
CHOCO 

. SIRAP 
PACIFICO 
. SISTEMA 
DE AREAS 
MARINAS 
PROTEGID
AS -SAMP 

X     

Desde el 16 de noviembre del 
2006 se conformó la Mesa de 
Trabajo del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas del Choco - SIDAP 
Choco en el marco del Convenio 
No. 006  del 2006, entre 
Codechoco, Gobernación, 
Municipios, PNNC (DTCA , DT 
Noroccidente).  
 
El Plan de Acción de Codechoco 
para el periodo 2007 - 2011 se 
propuso como meta implementar 
el sistema departamental de áreas 
protegidas (SIDAP).  
 
Acuerdo No. 009 del 27 de octubre  
del 2010 del Consejo Directivo de 
CODECHOCO.  Por el cual se 
reconoce el Sistema 
Departamental de áreas 
protegidas del Choco - SIDAP 
Choco. 

Mesa de Trabajo 
SIDAP: 
. Comité Directivo. 
. Comité Técnico. 
. Secretaria 
Técnica. 
. Área de 
comunicaciones. 

. Autoridades competentes que 
participan: Codechoco, PNNC 
(DTPA, DTCA), otras CAR, 
vecinas, MADS 
. Otras entidades públicas: Entes 
territoriales municipales y 
Gobernación, INCODER,  
Instituciones educativas locales 
. Personas naturales: 
representantes de las RNSC 
. Personas jurídicas o privadas: 
gremios económicos, ONG 
ambientalistas (CI, Fundación 
Natura, Fundación Darién, UICN, 
WWF, TNC). 
. Personas mixtas: IIAP, 
INVEMAR. 
. Personas comunitarias: 
representantes de comunidades 
negras y organizaciones 
indígenas. 
 
Mesas locales (5) Subregionales: 
Atrato, San Juan, Baudo, Darién  y 
Pacífico. 

. Plan de acción. 

. Agenda de trabajo 
por zonas teniendo 
en cuenta la 
directrices del Plan 
de acción del SIDAP 

SIDAP 
ARAUCA 

. SIRAP 
ORINOQUIA 

  X   En proceso No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAP 
VICHADA 

. SIRAP 
ORINOQUIA 

X     

Ordenanza No. 10 del 22 de abril 
del 2014 de la Asamblea 
Departartamental del  Vichada. Por 
medio de la cual se crea el Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas del Departamento de 
Vichada. 

. Comité Directivo. 

. Comité Técnico. 

. Secretaria 
Técnica. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corporinoquia, DTOR 
de PNNC. 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación, Alcaldes,  otras 
entidades públicas que quieran 
vincularse mediante acta de 
compromiso. 
. Personas naturales:  
. Personas jurídicas o privadas: 
entidades privadas que quieran 
vincularse mediante acta de 
compromiso. 

. Plan estratégico. 

. Plan Operativo 
Anual - POA. 

SIDAP 
META 

. SIRAP 
ORINOQUIA 

  X   

Cormacarena ha avanzado en los 
siguientes aspectos: 
. Gestión del Proyecto de Acuerdo 
para conformación del Comité 
Interinstitucional Departamental de 
Áreas Protegidas – CIDAP. 

No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  
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. Gestión documento de 
lineamientos del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas SIDAP. 
. Formulación de la línea base del 
SIDAP  
Fuente: http://ccai-
colombia.org/files/primarydocs/20
10corm.pdf 

SIDAP 
CASANARE 

. SIRAP 
ORINOQUIA 

  X   En proceso No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAP 
AMAZONAS 

. SIRAP 
AMAZONIA 

    X No tiene proceso. No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAP 
PUTUMAYO 

. SIRAP 
AMAZONIA 

    X No tiene proceso. No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAP 
CAQUETA 

. SIRAP 
AMAZONIA 
. SIRAP 
Piedemonte. 

X     

Ordenanza No. 017 del 8 de 
agosto del 2015 de la Asamblea 
Departamental de Caquetá. Por 
medio del cual se adopta el 
Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas (SIDAP) en el 
departamento de Caquetá. 

. Asamblea 
General. 
. Comité Directivo. 
. Comité Técnico. 
. Secretaria 
Técnica. 
. Comisiones de 
trabajo. 

. Autoridades competentes que 
participan: Corpoamazonia, PNNC 
(PNN Picachos, PNN Serranía de 
Chiribiquete, PNN Alto Fragua). 
. Otras entidades públicas: 
Uniamazonia, Gobernación, 
Alcaldías, universidades. 
. Personas naturales: 
Representante de las RNSC,  
federación de JAC.  
. Personas jurídicas o privadas: 
ONG ambientales de 2o y 3er 
nivel,  organizaciones campesinas 
. Personas mixtas: Instituto 
SINCHI 
. Personas comunitarias: 
Representantes de los Mpios con 
SILAP o SIMAP. 
 
Otros actores invitados: Proyecto 
Gef Corazón de Amazonía, Alto 
comisionado de las Naciones 
Unidas para refugiados - ACNUR, 
Museo de Chicago, FCDS. 

. Plan de acción   

. Plan operativo 

. Proyectos. 

SIDAP 
GUAINIA 

. SIRAP 
AMAZONIA 

  X   

La Corporación CDA  ha 
adelantado un proceso de 
construcción con diferentes 
actores del territorio, de una 
propuesta para la conformación 
del SIDAP con el fin de formalizarlo 
mediante un acto administrativo 
propuesta y reglamento interno 
que busca vía Gobernación del 
departamento conformar el SIDAP. 
Procesos apoyado por PNNC. 

No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

SIDAD 
GUAVIARE 

. SIRAP 
AMAZONIA 

X     

Decreto No. 048 del  18 de marzo 
del 2014 de la Gobernación de 
Guaviare. Por medio del cual se 
crea y organiza el Consejo 
Departamental de Política 
Ambiental del Guaviare. 
 

. Comité 
Coordinador 
. Secretaría 
Técnica 

. Autoridades competentes que 
participan: PNNC, Corporación 
CDA. 
. Otras entidades públicas: 
Gobernación de Guaviare, 
Alcaldías. 
. Personas naturales: 

. Estrategia  que 
articula acciones del 
SIDAP. 
. Plan de acción anual 
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En el marco de este Decreto se 
crea el Comité Temático 
Permanente denominado: Comité 
Coordinador del Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas del Guaviare y áreas 
estratégicas de importancia 
ambiental - SIDAP Guaviare. 

representantes de las RNSC, 
representantes de estrategias de 
conservación. 
. Personas mixtas: Instituto 
SINCHI. 

SIDAP 
VAUPES 

. SIRAP 
AMAZONIA 

  X   

La Corporación CDA  ha 
adelantado un proceso de 
construcción con diferentes 
actores del territorio, de una 
propuesta para la conformación 
del SIDAP con el fin de formalizarlo 
mediante un acto administrativo 
propuesta y reglamento interno  
que busca vía Gobernación del 
departamento conformar el SIDAP. 
Procesos apoyado por PNNC. 

No Aplica aún.  No Aplica aún.  No Aplica aún.  

1. Fuente: Documento "REFLEXIONES FRENTE AL AVANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS – SINAP, Consolidación de Subsistemas Regionales de Áreas 
Protegidas".  2o  Congreso Colombiano de Áreas Protegidas. Documento resultado del desarrollo del simposio 6: Los subsistemas de áreas protegidas, su planeación y sostenibilidad 
financiera. Compilado por: Juliana Echeverri Secretaria Técnica 
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2. CONTEXTO DE GESTION DE LOS SUBSISTEMAS REGIONALES DE ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL SINAP. 

 

2.1.  SUBSISTEMA REGION ANDES OCCIDENTALES. 
 
 
Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Andes Occidentales. 
 

Para el contexto regional de éste 

Subsistema Regional de Áreas 

Protegidas Andes Occidentales, existen 

un total de 495 áreas protegidas que 

hacen parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. 

 

De éste total, bajo las categorías 

públicas nacionales se tienen las que 

pertenecen al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales un total de 12 

áreas protegidas, que cubren una 

extensión de 606.286 de hectáreas 

aproximadamente. Hay un total de 20 

Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales que cubren una extensión 

de 203.378  

Hectáreas aproximadamente. Ver 

Cuadro 12 el consolidado de éstas 

áreas. 

 

Hay un total de 118 áreas protegidas de 

carácter regional, de las cuales se 

tienen las siguientes categorías: Áreas 

de Recreación (3), Distrito de 

Conservación de Suelos (8), Distritos 

Regionales de Manejo Integrado (36) y Reservas Forestales Protectoras Regionales (53) y Parques Naturales 

Regionales (18); estas cubren una extensión de 707.285 hectáreas aproximadamente. Ver Cuadro 13 el 

consolidado de éstas áreas. 

 

Bajo la gobernanza privada hay un total de 345 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que tienen una 

extensión de 24.496 hectáreas aproximadamente.  

Imagen 3. Áreas Protegidas del SINAP en el contexto del SIRAP 
Andes Occidentales. Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017. 
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Cuadro 12. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Andes 
Occidentales. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

NACIONAL 

MADS 
Reserva Forestal 
Protectora 
Nacional 

Cerro Dapa - Carisucio 

Cuenca Del Rio Guabas 

Hoya Hidrográfica De Los Ríos Bobo Y Buesaquillo 

Hoya Hidrográfica Del Rio Guadalajara 

La Planada 

Paramo Urrao 

Quebrada La Nona Zurrumbo Y Maní 

Quebrada La Valenzuela 

Reserva Forestal Protectora  Nacional Quebrada Peñón 

Reserva Fortestal Protectora Nacional Zona Musinga Carauta 

Rio Amaime 

Rio Blanco Y Quebrada Olivares 

Rio Dagua 

Rio Las Ceibas 

Rio León 

Rio Morales 

Rio Nare 

Rio Nembi 

Ríos Zabaletas Y Cerrito 

Yotoco 

PNN 
Parque Nacional 
Natural 

Complejo Volcánico Dona Juana Cascabel 

Cueva de los Guacharos 

Las Hermosas 

Las Orquídeas 

Los Nevados 

Nevado del Huila 

Puracé 

Selva de Florencia 

Tatamá 

Santuario de Fauna y Flora 

Galeras 

Isla de la Corota 

Otún Quimbaya 
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Cuadro 13. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Andes 
Occidentales. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría  Nombre Área Protegida 

REGIONAL 

AMVA 

Área de Recreación 
Área De Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara 

Parque Natural 
Regional Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

CAM 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado La Tatacoa 

Parque Natural 
Regional 

Cerro Banderas Ojo Blanco 

Corredor Biológico Guacharos Puracé 

La  Siberia Y Parte De La Cuenca Alta Del Rio Las Ceibas 

Serranía De Minas 

Carder 

Área de Recreación 

  

Alto Del Rey 

Cerro Gobia 

Distrito de 
Conservación de 
Suelos 

Barbas  Bremen 

Campo alegré 

Distrito de conservación de suelos Alto del Nudo 

Distrito de conservación de suelos La Marcada 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

  

Agualinda 

Arrayanal 

Cuchilla Del San Juan 

Guasimo 

La Cristalina La Mesa 

La Nona 

Planes De San Rafael 

Parque Natural 
Regional 

Parque Regional Natural Ucumari 

Rionegro 

Santa Emilia 

Verdum 

CODECHOCO 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

Cuenca Alta del Río Atrato 

Corantioquia 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

Cacica Noría 

Ciénaga de Barbacoas 

Distrito De Manejo Integrado Cuchilla Jardín Tamesis 

Distrito De Manejo Integrado De Los Recursos Naturales Renovables Canon Del 
Rio Alicante 

Distrito De Manejo Integrado Nubes Trocha Capota 

Distrito De Manejo Integrado Ríos Barroso Y San Juan 

Distrito De Manejo Integrado Sistema De Paramos Y Bosques Altoandinos Del 
Noroccidente Medio Antioquia 

Divisoria Valle De Aburra Rio Cauca 

Distrito De Manejo Integrado Cuchilla Cerro Plateado Alto San Jose 

Parque Natural 
Regional 

  

Corredor de las Alegrías 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

  

Alto de San Miguel 
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Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 

Cornare 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

Camelias 

Capiro 

Cerros de San Nicolás 

Cuchilla Los Cedros 

Cuervos 

Embalse El Penol Y Cuenca Alta Del Rio Guatape 

La Selva 

San Miguel 

Viaho - Guayabal 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Canones de los ríos Melcocho y Santo Domingo 

Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa 

La Montana 

La Tebaida 

Playas 

Punchina 

San Lorenzo 

Yeguas 

Corpocaldas 

Distrito de 
Conservación de 
Suelos Guacas Rosario 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

  

Charca De Guarinocito 

Cuchilla De Bellavista 

Laguna De San Diego 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Bosques De La Chec 

El Diamante 

El Popal 

La Linda 

La Marina 

Planalto 

Sabinas 

Tarcara 

Torre Cuatro 

Corponariño 

Parque Natural 
Regional Paramo de Paja Blanca Territorio Sagrado del Pueblo de los Pastos 

Reserva Forestal 
Protectora Regional Área Circundante Volcán Azufral 

Corpouraba 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado Distrito Regional De Manejo Integrado Alto Del Insor 

Parque Natural 
Regional 

  

De Los Humedales Entre Los Ríos León Y Suriquí 

Cortolima 

Distrito de 
Conservación de 
Suelos De Los Cerros del Norte de Ibagué 

Parque Natural 
Regional Páramo del Meridiano We`pe Wala 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Bellavista 

Buenos Aires El Porvenir 

Cerrobravo 

Dulima La Estrella 

El Contento Las Palmas 

El Mantel El Retiro La Casacada 

El Nahir La Esmeralda Olla Grande 

El Palmar La Secreta 
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El Raizal La Gironda 

El Toro 

El Trebol 

La Cima 

La Copa San José 

La Esmeralda 

La Esperanza 

La Gloria 

La Pradera 

La Rinconada Lote 15 Bremen Lote 16 

La Santísima Trinidad 

La Suiza 

Las Damas 

Las Mirlas 

Porvenir Las Violetas 

Soledad Las Nubes 

Soledad Potosí 

Uno 

Valle Largo 

Vallecita 

Parque Natural 
Regional 

Esperanza de Mayo 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

  

Serranía La Vieja 

Serranía Pinche 

Verdeyaco el Oxigeno 

Distrito de 
Conservación de 
Suelos 

  

Distrito De Conservación De Suelos Barbas Bremen 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

  

Cuenca Alta Del Rio Quindío Salento 

Paramos Y Bosques Alto Andinos De Génova 

CVC 

Distrito de 
Conservación de 
Suelos Cañón de Rio Grande 

Distrito Regional de 
Manejo Integrado 

  

Guacas 

Laguna de Sonso 

RUT NATIVOS 

Parque Natural 
Regional 

Mateguadua 

Parque Natural Regional Del Nima 

Parque Natural Regional Del Vinculo 

Parque Natural Regional Paramo Del Duende 

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Reserva Forestal Protectora Regional La Albania 

Reserva Forestal Protectora Regional La Albania Y La Esmeralda 
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2.1.1.   Acciones adelantadas en el marco de la gestión del SIRAP Andes 
Occidentales durante el 2017. 

 
En la medida que el SIRAP ANDES OCCIDENTALES articula la gestión de los subsistemas SIRAP EJE 

CAFETERO, SIRAP MACIZO, SIDAP Antioquia, y demás SIDAP, se resaltan los siguientes avances de gestión: 

 

Primer semestre del 2017 

 

En este semestre se ha definido los principios del relacionamiento para la gestión en este subsistema: a) 

Reconocimiento y Respeto por las Dinámicas Regionales; promoción de intercambio de aprendizajes. b) 

Autonomía y Continuidad de los subsistemas que lo integran. c) Participación voluntaria y completa. d) Acuerdos 

mínimos para decisiones regionales consensuadas. e) Comunicación e información efectiva en todas las 

escalas. f) Articulación con el SINAP más allá de responder a las solicitudes y agendas pre-elaboradas. 

Adicionalmente en este subsistema se discute el tema del CONAP reiterando la propuesta sobre la incidencia 

y de fortalecimiento de los escenarios del CONAP así: hacer dos sesiones mínimas de CONAP por año y con 

posibilidad de adelantar reuniones extraordinarias de acuerdo a requerimientos; agendas del CONAP 

construidas y concertadas con los SIRAP; desarrollo de sesiones del CONAP no solo en Bogotá; sesiones de  

CONAP de un(1) día: medio día preparatoria de temas técnicos y medio día de los directivos como escenario 

político para la toma de decisiones; desarrollo de talleres o reuniones previas para discutir y analizar temas 

técnicos que conlleven a la construcción de agendas claras; seguimiento a compromisos adquiridos en el marco 

de las reuniones de CONAP. Para este semestre no se reporta la realización de reuniones de este Subsistema 

Regional (Niño, 2017, p. 2) 

 

En el segundo semestre 201720 

 

Se desarrolló el día 5 de Julio del presente, en la ciudad de Medellín el primer Comité Directivo del SIRAP en 

el cual se contó con la participación del director de la CARDER como representante del SIRAP Eje Cafetero, el 

director de la CRC como presidente del SIRAP Macizo, la Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de 

Antioquia como representante del SIDAP Antioquia, el Subsecretario de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde 

del departamento de Nariño como representante del SIDAP Nariño y el Director Territorial de la DTAO como 

representante del SIRAP Andes Occidentales, también se contó con la presencia de los secretarios técnicos de 

cada sistema temático21. 

 

En éste espacio se abordaron temas como los antecedentes del SIRAP Andes Occidentales desde su 

conformación en el año 2011, sirviendo de contexto para visualizar la historia de este escenario de gestión 

como un espacio de trabajo voluntario, con unos principios y unos objetivos estratégicos; se cuenta con un 

ejercicio de prioridades de conservación del SIRAP, el cual ha logrado avanzar hacia ejercicios a escala más 

detallada y con metodologías afinadas para el SIDAP Antioquia y el SIRAP Eje Cafetero; además de los 

                                                           
20 INFORME DE GESTIÓN GRUPO GGIS (SEGUNDO SEMESTRE 2017 
21 Acta de Comité Directivo. 
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subsistemas eje cafetero y macizo, se cuenta con sistemas temáticos como SIDAP Antioquia el cual cuenta con 

ordenanza y para SIDAP Nariño con la Gobernación hay intención de adherirse al proceso; se propuso que el 

subsistema pueda crear dos escenarios de participación, una mesa sectorial para el tema de compensaciones 

tanto obligatorias como voluntarias y otra mesa de participación; desde Parques se incentiva que aprovechando 

que se tienen 3 representantes ante el CONAP este Subsistema funcione como una secretaria colegiada que 

permita una mejora continua del proceso y una participación sin perder las responsabilidades.  

 

En la medida que el SIRAP ANDES OCCIDENTALES articula la gestión de los subsistemas SIRAP EJE 

CAFETERO, SIRAP MACIZO, SIDAP Antioquia, y demás SIDAP, se resaltan los siguientes avances de gestión 

para el primer semestre del 2017 de acuerdo a los subsistemas temáticos así: 

 

2.1.1.1. Subsistema Temático Asociado al SIRAP Andes Occidentales - 

SIRAP Eje Cafetero 

 

Contexto geográfico del SIRAP Eje Cafetero. 

El contexto geográfico del SIRAP EC está conformado 

por los departamentos que derivan su economía 

principalmente del cultivo del café y que comparten 

elementos culturales, sociales y ecosistémicos 

comunes.  

 

Comprende la jurisdicción de 98 municipios en cinco (5) 

departamentos así: Caldas, Quindío y Risaralda y la 

porción norte del Valle del Cauca y noroccidental del 

Tolima y está conformado por las autoridades 

ambientales con jurisdicción en dichos departamentos 

(CORPOCALDAS, CARDER, CRQ, CORTOLIMA, la 

CVC y Parques Nacionales). 

 

El propósito de éste SIRAP, es consolidar un conjunto 

de áreas protegidas, sistemas locales e iniciativas 

complementarias a los objetivos de estas áreas, 

trabajando armónicamente y contribuyendo a la 

conservación de la biodiversidad, a la generación de 

bienes y servicios ambientales y al bienestar de las 

comunidades de la Ecorregión del Eje Cafetero, en 

coherencia con los objetivos del SINAP.  

Acciones adelantadas en el marco de la gestión del SIRAP Eje Cafetero durante la vigencia  del 2017. 

  

Imagen 4. Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero –

SIRAP EC. Fuente: GSIR – PNN – 2016. 
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 Primer semestre del 2017 

En cuanto al SIRAP Eje Cafetero se 

enfatizan los avances en relación a la 

culminación en el proceso de formulación 

del Plan de Investigación y Monitoreo – 

PIM, del SIRAP EC; durante el proceso se 

contó con la participación de los diferentes 

actores institucionales, organizaciones de 

base, academia y otros actores 

estratégicos del SIRAP en diferentes 

momentos de trabajo desde noviembre el 

2016 hasta el mes de febrero del 2017. 

El Subsistema avanzó con apoyo de WWF 

en el desarrollo de un taller sobre 

efectividad de manejo de áreas protegidas y 

la identificación de criterios para estándares 

de manejo; como parte del ejercicio se definió una ruta de trabajo para el 2017, dentro de la cual se deben 

hacer jornadas complementarias contemplando diferentes categorías de manejo y subsistemas para 

complementar el ejercicio realizado, igualmente se debe hacer la discusión con las autoridades ambientales 

regionales quienes con las competentes en el manejo de las áreas regionales. 

 

Se desarrolló de reunión del Comité Técnico el 30 y 31 de marzo de presente en las instalaciones de la CARER 

en la ciudad de Pereira, abordando entre  otros temas: el primer día se desarrolló la capacitación en el proceso 

de registro único nacional de área protegidas – RUNAP; se presentó la propuesta y definición de estrategias 

para la construcción colectiva de la estrategia de sostenibilidad financiera para el SIRAP, socialización del 

Programa Herencia Colombia el cual busca el fortalecimiento y sostenibilidad financiera a largo plazo del SINAP; 

definición y priorización de acciones para el desarrollo del Plan de acción del SIRAP 2017. 

 

 

Fotos. Desarrollo de Comité Técnico del SIRAP Eje Cafetero, desarrollado los días 30 y 31 de mayo del presente, en las instalaciones 
de la CARDER en la ciudad de Pereira. 

Foto. Actores involucrados en el proceso de formulación del PIM. Distrito de 
Manejo Integrado Planes de San Rafael 
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 Segundo semestre del 201722 

En el marco del instrumento de planificación del Sistema Regional, Plan de Acción SIRAP EC 2016-2019, se 

avanzó en sus Líneas del componente estratégico, entre ellas: “Fortalecimiento de Capacidades”, en el cual se 

adelantó la planificación conjunta con personal del Instituto Alexander von Humboldt para la generación de la 

línea base sobre bienes y servicios ambientales del SIRAP EC, a través de la aplicación de la metodología 

mapeo de valores sociales del paisaje. Para ello, se avanzó en la realización de dos de tres talleres durante el 

presente semestre que permiten la identificación y caracterización de servicios ecosistémicos en el SIRAP EC, 

con la participación de diferentes actores estratégicos (institucionales y sociales) de la región.  

 

  
Fotos. Taller de mapeo de valores sociales del paisaje con la participación de diferentes actores del SIRAP. (Lugar: SFF Otún 
Quimbaya).  

 
Se destacan las siguientes acciones del componente Conservación y Manejo Sostenible: 

 

Apoyo al posicionamiento del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya como escenario para la investigación, 

formación y educación ambiental; desde el SIRAP EC se viene acompañando la formulación de la propuesta, 

se espera contar con la propuesta definitiva el próximo año, además el Curso Básico de Áreas Protegidas del 

SIRAP EC (septiembre-octubre) tuvo como escenario esta área protegida, fomentando el perfil formativo y 

educativo del Santuario. 

                                                           
22  Sacado del Informe II semestre 2017 SIRAP EC 
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Generación de la línea base sobre bienes y 

servicios ambientales del SIRAP EC, para el 

desarrollo de esta acción el Instituto Alexander von 

Humboldt y socio del Sistema, orientó dos talleres 

sobre Mapeo de Valores Sociales del Paisaje 

(agosto y octubre), metodología que viene siendo 

aplicada por este ente investigativo para la 

identificación y caracterización de servicios eco 

sistémicos, constituyéndose en el referente 

principal para el desarrollo de los talleres. Se prevé 

continuar con este proceso el próximo año con el 

acompañamiento del Instituto en mención. Como 

parte de los alcances dados fueron: 

 

Contextualización a los asistentes sobre la gestión de la conservación en los ámbitos internacional, nacional, 

regional y local. 

Brindar herramientas conceptuales y metodológicas en torno a las categorías de áreas protegidas y el manejo 

de las mismas. 

Posicionar el SFF Otún Quimbaya, como escenario propicio para la investigación, la formación y la educación 

ambiental en el SIRAP EC. 

  
Fotos.  Desarrollo del Curso de Áreas Protegidas del SIRAP EC. Charlas magistrales y desarrollo de talleres en grupos de trabajo. 
(Lugar: SFF Otún Quimbaya). 

 
Dando continuidad al proceso de Comunicación para el Desarrollo adelantado en el departamento de Risaralda, 

se espera que el grupo focal capacitado el año pasado en herramientas de comunicación e información apoye 

la construcción de un Plan Local de Información y Comunicación sobre el SIDAP Risaralda, a partir de los 

resultados e información generada en los talleres de servicios ecosistémicos; a través de la producción de un 

Módulo de Conocimiento y Comunicación MCC enmarcado en la implementación de la Estrategia de 

Comunicación para el Desarrollo del SIRAP Eje Cafetero y próximo a ser entregado. 

 

 

Foto. Talleres sobre Mapeo de Valores Sociales del Paisaje 
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Ejecución del Proyecto Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos en los Andes del Norte, el cual se 

constituye en una unión de esfuerzos entre el Gobierno 

Europeo, la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza UICN, el Instituto Alexander von Humboldt 

IAvH, World Wildlife Fund WWF, y las Corporaciones 

Autónomas Regionales; CDMB, CORPOCHIVOR, 

CARDER, CVC y CORPONARIÑO para contribuir al 

mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica 

y la biodiversidad del ecosistema de Páramo, y fortalecer 

la capacidad de gestión articulada entre las comunidades e instituciones involucradas en el manejo de los 

páramos. El SIRAP EC a través de la CARDER realiza la coordinación técnica, operativa y financiera del 

Proyecto para el Nodo Nevados 

 

 Ejecución del Plan de Acción de la Mesa Páramos y Humedales: Fue revisada la información existente 

en el territorio del proyecto, de cada uno de los temas priorizados, construyéndose documentos línea 

base 

 Identificación y/ conformación espacios de gestión: Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla 

a través del SIRAP EC. 

 Comités de coordinación: Corresponde a un espacio de relacionamiento, intercambio de experiencias, 

concertación y planificación del proyecto del nivel nacional. 

 Definición de espacios de concertación y planificación local: La mesa de Páramos y Humedales del 

SIRAP EC, se define como espacio de concertación y planificación conjunta del nivel regional. Se 

definieron las necesidades de apoyo en cada departamento a través de los representantes de cada 

institución u organización socia del SIRAP EC. Es así como se construyeron términos de referencia 

inicial para realizar la contratación de los temas priorizados para cada departamento. 

 

Realización de Foro – Taller Pago por Servicios Ambientales. Decreto 953 de 2013: En el marco del Proyecto 

Páramos Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, a través del espacio de planificación y 

concertación de actividades de ordenamiento del turismo, la alcaldía de Salento, Quindío, solicitó al proyecto 

apoyo en la estructuración de incentivos a la conservación que permitan generar soluciones en el corto, mediano 

y largo plazo para la cuenca del Río Quindío. 

. 

Realización de Foro para Gobernantes. Pacto por Los Páramos con el fin de dar a conocer la importancia de 

los páramos, la normatividad vigente y el proyecto Páramos,  como  resultado del Foro, los gobernantes firmaron 

un PACTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO LOS NEVADOS. 

 

Realización de Foro con la Academia, Pacto por los Páramos: Se realizó Foro con las Universidades del Eje 

Cafetero que tuvo como objetivo formalizar un Pacto por la Investigación concretando una agenda de trabajo 

entre las universidades del Eje Cafetero y el Sistema Regional de Áreas Protegidas Eje Cafetero, con el 
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propósito de aportar a la conservación de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos del 

Páramo de los Nevados así como al 

fortalecimiento de las comunidades e 

instituciones relacionadas con este. 

 

En Comité Directivo del SIRAP EC, se 

socializo del proyecto Páramos, 

biodiverdidad y Recursos Hídricos de los 

Andes del Norte que contienen el Complejo 

de Páramos Los Nevados. 

  

En el marco de la Línea estratégica 3: “Comunicación y Participación” y como parte de las acciones para 

optimizar el manejo y publicación de la información y conocimiento generado en el Sistema, se realizó el diseño 

y se encuentra en  funcionamiento la página web del SIRAP EC: www.sirapejecafetero.org.co (ver 

imagen).como parte de las acciones para optimizar el manejo y publicación de la información y conocimiento 

generado en el Sistema. 

 
 
La publicación de 22 recursos en el IPT del 

SIRAP, correspondientes a los más de 10.200 

registros de los principales taxones de flora y 

fauna (3.600 especies) de las 22 áreas protegidas 

adscritas al SIDAP Risaralda (SIRAP EC), 

fortaleciendo así este medio de gestión de la 

información primaria sobre biodiversidad del 

Sistema Regional.  

 

 

 

Realización del II Encuentro sobre Participación y Gobernanza del SIRAP EC. El evento se realizó en el mes 

de noviembre del presente año,  en el municipio de Roldanillo (Valle), fue financiado con  recursos de la CVC. 

Se dieron a conocer los avances de cada SIDAP en los compromisos pactados el año  pasado  sobre mapeo 

de actores e iniciativas de conservación, y se analizaron las instancias, mecanismos y procedimientos para 

fortalecer la participación y gobernanza en el Sistema Regional 

 

De los temas abordados en dicho espacio se tiene: 

Avances y dificultades en el proceso de implementación de la estrategia de participación en las diversas 

instancias del SIRAP Eje Cafetero.   

Socialización del resultado de los mapeos de actores realizados en los sistemas departamentales. 

http://www.sirapejecafetero.org.co/
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Elementos básicos de la estructura operativa del SIRAP EC; procedimientos de inclusión de nuevos actores; 

principios de relacionamiento entre los integrantes del SIRAP EC. 

Gobernanza e incidencia política. Instancias, mecanismos y procedimientos para fortalecer la participación y 

gobernanza en el Sistema Regional.  

 

En el marco de la línea Fortalecimiento de capacidades se destaca el avance en el cumplimiento de las acciones 

relacionadas con el fortalecimiento de redes de aprendizaje para el intercambio y apropiación de experiencias 

de conservación y el desarrollo de actividades de formación y capacitación en temáticas priorizadas. Sobre el 

particular fueron realizados varios eventos durante el segundo semestre del año que buscaron fortalecer las 

capacidades de actores claves del SIRAP EC en temas estratégicos: 

 

 Mapeo de valores sociales del paisaje: Fueron realizados dos talleres (18 y 19 de agosto y del 19 al 

21 de octubre) sobre Mapeo de Valores Sociales del Paisaje; Con estas jornadas de trabajo se avanzó 

en la identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos del SIRAP del Eje cafetero. 

