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Introducción 

 

Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves y orquídeas. Es el segundo país en el 

mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. 

Además, ostenta la tercera posición en número de especies de palmas y reptiles y el 

cuarto lugar en mamíferos (CONAP, 2014). 

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural, cultural, los 

bienes y servicios ambientales que brindan a la sociedad (UICN, s.f.). A través de 

actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas protegidas son 

importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos 

indígenas que dependen de ellos para su supervivencia.  

En cumplimiento a los compromisos del Convenio de Diversidad Biológica, nuestro país 

cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conformado por 1.116 

áreas protegidas que cubren 31.174.899 hectáreas, equivalentes al 15% del territorio 

nacional (CONAP, 2014). 

El SINAP está constituido por 59 áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 57 reservas forestales protectoras nacionales, 4 distritos nacionales de manejo 

integrado, 53 parques naturales regionales, 93 distritos regionales de manejo integrado, 

13 distritos de conservación de suelos, 10 áreas de recreación, 96 reservas forestales 

protectoras regionales y 677 reservas naturales de la sociedad civil (Páez, 2018). 
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Planteamiento Del Problema 

 

Las áreas protegidas en Colombia afrontan problemas como la cacería y pesca ilegal, 

tráfico de fauna silvestre, contaminación de los recursos naturales, el turismo 

descontrolado y la deforestación causada por diferentes actividades como: la agricultura, 

ganadería, extracción ilegal de minerales, extracción de recursos maderables y malas 

acciones antrópicas hacia el medio ambiente. 

Actualmente, un factor que está afectando seriamente las áreas protegidas es el cambio 

climático, debido a las extremas condiciones del clima que este puede llegar a provocar, 

como, por ejemplo, fuertes olas de calor que ocasionan incendios y pérdida de 

biodiversidad en la zona. Cada vez se observa más como se ha ido deteriorando las áreas 

protegidas, producto del mal actuar humano y la falta de acción por parte de los entes de 

control encargados de preservar estos recursos.  

Según Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques 

Nacionales Naturales, “se estima que hay cerca de 500.000 has de áreas protegidas donde 

se registra presencia de poblaciones y/o comunidades” (Páez, 2018), siendo las 

actividades no sostenibles desarrolladas por estas las que afectan la conservación de estas 

zonas y se pronostica que este número siga creciendo si no se toma medidas 

correspondientes.  

Sin embargo, no es posible actuar frente a las situaciones anteriormente descritas sin 

registros. En este análisis es fundamental incluir los instrumentos de planificación de cada 

área protegida, los planes de manejo, ya que en ellos se plasman los objetivos de 

conservación de cada área, y se proyecta el desarrollo del área a corto, mediano y largo 

plazo que asegurarán un adecuado equilibrio entre la sociedad y el medio natural. 
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Justificación  

Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural, cultural, los 

bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad (UICN, s.f.), 

teniendo en cuenta esto puede afirmarse que son de gran relevancia. Pero no es solo 

designarlas, ya que para cada área protegida se establecen unos objetivos de 

conservación; siendo sumamente importante poderlos llevar a cabalidad por medio del 

plan estratégico estructurado en el Plan de Manejo y llevar un seguimiento de acuerdo a 

los indicadores establecidos. 

Es fundamental el control de los avances en el logro de las metas, de ahí el aporte de este 

trabajo que tomará como punto de partida ese diagnóstico de dos áreas de protección del 

municipio de Belén de los Andaquies. 

Además, este trabajo contribuye con la generación de herramientas, véase la matriz para 

seguimiento, que posibiliten en un futuro el trabajo de diagnóstico, así como de 

instrumentos para el fortalecimiento en el manejo de las áreas, planes de fortalecimiento, 

que quedaran disponible para la Alcaldía, logrando así crear un cambio y compromiso de 

parte de las entidades encargadas para mantener el equilibrio de estas áreas. 

Finalmente, este proyecto de pasantía ofrece una oportunidad para la formación 

profesional de ingenieros ambientales en un área clave como lo es la gestión y manejo de 

áreas protegidas, permitiendo nutrir y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Apoyar la implementación de los planes de manejo ambiental (PMA) de dos áreas 

protegidas del municipio de Belén de los Andaquíes (P.M.N. LAS LAJAS; P.M.N. LA 

DANTA). 