 Administración de datos de biodiversidad: Se realizó el 11 de octubre, capacitación sobre el manejo y 

administración de datos de biodiversidad, abordando los aspectos técnicos para la publicación de 

registros biológicos a través del Sistema de Información de Biodiversidad SiB Colombia, haciendo uso 

de la herramienta web IPT del SIRAP Eje Cafetero 

 Curso Básico de áreas protegidas: El Curso realizado entre el 27 de septiembre y 1 de octubre, en el 

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, abordó ejes temáticos como la gestión de la conservación 

en los ámbitos internacional, nacional, regional, departamental y local; normatividad e instrumentos de 

planificación en áreas protegidas; investigación y monitoreo; cooperación internacional para la 

conservación; estrategias complementarias de conservación; servicios ecosistémicos; conservación 

desde la sociedad civil; ordenamiento territorial; cooperación interinstitucional para la conservación y 

turismo en áreas protegidas; siendo desarrollados por diferentes ponentes.  

 
En la línea de relacionamiento y gestión Se destacan que la 

Secretaría Técnica del SIRAP EC en cabeza de CARDER y en 

representación de sus socios, viene participando en los 

escenarios directivos y técnicos convocados por el Subsistema 

de Áreas Protegidas Andes Occidentales, SIRAP Pacífico y 

CONAP. 

 

 

 

En proceso elaboración de minuta de Convenio Marco con los socios del SIRAP EC, instrumento que una vez 

formalizado, facilitará la ejecución, articulación y seguimiento del Plan de Acción del Sistema Regional. 

Foto  II Encuentro sobre Participación y Gobernanza 
del SIRAP EC 

Foto  II Encuentro sobre Participación y Gobernanza del 
SIRAP EC 
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Realización de Comité Técnico del SIRAP EC, en el cual se 

trataron los siguientes temas: Avances del Proyecto 

Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes 

del norte, Nodo de Conservación Los Nevados y seguimiento 

al Plan de Acción 2016- 2019 del Sistema. Además fue 

socializado el proyecto GEF– BID: Manejo Sostenible y 

Conservación de la Biodiversidad en la cuenca del río 

Magdalena, por parte de la Fundación Natura, ejecutora de 

éste. Igualmente, fue expuesta la iniciativa liderada por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible denominada 

Áreas protegidas locales y otras medidas de conservación 

basadas en áreas a nivel de gobiernos locales, por parte de la Corporación Alemana para la Cooperación 

Internacional GIZ, entidad coejecutora del proyecto en el País. 

 

Se inició con el acompañamiento de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, el diseño de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SIRAP EC, a 

partir de la participación en el ejercicio de identificación y valoración de servicios ecosistémicos del Sistema 

Regional, el cual viene siendo apoyado por el Instituto Alexander von Humboldt. 

 

2.1.1.2. Subsistema Temático Asociados al SIRAP Andes Occidentales - 
SIRAP Macizo Colombiano 

 
 
Contexto geográfico del SIRAP Macizo Colombiano. 

 
23El Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo 

Colombiano, SIRAP Macizo  es el conjunto de todas las áreas 

protegidas del Macizo Colombiano, en los niveles de gestión 

nacional, regional y local, que vincula diferentes actores, 

estrategias e instrumentos de gestión, para contribuir como un todo 

al cumplimiento de los objetivos de conservación de la naturaleza 

en la región y del País, en especial la conservación de la 

biodiversidad y la protección de la oferta y regulación hídrica, en el 

marco del desarrollo humano sostenible.  

Se creó como una estrategia de coordinación y articulación de 

acciones, esfuerzos y recursos del orden nacional, regional y local, 

para cumplir con los objetivos plasmados en el Plan Prospectivo, 

que se constituye en la brújula para la toma de decisiones y la 

                                                           
23 Plan Prospectivo SIRAP Macizo Colombiano 2016 – 2028. Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano. 2014. 

Imagen 5. Sistema Regional de Áreas 
Protegidas del Macizo Colombiano –
SIRAP Macizo. Fuente: GSIR – PNN – 

2016. 

Foto  Realización de Comité Técnico del SIRAP EC 
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construcción colectiva de elementos para el ordenamiento ambiental del territorio. 

 

Es un proceso, que tiene como objetivo la conservación, protección, restauración y uso sostenible de la 

biodiversidad y la oferta de bienes y servicios ambientales en la ecorregión del Macizo Colombiano, soportado 

en la Política de Participación Social en beneficio de las comunidades locales. 

 

El Macizo Colombiano está localizado en el Suroccidente de Colombia y comprende una extensión de 3.780 

km2, distribuidas en los departamentos del Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. 

Es uno de los más grandes nudos montañosos, a partir del cual la cordillera central se divide en dos ramales 

que configuran las cordilleras Central y Oriental24. 

 

Comprende la jurisdicción de 89 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Huila, 

Nariño, Putumayo y Caquetá y en el marco territorial hay jurisdicción de las siguientes autoridades ambientales: 

CORPOAMAZONÍA, CORPONARIÑO, CAM, CVC CORTOLIMA, CRC y Parques Nacionales Naturales (Ver  

Cuadro 14 e Imagen 5). 

 

El subsistema además cuenta con instancias como los Sistemas Departamentales de Áreas Protegidas - 

SIDAPs- (SIDAP TOLIMA, SIDAP Huila, SIDAP Nariño25 y SIDAP Valle del Cauca). 

 

Cuadro 14. Corporaciones,  Departamentos y municipios del Macizo Colombiano. Fuente: Documento CONPES 

del Macizo en proceso de aprobación. 

Autoridad ambiental Departamento 
No. de 

municipios 
Municipios 

Corporación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonía 

Caquetá 2 Belén de los Andaquíes y San José del Fragua  

Putumayo 7 
Mocoa, Colón, Orito, San Francisco, Santiago, Sibundoy y 
Villagarzón 

Corporación Autónoma 
Regional del Cauca 

Cauca 26 

Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, 
Popayán, Mercaderes, Bolívar, San Sebastián,  La Vega, Sucre, La 
Sierra, Rosas, Timbío, Sotará (Paispamba), Puracé (Coconuco), 
Totoró, Inzá, Almaguer, Páez (Belalcazar), Santa Rosa, Florencia, 
Piendamó, Piamonte 

Corporación Autónoma 
Regional del Alto 
Magdalena  

Huila 19 
Acevedo, Elías, Iquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Nátaga, 
Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San 
Agustín, Santa María, Suaza, Tarqui, Teruel, Timaná 

Corporación Autónoma 
Regional de Nariño 

Nariño 18 

Albán, Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, El Tablón de 
Gómez, El Tambo, La Cruz, La Florida, La Unión, Nariño, Pasto, San 
Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, 
Taminango 

Corporación Autónoma 
Regional del Tolima 

Tolima 6 Chaparral, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca 

Valle del Cauca 11 
Buga, Candelaria, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Palmira, 
Pradera, San Pedro, Sevilla, Tuluá 

 

                                                           
24 Documento borrador: Subsistema Regional de Áreas Protegidas Andes Occidentales. Dirección Territorial Andes Occidentales. 
25 En procesos de consolidación. 
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Acciones adelantadas en el marco de la gestión del SIRAP Macizo durante la vigencia  del 2017. 
 

Primer semestre del 2017.  

 
En 1 de febrero del presente, se desarrolló en la ciudad de Bogotá sesión Ordinaria de Comité Directivo SIRAP 

Macizo, en éste evento se socializó los avances de la gestión para aprobación del Documento CONPES Macizo; 

se socializó y dio inicio al plan acción 2016 del SIRAP. Se realizó la elección de la Presidencia del SIRAP para 

el año 2017, eligiendo al Dr. Yesid González Duque, actual Director de la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca (Informe SIRAP Macizo. 2017, p.7) 

 

En el transcurso del año, el subsistema y PNN se avanzó en la revisión y retroalimentación del documento 

CONPES Macizo “LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MACIZO COLOMBIANO”; en taller realizado en 

presidencia se avanzó hacia la identificaron insumos existentes para la actualización del documento CONPES 

y aportes frente a las diferentes líneas temáticas y subtemas. 

 

 

 

Fotos. Desarrollo de Comité Técnico del SIRAP Macizo, desarrollado el 2 y 3 de marzo del presente, en las instalaciones de la 
CAM en la ciudad de Neiva. 

 
Se desarrolló reunión del primer comité técnico durante los días 2 y 3 de marzo del presente, en la ciudad de 

Neiva, abordando los siguientes temas: Socialización del Plan acción CONPES Macizo; lineamientos para la 

conservación en el marco de la Paz y el Postconflicto en el Macizo; construcción colectiva del plan estratégico 

para el 2017 del SIRAP Macizo; presentación del Plan Prospectivo 2016-2028 y su articulación a los Planes de 

acción CAR; definición de las metas estratégicas 2017 y apuesta financiera; socialización del proyecto de 

agroforesteria en Cauca/Nariño - Regeneración de los ecosistemas del café; se avanzó en la socialización y 

discusión técnica sobre los criterios técnicos para el desmonte gradual del uso y tenencia de la tierra en áreas 

protegidas de carácter regional.  

 

A partir del taller desarrollado durante el comité técnico se construyó un documento síntesis denominado 

“Lineamientos del SIRAP Macizo en acciones para la conservación en el marco del acuerdo para la Paz y el 

Postconflicto en el Macizo”.  El cual parte de una revisión de los aspectos ambientales contenidos en el acuerdo 
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final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (24.11.2016), 

recopilando las visiones de los actores institucionales del SIRAP Macizo, que como resultado plasman los retos, 

oportunidades y estrategias en las que deberá avanzar el SIRAP, en la implementación de los acuerdos de paz  

para la gestión de sus área protegidas y la conservación del Macizo Colombiano. (Informe SIRAP Macizo. 2017, 

p.13) 

 

Se desarrolló una revision a los Planes de Acción Cuatrienales  de las CAR,  en jurisdicción del Macizo en sus 

versiones para audiencia pública para visualizar  un primer  acercamiento  la alineación al Plan Prospectivo del 

Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano; las conclusiones de esta primera revision  

evidencia que la incidencia de los lineamientos del SIRAP Macizo no son suficientemente relevantes en los 

instrumentos de planificación de las CAR y que esta instituciones orientan su planificación en el cumplimiento 

de las metas de su jurisdicción, situación que limita el accionar de manera conjunta en la región; por lo que la 

estrategia es seguir uniendo esfuerzo de manera conjunta en el plan de acción 2017 del SIRAM y articular el 

plan prospectivo a la propuesta de Política CONPES Macizo (Informe SIRAP Macizo. 2017, p.15) 

 

El 15 de mayo, se desarrolló sesión extraordinaria comité directivo virtual SIRAP en el cual se aprobó la 

modificación al reglamento interno del SIRAP para la vinculación de entes territoriales con jurisdicción en el 

Macizo Colombiano a la instancia del SIRAP, permitiendo el ingreso de la Gobernación de Nariño; se autorizó 

la vinculación de la DTAO de PNNC como parte y aportante al Convenio Interadministrativo No 054 suscrito el 

28 de Octubre de 2016 entre CORTOLIMA, CORPONARIÑO, CRC, CAM, CVC,  con un aporte de 10 millones 

de pesos y un tiempo adicional de ejecución de 1 mes, por otro lado se aprobó la priorización de acciones para 

el Plan Operativo 2017-2018, definidas en el Comité Técnico realizado en marzo. (Informe SIRAP Macizo. 2017, 

p.7-8) 

 

 El segundo comité técnico del SIRAP 

Macizo se desarrolló los días 13 y 14 de junio 

del presente en la ciudad de Cali, en las 

instalaciones de la Corporación Autónoma 

Regional de Valle del Cauca – CVC.  

 

En este espacio se abordaron los siguientes 

temas: Socialización de la metodología y 

avances de la Zonificación Ambiental para el 

cierre de la frontera agrícola y la protección 

de áreas de especial interés ambiental; 

discusión de elementos técnicos y 

conceptuales para la reconversión 

productiva, transicionalidad y desmonte 

gradual en áreas protegidas regionales; socialización de la experiencia de PNN frente al tema UOT y aportes 

que desde la experiencia nacional se brinda a la propuesta regional, la cual se considera debe continuar el 

proceso de construcción y análisis en aspectos conceptuales, normativos y de alcance frente a los procesos 

 

Foto. Desarrollo de Comité Técnico del SIRAP Macizo, desarrollado los días 

13 y 14 de junio del presente, en las instalaciones de la CVC en la ciudad 

de Cali. 
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que se deben desarrollar; ruta metodológica para desarrollar la II Fase de monitoreo para el SIRAP; 

socialización del Programa Herencia Colombia; socialización de los avances del documento CONPES, entre 

otros. 

 

Teniendo en cuenta la propuesta ajustada del CONPES “Lineamientos de política y estrategias para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del Macizo Colombiano” presentada por el DNP, en donde se 

plantea un rol para el SIRAP como articulador y dinamizador en el contexto territorial para el desarrollo de dicho 

CONPES; como comité técnico se propone hacer una revisión del alcance técnico, de competencias según 

marco normativo y de alcance al rol propuesto por el DNP, para llevar la propuesta al comité directivo para la 

toma de decisiones al respecto 

  
Foto. Reunión Mesa Directiva SIRAPM del 6 Julio/2017, PNNC – 
Bogotá (Foto Secretaria Técnica SIRAP MC) 

Fotos: Desarrollo de la capacitación en Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, realizado el día 15 de mayo del 2017 en 
Cortolima – Ibagué. 

 
 
 
 La sesión extraordinaria de Comité Directivo SIRAP Macizo se desarrolla el día 06 de Julio de 2017, en la 

ciudad de Bogotá, presentando los avances de la ejecución técnica y financiera del Convenio 054  del 2016, y 

se desarrolla la discusión y acuerdos del rol del SIRAP Macizo, en la implementación del plan de acción del 

documento CONPES “Lineamientos de política y estrategias para el ordenamiento territorial y el desarrollo 

sostenible del Macizo Colombiano”. El Comité Directivo del SIRAP Macizo ACEPTA el rol como ente articulador 

y dinamizador de la implementación del CONPES, como lo describe el documento, siempre y cuando se 

fortalezca su capacidad técnica y financiera y las actividades se encuentren en el marco de su competencia y 

enfoque misional (Informe SIRAP Macizo. 2017, p.8). 
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Segundo semestre del 201726 

 

El 6 de julio del presente se desarrolló reunión extraordinaria del Comité Directivo del SIRAP Macizo en la 

ciudad de Bogotá. Antes de esta reunión los integrantes 

del Comité Técnico, revisan y preparan la agenda del 

Comité Directivo, llegando a las siguientes conclusiones:   

Se reconoce la integralidad del documento CONPES 

“Lineamientos de política y estrategias para el 

ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del 

Macizo Colombia” propuesto y se advierte que su 

alcance está por encima de la misionalidad del SIRAPM.  

 

Se advierte que la decisión implicaría mayor esfuerzo 

técnico y financiero de los actores del SIRAPM y la 

revisión interna en cada Institución participante, de su 

estrategia de participación en los escenarios técnicos.     

 

Se destacan las conclusiones del Comité Directivo del 

Subsistema Andes Occidentales de Julio 05/17,  en el que 

participó la Presidencia del SIRAPM, relacionadas con los  

lineamientos de esa instancia Directiva, para el desarrollo 

de una ruta mínima de relacionamiento político, que 

permita la incidencia en los desarrollos normativos y de 

política pública relacionadas con el componente 

ambiental, así como la articulación del plan de acción del 

SINAP. 

 

Con respecto al tema de transicionalidad, uso, tenencia y 

ocupación y al documento en construcción por parte del 

SIRAPM, se acuerda que la discusión al respecto se 

continúe surtiendo inicialmente en el seno del SIRAPM, 

antes de una discusión Nacional. 

 

La Dirección Nacional de Planeación convoco a la sesión PRECONPES,  realizada en la ciudad de Bogotá el  

20 de noviembre de 2017, en donde participo la presidencia y secretaria del  SIRAP Macizo. Previo a la reunión 

de PreCONPES desarrollado en el mes de noviembre del presente, el DNP entregó al SIRAPM y a PNNC la 

última versión del documento CONPES al cual se realizó la revisión y retroalimentación por parte de PNNC 

desde diferentes dependencias, las cuales fueron enviadas al MADS y al DNP para consideración.  

 

                                                           
26 Sacado del INFORME II SEMESTRE SIRAP MACIZO 

Fecha: 20 Noviembre de 2017 Lugar: Dirección Nacional de 
Planeación Bogotá 
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El 10 de noviembre se firma Convenio Marco No. 018, entre las 

Corporaciones Autónomas Regionales del Macizo Colombiano - CRC, 

CAM, CORPONARIÑO, CVC, CORTOLlMA, CORPOAMAZONIA, Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y la Gobernación del Nariño, cuyo 

objeto es “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos, administrativos 

y financieros para fortalecer el desarrollo del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas del Macizo Colombiano y su Plan Prospectivo 2016-2028, 

propendiendo por la gestión articulada, armónica, coordinada de las 

Entidades que conforman el SIRAPM”. Igualmente se avanzó en la firma 

del Convenio Interadministrativo entre las Corporaciones Autónomas 

Regionales del Macizo Colombiano - CRC, CAM, CORPONARIÑO, CVC, 

CORTOLlMA, CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Nariño, el cual busca entre otros aspectos, fortalecer 

el desarrollo del Plan Prospectivo 2016-2028, a través de la 

implementación del plan operativo del SIRAPM. 

 

Se realizaron diferentes documentos entre estos están  

Propuesta de transicionalidad y reconversión productiva  aplicado a 

los  Parque Naturales Regionales de Huila, basado en  la 

identificación de 8 tipologías de sistemas de producción 

agropecuaria que fueron analizados y evaluados a través de  

modelos matemáticos de optimización de sistemas productivos, que 

identifican alternativas de transicionalidad y reconversión productiva  

a 15, 25 y 35 años, en función de alcanzar  los objetivos de 

conservación del área protegida, Documento síntesis de 24 páginas 

denominado “Lineamientos del SIRAP Macizo en acciones para la 

conservación en el marco del acuerdo para la Paz y el Postconflicto 

en el Macizo”. recopilando las visiones  de los actores institucionales 

del SIRAPM, que como resultado  plasman  los retos, oportunidades 

y estrategias en las que deberá avanzar el Sistema Regional de Áreas protegidas del Macizo, en la 

implementación de los acuerdos de paz  para la gestión de sus área protegidas y la conservación del Macizo 

Colombiano.    

 

Se consolido la formulación del proyecto plataforma digital para el aprendizaje y comunicación en el Macizo 

Colombiano en apoyo a las iniciativas de conservación y el desarrollo sostenible, basada en tecnologías de 

comunicación e información, para fortalecer las competencias ambientales y productivas de los actores 

sociales, institucionales, y empresariales de la región. 

 

Se consolido la formulación del proyecto plataforma digital para el aprendizaje y comunicación en el Macizo 

Colombiano en apoyo a las iniciativas de conservación y el desarrollo sostenible, basada en tecnologías de 

comunicación e información, para fortalecer las competencias ambientales y productivas de los actores 

sociales, institucionales, y empresariales de la región. 
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Como un documento para la discusión y construcción conjunta de los actores de SIRAPM se ha logrado 

consolidar una propuesta sobre la transicionalidad en el uso y ocupación de la tierra en el manejo de áreas 

protegidas regionales,   la cual deberá seguir siendo discutida y enriquecida  en otros escenarios  de debate, 

técnico, normativo y jurídico   que reconozca otras experiencias y  problemáticas locales  de otras regiones , 

así como las  visiones  de otros grupo de actores por fuera del contexto SIRAPM  entre ellos actores políticos, 

sectores productivos, comunidades locales,   para su adopción. 

 

Reconociendo que solo el 37% de los ecosistemas del Macizo Colombiano están adecuadamente 

representados en el SIRAP (ONF Andina, 2014) y que uno de los principio de un SIRAP, es que sea lo suficiente 

representativo, el equipo técnico la secretaria técnica  con información disponible de fuentes secundarias corrió 

un nuevo análisis de prioridades de  conservación para el Macizo Colombiano, en función de 5 criterios que 

arrojaron como resultados tres zonas de importancia para la declaratoria de áreas protegidas , con un aspecto 

particular y es que  su manejo no se encuentre fraccionado por límites jurisdiccionales  de actores institucionales 

si  no que sean de un manejo conjunto  entre autoridades de la escala Macizo Colombiano.  

 
2.1.1.3. Subsistema Temático Asociados al SIRAP Andes Occidentales - SIRAP 

Tolima. 

 
En el contexto territorial del SIRAP Andes Occidentales se halla el Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

del Tolima - SIDAP Tolima, en el marco del cual, con el apoyo de CORTOLIMA avanza en su proceso de 

fortalecimiento del Sistema Departamental programándose y realizándose la capacitación en el tema de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el día 15 de mayo del 2017 en las instalaciones de la Corporación; en 

este espacio se abordaron temas relacionados a: contexto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, 

el Subsistema Regional de áreas Protegidas de Andes Occidentales  - SIRAP AO y el Sistema Departamental 

de Áreas Protegidas del Tolima; características y condiciones para los predios interesados en ser Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil – RNSC; proceso de trámite de registro de las RNSC ante Parques Nacionales 

Naturales y el RUNAP; implicaciones, beneficios del Registro de una RNSC y generalidades de incentivos; y 

finalmente las oportunidades de incentivos para las RNSC en el contexto departamental. 

 

Retos: Conforme al proceso de capacitación desarrollado el SIDAP Tolima, debe: Avanzar en la consolidación 

de áreas protegidas de gobernanza privada (Reservas Naturales de la Sociedad Civil), vinculando de forma 

efectiva a la Corporación en los procesos de registro de las RNSC; avanzar en la identificación y promoción de 

estrategias y mecanismos para que los incentivos por la conservación beneficien realmente a las RNSC; por 

ser una realidad del territorio la amenaza minera que afecta y puede afectar las RNSC; hay un reto nacional 

frente a la identificación de instrumentos normativos o de jurisprudencia que oriente de manera clara y 

contundente la defensa o el blindaje de las RNSC frente a las actividades mineras que las puedan afectar. 

SUBSISTEMA REGION ANDES NORORIENTALES. 
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2.2. Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Andes 
Nororientales. 

 
El Sistema Regional de Áreas Protegidas de 
los Andes Nororientales está integrado por 
trescientos cincuenta y un (351) Municipios 
en cuatro (4) Departamentos (Santander, 
Norte de Santander, Cundinamarca y 
Boyacá) 
Para el contexto regional de éste 
Subsistema Regional de Áreas Protegidas 
Andes Nororientales, existen un total de 218 
áreas protegidas que hacen parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
De éste total, bajo las categorías públicas 
nacionales se tienen las que pertenecen al 
Sistema de Parques Nacionales Naturales 
un total de 8 áreas protegidas, que cubren 
una extensión de 632.439 de hectáreas 
aproximadamente. Hay un total de 19 
Reservas Forestales Protectoras 
Nacionales que cubren una extensión 
aproximada de 65210  hectáreas. Ver 
Cuadro 15 el consolidado de éstas áreas. 
 
Hay un total de 79 áreas protegidas de 
carácter regional, de las cuales se tienen las 
siguientes categorías: Distrito de 
Conservación de Suelos (1), Distritos 

Regionales de Manejo Integrado (26) y Reservas Forestales Protectoras Regionales (35) y Parques Naturales 
Regionales (17); estas cubren una extensión de 1.114.424 hectáreas aproximadamente. Ver Cuadro 16 el 
consolidado de éstas áreas. 
 
Bajo la gobernanza privada hay un total de 112 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que cubren una 
extensión de 8.406 hectáreas aproximadamente. 
  

Imagen 6. Áreas Protegidas del SINAP en el contexto del SIRAP Andes 
Nororientales. Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017. 
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Cuadro 15. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Andes 
Nororientales. 
 

Ámbito de Gestión  Categoría  Nombre Área Protegida 

MADS Reserva Forestal Protectora Nacional 

Bosque oriental Bogotá 

Cerro Quinina 

Cuchilla De Sucuncuca 

Cuchilla El Minero 

Cuchilla Peñas Blancas 

Cuenca Alta Del Rio Cravo Sur 

Cuenca Hidrográfica Del Rio San Francisco 

El Malmo 

La Bolsa 

Paramo Grande 

Parque El Higueron 

Predio El Hortigal 

Predio La Mistela 

Quebrada La Tablona 

Quebrada Teneria 

Rio Algodonal 

Rio Chorreras Y Concepcion 

Rio Tejo 

Sierra El Peligro 

PNN 

Área Natural Única Los Estoraques 

Parque Nacional Natural 
  
  
  
  
  

  

Catatumbo Bari 

El Cocuy 

Pisba 

Serranía de los Yariguies 

Tama 

Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce 

  Iguaque 
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Cuadro 16. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Andes 
Nororientales. 

Ámbito de Gestión Categoría Nombre Área Protegida 

REGIONAL 

CAR 

Distrito de Conservación de Suelos Tibaitata 

Distrito Regional de Manejo Integrado 

  

Cerro De Juaica 

Complejo Lagunar Fuquene, Cucunuba y Palacio 

Cuchilla de Peñas Blancas y Del Subia 

Cuchilla De San Antonio 

El Chuscal 

Humedales de Guali, Tres Esquinas y Lagunas del Funzhe 

Juaitoque 

Nacimiento Quebradas Tiestos Chorrera Y Hoya Fría 

Páramo de Guargua y Laguna Verde 

Paramo De Guerrero 

Rio Subachoque Y Pantano De Arce 

Sector Salto El Tequendama Y Cerro Manjui 

Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Cuchilla El Choque 

El Robledal 

Futuras Generaciones De Sibate I Y Ii 

Nacimiento Del Rio Bogotá 

Nacimiento Quebradas Hondas Y Calderitas 

Pantano Redondo Y Nacimiento Rio Susagua 

Páramo de Guargua y Laguna Verde 

Paramo De Rabanal 

Paramo El Frilejonal 

Paramos De Telecom Y Merchan 

Pionono 

Quebrada Paramillo Y Queceros 

CAS 

Distrito Regional de Manejo Integrado 

Del Humedal San Silvestre 

Distrito Regional De Manejo Integrado Del Rio Minero 

Drmi De Los Paramos De Guantiva Y La Rusia Bosques De 
Roble Y Sus Zonas Aledañas 

Drmi Serranía De Los Yariguies 

Parque Natural Regional 
  

Pnr Serranía De Las Quinchas 

CDMB 

Distrito Regional de Manejo Integrado 

Bucaramanga 

Complejo Ciénagas de Papayal 

Humedal El Pantano 

  

Parque Natural Regional 

Bosques de Misiguay 

Parque Natural Regional Bosques Andinos Húmedos El 
Rasgón 

Parque Natural Regional Cerro La Judía 

Santurban 

Corpoboyaca 

Distrito Regional de Manejo Integrado Dmi Lago De Sochagota 

Parque Natural Regional 

Cortadera 

El Valle 

Pan de Azúcar el Consuelo 

Rabanal En El Municipio De Samaca 

Sector Oriental Serranía El Peligro 
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Serranía De Las Quinchas 

Unidad Biogeografica Siscunci Oceta 

Corpochivor Distrito Regional de Manejo Integrado 

Cuchilla San Cayetano 

Cuchillas Negra y Guanaque 

Distrito De Manejo Integrado Paramo Rabanal 

Drmi Paramo De Cristales Castillejo O Gauchaneque 

Paramo Mamapacha y Bijagual 

Corpoguavio 

Distrito Regional de Manejo Integrado Chinchorro 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Carpatos 

El Espino Corcovado 

El Porvenir  El Guadual 

Hoya Hernando 

La Siberia 

Laureles, Maracaibo y Las Delicias 

Marruecos 

Montebello 

Palosqui 

Pozo Azul 

Reserva Forestal Protectora Buena Vista Y Los Manatiales 

Reserva Forestal Protectora Cerros Pionono Y Las aguilas 

Reserva Forestal Protectora Colombia 

Reserva Forestal Protectora Conception 

Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta De Los Ríos 
Salinero Y Moquentiva 

Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta Del Rio Zaque 

Reserva Forestal Protectora El Desierto Patio Bonito 

Reserva Forestal Protectora La Sabana De Las Delicias 

Reserva Forestal Protectora La Vitilia La Palma 

Reserva Forestal Protectora Regional Jerico Libano Y 
Sebastopol 

Santa Maria De Las Lagunas 

Tolima 

Corponor 
Parque Natural Regional 

Parque Natural Regional Santurban - Arboledas 

Parque Natural Regional Santurban Mutiscua-Pamplona 

Santurbán-salazar De Las Palmas 

Sisavita 

Reserva Forestal Protectora Regional El Bojoso 
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2.2.1. Acciones adelantadas en el marco de la gestión de SIRAP Andes 
Nororientales durante la vigencia del 2017. 

 
Primer semestre del 2017 

El 20 de febrero se realizó la reunión del Comité Directivo del SIRAP Andes Nororientales, que contó con la 

participación de la Directora General de Parques Nacionales, el Gobernador de Santander, los Directores 

Generales de las CARs que integran este subsistema, el Director de ASOCARS; espacio organizado y 

acompañado por el equipo de apoyo del GGIS y la Dirección Territorial Andes Nororientales. Como parte de la 

agenda se realizó la presentación del Proyecto GEF SINAP “Consolidación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas a Nivel Nacional y Regional” por parte de la Dra. Edna Carolina Jarro Fajardo. Subdirectora de 

Gestión y Manejo de Áreas Protegidas que busca consolidar la gestión y planeación del SINAP en los niveles 

nacional y regional mediante el desarrollo de instrumentos que mejoren su efectividad de manejo,  modo en 

aras a incrementar la representatividad ecosistémica y fortalecer la participación de actores regionales en 

iniciativas de conservación en corredores biológicos y mosaicos de conservación. Con una duración de cinco 

(5) años y cuyos recursos serán implementados por el BID y ejecutados por la WWF. Frente al proyecto se 

recomendó actualizar en lo posible algunos componentes, pues ya varias de las acciones allí propuestas se 

han desarrollado desde la formulación a la fecha de su aprobación (Niño, 2017, p. 11-12). 

 

Se avanza en la firma del convenio específico para este proyecto, reafirmándose los compromisos de las 

Corporaciones Autónomas Regionales que integran este subsistema frente a la participación y las 

contrapartidas en este proyecto. De igual manera, se dieron elementos que permitirán fijar los Planes de Trabajo 

dentro del proyecto así como la designación del Delegado del Comité Directivo del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas (SIRAP) Andes Nororientales ante el Comité Directivo del Proyecto GEF SINAP, definida en cabeza 

del Director General de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Santander –CAS, quien hace 

la suscripción del Convenio Marco como delegado  del SIRAP Andes Nororientales, ante el Comité Directivo 

del Proyecto GEF SINAP. (Niño, 2017, p. 11-12). 

 

El 4 de marzo con apoyo del MINAMBIENTE y CORPONOR se realiza la socialización del proceso de la 

delimitación del Páramo del Almorzadero a la Comunidad del Resguardo Indígena Uwa en el Municipio de 

Chitagá - Norte de Santander (Informe SIRAP AN, 2017, p. 4).  

 

De 3 al 5 de mayo en la ciudad de San Gill (Santander) se realizó el comité técnico del subsistema, el cual tuvo 

como objetivos: a) Realizar el seguimiento a los avances en los procesos de declaratoria de Nuevas Áreas en 

virtud a la Resolución No 1814 del 2015, por la cual se declaran y delimitan unas zonas de protección y 

desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y se toman otras determinaciones; b) 

socialización del Plan de Manejo del Área Protegida Nacional Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio 

Fonce. (Investigación y Monitoreo de Oso Andino Como VOC Sistema); c) Avances en el Proyecto GEF SINAP 

"Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP a Nivel Regional"; d) socialización de Herencia 

Colombia en el cual se espera realizar una contribución Nacional presentada en la COP de Cambio Climático, 

la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el plan de trabajo del Convenio 
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de Diversidad Biológica y las Metas Aichi; e) desarrollo del Plan Operativo Anual del Comité Técnico del Sistema 

Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales (Niño, 2017, p. 12). 

 

Durante los días 7 y 8 de junio se realizó reunión acordada en el Comité Técnico del SIRAP Andes Nororiental 

con CORPONOR para apoyar y acompañar los procesos de declaratoria de áreas protegidas en esa 

corporación. En este espacio de trabajo el Grupo de coordinación del SINAP presentó la ruta para a declaratoria 

de áreas protegidas, desarrollo temas conceptuales de la declaratoria y manejo de áreas protegidas de SINAP, 

categorías de manejo y otros temas de interés para CORPONOR. En este mismo espacio se socializó el trabajo 

que CORPONOR viene adelantando en las zonas de amortiguación de sus áreas protegidas, con el apoyo de 

GIZ y que denominan como “el buen vecino” que le permite a las comunidades locales ubicadas en estas zonas, 

beneficiarse de los bienes y servicios ecosistémicos de las áreas protegidas y como retribución, son las mismas 

comunidades las que evitan que al interior de estas áreas se generen presiones y amenazas a los objetos de 

conservación allí protegidos (Niño, 2017, p. 12- 13). 

 

  
Fotos. Reunión del Comité Técnico del SIRAP Andes Nororiental 

 

En el marco del proyecto GEF SINAP, este subsistema ha propuesto la realización de una reunión del inter 

Sirap Andes Nororientales y Orinoquia, con el objeto de coordinar acciones en este proyecto. (Niño, 2017, p. 

12- 13). 

 

Se brindó apoyo técnico en la declaratoria de nuevas áreas protegidas en la Corporación Autónoma 

Regional del Chivor – CORPOCHIVOR para los Páramos de San Cayetano, Mamapacha y Bijagual como 

Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), mediante Acuerdos No 08 y 09 de Junio 28 de 2017 del 

Consejo Directivo CORPOCHIVOR, las cuales hacen parte de la Resolución 1814 de 2015. Con esta 

declaratoria se benefician más de 6 mil habitantes que hacen parte de las áreas estratégicas y los más de 

150 mil habitantes pertenecientes al suroriente de Boyacá (Informe SIRAP AN, 2017, p. 6-7).  

 

Otras acciones adelantadas en el marco del SIRAP y el apoyo técnico que brinda PNNC a través de la DTAN 

en el funcionamiento del mismo, se tienen: apoyo técnico en el monitoreo del Oso Andino, las presiones 

asociadas y el manejo de la interacción negativa desde el trabajo articulado de WCS y Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. Visita a senderos de Oso Andino, realizando recorridos en las inmediaciones de la 

Reserva Forestal protectora Regional Cuenca Alta de los Ríos Salinero y Moquentiva, en la vereda Monquentiva 
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del municipio de Guavativa, lugar donde se encuentra instalada la trampa para el marcaje de oso, recorridos 

con ayuda de los promotores ambientales de CORPOGUAVIO, con experiencias en procesos de fototrampeo 

y telemetría así como los principales logros de las propuestas llevadas a cabo para el manejo del conflicto en 

el sector del Humedal Tembladares del municipio de Junín, en donde se realizaron reconocimiento de huellas, 

comederos, letrinas y senderos dejados por los osos. Acompañamientos en las visitas técnicas para las 

declaratorias de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil denominadas KPL y Rincón de las Vegas en 

Municipio de Gachantivá del Departamento de Boyacá y La Valerosa en el Municipio de Carcasí del 

Departamento de Santander. Visita técnica al Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce a fin de 

realizar in situ un seguimiento al Plan de Manejo del Área Protegida Nacional. (Informe SIRAP AN, 2017, p. 7-

8).  

 

Acompañamiento por parte de PNN Dirección Territorial Andes Nororientales en su rol de coordinación del 

SIRAP, en la implementación de acciones de los Planes de Acción de las Corporaciones (CDMB, CAS, 

CORPOBOYACA, CORPONOR, CORPOCHIVOR y CORPOGUAVIO) en diversos temas como (Informe 

SIRAP AN, 2017, p. 10-11):  

 

 CDMB: Declaratoria de Nuevas Áreas y Participación en la Mesa Conjunta de la CDMB/ AMB para 

postular temas relacionados con áreas protegidas de carácter local; Resolución No 1814 del 2015 y 

avances en la declaratoria de las áreas Protegidas Aburrido – Honduras; socialización temas de 

CONAP 2017; comisión Conjunta Paramo Santurbán CDMB – CAS – CORPONOR. 

 CAS: Socialización del Proyecto GEF SINAP y revisión del Convenio No 005-00394-2016 suscrito 

entre la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y La Dirección Territorial Andes 

Nororientales (DTAN-PNNC). Aprestamiento para el Comité Técnico del SIRAP Andes Nororientales. 

 CORPOBOYACA: Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Boyacá, apoyo a las mesas 

departamentales de áreas protegidas. 

 CORPONOR: Acuerdos conceptuales y metodológicos de la ruta para la declaratoria de nuevas áreas 

protegidas definidos para los procesos que adelanta CORPONOR: Caso proceso de declaratoria 

Mejué – Carpa Rochela. - Definición de acuerdos para fortalecer la relación interinstitucional de mutuo 

apoyo PNN - CORPONOR el marco de los planes de acción institucional DTAN – PNN Tama y del 

SIRAP Andes Nororientales. Establecer un plan de trabajo que permita consolidar el documento para 

entregar al IAVH para su concepto previo favorable en el proceso de declaratoria del área protegida. 

Explorar un ejercicio piloto de coadministración de un área protegida entre dos entidades como son 

CORPONOR y Parques Nacionales. 

 

Por su parte como Secretaria Técnica del SIRAP AN se participaron en los siguientes eventos: Taller 

sobre Pagos por Servicios Ambientales (PSAs) y su implementación en Áreas Protegidas cuyo objetivo 

fue fortalecer los diferentes niveles de la entidad con el fin de reconocer a partir de beneficios ambientales que 

generan las áreas protegidas las posibilidades de generar el pago por los servicios ecosistémicos como 

instrumento complementario de política para la generación de ingresos, a través de la conservación de la 

biodiversidad y del desarrollo productivo sostenible para la construcción de paz. Participación en el taller de la 

nueva Plataforma del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, en lo referente a las 
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actualizaciones y el manejo de la misma, así como los cambios surtidos que facilitan la administración de la 

información por parte de todas las autoridades ambientales labores realizadas desde Parques Nacionales 

Naturales como Coordinador del SINAP y Administrador del RUNAP. Participación en la reunión de Intersirap 

desarrollada por el Grupo e Gestión e Integración del SINAP de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas de PNNC, en donde se analizó conjuntamente los avances y retos definidos en los espacios de 

planificación de los SIRAP para la consolidación del SINAP. (Informe SIRAP AN, 2017, p. 13-16). 

 

El representante del SIRAP AN, participó en la sesión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 

realizado en Junio del 2017, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Bogotá D.C., cuyo objetivo 

principal fue el de evaluar el avance en el cumplimiento de la meta presidencial de declarar 2.500.000 hectáreas 

de nuevas áreas protegidas para el país. Así mismo el de analizar los principales retos y dificultades 

identificados por cada una de las autoridades ambientales para el cumplimiento de la meta. En lo regional se 

tienen presupuestado declarar 1.5 millones de hectáreas en 2017 y 1.5 millones de hectáreas en 2018 según 

la proyección presentada en los Planes de Acción presentados en las CARs. Se deja establecido por parte de 

Minambiente que se debe prorrogar en un año más la moratoria minera de las Resoluciones No 1628 y 1814 

del 2015, las cuales cumplen plazo en julio y octubre del 2017 respectivamente. Por tal, debe emitirse un 

concepto urgente donde se precise por parte de las CARS la intención de continuar trabajando en las 

respectivas declaratorias tema que será trabajado al interior de los comités directivos del SIRAP (Informe SIRAP 

AN, 2017, p. 17). 

 

Dificultades: En general la actividad de participar,  acompañar y orientar técnicamente a  los Subsistemas de 

Áreas Protegidas  en el marco del Plan de Acción del SINAP  requiere de tiempo y esfuerzos que deben ser 

fortalecidos con posibilidades de espacios de trabajo conjuntos, de manera que armónicamente los 

Subsistemas de Áreas Protegidas se vayan nivelando conceptual, procedimental e instrumentalmente para 

implementar el plan de acción del SINAP y cumplir con este compromiso del Convenio de Diversidad Biológica. 

(Niño, 2017, p. 12- 13). 

 
Segundo semestre del 201727 

Realización del segundo comité técnico SIRAP AN se definió la metodología que se trabajaría en la 

estructuración del nuevo Plan de Acción y se trabajaron las líneas estrategias sobre los cuales se cimentarían 

las bases del Sistema Regional de Áreas Protegidas - SIRAP Andes Nororientales en un horizonte de diez (10) 

años, respondiendo así a la visión conjunta de las áreas protegidas que tienen los miembros de este subsistema 

para la Región Andes Nororientales, en donde se trabajaron los siguientes temas:  

                                                           
27 Sacado del INFORME SEMESTRAL SUBSISTEMAS REGIONALES DE AREAS PROTEGIDAS ANDES NORORIENTALES 
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Foto segundo comité técnico SIRAP AN 

 
 La Estructuración y ajuste  del Plan de Acción del Sistema Regional de Áreas Protegidas - SIRAP 

Andes Nororientales para que en un horizonte de diez (10) años, responda a la visión conjunta de las 

áreas protegidas que tienen los miembros de este subsistema para la Región Andes Nororientales. 

Plan de Acción que permitirá al Sistema Regional de Áreas Protegidas  - SIRAP Andes Nororientales 

responder a los compromisos del Memorando de Entendimiento, los compromisos del proyecto GEF 

SINAP y los temas que identifican los miembros de este subsistema los cuales deben ser atendidos e 

impulsados por esta instancia de participación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP. 

 Presentación de antecedentes del SIRAP – Andes Nororientales. 

 Presentación Plan de Acción del Sistema de Áreas Protegidas de Colombia.  “Hacia un sistema 

completo, ecológicamente representativo y efectivamente gestionado”. 

 Definición de la propuesta metodológica para la estructuración del Plan de Acción Sistema Regional 

de Áreas Protegidas SIRAP –Andes Nororientales. 

 Estructuración y ajuste al Reglamento del Sistema Regional de Áreas Protegidas - SIRAP Andes 

Nororientales. 

 
Realización del tercer comité técnico SIRAP AN en donde se presentaron los avances en la estructuración 

del Plan de Acción del SIRAP AN en donde se puede evidenciar dentro de las líneas estratégicas los 

objetivos y las actividades e igualmente se adquirieron por parte de los integrantes (CAR´s) mayor claridad 

en relación al Proyecto GEF SINAP en  lo referente al POA del primer año y en un tema álgido que se 

presenta en nuestra región como lo es el referente a los Paramos en el entendido que en nuestro territorio 

se encuentran el cincuenta y dos  por ciento (52%) del Complejo de Paramos del País, en donde se 

trabajaron los siguientes temas: 
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Foto tercer comité técnico SIRAP AN 

 
 Presentación Plan de Acción del Sistema de Áreas Protegidas de Colombia.  “Hacia un sistema 

completo, ecológicamente representativo y efectivamente gestionado”. 

 Experiencias Exitosas en el manejo de zonas amortiguadoras de las Áreas Protegidas Regionales – 

Proyecto Buen Vecino. Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIZ. 

 Estado de avance del Proyecto GEF SINAP, Coordinación de la Agencia Ejecutora WWF. 

 Espacios de Territorio Regional que por su importancia para las comunidades locales que viven de 

sus recursos son protegidas por el Gobierno Regional, Dirección de Bosques MADS. 

 Zonificación y Régimen de usos en los páramo (proceso de reconversión agropecuaria, sustitución y 

gradualidad), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Prorroga del término de duración de las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales 

Renovables y del Medio Ambiente Establecidas mediante la Resolución 1814 de 2015 y adopción de 

otras determinaciones, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y RUNAP de PNNC. 

 Estado Actual del Registro Único de Áreas Protegidas del Sistema Regional de Áreas Protegidas 

SIRAP –Andes Nororientales. 

 En el Tercer Comité Técnico del Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales se 

desarrollaron los temas previstos en la agenda.(Anexo 5) 

 Realización del CUARTO COMITÉ TÉCNICO SIRAP AN se realizó en el Municipio de Tunja (Boyacá) 

en la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ los días 28, 

29 y 30 de noviembre de 2017 en donde se presupuestaron los siguientes temas: 

 Ajuste y Afinación del Plan de Acción del Sistema Regional de Áreas Protegidas de los Andes 

Nororientales. 

 Ajuste y Afinación del Reglamento Interno de Sistema Regional de Áreas Protegidas de los Andes 

Nororientales. 

 Consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas de los Andes Nororientales en Corpoboyacá. 

 Presentación Sistema Regional de Áreas Protegidas de los Andes Nororientales. 

 Contrapartidas proyecto GEF-SINAP Consolidación del Sistema Nacional de Áreas protegidas. 
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 Estrategias complementarias de conservación RAE por el MADS. 

 

En el cuarto Comité Técnico del Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes se presenta los avances en la 

Estructuración del Plan de Acción del SIRAP AN evidenciándose el desarrollo de las líneas estratégicas en 

donde podemos justificar su estructuración en cuanto a los objetivos, las actividades, los indicadores, las metas 

y los productos así como la estructuración del Reglamento Interno del Sistema Regional de Áreas Protegidas 

de los Andes Nororientales. En lo relacionado al tema de las contrapartidas del Proyecto GEF SINAP se 

realizaron las reuniones pertinentes con los socios estratégicos del proyecto (CAR´s) integrantes del Comité 

Técnico en donde se estableció un cronograma de visitas por parte del operador WWF a los Directores de la 

CAR´s. Se pudo evidenciar como factor determinante la consolidación del Comité Regional de Áreas Protegidas 

de Boyacá que viene trabajando desde el año 2010 por la conservación de sus áreas protegidas de carácter 

regional (departamental y local) y el fortalecimiento de sus reservas naturales de la sociedad civil. 

 

La Dirección Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia ha venido apoyando 

las iniciativas de propietarios de predios rurales que decidieron manejar sus predios bajo prácticas de 

conservación de la biodiversidad y producción sostenible que se han venido incrementando en nuestro territorio, 

participo en septiembre en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA realizó su 

encuentro anual de Reservas Naturales de la Sociedad Civil asentadas en el territorio de su jurisdicción en 

donde se capacitaron veintisiete (27) RNSC que asistieron buscando vincularlas participativamente en temas 

de preservación y fortalecimiento en el marco de Comités Regionales de Áreas Protegidas. En dicho encuentro 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil que se realizó en Boyacá más concretamente en la sede de 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA se manifestó por parte de la Secretaria Técnica 

de SIRAP AN de la importancia de realizar el Primer Encuentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

asentadas en los Andes Nororientales y se propuso que su realización fuera en el marco del Comité Regionales 

de Áreas Protegidas CORAP y del Cuarto Comité Técnico del SIRAP AN el cual se había presupuestado para 

finales del mes de Noviembre del año en curso. 

 

Tal como se había presupuestado en los Municipios de Paipa y Tunja del Departamento de Boyacá a finales 

del mes de noviembre se realizó el Primer Encuentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de los 

Andes Nororientales con la participación de setenta y tres (73) RNSC de los Departamentos de Santander, 

Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá con el fin de propiciar un espacio de relacionamiento e intercambio 

de experiencias de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC de la Región Andes Nororientales en el 

marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) Andes Nororientales y el proyecto GEF SINAP. 
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Fotos Primer Encuentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de los Andes Nororientales 

 
La Dirección Territorial Andes Nororientales ha prestado como socio estratégico desde su instancia operativa 

en el ejercicio de la Secretaria del Sistema Regional de Áreas Protegidas de los Andes Nororientales total 

acompañamiento al desarrollo del Proyecto GEF SINAP, garantizando las convocatoria a los Comités Directivos 

y Técnicos, el desarrollo de compromisos adquiridos, así como la consolidación de la información resultante de 

cada una de las actividades desarrolladas por las partes. 

 

Primer Comité Directivo del  Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales en donde fue 

designado la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) como representante del Comité Directivo 

del Subsistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP Andes Nororientales ante el Comité Directivo del Proyecto 

GEF SINAP quien posteriormente suscribió el Convenio Marco para que en cumplimiento al Manual Operativo 

del Proyecto se realizaran los respectivos desembolsos por parte del BID al operador del Proyecto WWF y así 

dar arranque al mismo. La Dirección Territorial Andes Nororientales participo en la puesta en marcha del Plan 

Operativo Anual del Proyecto GEF SINAP en donde se estableció la Matriz de Trabajo en donde se 

establecieron agendas de trabajo, lugares, fechas, articulaciones preliminares del proyecto GEF SINAP, 

Componente, productos, actividades y valores aproximados de las inversiones e igualmente se consolidaron 

los componentes  

 

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, mediante 

el Acuerdo No 002 del 27 de abril de 2016 aprobó el Plan de Acción Institucional PAI 2016 – 2019 y en él 

estableció dentro del “Proyecto 2.1. Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial 

del Departamento de Norte de Santander”, asumir la meta de gestión de la declaratoria de nueve (9) áreas y 

de ellas sólo siete (7) áreas del total de las diez y siete (17) establecidas en la Resolución No 1814 de 2015. 

En consecuencia con los compromisos del numeral primero (1) los avances sobre las áreas objeto de la meta 

y que incluyen las siete (7) correspondientes a la Resolución No 1814 de 2015 son: 

 

 En relación al Polígono 28 Santurbán Mutiscua – Pamplona fue declarada como Parque Natural 

Regional con un área de 9.389 Ha. mediante Acuerdo No 014 de 2015. 
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 En relación al Polígono 31 Santurbán Arboledas fue declarada como Parque Natural Regional con un 

área de 21.870 Ha. mediante Acuerdo No 015 de 2015. 

 En relación al Polígono 25 Bosque Seco Tropical del Sur con un área de 16.432 Ha. se encuentra en 

fase de Aprestamiento para ser declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado en el 2018. 

 En relación al Polígono 34 Carpa Rochela y Meljué con un área de 10.706 Ha. se encuentra en fase 

de Aprestamiento para ser declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado en el 2018. 

 En relación al Polígono 37 Cerro Tasajero con un área de 5.943 Ha. se encuentra en fase de 

Preparatoria para ser declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado en el 2018. 

 En relación al Polígono 24 Reserva Forestal Protectora Jurisdicciones se encuentra en fase de 

Preparatoria para ser declarada en el 2019. 

 En relación al Polígono 40 Almorzadero Este con un área de 31.350 Ha. se encuentra en fase de 

Preparatoria para ser declarado como Parque Natural Regional en el 2019. 

 Las demás áreas restantes (polígonos No 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38 y 39), no presentaron 

avances ni son posibles de gestión para su declaratoria. 

 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en relación al Polígono 42 Cortadera en los 

municipios de Tuta, Toca, Pesca y Rondón fue declarada como Parque Natural Regional con un área de 16.508 

Ha. mediante Acuerdo No 024 de 2015. 

 

Corporación Autónoma Regional del Chivor CORPOCHIVOR en relación al Polígono 16 Páramo de 

Mamapacha y Bijagual en los municipios de Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y Garagoa fue 

declarada como Distrito Regional de Manejo Integrado con un área de 27.176,08 Ha. mediante Acuerdo No 08 

de 2017. 

 

En relación al Polígono 13 Cuchilla San Cayetano en los municipios Almeida, Chivor, Macanal, Somondoco y 

Guayatá fue declarada como Distrito Regional de Manejo. 

 

Integrado con un área de 11.089,84 Ha. mediante Acuerdo No 09 de 2017. En relación al Polígono 12 Cuchilla 

El Varal también conocido como cuchilla el volador y el varal Ubicado en los municipios de Macanal y Garagoa 

con un área de 5.705,88 Ha. se encuentra en fase de Aprestamiento para ser declarado como Distrito Regional 

de Manejo Integrado en el 2018. 

 

Es importante manifestar que en todos los Comités Técnicos del Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes 

Nororientales se realizaron los respectivos seguimientos a las futuras declaratorias de categorías regionales 

descritas en la Resolución No 1814 de 2015 e igualmente se realizaron las visitas de acompañamiento in situ 

a las Corporaciones Autónomas Regionales así como la socialización de la Resolución No 2157 del 2017 por 

la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente establecida mediante la Resolución 1814 de 2015 y se adoptan otras 

determinaciones. 
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La Dirección Territorial Andes Nororientales ha presentado un avance significativo en la en la articulación de 

instrumentos de planificación con la participación en diferentes escenarios a Nivel Nacional (CONAP -

INTERSIRAP), Nivel Regional (Planes de Ordenamiento Territorial Departamental – Plan de Cambio Climático 

Regional  - Plan de Ordenamiento de Embalse de Topocoro) en donde se busca mejorar las capacidades del 

departamento y sus municipios, tanto en la planeación técnica, administrativa y financiera, como en la gestión 

del desarrollo territorial. 

 

En la reunión Técnica de los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas denominado INTERSIRAP se  

analizaron conjuntamente los avances y retos definidos en los espacios de planificación de los SIRAP por la 

consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP partiendo de la base de lo expuesto por todos 

y cada uno de los subsistemas en aras a afinar los procesos e instrumentos para la adecuada gestión, en busca 

de mejorar las condiciones de los gobiernos locales para conservar la biodiversidad por medio de la gestión 

efectiva y equitativa de áreas protegidas y otras medidas de conservación. Se proyecta apostarle a una forma 

de concebir el desarrollo del Territorio Colombiano, a través de la decisión autónoma de las regiones para la 

planificación pues el país no puede seguir planificando de manera estándar, por tanto hay que generar una 

política que permita hacerlo conforme a las condiciones culturales y de la relación histórica de los 

departamentos entre sí. 
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2.3. SUBSISTEMA REGION CARIBE. 

 
Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Caribe. 

 
 Para el contexto regional de éste 

Subsistema Regional de Áreas Protegidas 

Caribe, existen un total de 79 áreas 

protegidas que hacen parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. De éste total, 

bajo las categorías públicas nacionales se 

tienen las que pertenecen al Sistema de 

Parques Nacionales Naturales un total de 14 

áreas protegidas, que cubren una extensión 

aproximada de 1.381.181 hectáreas.  

 

Hay un (1) Distrito Nacional de Manejo 

Integrado y tres (3) Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales que cubren una 

extensión aproximada de 6.202.886 

hectáreas. Ver Cuadro 17 el consolidado de 

éstas áreas. 

 

Hay un total de 28 áreas protegidas de 

carácter regional, de las cuales se tienen las 

siguientes categorías: Distrito de 

Conservación de Suelos (2), Distritos 

Regionales de Manejo Integrado (13), 

Reservas Forestales Protectoras Regionales 

(5) y Parques Natural Regional  (8); estas cubren una extensión aproximada de 479.932 hectáreas. Ver Cuadro 

18 el consolidado de éstas áreas. 

 

Bajo la gobernanza privada hay un total de 33 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que cubren una 

extensión aproximada de 7.703 hectáreas. 

  

Imagen 7. Áreas Protegidas del SINAP en el contexto del SIRAP Caribe. 
Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017. 
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Cuadro 17. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Caribe. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

MADS 

Distrito Nacional de Manejo 
Integrado 

Distrito Nacional De  Manejo Integrado Área Marina Protegida 
Reserva De Biosfera Sea Flower 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional 

Caño Alonso 

Jirocasaca 

Serranía De La Coraza Y Montes De María 

PNN 

Parque Nacional Natural 

Bahía Portete Kaurrele 

Corales de Profundidad 

Los Corales del Rosario y San Bernardo 

Macuira 

Old Providence Mc Bean Lagoon 

Paramillo 

Sierra Nevada de Santa Marta 

Tayrona 

Santuario de Fauna Acandi Playón 

Santuario de Fauna y Flora 

Ciénaga Grande de Santa Marta 

El Corchal El Mono Hernández 

Los Colorados 

Los Flamencos 

Vía Parque Isla de Salamanca 
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Cuadro 18. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Caribe. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

REGIONAL 
CARDIQUE Parque Natural Regional Bosque Seco El Ceibal Mono Tití 

Carsucre 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Ecosistema De Sabanas Abiertas Y Arbustivas Y Sistemas 
Asociados En El Municipio De Galeras 

Sistema De Manglar Y Lagunar Ciénaga De La Caimanera 

Parque Natural Regional Del Sistema Manglarico Del Sector De La Boca De Guacamaya 

Coralina Parque Natural Regional 
Jhonny Cay Regional Park 

The Peak Regional Park 

Corpamag 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado Complejo Cienagoso De Zarate Malibu Y Veladero 

Corpocesar 

Parque Natural Regional 
Los Besotes 

Serranía del Perijá 

Reserva Forestal Protectora 
Regional Los Ceibotes 

Corpoguajira 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Banaderos  Cuenca Alta Del Rio Camarona 

Cuenca Baja del Rio Rancheria 

Delta Rio Ranchería 

Musichi 

Serranía De Perijá 

Parque Natural Regional Cerro Pintao-Serrania del Perija 

Reserva Forestal Protectora 
Regional 

Reserva  Forestal Protectora Ubicada En Los Montes De  Oca 

Reserva Forestal Protectora Manantial De Cañaverales 

Corpomojana 
Reserva Forestal Protectora 
Regional Bosque de Santa Ines 

Corpouraba 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado Ensenada De Rionegro 

CRA 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado Distrito Regional De Manejo Integrado Luriza 

Parque Natural Regional Parque Natural Regional Los Rosales 

Reserva Forestal Protectora 
Regional Reserva Forestal Protectora El Palomar 

CVS 

Distrito de Conservación de 
Suelos 

Cienaga de Baño 

Distrito de Conservacion de Suelos de la Cienaga de Corralito 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Del Complejo de  Humedales de Ayapel 

Distrito De Manejo Integrado Complejo Cenagoso Del Bajo 
Sinu 

Manglar De La Bahia De Cispata Y Sector Aledaño Del Delta 
Estuarino 
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2.3.1. Acciones adelantadas en el marco de la gestión de SIRAP Caribe durante 
la vigencia del 2017. 

 
Primer semestre del 2017 

 
Este Subsistema realizó reunión de Comité 

Directivo el 16 de marzo, contando con la 

presencia del Viceministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, el gobernador de 

Antioquia y el Viceministro de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Representante de la FAO en Colombia, el 

Director del IIAP y las autoridades 

ambientales miembros del SIRAP Caribe; 

en este espacio con base en su agenda se 

desarrollaron los siguientes temas (Informe 

SIRAP Caribe, 2017, p. 5- 8).  

 

 Se presentó y aprobó el informe de la gestión realizada por este Subsistema durante la vigencia 2015 

y 2016;  se presentó y aprobó el plan operativo 2017-2018 elaborado por la mesa de trabajo del SIRAP, 

autorizando al Presidente del Consejo para que se puedan hacer ajustes de rubros del plan operativo;  

 Se aprueba la gestión para la implementación del Fondo para la región Caribe;  

 Se ratifica al Director de CARSUCRE como presidente del Consejo Directivo en el marco del Convenio 

marco No. 006;  

 Se da continuidad por dos años más a la secretaría ejecutiva a cargo de Adela Patricia Castro Moreno 

y a Luis Alfredo Calero Hernández como Director de Cooperación y Asuntos Internacionales.  

 Las entidades se comprometen a continuar con las contrapartidas para la contratación de la Secretaria 

ejecutiva (DTCA de PNNC) y las demás para el desarrollo del plan de operativo;   

 Se socializó los resultados del CONAP,  

 Se realizó la firma del Convenio SAMP por CARSUCRE como Presidente del SIRAP Caribe. 

 Se hizo un reconocimiento a la gestión ambiental realizada por las diferentes autoridades ambientales 

de la región;  

 Se realizó el lanzamiento de: la campaña educativa “Tu casa no es Su casa”, la revista BioCaribe como 

medio para dar a conocer el contexto actual del medio ambiente de la región en temas de áreas 

protegidas, estrategias complementarias de conservación, entre otras temáticas de carácter ambiental. 

 El representante de la FAO realizó el lanzamiento del proyecto GEF Conectividades. 

 

 

 
Foto. Consejo Directivo SIRAP Caribe. Fuente SIRAP Caribe. 2017. 
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Foto. Consejo Directivo del SIRAP Caribe 

 
 
Se participó en reunión de Intersirap Caribe – Pacífico con los Comités técnicos, realizado en la ciudad de Santa 

Marta, los días 23 y 24 de Marzo del 2017, cuyo objetivo fue propiciar espacios de trabajo técnico que permita 

coordinar y articular la gestión de los subsistemas regionales de áreas protegidas Caribe y Pacífico para la 

implementación de acciones relacionadas con las áreas marina protegidas de Colombia declaradas y en 

proceso de declaratoria, en el marco de los planes de acción definidos para estos subsistemas. Como 

conclusiones y resultados de ésta reunión se tienen entre otras las siguientes (Informe SIRAP Caribe, 2017, p. 

5- 8):  

 

 De acuerdo a lo definido en el Convenio se desarrollarán dos (2) reuniones por año. 

 Las reuniones intersirap las convoca PNN y la agenda será construida y concertada con las ST de los 

SIRAP. 

 Invitar al MADS a estas reuniones. 

 Los desplazamientos los cubre cada SIRAP. Se incluirá en la agenda una Jornada de trabajo autónomo 

cada SIRAP. 

 Para las futuras reuniones, se debe aprovechar reuniones de los Comités Técnicos de los SIRAP para 

hacer el encuentro Intersirap. Dentro de las agendas de las reuniones de Comités técnicos de los 

SIRAP incluir el tema Intersirap. 

 Dentro de cada SIRAP se debe dejar recursos para las reuniones Intersirap. 

 Se debe definir Quorum decisorio para las reuniones Intersirap. 

 Las reuniones de Intersirap deben buscar (garantizar) la participación de los miembros de los CT de 

los SIRAP. 

 Posicionar en los Comités Directivos de los SIRAP los temas definidos en los Intersirap. 

 El Informe semestral: responsables las secretarias técnicas de los SIRAP. El informe es conjunto y 

concertado (un solo informe). 

 Los informes se presentan a los firmantes del Convenio en sus espacios definidos para ello. 
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 Se debe definir plan de trabajo conjunto el cual se inicia con el ejercicio de la presente reunión. 

 

En coordinación con la secretaria técnica del SIRAP caribe se preparó el contenido temático y metodológico del 

Comité Técnico realizado del 12 al15 de junio, en el que se desarrollaron los siguientes temas (Niño, 2017, p. 

9- 11): 

 

Trabajo interno para la definición temática de la propuesta de proyecto regional que será presentado ante el 

Ministerio y cuya finalidad es la implementación del Plan Operativo del SIRAP Caribe, teniendo en cuenta lo 

acordado en la reunión de Consejo Directivo. En el marco de este espacio interno se presentó la guía de 

planeación ecoturística que tiene Parques Nacionales y que es tema priorizado para ser desarrollado en todas 

las CARs del SIRAP Caribe a través de un taller de una semana programado para el mes de septiembre del 

2017. 

 

Taller de Capacitación con el ANLA sobre la guía metodología para la identificación de las Áreas Prioritarias 

para Inversión y Compensación (APIC), iniciativa que redundará en un plan de trabajo para ser desarrollado 

entre la autoridad nacional y la regional que permita unificar criterios y utilizar la información cartográfica 

generada por diferentes instituciones del estado, en el escenario de la actual demanda de recursos naturales 

de la jurisdicción de las autoridades ambientales. 