Objetivos Específicos 

 

Diseñar una herramienta para el seguimiento a los planes. 

Acompañar la actualización de los PMA. 

Capacitar a la comunidad de la zona de influencia de las áreas protegidas sobre 

normatividad y la importancia de la conservación de estas. 
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Marco Referencial 

 

Marco Teórico 

 

El Decreto 2372 de 2010 establece en su artículo segundo que un área protegida es 

aquella porción de territorio “definida geográficamente que haya sido designada, 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. 

Estos objetivos se precisan en el artículo seis de la mencionada norma, y señalan el 

derrotero a seguir para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sistema 

Nacional de áreas Protegidas - SINAP y guían las demás estrategias de conservación del 

país; no son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales 

de conservación del país. 

Estos son los objetivos:  

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas 

del país o combinaciones características de ellos.  

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 

especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de 

especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de 

distribución restringida.  

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso 

de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de 

especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible 

de los recursos biológicos.  
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d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 

estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 

bienes y servicios ambientales.  

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 

combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 

escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 

significados tradicionales especiales para las culturas del país.  

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 

natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad 

ambiental y la valoración social de la naturaleza.  

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de 

grupos étnicos. 

Las áreas protegidas que integran el SINAP responden en su selección, declaración y 

manejo a unos objetivos de conservación, amparados en el marco de los objetivos 

generales. Esas áreas pueden cumplir uno o varios de los objetivos de conservación arriba 

mencionados. 

Para alcanzar un mismo objetivo específico de conservación pueden existir distintas 

categorías de manejo por lo que en cada caso se evaluará la categoría, el nivel de gestión 

y la forma de gobierno más adecuada para alcanzarlo.  

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estableció las siguientes 

categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP:  
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Áreas Protegidas Públicas 

 

El Sistema De Parques Nacionales Naturales. El Sistema de Parques Nacionales 

Naturales forma parte del SINAP y está integrado por los tipos de áreas consagrados en el 

artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

La reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y las acciones necesarias para su administración y manejo corresponden a la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Las Reservas Forestales Protectoras.  Espacio geográfico en el que los ecosistemas de 

bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada 

y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta 

zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o 

mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales 

naturales.  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas 

Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales. La administración corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el Ministerio.  
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La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las 

Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán 

Reservas Forestales Protectoras Regionales. 

Los Parques Naturales Regionales. Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas 

estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así 

como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y 

culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute.  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques 

Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través 

de sus Consejos Directivos. 

Los Distritos de Manejo Integrado. Espacio geográfico, en el que los paisajes y 

ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 

población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 

conocimiento y disfrute.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del Decreto ley 216 de 2003, la 

declaración que comprende la reserva y administración, así como la delimitación, 

alinderación, y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y 

ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán Distritos Nacionales de 
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Manejo Integrado. La administración podrá ser ejercida a través de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales o mediante delegación en 

otra autoridad ambiental.  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los 

Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la 

escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus 

Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo 

Integrado. 

Los Distritos de Conservación de Suelos. Espacio geográfico cuyos ecosistemas 

estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y 

composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y 

servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 

de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 

conocimiento y disfrute. Esta área se delimita para someterla a un manejo especial 

orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o la prevención de 

fenómenos que causen alteración o degradación en áreas especialmente vulnerables por 

sus condiciones físicas o climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla. 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acuerdo del respectivo 

Consejo Directivo. 

Las Áreas de Recreación.  Espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas 

estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y 

composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y 



17 
 

cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población 

humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. La 

reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales a través de sus Consejos 

Directivos. 

Áreas Protegidas Privadas 

 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Parte o todo del área de un inmueble que 

conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de 

sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario 

se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo 

plazo. Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y 

autónoma, destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la 

sociedad civil. La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto 

por el Decreto 1996 de 1999.  