 

Insumos conceptuales y metodológicos para el Proyecto regional SIRAP caribe que permitirá la actualización 

del Portafolio de Áreas prioritarias para conservación (áreas protegidas, conectividades y estrategias 

complementarias de conservación) escala 1:25.000 y el Plan de Acción del SIRAP Caribe”; este proyecto está 

orientado a la actualización de portafolio de prioridades ecosistemas donde se acordarán los alcances y 

productos para cada autoridad ambiental. En este tema se presentó la propuesta de trabajo que adelanta 

Parques Nacionales en este tema.  

 

Definición de las áreas pilotos para la implementación de la Estrategia de Conectividades Fase I Acuerdo sobre 

la ruta metodológica para la implementación del ecoturismo en áreas protegidas e identificación de áreas pilotos 

para su desarrollo. 

 

Reunión de la Mesa Regional de Sostenibilidad Financiera del Caribe para el manejo de Áreas Protegidas y 

estrategias Complementarias de Conservación. 

 

Presentación de la propuesta del III Memorando de Entendimiento para la implementación del plan de acción 

del SINAP. 

 

Para el segundo semestre se tiene propuesto formular el proyecto regional que permitirá desarrollar el plan de 

trabajo del SIRAP Caribe y la realización del taller con todas las autoridades ambientales regionales en la guía 

para la planificación del ecoturismo en las áreas de SINAP priorizadas para el desarrollo de estas acciones, así 

como la realización de la reunión del comité técnico para el mes de septiembre (Niño, 2017, p. 9- 11). 
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Entre el 21 y 23 de junio se participó en la reunión del SINAP con el fin de avanzar en las diferentes acciones 

previstas para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –, que responden a compromisos de 

país como signatario del Convenio de Diversidad Biológica, los derivados del CONPES 3680 de 2010; así como 

del plan de acción del SINAP entre otros, se hace necesario articular esfuerzos entre todos los actores para el 

logro de dichos propósitos. Como temas desarrollados en dicho espacio se tienen: Avances y retos en el marco 

de la planificación de los SIRAP, construcción colectiva de la agenda de la reunión Consejo Nacional de Áreas 

Protegida – CONAP y avances, retos y gestión frente al III Memorando de Entendimiento – MdE para la 

implementación del plan de acción del SINAP. Como propuestas en este espacio se tienen (Informe SIRAP 

Caribe, 2017, p. 10-11): 

 

Los proyectos de cooperación Internacional en el tema de áreas protegidas se deben construir desde los SIRAP 

Retroalimentación en las regiones sobre los compromisos del CONAP. 

 

La agenda de la reunión y temas a tratar en la reunión del CONAP, previamente se debe analizar en la reunión 

INTERSIRAP – SINAP. 

 

Los temas del Memorando de Entendimiento se trabajaran desde los SIRAP y se conformarán mesas temáticas 

desde las necesidades de las regiones. 

 

El 22 de junio se llevó a cabo la reunión del CONAP presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a la cual participó el Director de Corpoguajira como delegado de la región caribe y la Secretaria 

Ejecutiva. El objetivo de la reunión se enfocó en evaluar el avance del cumplimiento de la meta presidencial de 

declarar 2.500.000 has de nuevas áreas protegidas para el país. Así mismo analizar los principales retos y 

dificultades identificados por cada una de las Autoridades Ambientales para el cumplimiento de la meta y 

recomendar acciones que permitan continuar avanzando en el logro de esta meta. Los temas tratados entre 

otros (Informe SIRAP Caribe, 2017, p. 11):  

 

 Ampliación de las Resoluciones 1628 y 1814 del 2015. Para ello se solicitó a las autoridades 

ambientales, enviar la actualización de los polígonos de dichas resoluciones y si existe la necesidad 

de ampliar los mismos, como insumo para presentar una propuesta de ampliar en tiempo las 

resoluciones.  

 El SIRAP Caribe elevó la propuesta de ampliar en número de polígonos la resolución de reservas 

temporales ya que muchas solicitudes de títulos mineros se traslapan con prioridades ecosistémicas 

que proporcionan el servicios del recurso hídrico. Esta propuesta fue aceptada por el Ministro. 

 Decreto de áreas protegidas en comunidades étnicas. 

 Política Nacional de pago por Servicios Ambientales. 

 Decreto de actualización del manual de compensaciones. 
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 En el marco del fortalecimiento de procesos del 

mismo SIRAP, de los SIDAP y a las autoridades 

ambientales, se desarrollaron diversas acciones 

entre ellas (Informe SIRAP Caribe, 2017, p. 12- 19): 

 

Se participó en la reunión del Comité Técnico del 

proyecto Gef de conectividades socioecosistémicas 

que se llevó a cabo en la ciudad de Montería los 

días comprendidos entre el 29 de mayo y 1 de junio, 

que tuvo como objetivo central: “Recibir 

retroalimentación y validación a los contenidos en 

relación con la lectura y el análisis del Estrategia de 

Conectividades Socioecosistémicas del Caribe – 

Conexión Biocaribe”. En este espacio la Secretaria Ejecutiva del SIRAP realizó una presentación sobre los 

alcances de la estrategia de comunicaciones y educación ambiental, liderada por el SIRAP Caribe. Se realizaron 

recomendaciones a los diferentes capítulos de la estrategia de Conectividades de proyecto GEF. 

 

En el marco de la estrategia de implementación de la estrategia de comunicaciones se desarrollaron las 

siguientes actividades: Ajuste e impresión Revista Biocaribe; boletines Carteleras; diseño Campaña Conéctate; 

actualización de Bases de datos y pendón para el SIDAP Cesar. 

 

El Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe – SIRAP -La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA , realizaron el lanzamiento 

de las Áreas Prioritarias para Inversión y Compensación (APIC); esta propuesta hace parte de un ejerció integral 

en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, que busca eliminar los limitantes que 

restringen la ubicación efectiva y duradera de las medidas de compensación y los planes de inversión forzosa 

de no menos del 1% y orientar las compensaciones a las áreas estratégicas que permita fortalecer los procesos 

de conservación de la biodiversidad y su conectividad 

 
Subsistemas Temáticos Asociados al SIRAP Caribe: 

 
SIDAP Córdoba: Se llevó a cabo el 27 de abril en la CVS (Montería) una reunión con los encargados de áreas 

protegidas de la CAR y la Gobernación de Córdoba, con el fin de implementar un plan de trabajo para la 

dinamización del SIDAP en la cual se acordó formular un proyecto por regalías de Colciencias; la Gobernación 

de Córdoba se comprometió con la elaboración de la reglamentación de la Ordenanza y la CVS para dar inicio 

con las reuniones de Comité Técnico y Directivo del Sistema se comprometió a incluir el tema en la reunión de 

Consejo Directivo de la Corporación. 

 

SIDAP Atlántico: Se acordó el alcance para la implementación del SIDAP Atlántico a través del acuerdo 28; 

implementación y articulación de Sistema Regional de Áreas protegidas en la dinamización del SIDAP Atlántico; 

implementación de la Estrategia de conectividades en el departamento del Atlántico Fase I - Conexión 

 

Foto: Reunión Comité Técnico del proyecto GEF Conectividades. 

Fuente. SURAP Caribe. 2017. 
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BioCaribe; plan de Negocios del SIDAP - en el Marco del Fondo SIRAP; modelo de Administración de Áreas 

Protegidas; implementación de la Estrategia de Comunicaciones y educación ambiental; implementación 

Campaña protección de la Vida Silvestre Fase II. 

 

SILAP Cartagena: Se realizó una reunión el 2 de junio en la Ciudad de Cartagena con el fin de identificar las 

necesidades en áreas protegidas del Distrito de Cartagena y la creación del sistema local de áreas protegidas. 

Se llegaron a los siguientes acuerdos: Se identificó a la necesidad de delimitar las áreas protegidas existentes 

en Cartagena en especial el cerro de la Popa con el fin de incorporarlas al POT del Distrito; se incluirá la 

delimitación de áreas protegidas en el proyecto regional y los planes de manejo en el proyecto regional; revisar 

los documentos que soportan la creación de las áreas protegidas con el fin de ajustarlos a distritos de 

conservación de suelos; conformación del SILAP con el apoyo técnico del SIRAP Caribe. 

 

Segundo semestre del 201728 

Este Subsistema realizó reunión intersirap en el mes de octubre donde se desarrolló la agenda de trabajo 

conjunta de trabajo para el 2018 entre el SIRAP PACIFICO Y CARIBE, donde se destacó: 

• Trabajar conjuntamente para una campaña de posicionamiento 

• Formular proyectos conjuntos. 

• Desarrollar las actividades para la implementación del SAMP 

 

Subsistemas Temáticos Asociados al SIRAP Caribe: 

 

SIDAP Córdoba 

 

En cuanto a la dinamización y posicionamiento del SIRAP Caribe, se realizó un recorrido por uno de los 

proyectos bandera de la CVS, relacionado a la estrategia del sistema hidráulico en Purísima a través de 

estrategias de  conservación y uso sostenible. 

 

SIDAP Atlántico 

Se acordó el alcance para la implementación del SIDAP Atlántico a través del acuerdo 28: 

 

Se desarrolló la reunión de la Mesa del SIDAP CRA con los siguientes compromisos  

    Participación del SIRAP Caribe a través de Conexión BioCaribe en Bioexpo 2017 

 •   

• 

 Desarrollar un plan de negocios en ecoturismo en Luriza 

 •     Gestionar la Ordenanza con la gobernación 

 

SIDAP Bolívar  

                                                           
28 Información presentada por el Sirap Caribe  en EG_3845- Informe preliminar gestionSIRAPCaribe2017 
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 Se desarrolló la reunión con la Dirección del Medio Ambiente de la Gobernación de Bolívar con el fin de 

establecer los siguientes compromisos:  

 

 Realizar la primera reunión de comité técnico en el mes de febrero 2018 

 Reglamentación de la Ordenanza para Diciembre de 2018 por parte de la Gobernación 

 

 SIDAP Magdalena  

 Se elaboró el Plan de Trabajo que permite implementar el Acuerdo con CORPAMAG.  

 

Objetivo 1) Fortalecimiento del proceso departamental de áreas protegidas a través de apoyo técnico, de 

gestión de proyectos y manejo de áreas protegidas que permitan la implementación efectiva de los sistemas de 

áreas protegidas tanto departamentales como locales fortaleciendo los procesos.  

 

COMITÉ TÉCNICO SIDAP  

 Reunión 1: Capacitación - Áreas Protegidas - Socialización Ordenanza  

 Reunión 2: Construcción del Plan  

 Reunión 3: Actualización del portafolio prioridades de conservación para áreas protegidas y conectividades y  

compensaciones Operativo  

 Reunión 4: - Modelo de Administración Plan de Acción del SIDAP 

 

 

 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

 Plan de negocios para el SIDAP  

 

 Objetivo 2) Implementación de la estrategia de Comunicaciones y Educación ambiental  

 

 LANZAMIENTO DEL SIDAP  

 

 Campaña para el lanzamiento del SIDAP  

 CAMPAÑA ORGULLO - JAGUAR (PERIJÁ) Y MANATI (ZAPATOZA) 

 Identificación de conectividades primarias para campaña del jaguar y Manati 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES SIRAP - SIDAP 

Implementar la estrategia de comunicaciones SIRAP Caribe. 

 

 REGLAMENTACIÓN  

 

 Implementar un modelo de administración y plan de negocios del SIDAP  

 

 Actividades realizadas  

 

 Se desarrolló la reunión de la Mesa del SIDAP Magdalena con los siguientes compromisos:  

 • Propuesta de estrategia de comunicaciones SIRAP Caribe 

 • Propuesta de perfil de proyecto SIRAP Caribe 

 • Propuesta de Actualización del Portafolio de prioridades CORPAMAG 

 • Reglamento de Ordenanza Gobernación de Magdalena 

 

CONVENIOS  

Se realizaron los siguientes Convenios:  

 

 Herencia Ambiental Caribe  

El convenio marco de cooperación tiene por objeto integrar esfuerzos humanos, técnicos, educacionales y 

comunicacionales para la formulación y ejecución de proyectos encaminados a mejorar la conectividad 

ecosistémica de la región Caribe colombiana a partir del objeto de conservación del Jaguar (Panthera onca) y 

otros felinos. 

 

El desarrollo de Proyectos   y actividades de interés regional o en jurisdicción de las autoridades ambientales 

relacionadas con el objeto del convenio, se llevaran a cabo mediante acuerdos específicos avalados por las 

partes firmantes del Convenio de Cooperación. 

 

Programa de Control y Vigilancia  

 Aspectos generales para la formulación de la campaña contra delitos ambientales –  tráfico ilegal de especies  

 

 Objetivo  

Establecer y elaborar el diseño de procesos educativos dirigidos a sectores que utilizan o afectan a la 

vida silvestre.  

 

 Actividades  
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 Elaborar procesos de educación y capacitación a los funcionarios Estatales que, deben participar y 

coadyuvar en el control de su uso o comercialización interna o externa (particularmente los 

funcionarios pertenecientes a la fuerza pública) o cuyas actividades, proyectos y decisiones pueden 

tener consecuencias negativas para la vida silvestre  

 Publicar los conocimientos y aplicaciones prácticas de las investigaciones realizadas sobre vida 

silvestre y de los trabajos ejecutados por las autoridades ambientales.  

 Difusión de cursos, material impreso y audiovisual de manera periódica para el reconocimiento de 

plantas y animales protegidos y amenazados y sobre los Convenios CITES, de Diversidad Biológica y 

otros. 

 Impulsar acciones puntuales de comunicación dirigidas a los turistas que orientados en la reducción 

de la demanda de especies silvestres.  

 Campañas por los medios de divulgación sobre la importancia y las amenazas a la Vida silvestre. 

Programa de capacitación a maestros del sistema rural sobre la información básica relacionada a la 

vida  silvestre y su importancia y valor potencial.  

 Desarrollar una propuesta para incluir el tema de protección de la vida silvestre en PRAES, PRAU y 

PROCEDA 
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2.4. SUBSISTEMA REGION PACIFICO. 
 
Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Pacífico. 
 

Para el contexto regional de éste Subsistema 

Regional de Áreas Protegidas Pacífico, existen un 

total de 53 áreas protegidas que hacen parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

De éste total, bajo las categorías públicas 

nacionales se tienen las que pertenecen al Sistema 

de Parques Nacionales Naturales un total de 10 

áreas protegidas, que cubren una extensión 

aproximada de 6.234.603 hectáreas. Hay un total 

de 5 Reservas Forestales Protectoras Nacionales 

que cubren una extensión aproximada de 220.574 

hectáreas. Ver Cuadro 19 el consolidado de éstas 

áreas. 

 

Hay un total de 11 áreas protegidas de carácter 

regional, de las cuales se tienen las siguientes 

categorías, Distritos Regionales de Manejo 

Integrado (7) y Reservas Forestales Protectoras 

Regionales (2) y Parques Naturales Regionales (2); 

estas cubren una extensión aproximada de 

481.907  hectáreas. Ver Cuadro 20 el consolidado de 

éstas áreas. 

 

 

 

Bajo la gobernanza privada hay un total de 27 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que cubren una 

extensión aproximada de 1.538 hectáreas. 

 

 

  

Imagen 8. Áreas Protegidas del SINAP en el contexto del 

SIRAP Pacífico. Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017 
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Cuadro 19. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Pacífico. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

NACIONAL 

MADS 
Reserva Forestal Protectora 
Nacional 

Cuenca Alta Del Rio Cali 

Darién 

Rio Anchicaya 

Rio Escalarete Y San Cipriano 

Rio Melendez 

PNN 

Distrito Nacional de Manejo 
Integrado 

Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera 

Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari - Malpelo 

Parque Nacional Natural 

Gorgona 

Los Farallones de Cali 

Los Katios 

Munchique 

Sanquianga 

Uramba Bahia Malaga 

Utria 

Santuario de Fauna y Flora Malpelo 
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Cuadro 20. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Pacífico 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

REGIONAL 

Codechoco 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Distrito Regional De Manejo Integrado De La Playona Y La Loma De 
Caleta 

Encanto de los manglares del Bajo Baudo 

Golfo de Tribuga Cabo Corrientes 

Lago Azul Los Manaties 

Corantioquia 
Reserva Forestal Protectora 
Regional 

Reserva Forestal Protectora Farallones Del Citara 

CRC Parque Natural Regional El Comedero 

CVC 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Distrito De Manejo Integrado Regional En El Territorio Colectivo Del 

Distrito De Manejo Integrado Regional Enclave Subxerofitico De Atuncela 

El Chilcal 

Parque Natural Regional Parque Natural Regional La Sierpe 

Reserva Forestal Protectora 
Regional 

Reserva Forestal Protectora Regional De Bitaco 

Parque Natural Regional Parque Natural Regional San Miguel De Los Farallones 

 

2.4.1. Acciones adelantadas en el marco de la gestión de SIRAP Pacifico 
durante la vigencia del 2017 

 
Primer semestre del 2017.  

 
A partir del 2014, hacen parte del proceso de consolidación del SIRAP Pacífico delegados de las comunidades 

negras e indígenas de la región, ONGs, Alcaldías y Departamentos de la región, sector académico, que hacen 

parte del proceso y vienen liderando de manera conjunta el proceso orientado a la consolidación del SIRAP 

Pacífico; en este sentido, se han desarrollado diversas acciones que han permitido la participación y  articulación 

de los diferentes actores institucionales y comunitarios. 
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Se avanzó en la revisión y ajuste del plan de acción del SIRAP Pacífico para el periodo 2009-2023; ejercicio 

que privilegio la articulación con las líneas estratégica del plan de acción del Subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas (SAMP).  

 
Frente al Fortalecimiento de la gobernanza y la participación de las comunidades locales en la gestión de la 

conservación, se desarrolló el primer Comité Técnico de la Mesa Regional del SIRAP Pacifico, durante los días 

6 al 9 de marzo del presente; el desarrollo del taller abordó aspectos referidos a los principios y criterios de 

relacionamiento; reglamento interno del comité técnico del SIRAP Pacífico; revisión de las acciones – Plan de 

trabajo para el año 2017 del SIRAP Pacífico y aspectos referidos al tema de ordenamiento territorial con un 

enfoque conceptual que buscaba nivelar conocimiento generales frente al tema; se realizó un ejercicio de 

priorización de acciones en el Plan de Acción; se socializó la propuesta para construir de la estrategias de 

sostenibilidad financiera para el SIRAP Pacifico a apoyar por PNN, entre otros. 

 

A nivel de áreas protegidas en el ámbito marino se avanzó en la gestión y firma del convenio marco de 

cooperación suscrito entre PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, EL INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSE BENITO VIVES DE ANDRÉIS. INVEMAR, EL SISTEMA 

REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO - SIRAP PACÍFICO y EL SISTEMA REGIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL CARIBE -SIRAP CARIBE, el cual tiene como objetivo aunar esfuerzos para la 

consolidación del subsistema temático de áreas marinas protegidas - SAMP de Colombia, mediante la 

articulación y coordinación de los SIRAP Caribe y Pacífico. Esta gestión permitirá integrar el subsistema marino 

de áreas protegidas en los SIRAPs Caribe y Pacifico como integrantes del mismo, buscando con ello que la 

gestión de este subsistema no sea independiente de la gestión de estos Subsistemas regionales de áreas 

protegidas. 

 

 

 

Fotos. Desarrollo del Intersirap Pacífico y Caribe, desarrollado los días 23 y 
24 de marzo del presente, en las instalaciones del INVEMAR en la ciudad de 
Santa Marta. 

Foto: Reunión de Comité Técnico SIRAP Pacífico, desarrollada los 
días 15 y 16 de mayo del presente, Instalaciones de DTPA de PNN. 

 
Se desarrolló un INTERSIRAP durante los días 23 y 24 de marzo del 2017, como espacio de trabajo con las 

instancias técnicas de los Subsistemas Regionales de Áreas Protegidas –SIRAP del Pacífico y Caribe, donde 

se abordó temas relacionados a los compromisos conjuntos para avanzar en la articulación y coordinación entre 

los subsistemas para el desarrollo de las líneas de acción del SAMP; se definieron estrategias de gestión para  
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avanzar en la construcción conjunta un plan de trabajo a partir de los espacios de los comités técnicos de cada 

subsistema; se definieron compromisos conjuntos para desarrollar futuras reuniones INTERSIRAP que 

permitan avanzar en los compromisos tanto del convenio y por ende en la consolidación del subsistema temático 

de áreas marinas protegidas - SAMP de Colombia. 

 

Desarrollo reunión del comité técnico los días 15 y 16 de mayo del presente con la participación de los actores 

institucionales de la instancia, abordando temas como: construcción de una ruta ajustada para la 

implementación del Plan de trabajo 2017; definición de un cronograma concertado para seguir avanzado en la 

formulación de proyecto, que será presentado ante la comisión nacional de regalías, con el apoyo del PNUD; 

avanzar en la construcción de la estrategia de sostenibilidad financiera para el SIRAP Pacifico, con el apoyo de 

PNUD, PNN (nivel central) y la participación del comité técnico del subsistema; socialización del Programa 

Herencia Colombia el cual busca el fortalecimiento y sostenibilidad financiera a largo plazo del SINAP; entre 

otros temas que permiten fortalecer e implementar el Plan de acción del SIRAP. 

 

Se avanza en el acompañamiento al SIRAP en la construcción de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera 

para el SIRAP con apoyo de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales –SSNA de PNN, para 

lo cual se han desarrollado reuniones con actores del SIRAP, reuniones de trabajo y la generación de 

documento preliminar que estructura la estrategias el cual es retroalimentado por los actores, se está 

adelantando articulación con el PNUD (Biofin) para coordinar apoyo con esta entidad con mirar al fortalecimiento 

del proceso que se adelanta. 

 
Segundo semestre  del 201729 

En el segundo semestre se desarrolló Comité Técnico durante los días 25 al 27 de julio, abordando entre otros 

temas, los avances en los procesos de declaratoria de AP regionales y dificultades en sus procesos (insumos 

para el Programa Herencia Colombia, para la propuesta de ampliación moratoria minera de la Res. 1814 del 

2015 y seguimiento a estos procesos para evidenciar necesidades de apoyo; se socializó los avances de las 

metas del Tablero Presidencial e igualmente se socializó el Programa Bosques para la Paz. La Oficina Asesora 

Jurídica de PNNC socializó los avances en la propuesta técnico-jurídica de reconocimiento de nuevas 

categorías para el SINAP, entre ellas las “áreas étnicas de conservación” y las “áreas protegidas municipales, 

distritales y metropolitanas” lo cual fue oportunidad para que el Comité técnico realizara retroalimentación de la 

propuesta normativa; se socializó el proyecto Biofin del PNUD, el cual apoya en la formulación del proyecto a 

presentar al SGR para fortalecer la formulación de la estrategia de sostenibilidad financiera del SIRAP que 

apoya PNNC  desde la SSNA.  

 
 

                                                           
29Sacado del  INFORME 2017 SIRAP PACIFICO PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
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Fotos. Comité Técnico SIRAP Pacifico.  (Lugar: Sede de la DTPA en la ciudad de Cali). 

 

Se desarrolló reunión del Comité Técnico de la Mesa regional del SIRAP Pacifico, durante los días 4 al 7 de 

septiembre en la ciudad de Cali, abordando en este espacio de participación más amplia del SIRAP, entre otros, 

los siguientes temas: se presentó Visión Pacífico y la iniciativa y gestión de la propuesta de Reserva de Biosfera 

para la región del pacífico; se realizó la socialización del proyecto Gef Pacífico como contexto en la etapa donde 

se avanzaran en escenarios nacionales y regionales para la formulación del Prodoc; se realizó la construcción 

participativa de una propuesta de mosaicos como insumo para el Prodoc del proyecto GEF Pacífico. En este 

espacio también se avanzó en la definición de criterios para complementar el inventario de ECC del SIRAP, 

quedando los líderes con compromisos de complementar información de las ECC que en sus jurisdicciones 

pudieran identificar.  

  
Fotos. Comité Técnico de la Mesa Regional SIRAP Pacifico.  (Lugar: Cali). 

 
Se desarrolló Comité Directivo el 26 de septiembre en el cual se presentó y ratificó los resultados y avances en 

la implementación del Plan de Trabajo 2017 del SIRAP, los avances en el marco de la ejecución del Convenio 

SAMP en espacios de Intersirap abordando compromisos establecidos por el Convenio y logrando incluir en la 

agenda para el último intersirap, la participación del MADS en temas de interés para los subsistemas y en 

especial en lo referido al ámbito Martino costero. Por otro lado, se presentó la necesidad y propuesta de elaborar 

e incluir un indicador mínimo de gestión para las CAR, que incluya el tema de la gestión en el marco de los 

SIRAP, lo cual fue bien acogido por el Viceministro y de dio la orientación de acoger la propuesta y avanzar en 

la misma. Se indicó la necesidad de avanzar hacia un posicionamiento del SIRAP más contundente en el marco 

del posconflicto y por ello, el SIRAP propuso un foro de gobernadores y autoridades ambientales donde se 

buscara el posicionamiento, reflexión y visibilización del tema, frente a las áreas protegidas y el SIRAP en 

especial. Por otro lado, también se expuso aspectos operativos del SIRAP relacionados con la participación no 

continuada de algunos miembros del Comité técnico en el SIRAP, los convenios y la rotación del ejercicio de la 



                      
            Parques Nacionales Naturales de Colombia 
               Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
               Grupo de Gestión e Integración del SINAP 

98 
 

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 3º, Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3142 

www.parquesnacionales.gov.co 
 
 

secretaria técnica en las diferentes instituciones que hacen parte del SIRAP, lo cual es aprobado y se define 

que a partir del 2017 la secretaria la asume el IIAP.  

 
En una jornada de dos días de trabajo se desarrolló la Agenda del 2º Comité Técnico Intersirap SIRAP Caribe 

– SIRAP Pacifico para el subsistema de áreas marinas protegidas –SAMP, en el marco del Convenio de 

Cooperación No.  007 del 2017; desarrollando, entre otros temas, avanzar en la definición del Plan de Trabajo 

a desarrollar por los subsistemas para cumplir los compromisos definidos en el Convenio.  

 

  
Foto. Intersirap Pacífico - Caribe  (Lugar: Santamarta). 

 
Se adelantó durante los días 7 y 8 de noviembre del presente, reunión del Comité Técnico de la Mesa Regional 

del SIRAP Pacífico, en el cual se identificaron prioridades de acción del Comité Técnico del SIRAP Pacífico 

para el 2018, en sintonía con proyectos y procesos regionales en marcha. Se aborda aspectos operativos del  

 

Comité Técnico enfocados a mejorar la coordinación y comunicación de sus integrantes para dar respuesta a 

solicitudes y requerimientos; se socializa avances de la estrategia de sostenibilidad de sostenibilidad financiera 

del SIRAP Pacífico a partir de la formulación del proyecto que se presentará al Fondo de Regalías y la 

formulación del proyecto GEF Pacífico. En el marco de lo anterior se socializó la propuesta borrador del MdE 

para gestión entre SIRAP Pacífico y la RAP Pacífico, proceso apoyado por el profesional contratado por PNUD 

para apoyar este proceso; igualmente se definieron los actores regionales del SIRAP que acompañarían los 

diferentes talleres regionales definidos para los mosaicos del proyecto GEF Pacífico 

.  

En el proceso de formación de los actores del Sidap Valle del Cauca, y con el fin de generar una reflexión frente 

a los retos que se imponen con los Acuerdos de Paz en relación con las amenazas y oportunidades que 

representa la apertura de lugares antes vedados por el conflicto, realizó el día 8 de noviembre un Foro para el 

cual se invitó a PNNC para participar con una ponencia denominada “Posconflicto – Uso, Tenencia y Ocupación 

en el Sistema de Parques nacionales Naturales” 

 

El SIRAP Pacífico desarrolló el día 9 de noviembre el Foro “Subsistema Regional de Áreas Protegidas del 

Pacífico y Posconflicto” el cual tuvo como objetivo “generar reflexión sobre los retos que el País tiene en el 

marco de la implementación de los acuerdos del Postconflicto, la importancia de Áreas Protegidas e iniciativas 

de conservación del Pacifico Colombiano en el mantenimiento y usos sostenible de los recursos naturales y 
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culturales de esta Región, en el largo plazo de este territorio y sus habitantes. Dentro de la agenda prevista 

para el Foro se contó con la presencia de diversas entidades nacionales y entre otros temas desarrollado fueron: 

“Las áreas protegidas y las Estrategias complementarias de conservación del Subsistema Regional de Áreas 

Protegidas del Pacífico Colombiano– SIRAP PA30”, El papel de las áreas protegidas en el marco del 

posconflicto31, Alienación de los instrumentos de planificación el marco del Posacuerdo como aporte a un 

Cauca, Territorio Ambiental para la Paz32; Las áreas protegidas y las Estrategias Complementarias de 

Conservación en el marco del proceso de Zonificación ambiental para el cierre de la frontera agropecuaria en 

el contexto geográfico del SIRAP Pacífico; Estrategia integral contra la deforestación en el marco del 

posconflicto y otros compromisos internacionales; Avances en los procesos de formalización de tierras para el 

contexto Sirap Pacifico33. 

 

En el marco del desarrollo de proyecto para presentar al SGR como apoyo para la Estrategia de Sostenibilidad 

Financiera del SIRAP pacifico, se realizó la revisión y retroalimentación del MdE el cual tiene por objetivo aunar 

esfuerzos entre la instancia del SIRAP PA y la RAP Pacífico, tendientes al fortalecimiento del SIRAP PA y la 

implementación de su Plan de Acción mediante la gestión, el desarrollo de proyectos y acciones que sean de 

mutuo interés e impacto regional para la región Pacífico.  

 

 

 

  

                                                           
30 A cargo del DTPA de PNNC. 
31 A cargo del Coordinador de GGIS de la SGM de PNNC. 
32 A cargo de la CRC. 
33 Esta ultimas con la presencia de UPRA, ANT, MADS. 
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2.5. SUBSISTEMA REGION ORINOQUIA. 
 

 Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Orinoquia. 
 

Para el contexto regional de éste 
Subsistema Regional de Áreas Protegidas 
Orinoquia, existen un total de 98 áreas 
protegidas que hacen parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (ver imagen 
9). 
 
De éste total, bajo las categorías públicas 
nacionales se tienen las que pertenecen al 
Sistema de Parques Nacionales Naturales 
un total de 6 áreas protegidas, que cubren 
una extensión aproximada de 1.980.376 
hectáreas. Hay un total de 8 Reservas 
Forestales Protectoras Nacionales que 
cubren una extensión aproximada de 
24.228 hectáreas. Ver Cuadro 21 el 
consolidado de éstas áreas. 
 
Hay un total de 16 áreas protegidas de 
carácter regional, de las cuales se tienen 
las siguientes categorías: Áreas de 
Recreación (6), Distrito de Conservación de 
Suelos (1), Distritos Regionales de Manejo 
Integrado (4) y Parques Naturales 
Regionales (5); estas cubren una extensión 
aproximada de 93.785 hectáreas. Ver 
Cuadro 22 el consolidado de éstas áreas. 

 
 
 
 
 

Bajo la gobernanza privada hay un total de 68 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que cubren una 
extensión aproximada de 78.909 hectáreas. 
  

Imagen 9. Áreas protegidas del SINAP en el contexto del SIRAP Orinoquia. 
Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017. 
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Cuadro 21. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Orinoquia. 