Adicionalmente el SINAP contiene los siguientes subsistemas de gestión, mencionados 

en el artículo 8: 

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 (Decreto 2372) 
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Entre ellos se encuentran:  

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe – SIRAP CARIBE 

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe – SIRAP PACÍFICO 

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas Andes Occidentales – SIRAP ANDES 

OCCIDENTALES 

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas Andes Nororientales – SIRAP ANDES 

NORORIENTALES 

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Orinoquia – SIRAP ORINOQUIA 

- Subsistema Regional de Áreas Protegidas de la Amazonía – SIRAP AMAZONIA:  El 

ámbito de gestión para el SIRAP Amazonía comprende los departamentos de la región 

Amazónica, así: departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas, 

Caquetá, y los municipios de Acevedo y Palestina en el departamento del Huila y el 

municipio de Piamonte en departamento del Cauca. 

En su contexto regional integra los Subsistemas de Áreas Protegidas: SIDAP Caquetá, 

SIDAP Guaviare, SIRAP Piedemonte, SIRAP Macizo Colombiano (PNNC, 2018).  

Actualmente el departamento del Caquetá ocupa 8´896.500 Hectáreas del territorio 

nacional; pero tan solo 1'033.436,6 se incluyen entre las áreas protegidas articuladas al 

SIDAP-Caquetá con destino a la conservación distribuidas en ocho municipios. 
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Tabla 1.  

Territorio dedicado a la conservación por el área total de cada municipio 

Municipio Área Conservada Área Total del Territorio 

Belén de los Andaquies 20270 119000 

El Doncello 9831,7 102700 

El Paujil 11386,9 133612 

Florencia 457 229200 

La Montañita 5039,5 148400 

Puerto Rico 4489,9 279000 

Puerto Solano 925000 4217800 

San José de Fragua 57055,7 4217800 

 

Asimismo, cuenta con tres Parques Nacionales Naturales, pero fueron incluidos dos en la 

articulación al SIDAP Caquetá (PNN Alto Fragua Indi Wasi y PNN Serranía del 

Chiribiquete), que además se encuentran vinculadas al Registro Único de Áreas 

Protegidas (PNNC, 2018), algunos municipios han avanzado en la construcción de su 

respectivo Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), como es el caso de Belén de los 

Andaquies, donde el proceso ha sido liderado por la Fundación Tierra Viva. Este 

municipio es pionero en la conservación de áreas protegidas en el departamento, este 

municipio está conservando el 42% de su área total, las áreas están distribuidas en 9 

Parques Naturales Municipales con una extensión de 2.770 Ha y el Parque Nacional 

Natural Alto Fragua Indi Wasi por lo que a Belén le pertenece el 17.500 Ha del parque y 

el 57.055,60 Ha al municipio de San José del Fragua. 
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 Sin embargo, existen iniciativas particulares que requieren del apoyo de instituciones 

encargadas de administrar los recursos naturales como es el caso de la Reserva Natural 

Comunitaria El Manantial, La Reserva Natural y Ecoturística Las Dalias en Montañita, 

La Primavera y El Paraíso en el Doncello, entre otras. En total son 16 áreas que poseen el 

propósito de conservación, las cuales varían en tamaño, potencialidades y categorías 

(Cárdenas et al., 2012). 

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. Actualmente se reconocen los 

siguientes:  

-  Sistema De Áreas Marinas Protegidas – SAMP 

- Sistema Regional De Áreas Protegidas Del Eje Cafetero – EC 

- Sistema Regional De Áreas Protegidas Del Macizo Colombiano 

- Sistemas Departamentales De Áreas Protegidas (SIDAP) 

- Sistemas Municipales O Locales De Áreas Protegidas (Decreto 2372).  

Sistemas Municipales O Locales De Áreas Protegidas 

 

La conservación de la biodiversidad in situ desde el ámbito municipal, especialmente la 

que está enmarcada en la protección de biodiversidad a escala local, ha experimentado 

importantes cambios durante la última década. En América Latina se discute actualmente 

sobre la competencia o no de los gobiernos locales para declarar protegidas y su rol en la 
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gestión de estas áreas. Algunos países han reconocido la necesidad de involucrar a los 

municipios en la gestión de áreas protegidas locales. Con el objetivo de apoyar esta 

iniciativa, se está implementando en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia el Proyecto Áreas 

Protegidas Locales que busca fortalecer el papel de los municipios en la conservación. 

Actualmente en Colombia y Perú no se incluyen categorías de áreas protegidas del 

ámbito de gestión público local en los sistemas nacionales de áreas protegidas. A pesar de 

esto, las áreas de conservación local se identifican, se crean y se gestionan desde los 

municipios. 

Colombia cuenta con un marco constitucional y desarrollo normativo, que ha ratificado la 

competencia de entidades territoriales en la conservación de áreas de especial 

importancia ecológica, reconociendo la facultad de estas en dictar normas necesarias para 

preservación, y defensa del patrimonio ecológico, así como la competencia especial de 

municipios en regulación de usos del suelo con el establecimiento de suelos de protección 

(reservas naturales de interés municipal, sistemas o complejos de humedales, parques 

naturales municipales y zonas de importancia hídrica, entre otras). En muchos casos, a 

través de los Concejos Municipales, se establecen figuras de conservación que son 

integradas a los instrumentos de ordenamiento territorial como resultado de esfuerzos e 

iniciativas provenientes de diversos actores en estas escalas. 

Algunos municipios han conformado Sistemas Municipales o Locales de Áreas 

Protegidas (SIMAP o SILAP) entendidos como espacios fundamentales que articulan 

actores institucionales y sociales para gestionar áreas protegidas (públicas, privadas) y 

estrategias de conservación, definiendo mecanismos e instrumentos de gestión. En 

procesos de ordenamiento territorial estos sistemas constituyen insumos importantes que 
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contribuyen a precisar determinantes ambientales que expiden corporaciones autónomas 

o de desarrollo sostenible, en la respectiva jurisdicción territorial. Contar con la 

identificación de áreas de conservación y estrategias complementarias en un sistema local 

fortalece la toma de decisiones tanto a nivel regional como municipal, por ejemplo, en 

planes de ordenamiento territorial y planificación supramunicipal (Areiza et al., 2018). 

A nivel más específico “Las Áreas de Conservación Municipal son áreas protegidas 

establecidas y reconocidas por el Municipio mediante un instrumento legal” que a su vez 

lo acobija la Constitución Política de Colombia (artículo 63) lo que permite el desarrollo 

integral del Municipio y el país; estas vinculan a las comunidades pertenecientes al 

territorio dando participación en los temas ambientales, gestión local, fomento de usos 

complementarios como turismo y el cambio hacia una cultura ambiental que mejora la 

calidad de vida de las poblaciones. 

Las áreas protegidas de carácter local, proveen los espacios para turismo, permite el 

manejo de los recursos silvestres utilizados, garantizan los servicios ecosistémicos 

necesarios para el desarrollo regional, garantizan la protección del recurso genético, 

también contribuyen con la conservación de espacios importantes como áreas para la 

protección de los recursos hídricos, detienen la urbanización y la expansión del sistema 

de ganadería extensiva y otros actores que perjudican los ecosistemas biológicos, la 

protección in situ, la estructura del paisaje, la adaptación y mitigación al cambio 

climático por que contribuyen a la estabilidad del clima, fijando carbono, estabilizando 

los regímenes de lluvia, entre muchos otros; son estas la herramienta que contribuye al 

ordenamiento territorial del Municipio y junto con las áreas de interés regional mejoran la 

conectividad complementando la representatividad de los ecosistemas estratégicos de 



23 
 

conservación nacional (Alcaldía de Belén de los Andaquies y Fundación Tierra Viva, 

2013).  

Para poder direccionar todos los esfuerzos de gestión y desarrollo de los objetivos por los 

cuales se han creado los Parques Naturales, es necesario formular los Planes de Manejo, 

siendo este un instrumento dentro de la planificación que orienta las acciones hacia el 

logro de los objetivos de conservación de cada área, teniendo en cuenta una visión a 

corto, mediano y largo plazo, estos deben ser actualizados de acuerdo a las necesidades 

de cada área. La estructura de este documento está compuesta por tres componentes 

(PNNC, s.f.).  