Ámbito de Gestión Categoría Nombre Área Protegida 

NACIONAL 

MADS 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional 

Caño Vanguardia 

Cerro Vanguardia 

Cuenca Alta Del Rio Satoca 

Paramo El Atravesado 

Predio Rio Rucio 

Quebrada Honda 

Rio Blanco Y Negro 

Rio Tame 

PNN Parque Nacional Natural 

Chingaza 

Cordillera de los Picachos 

El Tuparro 

Sierra de la Macarena 

Sumapaz 

Tinigua 

 
Cuadro 22. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Orinoquia. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

REGIONAL 

CAM Parque Natural Regional Paramo de Las Oseras 

Cormacarena 

Área de Recreación 

Área De Recreación Humedal Maiciana-Manacal 

Área De Recreación Parque Ecologico Humedal Calatrava 

Área De Recreacion Parque Ecologico Humedal Caracoli 

Área De Recreacion Parque Ecologico Humedal Charco  Oasis 

Área De Recreacion Parque Ecologico Humedal Coroncoro 

Área De Recreacion Parque Ecologico Humedal Zuria 

Distrito de Conservación de 
Suelos 

Distrito De Conservacion De Suelos Kirpas Pinilla La Cuerera 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

Carimagua 

Parque Natural Regional 

Parque Natural Regional Laguna De Lomalinda 

Parque Natural Regional Laguna San Vicente 

Quebrada Honda 

Corporinoquia 

Distrito Regional de Manejo 
Integrado 

  

El Bocachico 

El Tinije 

Mata de la Urama 

Parque Natural Regional Parque Natural Regional San Miguel De Los Farallones 
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2.5.1.  Acciones adelantadas en el marco de la gestión de SIRAP Orinoquia 
durante la vigencia del 2017. 

 

Primer semestre 2017.  

 
En el marco del SIRAP Orinoquia se adelantó el primer comité técnico en el mes de abril donde se presentaron 

los resultados de la gestión del SIRAP en el año 2016 y se consolidó la propuesta de POA 2017; se propuso 

eliminar la Meta “2019 Guía de planificación territorial y cadena de mitigación para proyectos de desarrollo 

(sociedad civil – propietarios de las RNSC)”. Se sustenta esta modificación en consideración a que el espíritu 

de la guía metodológica se reorientó a la Cartilla para planes de manejo de RNSC (Informe SIRAP Orinoquia. 

2017, p. 7). Para este año se cuenta con la vinculación de la Gobernación de Arauca, la Fundación Palmarito 

como representante de las Organizaciones articuladoras de la Orinoquia en este Subsistema Regional (Niño, 

2017, p. 8). 

 

Los logros y acciones adelantadas en el 2016 y el Plan Operativo Anual 2017 del SIRAP fue presentado a los 

delegados de las instituciones durante en el I Comité Directivo del SIRAP, desarrollado el 16 de mayo; la 

aprobación del POA 2017 se realizó vía correo electrónico una vez realizados los ajustes solicitados (Informe 

SIRAP Orinoquia, 2017, p. 3). 

 

Como avances en el Plan Operativo del año 2017, la secretaria técnica del SIRAP menciona los siguientes 

(Informe SIRAP Orinoquia, 2017, p. 4-13): 

 

A partir de la información cartográfica aportada por los diferentes integrantes del SIRAP Orinoquia, se han 

elaborado las salidas gráficas del portafolio de áreas prioritarias de conservación para los departamentos de 

Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 

 

Se participó en Taller para la construcción y formulación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social de la 

propiedad rural del Departamento del Meta, el cual tuvo como objetivo Socializar el proceso de formulación del 

Plan a través de ejercicios didácticos de contextualización y preparación del equipo técnico territorial y actores 

del proceso. 

 

La Corporación para el desarrollos Sostenible del Área de manejo Especial de la Macarena-CORMACARENA 

ha realizado la asistencia técnica a los municipios de San Martín, Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, 

Granada, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Mesetas y  El Calvario, los cuales se encuentran priorizados para 

este departamento en el POA del SIRAP Orinoquia 2017; no obstante, el apoyo brindado desde 

CORMACARENA se ha dado a 28 de los 29 municipios que hacen parte de su jurisdicción. Estos espacios se 

han socializado las determinantes ambientales que deben ser incluidas en los instrumentos de ordenamiento 

Territorial. 
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Desde el Parque Nacional Natural Chingaza, se ha acompañado las reuniones de socialización del proyecto de 

formulación del EOT del Municipio del Calvario (Meta). 

 

Con el ánimo de iniciar articulación con sectores productivos, se participó en taller de ganadería sostenible, 

desarrollado en la ciudad de Villavicencio. 

 

Los días 20 y 21 de abril, en la ciudad de Villavicencio se desarrolló el IV encuentro de Organizaciones 

Articuladoras y Redes de conservación privada, en este espacio se contó con la participación de Organizaciones 

Articuladoras y colectivos ambientales de los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada. El objetivo 

de este espacio fue avanzar en el posicionamiento, fortalecimiento e integración de las estrategias de 

conservación privada y voluntaria en el departamento del Meta, mediante espacios que faciliten la articulación, 

integración e intercambio de experiencias con organizaciones Articuladoras y ONG`s. 

 

Se avanza en la depuración del portafolio de áreas prioritarias para conservación, para ello se elaboraron 

salidas graficas por departamento en donde se identificaron las áreas protegidas nacionales, regionales y 

locales, así como estrategias complementarias de conservación que actualmente se encuentran declaradas o 

registradas en la región. De igual manera se referenciaron las áreas en donde se adelantan nuevos procesos 

de declaratoria. 

 

Como procesos de declaratoria que se adelantan a nivel regional se tienen: Por CORMACARENA con el área 

de Bosque de los Guayupes; este proceso se encuentra en un avance de aproximadamente un 35 % de la fase 

de aprestamiento de la ruta declaratoria.  

 

Para el caso de las RNSC se han avanzado en diferentes acciones con apoyo de los diferentes integrantes del 

SIRAP y otros socios aliados: 

 

A nivel local se ha socializado la estrategia de RNSC con comunidades locales de diferentes municipios, estas 

acciones que han sido lideradas por los diferentes actores que integran el Sirap Orinoquia. Para el departamento 

de Casanare la Gobernación de Casanare junto a la fundación Palmarito ha realizado acercamientos con las 

comunidades de Paz de Ariporo, mientras que para el departamento del Meta los espacios han sido trabajados 

conjuntamente entre Cormacarena y la Dirección Territorial Orinoquia de Parques Nacionales.  

 

Desde Corporinoquia, se ha apoyado los procesos de registro de predios privadas como RNSC, para ello se 

han adelantado las visitas técnicas a los predios el Madroño y el Clavo, los cuales adelantan el proceso de 

registro como RNSC. Desde Parques Nacionales-DTOR se han adelantado las visitas técnicas a los predios 

Los Guayabales, Fundo Palmarito II, Canaguay y Villa Esperanza en el marco del proceso de registro; para 

estos últimos se está en construcción de Conceptos técnicos. 

 

El Instituto Alexander Von Humboldt ha gestionado el CONVENIO 16-004: NCI-IAVH “…para dinamizar 

procesos de conservación, investigación, manejo sostenible, planificación y ordenamiento ambiental de 
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ecosistemas prioritarios en Colombia”. Se han suscrito los convenios FOB-NCI y Cunaguaro-NCI, los cuales 

tienen una meta de conservación total de 27.000 ha en Arauca, San Luis de Palenque y Hato Corozal. 

 

Corporinoquia ha suscrito convenio con la Fundación Palmarito, para conformación de la Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en su Jurisdicción, para fortalecer esta importante iniciativa de conservación  y 

posicionarla dentro de la jurisdicción de esta entidad. 

 

Para el primer semestre se han registrado 7 nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil, las cuales han 

permitido la inclusión de aproximadamente 3841 nuevas hectáreas localizadas en los departamento de Vichada, 

Arauca y Casanare; tres de esta nuevas RNSC han sido incluidas ya en el RUNAP. Dentro de las reservas 

incluidas se encuentran "LOS CLAVELLINOS" la cual cuenta con una extensión de 895,9 Has, ubicada en la 

vereda La Virgen del municipio Cravo Norte, Arauca, así como las RNSC “ANELIM” y ”EL OCARRO” localizadas 

en la vereda La Esmeralda del municipio Puerto Carreño, departamento del Vichada y con extensiones de 

1262,2 Has y 502,6 Has. respectivamente. 

 

Se tiene la versión final de la Guía de planes de manejo de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, la cual se 

evaluará a través de diferentes pilotos en reservas seleccionadas por las diferentes Organizaciones 

articuladoras y la Dirección Territorial Orinoquia. Se realizó el primer piloto en la implementación de la Guía de 

Planes de manejo en dos RNSC localizadas en el municipio de la Macarena, las cuales incluyen ecosistema de 

Altillanura disectada. Se cuenta con el avance en la construcción del Plan de manejo para las RNSC Jardín 

Botánico de la macarena I y II. Otros de los pilotos de la guía de planes de manejo están siendo implementados  

por las Fundaciones Cunaguaro y FOB que tenían recursos de otros proyectos. 

 

Se han desarrollado reuniones de análisis de las empresas petroleras interesadas en articular acciones de 

compensaciones en áreas protegidas nacionales regionales y locales, adicionalmente se han desarrollado 

espacios de trabajo para la identificación y construcción de portafolio para compensaciones en jurisdicción de 

dicha entidad. 

 

En abril de 2017 se dio inicio al programa de Riqueza Natural Colombia en el marco de “USAID Natural Wealth 

Activity”, El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y Fundación La 

Palmita Centro de Investigación (FP) como miembros del SIRAP junto a la Corporación Paisajes Rurales (CPR), 

Ecología, Economía y Ética Asesorías (E3) y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) se 

encuentran ejecutando este proyecto con el cual se pretende aumentar las áreas protegidas y mejorar el manejo 

dentro del territorio colombiano, así como fortalecer su gestión y financiación e incentivar a los diferentes actores 

para identificar y aprovechar los beneficios económicos y sociales de la conservación de la biodiversidad 

mediante corredores estratégicos, y fortalecer la capacidad del gobierno colombiano para hacer cumplir las 

leyes, regulaciones y procedimientos que incorporan las áreas de conservación prioritarias en la planeación y 

gestión del uso de la tierra. La Fundación La Palmita dentro del proyecto ejercerá la coordinación regional para 

la Orinoquia. (Informe SIRAP Orinoquia, 2017, p. 7). 
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Se avanza en la articulación de acciones con el Nivel central de Parques Nacionales para definir estrategia de 

sostenibilidad, para ello se desarrolló la reunión entre SIRAPs, en donde se estableció la necesidad de construir 

la estrategia con la participación de representantes de las diferentes instituciones que integran el SIRAP 

Orinoquia, y se identificaron fuentes probables alternas para la financiación de las actividades del POA 2017. 

Se desarrolló reunión de articulación con representantes de las instituciones que conforman el SIRAP 

Orinoquia, para dar inicio a la construcción de propuesta de estrategia de sostenibilidad financiera. (Informe 

SIRAP Orinoquia, 2017, p. 8). 

 
Subsistema Temático Asociado al SIRAP Orinoquia - SIRAP Arauca en proceso: 

 
En el marco de este Subsistema se vienen consolidando el SIDAP Arauca, para lo cual la Gobernación de 

Arauca suscribió el Contrato para el fortalecimiento del SIDAP Arauca y cuyo objeto es el “Apoyo y 

fortalecimiento a la participación de instituciones y comunidades locales para el desarrollo sostenible y la 

protección ambiental del departamento de Arauca”, el cual está previsto culminar en el mes de Mayo/2017. Se 

precisa entonces que la orientación de los ejercicios de sensibilización para los siete (7) municipios, previstos 

en la estrategia planteada por el equipo consultor, se enfoque a la consolidación del SIDAP Arauca y se revise 

la pertinencia de optimizar los esfuerzos hacia la convocatoria a los potenciales miembros del SIDAP Arauca, 

en reuniones específicas donde se invite a los entes territoriales, CORPORINOQUIA, las ONG que desarrollan 

acciones ambientales, organizaciones articuladoras y universidades con enfoque ambiental, así como con el 

acompañamiento de PNN. (Niño, 2017, p. 8-9). 

 

Por otra parte la Unión Temporal FUNSER Arauca plantea que su compromiso contractual con la Gobernación 

de Arauca termina en el mes de mayo/2017 y por ello debe adelantar los espacios de sensibilización para el 

cumplimiento de sus obligaciones.  El equipo consultor propone revisar con la Gobernación la posibilidad de 

que los siete espacios previstos se concentren en 2 o 3 espacios efectivos de trabajo, para avanzar en la 

creación del SIDAP y lograr el compromiso de las instituciones participantes. Desde la GGIS se enfatiza en que 

la instancia de participación debe ser coordinada por la Gobernación y dicha institución es quien debe liderar la 

convocatoria, y el seguimiento, así como la Secretaría Técnica para que funcione y sea sostenible en el tiempo.  

Así mismo propone que se invite a la Dirección Territorial Andes Nororientales, Dirección Territorial Orinoquia 

y PNN Cocuy y que en el próximo espacio de trabajo se aborden los siguientes temas (Niño, 2017, p. 9): 

 

 Aspectos normativos y de competencia institucional – SINAP (aspectos conceptuales). 

 MdE SIRAP 

 Metas Planes de Desarrollo – Prioridades de conservación regional 

 Abordaje preliminar la construcción de una propuesta de ordenanza y reglamento para afianzar el 

compromiso de los participantes. 

 

Segundo semestre del 201734 

                                                           
34 Sacado del informe P_596_Informe_seguim_SIRAP_IISemestre_2017 Orinoquia 
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El avance de la gestión del subsistema se enmarca en el desarrollo de las diferentes líneas estrategias que 

presenta el Sirap Orinoquia donde lo más relevante del segundo semestre fue: 

 

Inclusión de los determinantes ambientales (áreas protegidas, POMCAS, entre otros) en los instrumentos de 

ordenamiento territorial ambiental. 

 
Se sostuvo reunión con delegados de la gobernación del Meta y Cormacarena para avanzar en la consolidación 

de determinantes ambientales para el departamento del Meta que permitan orientar la formulación del POT. 

Departamental. No se ha iniciado el proceso de formulación del Plan debido a que desde el DNP no se ha 

seleccionado el equipo ejecutor del mismo. Se espera para el 2018 participar en los espacios de formulación 

para incluir a las Áreas Protegidas como elemento orientador para el ordenamiento del territorio 

 

Realización de un evento de una actividad productiva sostenible en uno de los departamentos que conforman 

el SIRAP  

Se sostuvo reunión con delegados de mesa de ganadería sostenible del departamento del Meta, con el fin de 

articular acciones en este departamento que permitan vincular nuevos actores dentro de los procesos de 

conservación- producción. En los días 23 y 24 de noviembre se desarrolló el 

  

Foro denominado el “Papel de la Ganadería en la conservación de las sabanas de la Orinoquia”. El evento 

contó con la participación de propietarios de RNSC provenientes de los diferentes departamentos que 

conforman la Orinoquia, así como delegados de instituciones miembros del SIRAP. El espacio sirvió para 

socializar las acciones que desde diferentes instituciones se vienen adelantando con el fin de lograr conjugar 

acciones más sostenibles para esta actividad productiva en el territorio. 

 

 

Fortalecimiento de una OAR en el departamento del Meta  

 

Para el 2017 Resnatur como Organización articuladora del orden nacional ha venido consolidando acciones 

para impulsar el Nodo Meta, no obstante durante el primer semestre del año y en articulación entre Parques 

Nacionales y Cormacarena, se desarrolló espacio con las organizaciones ambientales del departamento para 

socializar la iniciativa de RNSC y lograr que vean esta iniciativa como una oportunidad que favorezca su 

vinculación al SIRAP y se logre aportar a la conservación privada desde lo local. 

 

Fortalecimiento de los espacios institucionales de articulación, retroalimentación y planificación. 

 

Se desarrolló el segundo comité directivo del SIRAP Orinoquia, cuyo eje central fue la firma del memorando de 

entendimiento del SIRAP para los años 2018-2022. Durante el desarrollo de este espacio las instituciones que 

hacen parte el SIRAP manifestaron su interés de continuar haciendo parte de esta instancia de articulación 

 

Inicio al diseño de la estrategia de sostenibilidad financiera del SIRAP  
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Durante el segundo semestre del 2017 se desarrolló, el II comité técnico del SIRAP Orinoquia, en donde se 

revisaron los avances del POA. Adicionalmente se llevó a cabo un comité ampliado que contó con la 

participación de delegados de las entidades firmantes del memorando de entendimiento, así como de las 

Organizaciones articuladoras de RNSC que trabajan en la Orinoquia. Este espacio fue el escenario para 

evidenciar líneas de articulación con los diferentes proyectos que se desarrollaran en la región  en los próximos 

años como es GEF-SINAP, Programa Riqueza Natural, Zulu II (Cambio Climático), Herencia Colombia; Pacto 

de Crecimiento Verde del Meta (TNC), entre otros. Paralelo a este espacio se desarrolló el II encuentro de  OAR 

de la Orinoquia con el fin de mostrar las líneas de acción y localidades donde las diferentes ONG´S están 

desarrollando proyectos. 

 

Avance en el registro de áreas protegidas en el RUNAP  

 

Para el segundo semestre se registraron 2 nuevas Reservas Naturales de la Sociedad Civil, las cuales han 

permitido la inclusión de aproximadamente 6000 nuevas hectáreas en el SINAP, localizadas en el departamento 

de Casanare, la RNSC el Madroño ya se encuentra incluida en  el RUNAP 

 

Apoyo a la construcción de planes de manejo de RNSC mediante la implementación del piloto de la Guía de 

Planes de Manejo en RNSC. 

 

Durante el segundo semestre del 2017, se sostuvo reunión con el grupo editor de la Guía de Planes de Manejo 

de RNSC, para incluir las observaciones aportadas por las instituciones que durante el 2017 implementaron los 

pilotos en diferentes RNSC. Desde la DTOR se avanzó en la construcción del Plan de manejo para las RNSC 

Jardín Botánico de la Macarena I y II. 

 

Conformación de un SIDAP 

Se avanza en la conformación de los SIDAP de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta; para ello se 

han desarrollado reuniones de articulación con delegados de las administraciones departamentales y las 

respectivas autoridades ambientales (Corporinoquia y Cormacarena), con la finalidad de lograr la aprobación 

de las ordenanzas departamentales respectivas. Para el departamento de Casanare y Meta se cuenta con el 

Borrador Ordenanza SIDAP CASANARE y SIDAP META, el cual en la actualidad está siendo evaluado las 

respectivas oficinas jurídicas y están pendientes de ser debatidos en las Asambleas Departamentales 
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2.6. SUBSISTEMA REGION AMAZONIA. 
 
 
Áreas protegidas y categorías de manejo en el Contexto del SIRAP Amazonia. 
 
 

 
Para el contexto regional de éste Subsistema 

Regional de Áreas Protegidas Amazonia, 

existen un total de 24 áreas protegidas que 

hacen parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. Ver imagen 10. 

 

De éste total, bajo las categorías públicas 

nacionales se tienen las que pertenecen al 

Sistema de Parques Nacionales Naturales un 

total de 11 áreas protegidas, que cubren una 

extensión aproximada de 8.276.844 hectáreas. 

Hay un total de 2 Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales que cubren una 

extensión aproximada de 80.977 hectáreas. Ver 

Cuadro 23 el consolidado de éstas áreas. 

 

Hay un total de 2 áreas protegidas de carácter 

regional, de las cuales se tienen las siguientes 

categorías: Áreas de Recreación (1) y Parques 

Naturales Regionales (1); estas cubren una 

extensión aproximada de 31.725 hectáreas. Ver 

Cuadro 24 el consolidado de éstas áreas. 

 

 

 

Bajo la gobernanza privada hay un total de 9 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que cubren una extensión 

aproximada de 1.507 hectáreas. 

 

 
  

Imagen 10. Áreas protegidas en el contexto del SIRAP Amazonia. 
Fuente: PNNC, SGM-GSIR. 2017 
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Cuadro 23. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Nacional para el contexto del SIRAP Amazonia. 

Ámbito de 
Gestión 

Categoría Nombre Área Protegida 

NACIONAL 

MADS 
Reserva Forestal Protectora 
Nacional 

Cuenca Alta Del Rio Mocoa 

Laguna La Cocha Cerro Patascoy 

PNN 

Parque Nacional Natural 

Alto Fragua  Indiwasi 

Amacayacu 

Cahuinari 

La Paya 

Rio Pure 

Serranía de Chiribiquete 

Serranía de los Churumbelos 

Yaigoje  Apaporis 

Reserva Natural 
Nukak 

Puinawai 

Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande 

 
Cuadro 24. Áreas protegidas Públicas del ámbito de gestión Regional para el contexto del SIRAP Amazonia 

 
Ámbito de 

Gestión 
Categoría Nombre Área Protegida 

REGIONAL 

CAM Parque Natural Regional Cerro Paramo De Miraflores 

CDA Área de Recreación Cuatro Microcuencas del Municipio de Inirida 

 

2.6.1. Acciones adelantadas en el marco de la gestión del SIRAP Amazonia 
durante el 201735. 

 
 Primer semestre del 2017 

El SIRAP Amazonia no ha formalizado una estructura de funcionamiento, no obstante, en el proceso de 

consolidación del subsistema, se han establecido acuerdos y convenios de cooperación y trabajo, con 

autoridades ambientales regionales y locales, con quienes se identifican acciones para la consolidación de 

sistemas departamentales y subregionales de áreas protegidas, en los cuales se vinculan los temas de interés 

regional, se discuten las prioridades locales relacionadas con la conservación, desarrollo sostenible y 

ordenamiento territorial procurando la articulación de programas y proyectos de desarrollo para la región 

amazónica, en el marco de la política pública y el desarrollo de Planes de Trabajo que se construyen con los 

actores estratégicos. 

 

En el marco de los diferentes Convenios de cooperación con las Autoridades Ambientales regionales se 

dinamizaron para el primer semestre del año, entre otras, las siguientes acciones: 

                                                           
35 Informe SIRAP Amazonia, 2017, p. 1-10. 
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Jurisdicción de la Corporación CDA: 

 

Desarrollo de reunión técnica para hacer seguimiento a los compromisos en el marco del Convenios de 

cooperación No. 001 del 2012 (con un plazo inicial de 5 años que se vencían en la presente vigencia, el día 26 

de abril), entre la Dirección territorial Amazonía y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 

Oriente Amazónico – CDA. Esta fue soporte para levantar Acta de soporte que permite hacer la prórroga del 

convenio por un periodo de dos años y seis meses (2,5 años). En el marco de este proceso se reitera por parte 

de PNNC la importancia de retomar y fortalecer los SIDAP Guaviare, Guainía y Vaupés, para lo cual se 

construye un plan de trabajo, que permita avanzar eficazmente en la gestión. Así mismo, se logró coordinar una 

reunión de coordinación de acciones entre la Corporación y los Jefes de las AP del nororiente amazónico.  

 

 

Subsistema Temático Asociado al SIRAP Amazonia - SIRAP Guaviare: 

Con el Convenio 848 de 2013 entre la Gobernación del Guaviare y la Dirección Territorial Amazonia– DTAM 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos y logísticos para el 

desarrollo de acciones estratégicas interinstitucionales enfocadas al ordenamiento ambiental del territorio, que 

contribuyan a la consolidación y fortalecimiento del SINAP, al desarrollo humano sostenible y la conservación 

y manejo de otros ecosistemas y áreas estratégicas de importancia ambiental que se encuentran en el 

departamento del Guaviare; en el marco de éste convenio se gestiona principalmente el SIDAP Guaviare. Se 

han revisado y ajustado el reglamento interno del SIDAP Guaviare, para su aprobación en la mesa SIDAP. 

 

Se adelantó una jornada de trabajo con la RNN Nukak para establecer el estado del arte del SIDAP Guaviare, 

avances y plan de trabajo concertado, tras de lo cual se acordó reactivar el comité SIDAP, para lo cual se 

convocó a los aliados estratégicos y poner al día los avances del subsistema. Así mismo, para revisar el 

progreso de los procesos de RNSC que adelanta la RNN. Se coordinó la elaboración de una agenda de trabajo 

para convocar al SIDAP, que convoco al comité técnico, en el cual participaron la Gobernación, la Corporación 

Regional, y los actores estratégicos que hacen parte del equipo de trabajo. El Comité tuvo como objetivo retomar 

las acciones y actividades priorizadas por el SIDAP Guaviare en el marco de la gestión técnica que adelanta 

cada uno de sus miembros, así mismo, se elaboró un plan de trabajo de corto plazo, que favorezca la 

reactivación del Comité y estimule la participación y la gestión conjunta.  

 

De otra parte, en el marco de las acciones propuestas se avanzó en un taller con las comunidades y propietarios 

interesados en registrar RNSC y/o registrarse como OARNSC, y se realizó un intercambio de experiencias entre 

propietarios para identificar potencialidades para el ecoturismo de acuerdo con el modelo de finca del predio 

denominado Diamante de las Aguas, municipio de El Retorno.  
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Avances en la declaratoria de áreas protegidas regionales: 

Desarrollo de actividades en el marco del GEF Corazón de Amazonia en función de la ruta declaratoria para 

nuevas áreas regionales al interior del DMI Ariarí-Guayabero para las zonas de La Lindosa, Cerritos, Mirolindo, 

Capricho, con el acompañamiento de la DTAM y otros socios estratégicos como (FCDS, Museo de Chicago, 

SINCHI, GEF CA, y la Gobernación del Guaviare). En éste contexto se realizó en marzo del 2017 un intercambio 

y discusión técnica para la implementación de la ruta declaratoria de áreas protegidas para el departamento del 

Guaviare, cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades institucionales en gestión y manejo de las áreas 

protegidas regionales en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP con la participación de 

actores institucionales estratégicos del departamento y apoyada por PNN en sus diferentes niveles, para 

analizar conjuntamente los insumos técnicos con que se cuenta y los pasos previstos para lograr consolidar el 

documento síntesis a presentar ante el Instituto SINCHI en el segundo semestre de 2017, como acción principal 

de la Fase II de la ruta declaratoria 

 

 

Jurisdicción de CORPOAMAZONIA: 

En el marco del Convenio 0210 de 2012. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

Colombiana - CORPOAMAZONIA y la Dirección Territorial Amazonia– DTAM Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, el cual tenía como objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros para la 

definición e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a la protección, 

conservación y desarrollo sostenible del sur de la amazonia colombiana. De acuerdo con las conversaciones 

sostenidas con funcionarios de la corporación se gestionó la modificación del Convenio, dado que el PGAR de 

la Corporación ha cambiado no solo en su temporalidad sino también en sus líneas estratégicas, por lo tanto 

se trabajó en una minuta que permita la firma de un nuevo convenio que se ajuste a los requerimientos actuales, 

de acuerdo con el interés de las dos autoridades ambientales, la cual fue remitida a la Corporación para su 

revisión y ajuste de acuerdo con su nuevo instrumento de planificación. En tanto, se ha avanzado en el marco 

del proyecto de Visión Amazonia, en temas de control y vigilancia. (Informe SIRAP Amazonia, 2017, p. 8). 

 

Subsistemas temáticos asociados al SIRAP Amazonía: 

SIDAP Caquetá: 

Se reactivó la mesa del SIDAP que contó con la presencia de la Universidad de la Amazonia, PNN Cordillera 

de los Picachos, PNN Serranía de Chiribiquete, PNN Alto Fragua Indi Wasi, Proyecto GEF CA, 

CORPOAMAZONIA, Representantes de RNSC, Instituto SINCHI, ACNUR, Museo de Chicago, FCDS y el 

Municipio de Milán. La reunión del Comité pretendió reanudar las acciones y actividades priorizadas por el 

SIDAP Caquetá en el marco de la gestión técnica que adelantan sus miembros. Entre los acuerdos a los cuales 

se llegaron, están, la elaboración de un plan de trabajo de corto plazo, un listado de compromisos con 

responsables, para adelantar acciones en el marco del Plan de Acción del SIDAP, se programó una reunión 

para abordar el tema de Conservación Privada con organizaciones sociales de base y propietarios interesados, 

se establecieron tareas de coordinación para mantener la dinámica del comité. 
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Al respecto del Taller de Conservación Privada, la propuesta se encuentra enmarcada en los compromisos 

derivados del Comité Técnico del SIDAP Caquetá, que en su última sesión de trabajo determino como parte de 

las actividades a desarrollar en el año 2017, un ejercicio de fortalecimiento para las comunidades locales 

relacionado con los mecanismos de conservación privada, en este Comité se definió invitar a todos los 

propietarios que se encuentren interesados en el registro de sus predios como RNSC, así como aquellas 

organizaciones sociales de base interesadas en conformarse como Organizaciones Articuladoras. El objetivo 

consistía en Presentar a propietarios y organizaciones sociales de base, la información relacionada con 

estrategias complementarias de conservación, en particular en lo relacionado con la figura de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. 

 

SIRAP Piedemonte: 

En coordinación con el PNN Alto Fragua, se hizo una revisión del estado del arte del Nodo GuaFraChu, el plan 

de trabajo establecido para el año 2017 y los apoyos de acompañamiento requeridos por parte de la DTAM. Se 

establecieron prioridades y se identificaron puntos de partida y metas para el año, que deberá ser coordinado 

con el SIRAP Andes Occidentales. Así mismo, se identificó en conjunto con el SF PM Orito, la necesidad de 

reestablecer un mecanismo de coordinación subregional, que permita establecer la conexión entre las 

diferentes iniciativas subregionales del piedemonte andino amazónico, en términos de estrategias 

complementarias de conservación, desarrollo sostenible, desarrollo sectorial, conservación privada, 

conectividad regional y gobernanza comunitaria.  

 

Inter SIRAP: 

Se definió una ruta de trabajo entre Andes Occidentales y Amazonia, para establecer acciones encaminadas a: 

i) Apoyar  el Nodo GuaFraChu, ii) Conservación privada en el piedemonte andino amazónico, en respuesta al 

interés del SF PM Orito por coordinar un intercambio de experiencias con propietarios de RNSC en La Cocha, 

iii) Coordinación SIRAP Macizo, y sus temas relacionados como la declaratoria de Cerro Páramo de Miraflores 

(corredor de páramos) como área protegida en el Caquetá, que favorezca la conectividad con el Huila y sus 

áreas protegidas, iv) Promover una reunión entre CAM y CORPOAMAZONIA desde el esquema SIRAP, para 

discutir la propuesta de áreas regionales del corredor de páramos. 

 

 

Avances en la declaratoria de áreas protegidas regionales: 

La Corporación está avanzando en el proceso de declaratoria de un área protegida regional en el Bajo Cagüán, 

para lo cual se han venido desarrollando reuniones con la Corporación y otros aliados y actores estratégicos 

de la región que brindan insumos y orientaciones en el proceso de la ruta para la declaratoria. Como aliados se 

tienen el Museo de Chicago, FCDS, DTAM, GEF, ACT Colombia, SINCHI, DTAM, Gobernación del Caquetá, 

con quienes se revisa permanentemente el plan de trabajo, los avances y la propuesta de área protegida, en el 

marco del cumplimiento de la ruta para la declaratoria. Se ha sugerido a la Corporación incluir al Instituto SINCHI 
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en el proceso de declaratoria, no solo por su experticia en la región, sino porque es un aliado clave en el proceso 

de evaluación de la propuesta. 

 

Conservación Privada:  

Se han adelantado entre otras las siguientes actividades: 

 Se avanza con la RNN Nukak en intercambios de experiencias en la reserva Diamante de las Aguas, 

con propietarios de predios que se encuentran en proceso de trámite de registro. El ejercicio de 

intercambio permitió discutir sobre las alternativas en investigación, monitoreo, turismo y sistemas de 

producción sostenible, en el marco de la reconversión productiva.  