 

Figura  1.  

Estructura de un Plan de Manejo 

DIAGNOSTICO

Recopila información
del estado del área:
ecosistemas, especies,
agua, suelos, las
presiones y amenazas
tanto naturales como
producidas por el
hombre que afectan o
se generen a futuro.

Resaltar la importancia
de esta zona desde los
aspectos biológicos,
físicos y culturales.

Identificar los actores
que intervienen en el
manejo y conservación
del área.

ORDENAMIENTO

Se establece la
zonificación del
manejo y la
reglamentación de los
usos al interior del
área protegida de
acuerdo al Decreto
622 de 1977.

PLAN ESTRATEGICO

Establece las estrategias y
acciones con las que se
busca lograr los objetivos
de conservación del área
durante un determinado
período (5 a 10 años), los
cuales ayudan a resolver
las problemáticas y
aprovechar las
oportunidades que
presente el área protegida.

-El presupuesto que se
requiere para
implementar las
acciones
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En la actualidad existe una Guía para la Planificación del Manejo en las Áreas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Colombia pretende facilitar, a todos los encargados de 

administrar y manejar las áreas protegidas, estandarizando los procesos tanto de públicas como 

privadas que conforman el SINAP (Minambiente, 2021)  

Marco Normativo 

 

Normativa Descripción 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

(CMNUCC) 

El objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, 

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 

adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 

desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

Convención de Lucha 

contra la Desertificación 

(CNULD) 

La esencia de la UNCCD es el compromiso que contraen los 

países afectados para preparar y ejecutar programas de acción 

destinados a prevenir la degradación de las tierras, luchar contra 

la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, 

especialmente en las zonas subhúmedas secas, semiáridas y 

áridas. Se insiste en fomentar la participación popular y en 

prestar asistencia a las poblaciones locales para que se ayuden a 

sí mismas a fin de prevenir y revertir la tendencia al 

empobrecimiento de la tierra. 
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Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

(CDB) 

Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres 

objetivos principales: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

Comisión Mundial 

de Áreas Protegidas de 

UICN 

La misión de UICN es influir, alentar y ayudar a las sociedades 

de todo el mundo a conservar la integridad y biodiversidad de la 

naturaleza y asegurar que todo uso de los recursos naturales sea 

equitativo y ecológicamente sostenible 

Política Nacional para la 

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos 

(PNGIBSE). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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 Aichi para el 2020 del 

Convenio de Diversidad Biológica. 

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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Ley 99 de 1993 Creó el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible),  reordenó el sector público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, organizó el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y dictó otras disposiciones en asuntos 

ambientales 

Documento CONPES 

3680/10 

Oficializado el  21 de julio de 2010 por el Consejo Nacional de 

Política para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el cual 

establece los “lineamientos para la consolidación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas” 

Decreto Único 1076 del 

2015 

Compiló los Decretos 

• Decreto 2372 del 1 de julio de 2010 por medio del cual 

se establecieron la reglamentación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 

conforman y los procedimientos generales relacionados 

con el Sistema. 

• Decreto 622 del 1977 que reglamentan parcialmente el 

Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto – 

Ley número 2811 de 1974 sobre “Sistema de Parques 

Nacionales”; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2 de 1959. 

• Decreto 1996 de 1999 por el cual se reglamentan los 

artículos 109 y 110 de la ley 99 de 1993 sobre Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil. 
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Constitución Política de 

Colombia en el Titulo II 

capítulo 3 ”De los derechos 

colectivos y del ambiente” 

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines.  

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 

deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con 

otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas. 

Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023 

(BELÉN SIGUE 

AVANZANDO) 

Instrumento previsto en el orden constitucional y legal, para 

“ordenar el desarrollo del territorio” y “promover el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Acuerdo Municipal 016 de 

septiembre 4 de 1997 

Por el cual se declara el Parque Municipal Natural Las Lajas. 