 Se apoyó en el trámite de registro de reservas en el municipio de El Retorno. 

 Con el SF PM Orito se adelantó una reunión con el equipo de trabajo del Santuario encargado del 

tema de conservación privada, para revisar los avances en el proceso de registro de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, en la zona de influencia del área protegida.  

 La propuesta de conservación privada, se ha desarrollado con el apoyo del Nivel Central, y en su 

estado actual, ya se remitió la información de los predios al GTEA para su trámite de registro.  

 Con el apoyo de GIZ, las comunidades locales de la vereda Peregrinos en la zona de influencia del 

PNN La Paya están avanzando en procesos de conservación voluntaria, para lo cual se adelantó una 

reunión con la GIZ para revisar los resultados del Proyecto de Cambio, que involucra el apoyo a la 

declaratoria de un área de conservación comunitaria en la zona mencionada. El procedimiento 

sugerido para el proyecto de cambio es: i) establecer parcelas demostrativas para desarrollar un 

modelo productivo amazónico con base en la experiencia del SINCHI, ii) establecer un sistema de 

monitoreo de flora silvestre con base en el conocimiento local y iii) adelantar un ejercicio de monitoreo 

con el IDEAM, propuesto para trabajar con al menos 40 familias de la zona.  

 

Áreas de Conservación Comunitarias: 

Se avanzó en coordinación con la oficina Jurídica, la oficina de Participación y la Subdirección de Gestión en la 

determinación de áreas comunitarias de conservación (ACC), para la cual se adelantaron reuniones internas 

con la directora territorial y el profesional de EEM, de tal forma que se estableció el alcance de la participación 

de la DTAM en las reuniones de definición de ACC como categoría que pasaría a hacer parte del SINAP; la 

preparación de la propuesta de normatividad, que implica uno de dos caminos: modificación del CONPES 3680 

y/o presentación de una resolución que como la 0097/2017 (Registro Único de Ecosistemas y Áreas 

Ambientales - REA), establezca las ACC para grupos étnicos. En las reuniones de trabajo con el equipo de la 

OAJ para avanzar en la definición y mecanismos de coordinación relacionados con la propuesta de áreas 

comunitarias para la conservación, el MADS solicita a PNN el proyecto de decreto, en el cual se genere un 

mecanismo de reconocimiento que favorezca la autonomía y el registro de las ACC. Entre otros puntos de 

discusión, se establece que: 

 

El manejo y la gestión de AP traslapadas se podría ver afectado por la iniciativa; Se evidencia la necesidad de 

generar una ventana particular en el RUNAP para el registro de este tipo de áreas.  
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Se hace necesario revisar las ventajas y desventajas de la creación de una AP de carácter comunitario, qué 

aportaría al SINAP y cuáles serían sus oportunidades frente al acceso de recursos de cooperación, 

compensaciones o mecanismos PSA.  

 

A nivel regional se cuenta con la Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo. PNN – ANDI – IAvH. Alianza público-

privada para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la mano con el desarrollo 

en los territorios. Integrada por 4 ejes:  

(i) Acción en el territorio: cuatro pilotos público-privados para inversiones agregadas en biodiversidad. 

(ii) Gestión del conocimiento: espacios entre instituciones y empresas alrededor de la gestión de la 

biodiversidad, buenas prácticas, lineamientos empresariales. 

(iii) Articulación e implementación de políticas y desarrollo de instrumentos en biodiversidad: incidir en 

la estructuración ecológica del territorio, aplicación y retroalimentación de instrumentos, aporte a 

compromisos de país, desarrollos sectoriales, entre otros.  

(iv) Integrar la biodiversidad en el negocio y cadena de valor: huella de carbono e hídrica, 

encadenamientos, programas voluntarios, sinergias múltiples.  

 

Las líneas estratégicas acordadas por todos los socios del programa en implementación: 

 

 Gestión integral de ecosistemas: restauración en rondas hídricas, saneamiento predial en AP, creación 

de nuevas áreas protegidas.  

 Impulso a esquemas de emprendimiento verde: sistemas agroforestales, biocomercio, negocios para 

la restauración, mercados voluntarios.  

 Gestión del conocimiento, empresas y biodiversidad: fortalecimiento de la gobernanza, estrategias 

empresariales y buenas prácticas en biodiversidad. 

 

 Segundo semestre del 201736 

El avance de la gestión del subsistema se enmarca en el desarrollo de los planes de trabajo de los Convenios 

de cooperación entre la Dirección territorial Amazonía y actores estratégicos de la región, como son las 

autoridades ambientales regionales. 

 

El 28 de julio del presente se logró firmar Convenio Interadministrativo No. 001 2017 para la jurisdicción de 

Corpoamazonía, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros 

para la definición e implementación de planes, programas y proyectos e iniciativas encaminadas a la protección, 

conservación y desarrollo sostenible el sur de la Amazonía que aporten a la consolidación de un sistema 

regional de áreas protegidas que responda a las necesidades locales y regionales en el marco de las 

herramientas de planificación de las dos entidades. Convenio con plazo hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 

                                                           
36 Sacado del Informe de Gestión SIRAP II Sem. 2017 amazonia 
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En el marco de los Convenios con las Corporaciones, se avanzó en procesos de coordinación en torno al PFP 

HeCo y los proyectos de cooperación GEF 5 y 6. En el primer caso, los consultores de HeCo, presentaron los 

avances del proceso y las prioridades que se requieren para el año 2018, con el objeto de finalizar la 

formulación, en particular en lo relacionado con los costeos de cada componente y líneas estratégicas del PFP. 

Respecto a los proyectos GEF, se participó, junto con otras entidades del SINA (IDEAM, SINCHI, CDA, 

CORPOAMAZONIA, MADS), en el Taller de Conectividades del Paisaje, promovido por el Ministerio de 

Ambiente de Brasil, durante el cual se establecieron los criterios para la conectividad a través de paisajes y 

mosaicos de conservación y desarrollo sostenible. 

 

Se adelantó el 18 de agosto reunión de acercamiento entre la PNN (DTAM - GGIS) y planeación de la 

Gobernación del Vaupés para buscar articulación de las entidades para el proceso de formulación del POD 

moderno de dicho departamento y en especial frente al tema de áreas protegidas. 

 

La DTAM lidero la construcción de la agenda propuesta para desarrollar el Dialogo con el Sector Agricultura en 

el Programa Trinacional, para abordar mesas de dialogo respecto a los siguientes temas en especial: Política 

diferencial para las comunidades étnicas, importancia de las AP, planificación regional del territorio y lograr 

construir un plan de trabajo que permita identificar y precisar actividades a corto y mediano plazo. En dicho 

proceso las diferentes dependencias de PNNC aportaron en la retroalimentación del documento de agenda 

propuesta. 

 

Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de 

territorio  

 

En coordinación con la oficina Jurídica, la oficina de Participación y la Subdirección de Gestión, se discutió y 

elaboro las propuestas de decretos para determinar áreas étnicas de conservación (AEC), como categoría que 

pasaría a hacer parte del SINAP, así mismo, se trabajó en el decreto de áreas municipalizadas que permitan 

reconocer como figuras del SINAP, todas los propuestas locales de conservación. Al finalizar el año, las dos 

propuestas de decretos están en la oficina jurídica del Ministerio, para su ajuste y aprobación. La aprobación 

de las propuestas de normatividad, implica: modificación del CONPES 3680 y/o presentación de una resolución, 

que como la 0097/2017 (Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales - REA), establezca las AEC para 

grupos étnicos y las áreas municipalizadas. En las reuniones de trabajo con el equipo de la OAJ para avanzar 

en la definición y mecanismos de coordinación relacionados con la propuesta de áreas comunitarias para la 

conservación, el MADS solicita a PNN el proyecto de decreto, en el cual se genere un mecanismo de 

reconocimiento que favorezca la autonomía y el registro de las AEC. Entre otros puntos de discusión, se 

establece que el manejo y la gestión de AP traslapadas se podría ver afectado por la iniciativa; de otra parte, 

se evidencia la necesidad de generar una ventana particular en el RUNAP para el registro de este tipo de áreas. 

Hay que revisar cuales son las ventajas y desventajas de la creación de una AP de carácter comunitario, qué 

aportaría al SINAP y cuáles serían sus oportunidades frente al acceso de recursos de cooperación, 

compensaciones o mecanismos PSA, discusión que sigue pendiente al interior de Parques Nacionales.   
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La Dirección Territorial Amazonia, con el objeto de sistematizar el proceso de la Mesa Regional Amazónica – 

MRA, construyo un documento de recopilación del proceso, los avances, logros, lecciones aprendidas y 

compromisos, para identificar en el proceso de concertación y relacionamiento, las líneas de trabajo y 

articulación con la OPIAC, en el marco del convenio firmado 

Subsistemas temáticos asociados al SIRAP Amazonía: 

 

SIRAP Amazonia 

Se adelantaron talleres de fortalecimiento a las AP, relacionados con el tema SIRAP, para generar capacidad 

en los equipos locales. Con el Jefe del PNN La Paya, se realizó una reunión de coordinación y empalme 

relacionada con: gestión de fronteras, SIRAP, Esquema Asociativo, Ordenamiento Territorial, Proyectos 

institucionales y de cooperación, Posconflicto, Acuerdos comunitarios campesinos e indígenas, Ordenamiento 

Social de la Propiedad. Se definió la preparación de una agenda para abordar el taller de OT – SIRAP, con el 

apoyo del Jefe y tomando como línea base el documento de articulación de instancias que La Paya enviara a 

la DTAM. Gestión para la identificación del estado actual del SILAP Piamonte y el SIRAP Cauca con el equipo 

del PNN Churumbelos, la DTAO y el jefe del PNN Cueva de Los Guacharos. 

 

SIDAP Guaviare:  

En el caso de SIDAP Guaviare se adelantó la segunda reunión de SIDAP Guaviare, que tenía como objetivo 

realizar el seguimiento a las acciones y actividades planeadas por el Comité, se propusieron como temas para 

la discusión el desarrollo de la actividad turística en la serranía de La Lindosa, la revisión de los avances en la 

propuesta de área arqueológica por parte del ICAHN y la articulación del SIDAP con el Consejo de Co Manejo 

de La Lindosa. En la reunión con el Consejo Municipal del municipio del El Retorno, con quienes se socializó la 

propuesta de declaratoria de un área regional (CDA), la propuesta de incentivos a la conservación a través de 

BanCO2 (CDA) y las iniciativas locales de registro de RNSC (RNN Nukak).  

 

Durante el desarrollo del último Comité del año, se realizó el seguimiento a los compromisos establecidos en la 

segunda reunión del año. Tuvo como objetivos: 1. Realizar el seguimiento a las acciones y actividades 

planeadas por el Comité el SIDAP Guaviare; 2. Revisar los avances, logros y compromisos derivados del 

Consejo de Comanejo de la Serranía de La Lindosa; 3. Planificar las acciones y actividades para el año 2018, 

de acuerdo con las prioridades identificadas. Durante el comité se discutieron temas como: i) Ordenamiento 

turístico en función de las áreas protegidas e implementación de funciones asignadas al Consejo de Comanejo 

ZPSLL, ii) Avance en el proceso de declaratoria de Áreas protegidas regionales, iii) Estrategias 

complementarias de conservación, iv) Planeación 2018.  

 

 

CONSERVACIÓN PRIVADA 

Con la RNN Nukak se avanzó en intercambios de experiencias en la reserva Diamante de las Aguas, con 

propietarios de predios que se encuentran en proceso de trámite de registro. El ejercicio de intercambio 

horizontal permitió a los propietarios discutir sobre las alternativas en investigación, monitoreo, turismo y 
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sistemas de producción sostenible, en el marco de la reconversión productiva. Así mismo, se apoyó al AP, en 

el trámite de registro de reservas en el municipio de El Retorno. Se adelantaron visitas técnicas a los predios 

que han iniciado el trámite de registro, en coordinación con el GTEA, para verificar la zonificación y límites de 

los predios.  

 

Con el SF PM Orito se adelantó una reunión con el equipo de trabajo del Santuario encargado del tema de 

conservación privada, para revisar los avances en el proceso de registro de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil en la zona de influencia del área protegida. La propuesta de conservación privada, se ha desarrollado con 

el apoyo del Nivel Central, y en su estado actual, ya se remitió la información de los predios al GTEA para su 

trámite de registro, previo a lo cual se apoyó al AP en la revisión y ajuste de los conceptos técnicos remitidos.  

 

Como apoyo al PNN Serranía de Chiribiquete y en respuesta a ASOCAMPO y COOPROCAM, se realizó un 

taller sobre conservación privada al cual se invitó a las comunidades vinculadas con estas dos asociaciones, 

las comunidades de Peregrinos, los miembros vinculados al SIDAP Caquetá, y a los actores interesados en 

procesos similares que se encuentran en las áreas de influencia de los PNN Chiribiquete y La Paya. Se contó 

con el apoyo del GTEA, para acompañar y solucionar las dudas de los propietarios relacionadas con el trámite 

del registro.  

 

Con el apoyo de GIZ, las comunidades locales de la vereda Peregrinos en la zona de influencia del PNN La 

Paya avanzaron en procesos de conservación voluntaria, para lo cual se adelantó una reunión con la GIZ para 

revisar los resultados del Proyecto de Cambio, que involucra el apoyo a la declaratoria de un área de 

conservación comunitaria en la zona mencionada. Se establece con los participantes de la reunión (SINCHI, U. 

Amazonia, PNN, GEF, Alcaldía de Solano, PNN SCH) las tareas en las cuales cada uno pueda apoyar la 

propuesta, con base en la experiencia en la región y el trabajo adelantado con las comunidades que habitan en 

ella. Se revisaron los resultados del taller de cartografía social, y se establecieron las actividades priorizadas 

de acuerdo con las características ambientales apropiadas al proyecto. 

 

Incrementar la representatividad ecosistémica del país mediante la declaratoria o ampliación de áreas del SPNN  

 

Nuevas Áreas Regionales 

MADS: Reunión con la Dirección de Bosques para discutir las propuestas de declaratoria de áreas protegidas 

regionales en la jurisdicción de la CAM, las AP propuestas son: PNR Serranía de Minas, PNR Cerro Páramo 

Miraflores, está en límites con el departamento del Caquetá, y es una de las prioridades de CORPOAMAZONIA 

en su Plan de Gestión, por lo cual se convoca a la STAM a participar en el proceso. Se revisaron los avances 

de las propuestas regionales de los cuales quedaron compromisos para la Corporación, el MADS y la SGM, en 

términos de definir y apoyar los límites, la tenencia de la tierra y las solicitudes locales de homologación del 

PNR a PNN. 

  

Así mismo, con la Dirección de Bosques se discutió y concertaron los escenarios probables para la categoría 

del SINAP que se podría aplicar al APR del Guaviare, escenarios que arrojaron en todos los casos un complejo 
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de mosaicos de conservación compuesto por un área regional y un área nacional, la Dirección, señalo la 

importancia de rescatar las figuras de Reservas Forestales Nacionales que identificadas sobre la Serranía de 

La Lindosa.   

 

A lo largo del año se trabajó con las dos corporaciones para el Desarrollo Sostenible sobre los procesos de 

declaratoria de 2 áreas protegidas de carácter regional, Bajo Cagüán y Cerros y Serranías del Guaviare; en 

ambos casos, se conformaron Mesas Técnicas de las instituciones socias de cada proceso, con el fin de discutir 

y tomar decisiones técnicas soportadas en los resultados obtenidos. 

 

Para el caso del Guaviare, la ruta de declaratoria recogió para el documento síntesis que soportara la 

declaratoria: resultados biofísicos y socio económicos, análisis de presiones y amenazas, análisis de tenencia 

y uso de la tierra, objetivos de conservación, documento de valoración de la iniciativa, análisis jurídico de la 

posible figura del SINAP, socialización y concertación con comunidades campesinas asentadas en la zona, 

análisis de coberturas y soportes cartográficos, delimitación y definición de valores objeto de conservación. Se 

encuentra en la Fase de Declaratoria de la Ruta, finalizando la recopilación de información necesaria para la 

construcción del documento síntesis. 

 

El proceso de Bajo Cagüán, avanzó en la definición de los objetivos de conservación del área, la identificación 

de socios y aliados estratégicos y en el acompañamiento, socialización y articulación de iniciativas de 

ordenamiento territorial y productivo con las comunidades del Núcleo 1 de Bajo Cagüán. Así mismo, logro que 

la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del Caquetá, incluyera entre sus temas de discusión la 

propuesta de ordenamiento ambiental, así como la propuesta de Plan de Vida de las comunidades del Núcleo 

1. Tiene como resultados, objetivos de conservación, documento de valoración de la iniciativa y fechas 

establecidas para la expedición biofísica y socioeconómica que adelantara el Museo de Chicago. 

 

En esta iniciativa, se incluye el proceso que la GIZ, adelanta en la vereda Peregrinos, que aportaría al ejercicio 

de declaratoria, proyecto que avanza en la definición de estrategias complementarias de conservación, turismo 

comunitario y desarrollo sostenible. 

  

Cerros y Serranías del Norte del Guaviare 

 

La CDA se encuentra adelantando un proceso de declaratoria de un área regional sobre las Serranías del 

Guaviare; para avanzar en el proceso, se han adelantado reuniones de trabajo con la Corporación y los aliados 

vinculados con la iniciativa (FCDS, Museo de Chicago, SINCHI, GEF CA, DTAM, Gobernación del Guaviare), 

para analizar conjuntamente los insumos técnicos con que se cuenta y los pasos previstos para lograr consolidar 

el documento síntesis a presentar ante el Instituto SINCHI, como acción principal de la Fase II de la ruta 

declaratoria. Se cuenta con los insumos técnicos necesarios para la declaratoria del AP, sin embargo, es 

necesario, dar continuidad al proceso de socialización con las comunidades. En el ejercicio de revisión de los 

avances y el presupuesto destinado para correr la ruta, se definieron las responsabilidades frente el tema de 

tenencia de la tierra que hará parte del estudio jurídico que la ruta indica que debe incorporarse, para este fin, 
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se conforma una mesa de trabajo con profesionales del GEF, FCDS y la DTAM, para avanzar en el desarrollo 

de la propuesta. Al finalizar el año, se cuenta con el documento de análisis de tenencia y ocupación y se 

adelantaron los talleres de socialización necesarios para retroalimentar con la gente los resultados obtenidos. 

Se desarrollan reuniones con el Director General de la Corporación y el Director Regional, para revisar avances, 

discutir el ajuste al plan de trabajo, revisar el cronograma, y distribuir las tareas derivadas de los compromisos 

establecidos, tanto para el desarrollo de las actividades en campo, como para la construcción del documento 

síntesis; así mismo, se abordó la planeación financiera del año 2018.  

 

En coordinación con la gobernación, se establecieron los compromisos para la reformulación del proyecto que 

financio el trabajo de socialización en campo. Se realizaron talleres de intercambio y discusión técnica para la 

implementación de la ruta declaratoria de áreas protegidas en el Departamento de Guaviare, con actores claves 

de la región y expertos de la DTOR, en los que se aprovechó la experiencia de la DTOR en los procesos de 

declaratoria de AP, que presentan conflictos por tenencia de la tierra. Se abordó el enfoque de gobernanza 

planteado para Manacacías que incluye gestión territorial y participación social. Así mismo, se hicieron análisis 

sobre las formas de gobierno con las que una AP puede contar, de acuerdo con el interés de cada uno de los 

actores involucrados. Con esta actividad se identificaron aspectos que contribuirán a la gobernanza en el marco 

de la implementación de la ruta declaratoria de áreas protegidas; y se fortalecieron las capacidades de la CDA 

y demás instituciones para la gestión y manejo de las áreas protegidas.  

 

Se establecieron prioridades en la ruta de trabajo relacionadas con legitimación del proceso con las 

organizaciones sociales de base, avanzar en el tema de tenencia de la tierra (estructura, usos, limitaciones), e 

identificar el interés económico y ambiental sobre el territorio. El equipo de trabajo acompañó el desarrollo de 

las reuniones del Consejo de CoManejo de la Serranía de La Lindosa, donde se discutieron entre otros temas: 

avances en los procesos, revisión de compromisos y presentación de los avances en el tema de ecoturismo. 

Se adelantó el taller que tenía como objetivo Definir aspectos técnicos prioritarios para avanzar en la 

implementación de la ruta declaratoria de área protegidas regionales priorizadas en el Departamento de 

Guaviare. Como resultados se establecieron: i) Objetivos de conservación ajustados, ii) Polígono del área 

indicativa ajustado y sustentado técnicamente, iii) Plan de trabajo actualizado, iv) Estrategia de medios 

establecida. Dentro de los compromisos establecidos, se acordó dividir las actividades pendientes, para  lo cual 

en coordinación con la CDA y la DTAM, se ajustaron, perfeccionaron y se construyeron los Objetivos de 

conservación del área propuesta. 

 

En las reuniones de retroalimentación al taller de tierras adelantado en campo con las comunidades de la zona 

de interés, se evidencio la necesidad de mantener el proceso de socialización de la creación del AP hasta 

finalizar el proceso con la firma de la declaratoria, así mismo, ajustar las herramientas de trabajo (cartografía, 

información base, mecanismos de comunicación) para garantizar jornadas eficientes y claras con las 

comunidades, que permitan la toma de decisiones informada. Finalmente, se adelantaron reuniones de 

seguimiento a los compromisos establecidos, relacionados con: i) Revisión de los avances y resultados 

preliminares del análisis de tenencia y uso de la tierra en la zona de interés para la declaratoria, los cuales 

arrojaron datos interesantes sobre el número de predios, la información de los mismos y su incorporación en la 

malla predial; ii) Reunión con el Director Seccional Guaviare y el Subdirector de Recursos Naturales, para 
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presentar los objetivos de conservación propuestos y la delimitación preliminar que se ha trabajado con la 

alianza institucional.   

 

Se revisó y ajusto el documento de valoración de la iniciativa. En las discusiones adelantadas con los directivos 

de la Corporación, se revisaron los resultados de los recorridos de delimitación, la  estrategia de medios, 

resultados de los análisis de tenencia, fortalecimiento de capacidades y compromisos para finalizar el 

documento síntesis. En las Mesas Técnicas adelantadas, se abordaron temas como la verificación de límites y 

los criterios para su definición, los criterios para la determinación de la categoría de manejo del área protegida 

regional, los avances de FCDS en el marco de la declaratoria, la socialización de los resultados del análisis de 

tenencia y uso, la definición de categoría del APR, la definición de límites y los criterios para su zonificación.  

Finalmente se preparó la propuesta de prioridades de financiamiento para el año 2018, con el cual se cubran 

las necesidades para la declaratoria y la implementación del Plan de Manejo del área protegida, propuesta que 

se discutió con la coordinadora de GEF 5 Corazón de la Amazonia. Con el equipo de WWF que acompaña los 

procesos de declaratoria de APR desde la Dirección de Bosques del MADS, se identificaron los apoyos clave 

para avanzar en el proceso de declaratoria. 

 

Bajo Cagüán 

CORPOAMAZONIA avanzó en el proceso de declaratoria de un área protegida regional en el Bajo Cagüán, 

para lo cual se adelantan reuniones con la Corporación y los aliados de la iniciativa regional (Museo de Chicago, 

FCDS, DTAM, GEF, ACT Colombia, SINCHI, DTAM, Gobernación del Caquetá), para revisar el plan de trabajo, 

los avances y la propuesta de área protegida, en el marco de la ruta para la declaratoria, tareas que se  incluirán 

en el PAI de la Corporación, de manera tal que se pueda consolidar el compromiso por parte de las entidades 

cooperantes. Entre otros, se sugiere a la Corporación incluir al Instituto SINCHI en el proceso de declaratoria, 

no solo por su experticia en la región, sino porque es un aliado clave en el proceso de evaluación de la 

propuesta. Así mismo, se señala la importancia de generar apropiación social por el proyecto por parte de las 

comunidades. La Corporación ajusta el Plan de trabajo de acuerdo con las recomendaciones de los aliados, y 

adelantar las reuniones y solicitudes necesarias para establecer alianzas con socios claves en el proceso. Se 

sostuvo una reunión con ACT y la FCDS, para verificar la información que sobre la región tiene ACT, relacionada 

con el trabajo con campesinos e indígenas de los resguardos al sur del PNN Chiribiquete, cuentan con un 

diagnóstico de pueblos originarios y migrantes y han establecido relaciones estrechas con líderes y 

comunidades indígenas de la región, apoyándolos en sus solicitudes de conformación y/o ampliación de 

resguardos. Así mismo, ha adelantado ejercicios con campesinos que han dado como resultado, actas de 

colindancia entre indígenas y campesinos para establecer límites en los territorios de ambos actores. ACT 

señala que sobre el territorio hay diferentes intereses y expectativas relacionadas con titulación de predios y 

ampliación de resguardos, además de zonas de reserva campesinas y sitios de concentración para actores del 

posconflicto. La Corporación, solicitó a ACT la información relacionada con el área del Bajo Cagüán. Se 

adelantó el Taller de Planificación Estratégica de la Iniciativa Interinstitucional para la implementación de la Ruta 

Declaratoria de Áreas Protegidas en la Cuenca Baja del Río Cagüán, con el apoyo y participación de ACT, 

FCDS, GEF CA, DTAM, SINCHI, CORPOAMAZONIA, Museo de Chicago. El taller tuvo como objetivos: i) 

Conocer las experiencias y fortalezas de las instituciones aliadas en la Iniciativa para la declaratoria de un Área 
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Protegida – AP en la Cuenca Baja del Río Cagüán, ii) Construir un modelo conceptual que asegure el 

entendimiento del contexto del área de interés en la Iniciativa para la declaratoria, iii) Establecer las bases para 

la construcción de un Plan de Acción en el proceso de la planificación de la iniciativa para la declaratoria de un 

AP en el área de interés. El taller se convirtió en un espacio de diálogo interinstitucional para la planificación 

estratégica de la iniciativa para la declaratoria del AP en la Cuenca Baja del Río Cagüán, en el marco de 

prioridades de conservación nacional que buscan reducir la tasa de deforestación en la amazonia colombiana. 

Se utilizó la metodología Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación EAPC, durante el cual se 

fortaleció la comprensión del contexto del área de interés, así mismo, se ajustó el plan de acción para correr la 

Ruta declaratoria e identificar los próximos pasos en el proceso de la planificación de la iniciativa. Del mismo 

modo se discutieron temas como la socialización institucional de la propuesta de Bajo Cagüán, en la cual se 

inviten a los actores institucionales y los no gubernamentales, que se encuentran adelantando acciones en la 

región, ii) programar fechas para el inventario biológico y socioeconómico entre los meses de octubre y 

noviembre, iii) establecer enlaces locales con WWF, proyecto Visión Amazonia y la ONG Ozono, iv) programar 

reunión para revisar la cadena de resultados de producto Miradi, que pueden apoyar la construcción del 

documento síntesis. En la reunión interinstitucional celebrada en Florencia, la Gobernación del Caquetá, resalta 

la importancia de conjugar desarrollo sostenible con conservación y la relevancia de esta última en los procesos 

de ordenamiento territorial, de tal forma que permita controlar las amenazas que se presentan sobre el territorio, 

la discusión planteo las oportunidades frente a las comunidades locales sobre lo que representa un área 

protegida frente a las expectativas territoriales (es posible pensar en una figura de comanejo), así mismo se 

planteó, reunirse con entidades del estado como la URT y la UPRA, para definir claramente una ruta de 

intervención en el territorio. Finalmente, se adelantó una jornada con el PNN Chiribiquete, para identificar los 

puntos críticos de la logística para iniciar el recorrido de socialización en Bajo Cagüán, buscando que las 

apuestas en torno al desarrollo sostenible y la conservación surjan de las mismas comunidades para que los 

compromisos y las acciones, recaigan en la responsabilidad de ellos mismos. Se adelantaron reuniones de 

seguimiento a los compromisos establecidos, relacionados con: i) Revisión de las oportunidades para adelantar 

reuniones institucionales con el MADS, la Gobernación, las alcaldías de Solano y Cartagena del Chaira, y las 

entidades que avanzan en el marco del posconflicto; entre otros se avanzó con ACNUR, para conocer las 

acciones que la organización viene adelantando en el departamento de Caquetá en el Núcleo 1 de Cartagena 

del Chairá y promover la articulación con las que se requieren para la iniciativa de ordenamiento en el área 

indicativa de Bajo Cagüán. 

 

Se revisó el documento de valoración de la iniciativa y se enviaron las observaciones pertinentes para su ajuste. 

En el marco del comité Subregional Planicie se adelantó una reunión de coordinación entre la Corporación y la 

DTAM, que tenía como objetivo articular acciones frente a la propuesta de un nuevo convenio de cooperación, 

y los retos y tareas comunes en las dos entidades,. En las reuniones de seguimiento a los avances de APR 

Bajo Cagüán, se analizaron los avances y el nivel de articulación de la iniciativa de Bajo Caguán en el contexto 

de los nuevos escenarios de política local y regional, en aras de atender a la solicitud de los núcleos 1 y 2 de 

Cartagena del Chairá.  

 

Se acompañó la reunión de aprestamiento institucional en la vereda Monserrate de Cartagena del Chairá, 

durante la cual, la Corporación presentó la propuesta de ordenamiento ambiental que está proyectando sobre 
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la zona del Núcleo 1 en Bajo Cagüán; en respuesta a la reunión, la asociación comunitaria presento su plan de 

desarrollo veredal, que se articula con la propuesta de área protegida regional y de ordenamiento presentada 

por la Corporación. Se acuerda con la comunidad, que la Mesa de Trabajo se encargara de revisar el Plan y 

regresar a Monserrate para discutir y articular acciones en torno al área de interés. En preparación a esta 

reunión se adelantaron actividades de concertación con la Corporación, el equipo local del PNN Serranía de 

Chiribiquete, ACT y la FCDS. Se realizó la mesa de trabajo que evaluó la pertinencia de la propuesta de Plan 

de desarrollo presentada por la asociación campesina del Bajo Cagüán; durante el desarrollo de la mesa, se 

presentó la propuesta, se elaboró un plan de intervención, en el cual se establecen tiempos de ejecución, 

responsables y actores claves competentes para el logro de las metas propuestas por las comunidades. Así 

mismo, se acordó, regresar a Cartagena del Chaira a fin de devolver a las comunidades los resultados de estas 

mesas de trabajo y los acuerdos que se adelanten en el marco de la CROT Caquetá. 

 

Se adelantaron reuniones para Preparar la Comisión Regional de Ordenamiento territorial (CROT) Caquetá, 

con la Corporación, WWF, FCDS, ACT, PNN Chiribiquete, que está enfocada a  discutir aspectos importantes 

de la declaratoria del área regional Bajo Cagüán, así mismo, es necesario señalar, en esta mesa regional 

participaran miembros del equipo del PNN Serranía de Chiribiquete, por ser de su especial interés la propuesta 

de declaratoria regional. Posterior a la reunión de la CROT se adelantará una mesa de trabajo, para identificar 

los puntos de articulación entre las instituciones del Estado, la propuesta de declaratoria de Bajo Cagüán, y el 

Plan de Vida de las comunidades vinculadas con el Núcleo 1 del Bajo Cagüán, con quienes se ha avanzado en 

la socialización y articulación de la propuesta de la Corporación. La última Mesa Técnica Bajo Cagüán tuvo 

como propósitos: i) Revisar el Convenio 233 de 2017 CORPOAMAZONIA - WWF, estado actual y articulación 

con Mesa Bajo Cagüán, ii) Ajustes Plan de Trabajo, iii) Preparación salida a Solano, resguardos Huitora y Aguas 

Negras. 