Acuerdo 026 de mayo 26 

de 2009 

Por el cual se declara el Parque Municipal Natural La Danta. 
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Diseño Metodológico 

Ubicación y característica del área de estudio 

El municipio de Belén de los Andaquíes se creó el 14 de marzo de 1950 (Decreto 963) 

ubicándose en la región sur occidental de Colombia y del Departamento del Caquetá a 43 

km aproximadamente de su capital Florencia. Su área urbana está situada en los 1º25’28” 

de latitud norte y 75º2’11” de longitud occidental (Piedemonte de la cordillera oriental, 

margen derecha del Río Pescado). 

Los límites que definen la jurisdicción del Municipio son al norte, el Departamento del 

Huila en extensión aproximada de 35 km, al oriente, los Municipios de Florencia y 

Morelia en extensiones aproximadas de 18 km y 32 km respectivamente, al sur, el 

Municipio de Valparaíso en extensión aproximada de 20 km y al occidente, los 

Municipios de Albania y San José del Fragua en extensiones aproximadas de 26 km y 33 

km respectivamente. [11]  

 

Figura  2.  

Municipio de Belén de los Andaquíes 

Nota. Adaptado de Alcaldía Municipal Belén de los Andaquíes (http://www.belendelosandaquies-
caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023)  

http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
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El Municipio de Belén de los Andaquíes, se encuentra organizado 

territorialmente en dos zonas:  

La Zona Urbana: Integrada por 12 barrios: Caja Agraria, Palo Negro, Santa 

Teresa, Cincuentenario, Ciudad Modelo, El Andakí, El Coliseo, Villa Yoly, El 

Jardín, Las Brisas, Villa del Río y El Ventilador.  

La Zona Rural: Conformada por 53 veredas y 3 Resguardos Indígenas (El Águila, 

La Cerinda y La Esperanza). 

 

Figura  3. 

Mapa de Veredas 

Nota. Adaptado de Alcaldía Municipal Belén de los Andaquíes 
(http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-
sigue-avanzando-20202023) 

http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023


30 
 

Así mismo, en el territorio rural se han desarrollado 5 centros poblados en las veredas 

Los Ángeles, San Antonio de Padua, Los Aletones, El Portal La Mono y Puerto Torres. 

Belén de los Andaquíes es un Municipio con soberanía, autonomía, gobernanza y 

empoderamiento social, privilegiado por un complejo de humedales, ríos y bosques que 

comprenden gran parte de la región biogeográfica andino amazónica y de piedemonte, los cuales 

han sido centro de interés por parte de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil 

quienes por iniciativa y apoyo institucional del Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal ha 

logrado crear nueve Parques Naturales de carácter local, reconocidos mediante acuerdos 

Municipales durante los últimos 20 años, con el fin de garantizar la conservación de los 

ecosistemas estratégicos del Municipio. Es así como se reconoció y se logró declarar por primera 

vez en Colombia, mediante Ordenanza Departamental No. 024 del 28 de noviembre de 2013 a 

Belén los Andaquíes como Municipio Verde Protector del Agua, de acuerdo a la estructuración 

de su ordenamiento territorial y cultura ambiental (Alcaldía de Belén de los Andaquies y 

Fundación Tierra Viva, 2013). 
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Figura  4.  

Áreas Protegidas del Municipio de Belén 

Nota. Adaptado de Alcaldía Municipal Belén de los Andaquíes (http://www.belendelosandaquies-
caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023)  

 

La totalidad de los Parques Municipales Naturales se encuentran bajo la administración y 

manejo de la Fundación Tierra Viva a través de contratos de concesión y/o comodato 

sobre los cuales no existen suficientes expedientes documentales que los soporten y 

permitan realizar un adecuado seguimiento por parte de la administración municipal a su 

ejecución y cumplimiento. Esto se evidencia en las disparidades que se presentan en la 

información de sus áreas las cuales, de acuerdo con el mapa del Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas elaborado por la Fundación Tierra Viva ascienden a las 28.778 Ha, 129, 

1 Ha más que las cifras reportadas por CORPOAMAZONÍA, por las diferencias en los 

http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
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datos de siete (7) de las nueve (9) áreas municipales. Así mismo, los PMN no cuentan a 

la fecha con Planes de Ordenación y Manejo vigentes que permitan determinar las 

acciones a adelantar en sus áreas para el logro de sus objetivos de conservación, ni se 

tienen informes sobre su ejecución. 