 

De otra parte, la Corporación ha informado que con recursos de Patrimonio Natural, se adelantará la definición, 

concertación, re categorización, zonificación y ordenamiento del Distrito de Conservación de Aguas y Suelos 

del Caquetá. 

 

Promover y participar en los procesos de ordenamiento del territorio, gestionando la incorporación de acciones 

tendientes a la conservación del SPNN. 

 

ESQUEMA ASOCIATIVO 

En el marco del trabajo sobre el Esquema Asociativo Trifronterizo, se avanzó en la articulación entre los 

mecanismos de planeación de las áreas protegidas, variabilidad y cambio climático, como determinante del 

ordenamiento territorial y como insumo para la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

Puerto Leguízamo, para lo cual se desarrolló un taller para identificar elementos que se deben considerar dentro 

del proceso de planificación del territorio. El taller tuvo como objetivo Aportar insumos para la gestión del riesgo 

climático en el ordenamiento territorial del municipio de Puerto Leguízamo y el corredor de conservación 

trifronterizo. En general se generó un espacio de intercambio multiescalar, de ideas y propuestas para la gestión 

del territorio que se encuentre en riesgo y aquellos que permiten su adaptación y desarrollo, como insumo para 
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la revisión y ajuste del EOT de Puerto Leguízamo. Se han vinculado a esta iniciativa: Cancillería, DNP, MVCT, 

MADS, IGAC, UNGRD, UPRA, la Unidad de Consolidación Territorial, Parques Nacionales Naturales, 

CORPOAMAZONIA, Gobernación del Putumayo, Municipio de Leguízamo, el PNN La Paya, y las instituciones 

aliadas tanto en Perú como en Ecuador. Así mismo se adelantaron reuniones de articulación entre PNN, 

Cancillería y DNP, para verificar los avances del proceso, durante la cuales se establecieron las acciones 

necesarias para desarrollar el plan de trabajo establecido, definir responsables y buscar financiamiento a través 

del Proyecto IAPA, en el marco de sus acciones en el corredor del Programa Trinacional, en este sentido, se 

proyectaron actividades enmarcadas tanto en el plan del Esquema como en el POA del proyecto IAPA, 

relacionadas con talleres sobre las presiones y/o oportunidades sectoriales, de control y vigilancia y de 

intercambio de experiencias en la cooperación horizontal.  

 

Se desarrolló el taller de intercambio de experiencias relacionada con el Dialogo de Sistemas Productivos 

Sostenibles, cuyo objetivo fue, Generar un espacio de trabajo interinstitucional y social en torno a los sistemas 

productivos sostenibles amazónicos como aporte a la planificación del desarrollo rural sostenible de las zonas 

productivas en el ámbito de gestión del Programa Trinacional y el caso piloto del Esquema Asociativo de 

Ordenamiento Territorial Trifronterizo. Como resultado se obtuvo una Ruta de trabajo conjunta acordada en 

torno a los sistemas de producción sostenibles y el encadenamiento productivo en el escenario del paisaje 

trinacional de frontera (Col-Ecu-Pe). 
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3. ARTICULACION DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS SIRAPs  AL 
PLAN DE ACCION DEL SINAP. 

 
Con la implementación del Plan de Acción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (PA SINAP) 2010-2020 

se busca consolidar un SINAP que cumpla con los atributos definidos en el Documento CONPES 3680 del 

2010: sistema completo, representativo ecológicamente, eficazmente gestionado y adicionalmente “bien 

conectado” de tal forma que contribuya al cumplimiento de los objetivos de conservación del país y a los 

compromisos nacionales e internacionales, entre ellos, los establecidos por la Meta 11 (Metas Aichi para la 

Biodiversidad) del “Objetivo estratégico C” que busca “Mejorar la situación de la diversidad biológica 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética” del Plan Estratégico para la 

Biodiversidad, el cual fue aprobado por las partes del CDB, en reunión de la COP en Nagoya (Japón). 

 

A manera de antecedente es necesario mencionar que el artículo 2.2.2.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual recoge el Decreto 2372 del 2010, establece que el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas - SINAP contará con un Plan de Acción que tenga en cuenta los compromisos 

derivados del Convenio de Diversidad Biológica  aprobado por la Ley 165 de 1994, el cual será el instrumento 

de planificación estratégico que contendrá los lineamientos de gestión para la consolidación del SINAP. 

 

Igualmente se menciona que el artículo 2.2.2.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, el cual recoge el artículo 46 del Decreto 2372 del 2010, establece que los diferentes 

subsistemas regionales de áreas protegidas deberán contar con un Plan de Acción como instrumento que 

orienta su gestión en el mediano plazo, además de desarrollar y complementar las acciones del Plan de Acción 

del SINAP; en tal sentido, las acciones adelantadas en el marco del SIRAP  para el periodo del informe, aportan 

no solo a los compromisos regionales sino al desarrollo y complementación del Plan de Acción del SINAP; a 

continuación se procede a evidenciar su articulación con las actividades, metas, objetivos y Líneas Estratégicas 

del PA - SINAP, así: 

 

EJE 1: PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN, CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE SISTEMAS Y 
SITIOS DE ÁREAS PROTEGIDAS. 

 
Objetivo 1: Asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre las áreas 
protegidas que lo integran. 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Prioridades de 
conservación del 
país definidas 

Realizar un inventario 
exhaustivo de áreas 
protegidas y otras estrategias 
de conservación "in situ" 
existentes en el país (Nacional 
y Regional) y análisis de su 

SIRAP CA: Insumos conceptuales y metodológicos para el 
Proyecto regional SIRAP caribe que permitirá la actualización del 
Portafolio de Áreas prioritarias para conservación (áreas 
protegidas, conectividades y estrategias complementarias de 
conservación) escala 1:25.000 y el Plan de Acción del SIRAP 
Caribe”; este proyecto está orientado a la actualización de 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

relación con el SINAP, 
actualizado periódicamente. 

portafolio de prioridades ecosistemas donde se acordarán los 
alcances y productos para cada autoridad ambiental. 
 
SIRAP OR: Se han elaborado las salidas gráficas del portafolio de 
áreas prioritarias de conservación para los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada. 
. Se avanza en la depuración del portafolio de áreas prioritarias 
para conservación, para ello se elaboraron salidas graficas por 
departamento en donde se identificaron las áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, así como estrategias 
complementarias de conservación que actualmente se encuentran 
declaradas o registradas en la región. De igual manera se 
referenciaron las áreas en donde se adelantan nuevos procesos 
de declaratoria. 
Para el caso de las áreas regionales desde las Corporaciones se 
avanzó en la conformación de las mesas técnicas y convenios 
específicos con WWF en el marco del GEF-SINAP para continuar 
la implementación de la ruta de declaratoria. Se desarrolló la 
reunión preparatoria para la nueva área de Morichales de Paz de 
Ariporo y Cerro Zamaricote entre la Corporinoquia y WWF; 
mientras que para los Bosques de Guayupes en jurisdicción de 
Meta se desarrolló Taller práctico en Cormacarena y WWF 

Áreas protegidas 
del país 
homologadas en el 
esquema de 
categorías de 
manejo que se 
establezca la 
normatividad 
vigente. 

Evaluación de áreas 
previamente declaradas para 
su homologación al SINAP 

SIRAP AO en los  Comités Técnicos del Sistema Regional de Áreas 

Protegidas Andes Nororientales se realizaron los respectivos 

seguimientos a las futuras declaratorias de categorías regionales 

descritas en la Resolución No 1814 de 2015 e igualmente se 

realizaron las visitas de acompañamiento in situ a las 

Corporaciones Autónomas Regionales así como la socialización de 

la Resolución No 2157 del 2017 por la cual se prorroga el término 

de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente establecida mediante 

la Resolución 1814 de 2015 y se adoptan otras determinaciones. 

 

Recategorización de áreas 
protegidas. 

 

Áreas protegidas 
bajo diferentes 
categorías de 
manejo declaradas 
o ampliadas 

Formulación de una ruta para 
la declaratoria y ampliación de 
áreas protegidas en los 
diferentes ámbitos de gestión 
del SINAP y su respectiva 
guía de aplicación 

Cumplida con la resolución No. 1125 del 2015. 

Declaración y ampliación de 
áreas protegidas 

. SIRAP AN: se realizó apoyo técnico en la declaratoria de 
nuevas áreas protegidas en CORPOCHIVOR para los Páramos 
de San Cayetano, Mamapacha y Bijagual como Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI), mediante Acuerdos No 
08 y 09 de Junio 28 de 2017 del Consejo Directivo 
CORPOCHIVOR, las cuales hacen parte de la Resolución 1814 
de 2015. 
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SIRAP AO Se realzó acompañamiento en visitas técnicas para las 
declaratorias de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
denominadas KPL y Rincón de las Vegas en Municipio de 
Gachantivá del Departamento de Boyacá y La Valerosa en el 
Municipio de Carcasí del Departamento de Santander. 
. Declaratoria de Nuevas Áreas y Participación en la Mesa 
Conjunta de la CDMB/ AMB para postular temas relacionados con 
áreas protegidas de carácter local; Resolución No 1814 del 2015 y 
avances en la declaratoria de las áreas Protegidas Aburrido – 
Honduras. 
. SIRAP CA: Se evaluó el avance del cumplimiento de la meta 
presidencial de declarar 2.500.000 has de nuevas áreas protegidas 
para el país. Así mismo analizar los principales retos y dificultades 
identificados por cada una de las Autoridades Ambientales para el 
cumplimiento de la meta y recomendar acciones que permitan 
continuar avanzando en el logro de esta meta. 
. SIRAP OR: Como procesos de declaratoria que se adelantan a 
nivel regional se tienen: Por CORMACARENA con el área de 
Bosque de los Guayupes; este proceso se encuentra en un avance 
de aproximadamente un 35 % de la fase de aprestamiento de la 
ruta declaratoria. 
. Desde Corporinoquia, se ha apoyado los procesos de registro de 
predios privadas como RNSC, para ello se han adelantado las 
visitas técnicas a los predios el Madroño y el Clavo, los cuales 
adelantan el proceso de registro como RNSC. Desde Parques 
Nacionales-DTOR se han adelantado las visitas técnicas a los 
predios Los Guayabales, Fundo Palmarito II, Canaguay y Villa 
Esperanza en el marco del proceso de registro; para estos últimos 
se está en construcción de Conceptos técnicos. 
. Para el primer semestre se han registrado 7 nuevas Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, las cuales han permitido la inclusión 
de aproximadamente 3841 nuevas hectáreas localizadas en los 
departamento de Vichada, Arauca y Casanare; tres de esta nuevas 
RNSC han sido incluidas ya en el RUNAP. Dentro de las reservas 
incluidas se encuentran "LOS CLAVELLINOS" la cual cuenta con 
una extensión de 895,9 Has, ubicada en la vereda La Virgen del 
municipio Cravo Norte, Arauca, así como las RNSC “ANELIM” y 
”EL OCARRO” localizadas en la vereda La Esmeralda del 
municipio Puerto Carreño, departamento del Vichada y con 
extensiones de 1262,2 Has y 502,6 Has, respectivamente. 
. Se desarrolla el programa de Riqueza Natural Colombia en el 
marco de “USAID Natural Wealth Activity”, el cual entre otros 
aspectos busca aumentar las áreas protegidas en las regiones con 
ecosistemas de bosques secos en la Orinoquia, caribe y andes 
nororientales. 
Para el 2017 Resnatur como Organización articuladora del orden 
nacional ha venido consolidando acciones para impulsar el Nodo 
Meta, no obstante durante el primer semestre del año y en 
articulación entre Parques Nacionales_Cormacarena, se desarrolló 
espacio con las organizaciones ambientales del departamento 
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para socializar la iniciativa de RNSC y lograr que vean esta 
iniciativa como una oportunidad que favorezca su vinculación al 
SIRAP y se logre aportar a la conservación privada desde lo local. 
. SIRAP AM: Desarrollo de actividades en el marco del GEF 
Corazón de Amazonia en función de la ruta declaratoria para 
nuevas áreas regionales al interior del DMI Ariarí-Guayabero para 
las zonas de La Lindosa, Cerritos, Mirolindo, Capricho, con el 
acompañamiento de la DTAM y otros socios estratégicos como 
(FCDS, Museo de Chicago, SINCHI, GEF CA, y la Gobernación del 
Guaviare). 
. En coordinación con el SIRAP Macizo se abordaran temas 
relacionados como la declaratoria de Cerro Páramo de Miraflores 
(corredor de páramos) como área protegida en el Caquetá, que 
favorezca la conectividad con el Huila y sus áreas protegidas;  así 
mismo se deja compromiso de promover una reunión entre CAM y 
CORPOAMAZONIA desde el esquema SIRAP, para discutir la 
propuesta de áreas regionales del corredor de páramos. 
. CORPOAMAZONIA está avanzando en el proceso de 
declaratoria de un área protegida regional en el Bajo Cagüán, para 
lo cual se han venido desarrollando reuniones con la Corporación 
y otros aliados y actores estratégicos de la región que brindan 
insumos y orientaciones en el proceso de la ruta para la 
declaratoria. 
. Se apoyó en el trámite de registro de reservas en el municipio de 
El Retorno. Con el SF PM Orito se adelantó una reunión con el 
equipo de trabajo del Santuario encargado del tema de 
conservación privada, para revisar los avances en el proceso de 
registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en la zona de 
influencia del área protegida. 
. Las comunidades locales de la vereda Peregrinos en la zona de 
influencia del PNN La Paya están avanzando en procesos de 
conservación voluntaria, para lo cual se adelantó una reunión con 
la GIZ para revisar los resultados del Proyecto de Cambio, que 
involucra el apoyo a la declaratoria de un área de conservación 
comunitaria en la zona mencionada. 
SIRAP AO El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, mediante el 
Acuerdo No 002 del 27 de abril de 2016 aprobó el Plan de Acción 
Institucional PAI 2016 – 2019 y en él estableció dentro del 
“Proyecto 2.1. Gestión para la Conservación Sostenible de las 
Áreas de Manejo Especial del Departamento de Norte de 
Santander”, asumir la meta de gestión de la declaratoria de nueve 
(9) áreas y de ellas sólo siete (7) áreas del total de las diez y siete 
(17) establecidas en la Resolución No 1814 de 2015. 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en 
relación al Polígono 42 Cortadera en los municipios de Tuta, Toca, 
Pesca y Rondón fue declarada como Parque Natural Regional con 
un área de 16.508 Ha. mediante Acuerdo No 024 de 2015. 
Corporación Autónoma Regional del Chivor CORPOCHIVOR en 
relación al Polígono 16 Páramo de Mamapacha y Bijagual en los 
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municipios de Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Tibaná, Chinavita y 
Garagoa fue declarada como Distrito Regional de Manejo 
Integrado con un área de 27.176,08 Ha. mediante Acuerdo No 08 
de 2017. 
En relación al Polígono 13 Cuchilla San Cayetano en los municipios 
Almeida, Chivor, Macanal, Somondoco y Guayatá fue declarada 
como Distrito Regional de Manejo. 
Integrado con un área de 11.089,84 Ha. mediante Acuerdo No 09 
de 2017. 
En relación al Polígono 12 Cuchilla El Varal también conocido 
como cuchilla el volador y el varal Ubicado en los municipios de 
Macanal y Garagoa con un área de 5.705,88 Ha. se encuentra en 
fase de Aprestamiento para ser declarado como Distrito Regional 
de Manejo Integrado en el 2018. 
 

Rutas de trabajo 
para áreas 
protegidas 
fronterizas, 
transfronterizas y 
de alta mar. 

Identificar procesos de 
manejo conjunto de áreas 
protegidas en el marco de 
potenciales Sistemas 
Regionales Transfronterizos 
y/o Binacionales, partiendo de 
los avances en su gestión e 
incorporando criterios 
regionales para su 
planificación. 

SIRAP AM Mesa Regional Amazónica – MRA, construyo un 
documento de recopilación del proceso, los avances, logros, 
lecciones aprendidas y compromisos, para identificar en el proceso 
de concertación y relacionamiento, las líneas de trabajo y 
articulación con la OPIAC, en el marco del convenio firmado 

OTRAS ACTIVIDADES . SIRAP CA: En el marco del proyecto Gef de conectividades 
socioecosistémicas  se realizó retroalimentación y validación a los 
contenidos en relación con la lectura y el análisis de la Estrategia 
de Conectividades Socioecosistémicas del Caribe – Conexión 
Biocaribe. 
. Definición de las áreas pilotos para la implementación de la 
Estrategia de Conectividades Fase I. 

 
Objetivo 2: Garantizar la sostenibilidad económica y financiera del SINAP y de las áreas protegidas que 
lo conforman. 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Estrategia 
financiera del 
SINAP diseñada e  
implementada 

Consolidar  un Comité Financiero 
del SINAP con sus roles claros 

SIRAP OR Se avanza en la articulación de acciones con el Nivel Central de 

Parques Nacionales para definir estrategia de sostenibilidad, para ello se 

desarrolló la reunión entre este nivel de PNN y diferentes miembros del SIRAP-

Orinoquia en donde se estableció la necesidad de construir la estrategia. En el 

Taller Técnico ampliado del SIRAP, se contó con la participación de delegados 

de la oficina de sostenibilidad quienes mostraron las propuestas en las que ha 

avanzado Parques y que pueden ser herramientas para orientar la propuesta 

del SIRAP. 

Desarrollar y potencializar 
instrumentos (incentivos, pagos) y 
mecanismos (propuestas y 

. SIRAP AN: Se participó en Taller sobre Pagos por Servicios Ambientales 
(PSAs) y su implementación en Áreas Protegidas cuyo objetivo fue fortalecer 
los diferentes niveles de la entidad con el fin de reconocer a partir de beneficios 
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cooperación) económicos y 
financieros en los sistemas de AP 

ambientales que generan las áreas protegidas las posibilidades de generar el 
pago por los servicios ecosistémicos como instrumento complementario de 
política para la generación de ingresos, a través de la conservación de la 
biodiversidad y del desarrollo productivo sostenible para la construcción de paz. 
. SIRAP CA: lanzamiento de las Áreas Prioritarias para Inversión y 
Compensación (APIC); esta propuesta hace parte de un ejerció integral en el 
marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe, que busca eliminar 
los limitantes que restringen la ubicación efectiva y duradera de las medidas de 
compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1% y orientar 
las compensaciones a las áreas estratégicas que permita fortalecer los 
procesos de conservación de la biodiversidad y su conectividad. 
. SIRAP OR: Se han desarrollado reuniones de análisis de las empresas 
petroleras interesadas en articular acciones de compensaciones en áreas 
protegidas nacionales regionales y locales, adicionalmente se han desarrollado 
espacios de trabajo para la identificación y construcción de portafolio para 
compensaciones en jurisdicción de dicha entidad. 
. Se desarrolla el programa de Riqueza Natural Colombia en el marco de “USAID 
Natural Wealth Activity”, el cual entre otros aspectos busca fortalecer la gestión 
y financiación e incentivar a los diferentes actores para identificar y aprovechar 
los beneficios económicos y sociales de la conservación de la biodiversidad 
mediante corredores estratégicos. 
Foro denominado el “Papel de la Ganadería en la conservación de las sabanas 
de la Orinoquia”. El evento contó con la participación de propietarios de RNSC 
provenientes de los diferentes departamentos que conforman la Orinoquia, así 
como delegados de instituciones miembros del SIRAP 
SIRAP EC Realización de Foro – Taller Pago por Servicios Ambientales. 
Decreto 953 de 2013: En el marco del Proyecto Páramos Biodiversidad y 
Recursos Hídricos en los Andes del Norte, a través del espacio de planificación 
y concertación de actividades de ordenamiento del turismo, la alcaldía de 
Salento, Quindío, solicitó al proyecto apoyo en la estructuración de incentivos a 
la conservación que permitan generar soluciones en el corto, mediano y largo 
plazo para la cuenca del Río Quindío. 
SIRAP PA En el marco del desarrollo de proyecto para presentar al SGR como 
apoyo para la Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SIRAP pacifico, se 
realizó la revisión y retroalimentación del MdE el cual tiene por objetivo aunar 
esfuerzos entre la instancia del SIRAP PA y la RAP Pacífico, tendientes al 
fortalecimiento del SIRAP PA y la implementación de su Plan de Acción 
mediante la gestión, el desarrollo de proyectos y acciones que sean de mutuo 
interés e impacto regional para la región Pacífico. 

Fortalecer la estrategia financiera 
del SINAP, de acuerdo a los 
avances de los sistemas de AP. 

. SIRAP EC: Se presentó la propuesta y definición de estrategias para la 
construcción colectiva de la estrategia de sostenibilidad financiera para el 
SIRAP, y se socializó el Programa Herencia Colombia el cual busca el 
fortalecimiento y sostenibilidad financiera a largo plazo del SINAP. 
. SIRAP MC: Se socializó el Programa Herencia Colombia indicando los 
mosaicos en los cuales se enfocaran lo esfuerzos de este programa y 
compromisos regionales frente a información necesaria. 
. SIRAP AN: Socialización de Herencia Colombia en el cual se espera realizar 
una contribución Nacional presentada en la COP de Cambio Climático, la 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
plan de trabajo del Convenio de Diversidad Biológica y las Metas Aichi. 
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. SIRAP CA: Se aprueba la gestión para la implementación del Fondo para la 
región Caribe. 
. Las entidades se comprometen a continuar con las contrapartidas para la 
contratación de la Secretaria ejecutiva (DTCA de PNNC) y las demás para el 
desarrollo del plan de operativo. 
. Reunión de la Mesa Regional de Sostenibilidad Financiera del Caribe para el 
manejo de Áreas Protegidas y estrategias Complementarias de Conservación. 
. Desarrollo de una reunión en el marco del SIDAP Córdoba, con los encargados 
de áreas protegidas de la CAR y la Gobernación de Córdoba, con el fin de 
implementar un plan de trabajo para la dinamización del SIDAP en la cual se 
acordó formular un proyecto por regalías de Colciencias. 
. Se avanza en la construcción de planes de Negocios para los SIDAP de la 
región. 
. SIRAP PA: Se socializó la propuesta para construir de la estrategia de 
sostenibilidad financiera para el SIRAP Pacifico a apoyar por PNN.  
. Se definió un cronograma concertado para seguir avanzado en la formulación 
de proyecto, que será presentado ante la comisión nacional de regalías, con el 
apoyo del PNUD; avanzar en la construcción de la estrategia de sostenibilidad 
financiera para el SIRAP Pacifico, con el apoyo de PNUD, PNN (nivel central) y 
la participación del comité técnico del subsistema. 
. Se realizó la socialización del Programa Herencia Colombia el cual busca el 
fortalecimiento y sostenibilidad financiera a largo plazo del SINAP. 
. SIRAP OR: Se avanzó en la socialización con el Nivel central de Parques 
Nacionales para definir estrategia de sostenibilidad, para ello se desarrolló la 
reunión entre SIRAPs, en donde se estableció la necesidad de construir la 
estrategia con la participación de representantes de las diferentes instituciones 
que integran el SIRAP Orinoquia, y se identificaron fuentes probables alternas 
para la financiación de las actividades del POA 2017. 

 
 

EJE 2.  GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS. 

 
Objetivo 3: Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y habilidades en los actores 
vinculados a la gestión y manejo del SINAP 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Mecanismos y 
lineamientos de 
coordinación y 
articulación a las 
diferentes escalas 
del SINAP con los 
territorios étnicos   

Definir y coordinar instancias, 
mecanismos y formas de 
participación de los grupos étnicos 
en la estructura del SINAP, para 
impulsar el cumplimiento de los 
objetivos nacionales de 
conservación en éstos territorios  

 

Fortalecimiento de 
las autoridades 
ambientales para el 
manejo y gestión 

Diseñar e implementar un plan de 
fortalecimiento de la 
administración, infraestructura 
física y capacidad operativa de  
las áreas protegidas del SINAP 

SIRAP EC, se avanzó en sus Líneas del componente estratégico, entre ellas: 

“Fortalecimiento de Capacidades”, en el cual se adelantó la planificación 

conjunta con personal del Instituto Alexander von Humboldt para la generación 

de la línea base sobre bienes y servicios ambientales del SIRAP EC, a través 
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de las áreas 
protegidas  

de la aplicación de la metodología mapeo de valores sociales del paisaje. Para 

ello, se avanzó en la realización de dos de tres talleres durante el presente 

semestre que permiten la identificación y caracterización de servicios 

ecosistémicos en el SIRAP EC, con la participación de diferentes actores 

estratégicos (institucionales y sociales) de la región.  

SIRAP PA El SIRAP Pacífico desarrolló el día 9 de noviembre el Foro 

“Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico y Posconflicto” el cual 

tuvo como objetivo “generar reflexión sobre los retos que el País tiene en el 

marco de la implementación de los acuerdos del Postconflicto 

 

Estrategia 
permanente de 
educación (formal y 
no formal) en 
planificación y 
manejo de áreas 
protegidas y 
sistemas, diseñada 
y en 
implementación 

 Diseñar e implementar un 
programa de capacitación (formal 
y no formal) en conceptos básicos 
y metodologías referentes a la 
declaración, gestión y 
administración de las AP del 
SINAP; transferencia de 
tecnologías para mejores 
prácticas de conservación y 
planificación y gestión de 
subsistemas de áreas protegidas. 

. SIDAP Tolima: Se desarrolló capacitación en el tema de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, el día 15 de mayo, abordaron temas relacionados a: 
contexto - SINAP, del SIRAP AO y el SIDAP Tolima, las características y 
condiciones para los predios interesados en ser Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil – RNSC; proceso de trámite de registro de las RNSC ante 
Parques Nacionales Naturales y el RUNAP; implicaciones, beneficios del 
Registro de una RNSC y generalidades de incentivos; y finalmente las 
oportunidades de incentivos para las RNSC en el contexto departamental. 
. SIRAP AN: Con el fin de apoyar a CORPONOR en los procesos de declaratoria 
de áreas protegidas se presentó la ruta para la declaratoria de áreas protegidas, 
se desarrolló temas conceptuales de la declaratoria y manejo de áreas 
protegidas de SINAP, categorías de manejo y otros temas de interés para 
CORPONOR. 
. SIRAP OR: A nivel local se ha socializado la estrategia de RNSC con 
comunidades locales de diferentes municipios. Para el departamento de 
Casanare la Gobernación de Casanare junto a la fundación Palmarito ha 
realizado acercamientos con las comunidades de Paz de Ariporo, mientras que 
para el departamento del Meta los espacios han sido trabajados conjuntamente 
entre Cormacarena y la Dirección Territorial Orinoquia de Parques Nacionales. 
. SIRAP AM: se realizó en marzo del 2017 un intercambio y discusión técnica 
para la implementación de la ruta declaratoria de áreas protegidas para el 
departamento del Guaviare, cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades 
institucionales en gestión y manejo de las áreas protegidas regionales en el 
marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP con la participación de 
actores institucionales estratégicos del departamento y apoyada por PNN en 
sus diferentes niveles. 
SIRAP EC Curso Básico de áreas protegidas: El Curso realizado entre el 27 de 
septiembre y 1 de octubre, en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, 
abordó ejes temáticos como la gestión de la conservación en los ámbitos 
internacional, nacional, regional, departamental y local; normatividad e 
instrumentos de planificación en áreas protegidas; investigación y monitoreo; 
cooperación internacional para la conservación; estrategias complementarias 
de conservación; servicios ecosistémicos; conservación desde la sociedad civil; 
ordenamiento territorial; cooperación interinstitucional para la conservación y 
turismo en áreas protegidas; siendo desarrollados por diferentes ponentes. 
SIRAP MC Propuesta de transicionalidad y reconversión productiva  aplicado a 
los  Parque Naturales Regionales de Huila, basado en  la identificación de 8 
tipologías de sistemas de producción agropecuaria que fueron analizados y 
evaluados a través de  modelos matemáticos de optimización de sistemas 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

productivos, que identifican alternativas de transicionalidad y reconversión 
productiva   

Redes de 
aprendizaje e 
intercambio de 
saberes, que 
integren visiones y 
experiencias de 
conservación in situ 
en el país y las 
promuevan, 
consolidadas 

Conformar y/o fortalecer redes de 
aprendizaje para el intercambio de 
experiencias de conservación que 
vinculen activamente la 
participación de los actores en los 
diferentes ámbitos de gestión del 
SINAP y para facilitar la 
transferencia de metodologías 
que contribuyan a mejores 
prácticas.     

 

Desarrollar acciones que aporten 
a la recuperación y fortalecimiento 
cultural de los grupos étnicos y 
comunidades locales que 
contribuyan a prácticas de 
conservación y manejo sostenible 
del territorio, en especial aquellos 
de prioridad para la conservación. 

SIRAP EC Realización de Foro con la Academia, Pacto por los Páramos: Se 
realizó Foro con las Universidades del Eje Cafetero que tuvo como objetivo 
formalizar un Pacto por la Investigación concretando una agenda de trabajo 
entre las universidades del Eje Cafetero y el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas Eje Cafetero, con el propósito de aportar a la conservación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos del Páramo de los Nevados así como al 
fortalecimiento de las comunidades e instituciones relacionadas con este. 

Estructura 
administrativa y 
operativa de las 
autoridades 
ambientales para el 
manejo y gestión 
de los sistemas de 
áreas protegidas y 
las áreas 
protegidas 
fortalecida  

Diseño e implementación de un 
plan de fortalecimiento de la 
infraestructura física de las áreas 
protegidas del SINAP 

 
 

 
Objetivo 4: Aplicar instrumentos y mecanismos para promover la participación efectiva de diferentes 
actores en la consolidación del SINAP. 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Instancias de 
coordinación de 
subsistemas de 
áreas protegidas  

Promover la vinculación de todos 
los actores relevantes 
(comunidades indígenas, negras y 
campesinas, ONG vinculadas a 
áreas protegidas, organizaciones 
de otros sectores, etc.) en los 
subsistemas de AP que 
comprendan sus territorios y para 
la gestión en sitios prioritarios de 
conservación. 

. SIRAP EC: Se realizó reunión del Comité Técnico el 30 y 31 de marzo de 
presente, donde tienen participación los diferentes actores institucionales, 
organizaciones privadas y de base en la instancia. 
. SIRAP MC: El 1 de febrero del presente, se desarrolló la sesión Ordinaria de 
Comité Directivo SIRAP Macizo donde tiene participación los diferentes actores 
institucionales en cabeza de sus representantes; en este espacio se socializó 
los avances de la gestión para aprobación del Documento CONPES Macizo; se 
socializó y dio inicio al plan acción 2016 del SIRAP y se realizó la elección de la 
nueva Presidencia del SIRAP.  
. Se desarrolló reunión del primer comité técnico durante los días 2 y 3 de marzo 
del presente abordando diversos temas relacionado al plan operativo del 
SIRAP. 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

. El 15 de mayo, se desarrolló sesión extraordinaria comité directivo virtual 
SIRAP en el cual se aprobó la modificación al reglamento interno del SIRAP, se 
autorizó la vinculación de la DTAO de PNNC como parte y aportante al 
Convenio Interadministrativo No 054 suscrito el 28 de Octubre de 2016 y por 
otro lado se aprobó la priorización de acciones para el Plan Operativo 2017-
2018. 
. El segundo comité técnico del SIRAP Macizo se desarrolló los días 13 y 14 de 
junio abordando diversos temas relacionados con el Plan operativo del SIRAP 
Realización del tercer comité técnico SIRAP AN en donde se presentaron los 
avances en la estructuración del Plan de Acción del SIRAP AN. 

En el cuarto Comité Técnico del Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes se 
presenta los avances en la Estructuración del Plan de Acción del SIRAP AN 

. Se desarrolla sesión extraordinaria del comité directivo el día 06 de Julio de 
2017, presentando los avances de la ejecución técnica y financiera del Convenio 
054  del 2016, y se analizar la propuesta de rol del SIRAP frente al CONPES 
Macizo.  
. SIRAP AN: El 20 de febrero se realizó la reunión del Comité Directivo del 
SIRAP Andes Nororientales, se abordaron aspectos referidos al Proyecto GEF 
SINAP. 
. De 3 al 5 de mayo en la ciudad de San Gill (Santander) se realizó el comité 
técnico del subsistema abordando temas del plan operativo. 
. Participación en sesión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) 
realizado en Junio del 2017. 
Realización del segundo comité técnico SIRAP AN se definió la metodología 
que se trabajaría en la estructuración del nuevo Plan de Acción y se trabajaron 
las líneas estrategias sobre los cuales se cimentarían las bases del Sistema 
Regional de Áreas Protegidas 
Primer Comité Directivo del  Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes 
Nororientales en donde fue designado la Corporación Autónoma Regional de 
Santander (CAS) como representante del Comité Directivo del Subsistema 
Regional de Áreas Protegidas SIRAP Andes Nororientales ante el Comité 
Directivo del Proyecto GEF SINAP 
. SIRAP CA: Comité Directivo el 16 de marzo. 
. Comité Técnico realizado del 12 al15 de junio 
. SIRAP PA: Frente al Fortalecimiento de la gobernanza y la participación de las 
comunidades locales en la gestión de la conservación, se desarrolló el primer 
Comité Técnico de la Mesa Regional del SIRAP Pacifico, durante los días 6 al 
9 de marzo del presente; se abordó aspectos referidos a los principios y criterios 
de relacionamiento; reglamento interno del comité técnico del SIRAP Pacífico. 
. Reunión del comité técnico los días 15 y 16 de mayo del presente con la 
participación de los actores institucionales de la instancia. 
Comité Técnico de la Mesa regional del SIRAP Pacifico, durante los días 4 al 7 
de septiembre en la ciudad de Cali, abordando en este espacio de participación 
más amplia del SIRAP, 
desarrolló Comité Técnico durante los días 25 al 27 de julio, abordando entre 
otros temas, los avances en los procesos de declaratoria de AP regionales y 
dificultades en sus procesos 
Comité Directivo el 26 de septiembre en el cual se presentó y ratificó los 
resultados y avances en la implementación del Plan de Trabajo 2017 del SIRAP 
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Desarrolló la Agenda del 2º Comité Técnico Intersirap SIRAP Caribe – SIRAP 
Pacifico para el subsistema de áreas marinas protegidas –SAMP, en el marco 
del Convenio de Cooperación No.  007 del 2017 
. SIRAP OR. Se desarrolló primer comité técnico en el mes de abril. 
. el I Comité Directivo del SIRAP, desarrollado el 16 de mayo 
Se desarrolló el segundo comité directivo del SIRAP Orinoquia, cuyo eje central 
fue la firma del memorando de entendimiento del SIRAP para los años 2018-
2022. Durante el desarrollo de este espacio las instituciones que hacen parte el 
SIRAP manifestaron su interés de continuar haciendo parte de esta instancia de 
articulación. 
Durante el segundo semestre del 2017 se desarrolló, el II comité técnico del 
SIRAP Orinoquia, en donde se revisaron los avances del POA 
. SIRAP AM: en el marco del SIDAP Guaviare, se han revisado y ajustado el 
reglamento interno del SIDAP Guaviare, para su aprobación en la mesa SIDAP. 
. En el marco del SIDAP Caquetá se desarrolló reunión del Comité que pretendió 
reanudar las acciones y actividades priorizadas por el SIDAP, entre ellas la 
elaboración de un plan de trabajo de corto plazo. 
. En el marco del SIRAP Piedemonte se hizo una revisión del estado del arte 
del Nodo GuaFraChu, el plan de trabajo establecido para el año 2017 y los 
apoyos de acompañamiento requeridos por parte de la DTAM. Se establecieron 
prioridades y se identificaron puntos de partida y metas para el año en 
coordinación con el subsistema Andes occidentales. 
SIRAP AO Se desarrolló el día 5 de Julio del presente, en la ciudad de Medellín 
el primer Comité Directivo del SIRAP en el cual se contó con la participación del 
director de la CARDER como representante del SIRAP Eje Cafetero, el director 
de la CRC como presidente del SIRAP Macizo, la Secretaria de Medio Ambiente 
de la Gobernación de Antioquia como representante del SIDAP Antioquia, el 
Subsecretario de Gestión Ambiental y Crecimiento Verde del departamento de 
Nariño como representante del SIDAP Nariño y el Director Territorial de la DTAO 
como representante del SIRAP Andes Occidentales 

Mecanismos de 
participación 
efectiva y equitativa 
de actores en la 
creación (costos y 
beneficios) y  
gestión  de las 
Áreas protegidas 
del SINAP 

Análisis de las dinámicas de 
participación de los diferentes 
actores en el establecimiento y 
gestión de sistemas de áreas 
protegidas, tomando en cuenta su 
papel en toma de decisiones. 

. SIRAP AN: Participación en la reunión de Intersirap desarrollada por el Grupo 
e Gestión e Integración del SINAP de la Subdirección de Gestión y Manejo de 
Áreas Protegidas de PNNC, en donde se analizó conjuntamente los avances y 
retos definidos en los espacios de planificación de los SIRAP para la 
consolidación del SINAP. 
. SIRAP OR: Se tiene la versión final de la Guía de planes de manejo de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, la cual se evaluará a través de 
diferentes pilotos en reservas seleccionadas por las diferentes Organizaciones 
articuladoras y la Dirección Territorial Orinoquia. Se realizó el primer piloto en la 
implementación de la Guía de Planes de manejo en dos RNSC localizadas en 
el municipio de la Macarena, las cuales incluyen ecosistema de Altillanura 
disectada. Se cuenta con el avance en la construcción del Plan de manejo para 
las RNSC Jardín Botánico de la macarena I y II. Otros de los pilotos de la guía 
de planes de manejo están siendo implementados por las Fundaciones 
Cunaguaro y FOB que tenían recursos de otros proyectos. 

Diseñar e implementar, evaluar y 
ajustar los modelos de cogestión 
para el manejo de las áreas 
protegidas y los sistemas. 

 

Definir lineamientos que 
especifiquen los criterios de 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

inversión e intervención para la 
creación y administración de 
áreas protegidas y sistemas. 

Diseñar e implementar 
programas, estrategias y 
mecanismos de reciprocidad 
equitativa en los costos y 
beneficios derivados de la 
creación y manejo de áreas 
protegidas y sistemas. 

 

 
Objetivo 5: Generar conciencia pública sobre la importancia y el papel de la conservación de las áreas 
protegidas y del SINAP en el desarrollo sostenible. 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Programas y 
estrategias de 
educación ambiental, 
interpretación y 
control social que 
generen apropiación 
local, regional y 
valoración social de 
las AP y de los 
beneficios de la 
conservación, 
diseñados e 
implementados. 

Diseñar e implementar 
estrategias y programas de 
educación e interpretación 
ambiental y ecoturismo que 
propicien una mayor valoración 
social de la importancia de las 
AP. 

. SIRAP CA: Acuerdo sobre la ruta metodológica para la implementación del 
ecoturismo en áreas protegidas e identificación de áreas pilotos para su 
desarrollo. 
. SIRAP AM: Se desarrolló un taller con las comunidades y propietarios 
interesados en registrar RNSC y/o registrarse como OARNSC, y se realizó un 
intercambio de experiencias entre propietarios para identificar potencialidades 
para el ecoturismo de acuerdo con el modelo de finca del predio denominado 
Diamante de las Aguas, municipio de El Retorno. 
Sirap  Macizo Se consolido la formulación del proyecto plataforma digital para 

el aprendizaje y comunicación en el Macizo Colombiano en apoyo a las 

iniciativas de conservación y el desarrollo sostenible, basada en tecnologías de 

comunicación e información, para fortalecer las competencias ambientales y 

productivas de los actores sociales, institucionales, y empresariales de la región 

 

 

Incorporar la temática de AP, 
SINAP y conservación en los 
currículos de educación básica y 
media del país.  

 

Promover y apoyar para la 
generación e implementación de 
estrategias de control social por 
parte de las comunidades 
locales relacionadas con AP 
públicas. 

. SIRAP AM: Se ha avanzado en el marco del proyecto de Visión Amazonia, en 
temas de fortalecimiento al  control y vigilancia para la región de 
CORPOMAZONIA. 
SIRAP OR El 5 de octubre de 2017 se llevó a cabo el taller de comunicadores 
de las organizaciones firmantes del memorando del SIRAP Orinoquia, con el fin 
de diseñar estrategias que permitan posicionar al SIRAP a nivel regional. Como 
resultado de este ejercicio se cuenta con un primer insumo que consiste en las 
propuestas de logo que las diferentes entidades elaboraron. 

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS . SIRAP CA: Se realizó el lanzamiento de: la campaña educativa “Tu casa no 
es Su casa” 

 
 
EJE 3. ACTIVIDADES FAVORABLES – INTERSECTORIAL 
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Objetivo 6: Articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas protegidas en la 
ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental. 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Áreas protegidas 
incorporadas en los 
procesos de 
ordenamiento y 
desarrollo territorial 

Actualizar los determinantes 
ambientales por parte de las 
autoridades ambientales 
mediante acto administrativo, 
para la inclusión de las áreas 
protegidas y sus áreas de 
amortiguamiento en los POT, su 
clasificación como suelos de 
protección y la regulación de 
actividades con fines de 
conservación por parte de los 
municipios. 

 

Elaborar  instrumentos técnicos 
para fortalecer la inclusión de 
área protegidas en 
ordenamiento territorial 
 (guía técnica áreas protegidas y 
ordenamiento territorial, 
propuesta técnica para incluir 
AP en planes de desarrollo, 
documento técnico para 
posicionamiento y aclaración de 
rol y grado de contribución de 
las áreas protegidas en 
POMCAS, Ordenamiento 
Reservas Forestales y figuras 
internacionales (Sitios Ramsar, 
Reservas de Biosfera 

. SIRAP MC: Se construyó un documento síntesis denominado “Lineamientos del 
SIRAP Macizo en acciones para la conservación en el marco del acuerdo para la 
Paz y el Postconflicto en el Macizo”.  El cual parte de una revisión de los aspectos 
ambientales contenidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto 
armado y la construcción de una paz estable y duradera (24.11.2016), recopilando 
las visiones de los actores institucionales del SIRAP Macizo, que como resultado 
plasman los retos, oportunidades y estrategias en las que deberá avanzar el 
SIRAP, en la implementación de los acuerdos de paz  para la gestión de sus área 
protegidas y la conservación del Macizo Colombiano.  
. Se socializó en esta instancia los avances de la Zonificación Ambiental para el 
cierre de la frontera agrícola y la protección de áreas de especial interés 
ambiental. 
. SIRAP AN: La secretaria técnica participó en la reunión del MINAMBIENTE y 
CORPONOR donde se socializó el proceso de la delimitación del Páramo del 
Almorzadero a la Comunidad del Resguardo Indígena Uwa en el Municipio de 
Chitagá - Norte de Santander. 
. Se socializó el trabajo que CORPONOR viene adelantando en las zonas de 
amortiguación de sus áreas protegidas, con el apoyo de GIZ y que denominan 
como “el buen vecino” que le permite a las comunidades locales ubicadas en estas 
zonas, beneficiarse de los bienes y servicios ecosistémicos de las áreas 
protegidas y como retribución, son las mismas comunidades las que evitan que al 
interior de estas áreas se generen presiones y amenazas a los objetos de 
conservación allí protegidos. 
. SIRAP PA: Se realizó la revisión de las acciones – Plan de trabajo para el año 
2017 del SIRAP Pacífico y aspectos referidos al tema de ordenamiento territorial 
con un enfoque conceptual que buscaba nivelar conocimiento generales frente al 
tema. 
. SIRAP OR: Con el apoyo brindado desde CORMACARENA se ha dado a 28 de 
los 29 municipios que hacen parte de su jurisdicción, se ha socializado las 
determinantes ambientales que deben ser incluidas en los instrumentos de 
ordenamiento Territorial. 
. El Parque Nacional Natural Chingaza, ha acompañado las reuniones de 
socialización del proyecto de formulación del EOT del Municipio del Calvario – 
Meta. 
SIRAP EC Ejecución del Proyecto Páramos: para contribuir al mantenimiento de 
la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del ecosistema de 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Páramo, y fortalecer la capacidad de gestión articulada entre las comunidades e 
instituciones involucradas en el manejo de los páramos 
SIRAP AM agenda propuesta para desarrollar el Dialogo con el Sector Agricultura 
en el Programa Trinacional, para abordar mesas de dialogo respecto a los 
siguientes temas en especial: Política diferencial para las comunidades étnicas, 
importancia de las AP, planificación regional del territorio y lograr construir un plan 
de trabajo que permita identificar y precisar actividades a corto y mediano plazo 

Planes de acción de 
Sistemas de Áreas 
protegidas 
articuladas a 
procesos e 
instrumentos de 
planeación 
ambiental. 

Diseño y adopción de la 
estructura administrativa del 
SINAP 

Establecida en el Decreto 2371 del 2010. 

Formulación y articulación de 
los planes de acción SINAP 
(escala nacional, regional y 
local) a los planes de desarrollo, 
planes institucionales de 
autoridades ambientales y de 
los institutos de investigación.  

. SIRAP EC: Se avanzó en la definición y priorización de acciones para el 
desarrollo del Plan operativo anual del SIRAP, mediante el cual se implementa el  
plan de acción del SIRAP 2017. 
. SIRAP AN: Se desarrolló el Plan Operativo Anual 2017 del Comité Técnico del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales. 
. SIRAP CA: Se presentó y aprobó el informe de la gestión realizada por este 
Subsistema durante la vigencia 2015 y 2016;  se presentó y aprobó el plan 
operativo 2017-2018 elaborado por la mesa de trabajo del SIRAP. 
. Se firma Convenio SAMP para la articulación del SAMP en los planes de 
acciones de los subsistemas Caribe y Pacífico. 
. Presentación de la propuesta del III Memorando de Entendimiento para la 
implementación del plan de acción del SINAP. 
 
. SIRAP PA: Se avanzó en la revisión y ajuste del plan de acción del SIRAP 
Pacífico para el periodo 2009-2023; ejercicio que privilegio la articulación con las 
líneas estratégica del plan de acción del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 
(SAMP)... 
. Construcción de una ruta ajustada para la implementación del Plan de trabajo 
2017. 
Este Subsistema realizó reunión intersirap en el mes de  Octubre donde se 
desarrolló la agenda de trabajo conjunta de trabajo para el 2018 entre el SIRAP 
PACIFICO Y CARIBE, donde se destacó: 
• Trabajar conjuntamente para una campaña de posicionamiento 
• Formular proyectos conjuntos. 
• Desarrollar las actividades para la implementación del SAMP 
 
. SIRAP OR: Se presentó los resultados de la gestión del SIRAP en el año 2016 
y se consolidó la propuesta de POA 2017 y se aprobó el mismo por parte del 
Comité Directivo. 
. Se participó en Taller para la construcción y formulación del Plan de 
Ordenamiento Productivo y Social de la propiedad rural del Departamento del 
Meta, el cual tuvo como objetivo Socializar el proceso de formulación del Plan a 
través de ejercicios didácticos de contextualización y preparación del equipo 
técnico territorial y actores del proceso. 
. Con el ánimo de iniciar articulación con sectores productivos, se participó en 
taller de ganadería sostenible. 
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. SIRAP AM: En el marco del SIDAP Guaviare se revisó avances del sistema y se 
definió plan de trabajo a corto concertado que favorezca la reactivación del Comité 
técnico y estimule la participación y la gestión conjunta. 

Participación e incorporación del 
SINAP en formulación de 
política pública ambiental 
(biodiversidad, hídrica, entre 
otros). 

. SIRAP MC: Se avanzó en la revisión y retroalimentación del documento 
CONPES Macizo “LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y ESTRATEGIAS PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MACIZO COLOMBIANO”; en taller realizado en presidencia se avanzó hacia la 
identificaron insumos existentes para la actualización del documento CONPES y 
aportes frente a las diferentes líneas temáticas y subtemas. El SIRAP ACEPTA el 
rol como ente articulador y dinamizador de la implementación del CONPES 
Macizo, siempre y cuando se fortalezca su capacidad técnica y financiera y las 
actividades se encuentren en el marco de su competencia y enfoque misional. 
SIRAP EC Realización de Foro para Gobernantes. Pacto por Los Páramos con el 
fin de dar a conocer la importancia de los páramos, la normatividad vigente y el 
proyecto Páramos,  como  resultado del Foro, los gobernantes firmaron un 
PACTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO LOS NEVADOS. 
SIRAP CA Se realizó un recorrido por uno de los proyectos bandera de la CVS, 

relacionado a la estrategia del sistema hidráulico en Purísima a través de 

estrategias de  conservación y uso sostenible. 

 

 

 
Objetivo 7: Generar un escenario intersectorial favorable a las acciones de conservación y manejo de 
las áreas protegidas del SINAP 

META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Áreas protegidas y 
SINAP incorporados 
como criterio 
ambiental para toma 
de decisiones en 
planes, programas, 
proyectos y 
actividades de los 
sectores productivos 

Elaborar una propuesta técnica 
de estrategia para la articulación 
y participación de áreas 
protegidas en procedimientos y 
procesos sectoriales nacionales 
y regionales 

SIRAP OR Se cuenta con documento de avance del análisis del estado de 
cumplimiento en materia de compensaciones de licencias ambientales como 
apoyo para el saneamiento predial en la Serranía de Manacacías el cual está 
siendo elaborado por el Nivel Central de PNN. Se sostuvieron reuniones con el 
ANLA con el fin de retroalimentar avances para definición de portafolio de áreas 
susceptibles de compensación por pérdida de biodiversidad en el departamento 
del Meta. Para el departamento de Casanare se adelanta ejercicio junto a 
Geopark, Fundación Cunaguaro y la alcaldía del Municipio de Tauramena para 
direccionar recursos de compensaciones hacia el fortalecimiento de las áreas 
protegidas para este municipio, teniendo en cuenta su aporte a la consolidación 
del SIRAP 

Incluir las áreas protegidas y el 
SINAP  en instrumentos de 
regulación voluntaria 
(evaluaciones ambientales 
estratégicas, agendas 
interministeriales, ajuste o 
complementación de guías 
ambientales sectoriales). 
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Prácticas y 
tecnologías de 
manejo adecuado de 
recursos naturales 
complementados en 
AP y sus zonas 
aledañas, así como 
en los corredores de 
conservación.  

Realización de un diagnóstico 
de tecnologías existentes que 
son apropiadas para la 
conservación y utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica en AP y de las 
necesidades de generación de 
nuevas tecnologías o de 
optimización de las existentes. 

 

Diseñar, desarrollar, socializar e 
implementar tecnologías 
innovadoras para la 
conservación, promoviendo un 
entorno favorable de 
intercambio de conocimientos 

 

Incluir en las  políticas de 
producción más limpia y 
responsabilidad social 
empresarial el tema de Áreas 
protegidas 

 

Diseñar procesos de 
certificación de empresas o 
sectores que apoyan la 
declaratoria y administración de 
áreas protegidas 

 

Posicionado el 
SINAP y los costos y 
beneficios derivados 
de la conservación  
con los actores 
tomadores de 
decisión de nivel 
local, regional, 
nacional e 
internacional. 

Implementar programas de 
difusión permanentes del SINAP 
a escala nacional y regional a 
través de medios masivos de 
comunicación. 

SIRAP MC Se consolido la formulación del proyecto plataforma digital para el 

aprendizaje y comunicación en el Macizo Colombiano en apoyo a las iniciativas 

de conservación y el desarrollo sostenible, basada en tecnologías de 

comunicación e información, para fortalecer las competencias ambientales y 

productivas de los actores sociales, institucionales, y empresariales de la región. 

SIRAP EC como parte de las acciones para optimizar el manejo y publicación de 

la información y conocimiento generado en el Sistema, se realizó el diseño y se 

encuentra en  funcionamiento la página web del SIRAP EC: 

www.sirapejecafetero.org.co (ver imagen).como parte de las acciones para 

optimizar el manejo y publicación de la información y conocimiento generado en el 

Sistema. 

 

 

Desarrollar actividades de 
socialización del SINAP para 
tomadores de decisiones. 

SIRAP OR: Se desarrolló el IV encuentro de Organizaciones Articuladoras y 
Redes de conservación privada, en este espacio se contó con la participación de 
Organizaciones Articuladoras y colectivos ambientales de los departamentos del 
Meta, Casanare, Arauca y Vichada. El objetivo de este espacio fue avanzar en el 
posicionamiento, fortalecimiento e integración de las estrategias de conservación 
privada y voluntaria en el departamento del Meta, mediante espacios que faciliten 
la articulación, integración e intercambio de experiencias con organizaciones 
Articuladoras y ONG`s. 
 

http://www.sirapejecafetero.org.co/
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META ACTIVIDAD AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

SIRAP AO Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA realizó 
su encuentro anual de Reservas Naturales de la Sociedad Civil asentadas en el 
territorio de su jurisdicción en donde se capacitaron veintisiete (27) RNSC 
Se realizó el Primer Encuentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de 
los Andes Nororientales con la participación de setenta y tres (73) RNSC de los 
Departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá 

 
EJE 4. MARCO NORMATIVO 
 

Objetivo 8: Consolidar un marco normativo y de política pública para el desarrollo del SINAP 

METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Instrumentos de 
política pública para 
la consolidación del 
SINAP, de acuerdo 
con las 
particularidades del 
país generados y 
aplicados. 

Analizar el contexto legal de 
diversas políticas públicas de 
carácter ambiental que 
evidencie la compatibilización 
y/o inconsistencias con el 
SINAP y gestión para su 
integración y/o armonización 

. SIRAP MC: Se adelantó discusión de elementos técnicos y conceptuales para 
la reconversión productiva, transicionalidad y desmonte gradual en áreas 
protegidas regionales; socialización de la experiencia de PNN frente al tema UOT 
y aportes que desde la experiencia nacional se brinda a la propuesta regional, la 
cual se considera debe continuar el proceso de construcción y análisis en 
aspectos conceptuales, normativos y de alcance frente a los procesos que se 
deben desarrollar; ruta metodológica para desarrollar la II Fase de monitoreo para 
el SIRAP. 
. SIRAP OR: Se desarrolla el programa de Riqueza Natural Colombia en el marco 
de “USAID Natural Wealth Activity”, el cual entre otros aspectos busca fortalecer 
la capacidad del gobierno colombiano para hacer cumplir las leyes, regulaciones 
y procedimientos que incorporan las áreas de conservación prioritarias en la 
planeación y gestión del uso de la tierra 
SIRAP MC  6 de julio del presente se desarrolló reunión extraordinaria del Comité 
Directivo del SIRAP Macizo donde se reconoce la integralidad del documento 
CONPES “Lineamientos de política y estrategias para el ordenamiento territorial 
y el desarrollo sostenible del Macizo Colombia” propuesto y se advierte que su 
alcance está por encima de la misionalidad del SIRAPM. 

Formular y presentar antes las 
instancias respectivas el  
documento CONPES del SINAP  

 
Actividad cumplida con el CONPES 3680 del 2010. 

Marco normativo 
para la consolidación 
del SINAP expedido y 
socializado 

Formalización jurídica de temas 
prioritarios sobre el SINAP 
(categorías de orden regional, 
estructura SINAP, Plan de 
Acción, reglamentación de 
zonas de amortiguación, 
instrumentos económicos para 
la sostenibilidad financiera, 
incorporación de  planes de 
acción de sistemas de áreas 
protegidas en PGAR y  PTA de 
las CAR ). 

. SIRAP MC: Se adelantó por la secretaria técnica una revision a los Planes de 
Acción Cuatrienales  de las CAR,  en jurisdicción del Macizo en sus versiones 
para audiencia pública para visualizar  un primer  acercamiento  la alineación al 
Plan Prospectivo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo 
Colombiano, evidenciando que la incidencia de los lineamientos del SIRAP 
Macizo no son suficientemente relevantes en los instrumentos de planificación de 
las CAR y que esta instituciones orientan su planificación en el cumplimiento de 
las metas de su jurisdicción, situación que limita el accionar de manera conjunta 
en la región. 
. SIRAP AN: Se realizó el seguimiento a los avances en los procesos de 
declaratoria de Nuevas Áreas en virtud a la Resolución No 1814 del 2015, por la 
cual se declaran y delimitan unas zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente y se toman otras determinaciones. 
. SIRAP CA: Taller de Capacitación con el ANLA sobre la guía metodología para 
la identificación de las Áreas Prioritarias para Inversión y Compensación (APIC), 
iniciativa que redundará en un plan de trabajo para ser desarrollado entre la 
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METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

autoridad nacional y la regional que permita unificar criterios y utilizar la 
información cartográfica generada por diferentes instituciones del estado, en el 
escenario de la actual demanda de recursos naturales de la jurisdicción de las 
autoridades ambientales. 
. Ampliación de las Resoluciones 1628 y 1814 del 2015. Para ello se solicitó a las 
autoridades ambientales, enviar la actualización de los polígonos de dichas 
resoluciones y si existe la necesidad de ampliar los mismos, como insumo para 
presentar una propuesta de ampliar en tiempo las resoluciones.  
. Se abordaron temas relacionado a la propuesta de Decreto de áreas protegidas 
en comunidades étnicas, la Política Nacional de pago por Servicios Ambientales 
y el decreto de actualización del manual de compensaciones. 
. SIRAP AM: Se avanzó en coordinación con la oficina Jurídica, la oficina de 
Participación y la Subdirección de Gestión en la determinación de áreas 
comunitarias de conservación (ACC), para la cual se adelantaron reuniones 
internas con la directora territorial y el profesional de EEM, de tal forma que se 
estableció el alcance de la participación de la DTAM en las reuniones de definición 
de ACC como categoría que pasaría a hacer parte del SINAP, se revisó la 
propuesta de normatividad presentada. 

Formular, socializar y validar 
con autoridades ambientales y 
otros sectores estratégicos de la 
propuesta de Ley del SINAP. 

 
Actividad cumplida con el Decreto 2372 del 2010. 

 
 

EJE 5. MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Objetivo 9: Generar conocimiento de los atributos biológicos, culturales y sociales de las áreas 
protegidas y los sistemas que las articulan y llevar a cabo monitoreo de sus valores objeto de 
conservación para apoyar la toma de decisiones sobre gestión y manejo del SINAP. 

METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Plan de investigación 
de los atributos 
biológicos, culturales 
y sociales de las 
áreas protegidas y 
los sistemas  y Plan 
de Monitoreo de sus 
valores objetos de 
conservación 
establecidos  

Elaborar el diagnóstico nacional y 
regional de avances en 
investigación de los atributos 
biológicos, sociales y culturales de 
las áreas protegidas y los 
sistemas y del monitoreo de sus 
valores objetos de conservación.  

. SIRAP AN: Socialización del Plan de Manejo del Área Protegida Nacional 
Santuario de Fauna y Flora Guanenta Alto Rio Fonce. (Investigación y 
Monitoreo de Oso Andino Como VOC Sistema). 
SIRAP EC Mapeo de valores sociales del paisaje: Fueron realizados dos 
talleres (18 y 19 de agosto y del 19 al 21 de octubre) sobre Mapeo de Valores 
Sociales del Paisaje; Con estas jornadas de trabajo se avanzó en la 
identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos del SIRAP del Eje 
cafetero. 
SIRAP CA Herencia Ambiental Caribe El convenio marco de cooperación tiene 

por objeto integrar esfuerzos humanos, técnicos, educacionales y 

comunicacionales para la formulación y ejecución de proyectos encaminados a 

mejorar la conectividad ecosistémica de la región Caribe colombiana a partir del 

objeto de conservación del Jaguar (Panthera onca) y otros felinos. 
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METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Formular de manera concertada 
entre los actores relevantes los 
planes de investigación y 
monitoreo transdiciplinarios, 
interescalares y multicriterio. 

. SIRAP EC: Se avanzó en el proceso de formulación del Plan de Investigación 
y Monitoreo – PIM, con la participación de los diferentes actores institucionales, 
organizaciones de base, academia y otros actores estratégicos del SIRAP en 
diferentes momentos de trabajo desde noviembre el 2016 hasta el mes de 
febrero del 2017. 

Generar alianzas estratégicas con 
el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

 

Planes de 
investigación sobre 
los atributos 
biológicos, sociales y 
culturales de las 
áreas protegidas y 
los sistemas y de 
monitoreo de sus 
valores objetos de 
conservación 
implementados 

Promover y fortalecer la 
articulación, capacidad 
institucional y cooperación 
científica y técnica desde 
diferentes visiones y enfoques 
para la generación de 
conocimiento en el marco de la 
implementación de los planes. 

 

Formular, integrar y apoyar a la 
implementación y sostenibilidad 
de proyectos  participativos de 
investigación y monitoreo  

 

 
Objetivo 10: Optimizar la administración y los flujos de información entre los diferentes niveles de 
gestión del SINAP. 

METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Vacíos y flujos de 
información para la 
toma de decisiones 
en las diferentes 
escalas espaciales 
del SINAP 
identificados. 

Generar alianzas estratégicas de 
administración de información en 
el marco del SIAC  

 

Formular estándares y protocolos 
e interfaces para el 
almacenamiento y puesta a 
disposición de la información 

 

Sistema de 
administración e 
intercambio de 
información 
disponible para la 
toma de decisiones 
de los diferentes 
actores con 
responsabilidad en el 
SINAP consolidado. 

Administración de información en 
términos de la integración y 
generación de productos de uso 
general 

SIRAP EC Administración de datos de biodiversidad: Se realizó el 11 de 
octubre, capacitación sobre el manejo y administración de datos de 
biodiversidad, abordando los aspectos técnicos para la publicación de registros 
biológicos a través del Sistema de Información de Biodiversidad SiB Colombia, 
haciendo uso de la herramienta web IPT del SIRAP Eje Cafetero 

Definir e implementar  
mecanismos que faciliten el 
acceso, manejo, divulgación, 
intercambio y distribución pública 
de información geográfica y 
documental para grupos meta del 
SINAP 

. SIRAP EC: Se desarrolló la capacitación en el proceso de registro único 
nacional de área protegidas – RUNAP, donde se puede tener acceso a toda la 
información alfanumérica y geográfica e las AP del SINAP. 
. SIRAP AN: Participación en el taller de la nueva Plataforma del Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas - RUNAP, en lo referente a las actualizaciones y 
el manejo de la misma, así como los cambios surtidos que facilitan la 
administración de la información por parte de todas las autoridades 
ambientales. 
. SIRAP CA: Lanzamiento de la revista BioCaribe como medio para dar a 
conocer el contexto actual del medio ambiente de la región en temas de áreas 
protegidas, estrategias complementarias de conservación, entre otras temáticas 
de carácter ambiental. 
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METAS ACTIVIDADES AVANCES Y/O APORTES PA SINAP DESDE EL SUBSISTEMA 

Efectividad del  
manejo de las áreas 
protegidas del SINAP 
evaluadas 

Institucionalizar instrumentos 
técnicos que orienten los 
procesos de formulación y 
evaluación de la efectividad del 
manejo de los sistemas de áreas 
protegidas 

. SIRAP EC: Se avanzó con apoyo de WWF en el desarrollo de un taller sobre 
efectividad de manejo de áreas protegidas y la identificación de criterios para 
estándares de manejo donde se tenga en cuenta las diferentes categorías de 
manejo. Se tiene  una ruta de trabajo propuesta para avanzar en el proceso. 
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