En este trabajo se manejarán dos áreas, que son el Parque Municipal Natural Las Lajas 

con una extensión de 54 ha y definida mediante el Acuerdo 016 -  septiembre de 1997, 

junto con el Parque Municipal Natural La Danta que posee un área de 29,7 ha y 

establecida por medio del Acuerdo 026 -  Mayo de 2009.  

 

Figura  5.  

Parque Municipal Natural Las Lajas 

Nota. Adaptado de Parque Municipal Natural Las Lajas, Plan de Manejo, 2013 
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Figura  6.  

Parque Municipal Natural La Danta 

Nota. Adaptado de Parque Municipal Natural La Danta, Plan de Manejo, 2013 
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Fases metodológicas 

 

Este trabajo se desarrolló en el Parque Municipal Natural La Danta y el Parque Municipal 

Natural, dividiéndose en 3 fases: 

 

Figura  7.  

Fases Metodológicas 

 

 

Fase 1: Diseño de la 
herramienta para 

seguimiento de los PMA

•Revisión documentada del
% de avance cumplido por
la Fundación Tierra en
cuanto a los compromisos
adquiridos.

• Creación lista de chequeo
con lo establecido en el
plan de acción de cada uno
de los planes de manejo.
(Anexo 1 y Anexo 2)

Fase 2: Acompañamiento 
a la actualización de los 

PMA

-Reconocimiento a las áreas
de estudio, Facilitando la
toma de decisiones
formato adicional sugerido
por la Fundación ( Anexo 3)
.

-Establecimiento de un Plan
de Fortalecimiento. (Anexo
4)

Fase 3: 
Capacitar a la 
comunidad del 

área de 
influencia

-Selección de tematica,
implementación del
material didactico,
desarrollo y evaluación de la
actividad.
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Resultados Obtenidos 
 

Herramienta Para El Seguimiento A Los Planes de Manejo   

Se solicita a la Fundación Tierra Viva la información soporte de la evidencia de avance del Plan 

de Acción establecido en los Planes de Manejo de cada una de las áreas, pero hasta el momento 

no ha sido facilitada. (Ver Anexo 1 y Anexo 2)   

De allí se continúa con el diagnóstico inicial de las áreas mediante una tabla Excel (Ver Anexo 

3) destacando los siguientes aspectos: 

 

Parque Municipal Natural Las Lajas 

 

Aquí se lleva a cabo la restauración con proceso de regeneración natural y de reforestación de 

más de 17 años. Contribuyendo como corredor biológico que hace parte del Distrito de 

Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá, contribuyendo a la investigación, monitoreo, 

educación ambiental que aumentan la información de esta zona y se pueda generar un ecoturismo 

sostenible. 

Pero lastimosamente la  falta de educación y conciencia ambiental por parte de la población que 

colinda con esta área, acerca de la importancia de conservar, respetar los límites y lograr mitigar 

el riesgo por remociones en masa, quedando prohibida la realización de proyectos urbanísticos 

que afectaran la parte superior del área, ya que esta representa un alto riesgo por la hoy conocida 

como falla geológica del borde amazónico y cualquier alteración desfavorable podría ocasionar 

deslizamientos. Además, por la zona noroccidental, se ha venido presentando la expansión de la 

frontera agrícola para pastos, seguido de la cacería de ejemplares como la boruga, el guara, oso 

perezoso, mico volador, junto con la extracción de madera que se utiliza como leña, para suplir 
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las necesidades básicas y como punto adicional la falta de demarcación del área protegida 

contemplada allí. 

Parque Municipal Natural La Danta 

 

Este Parque es de gran importancia debido a la regulación hídrica y climática que le brinda a la 

zona, seguido de ser un depósito y sumidero de carbono, mitigando y reduciendo las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por la producción de energía y los cambios en 

el uso del suelo. 

Sin embargo, la falta de educación y conciencia ambiental de la comunidad ha sido un obstáculo 

para la conservación y buen funcionamiento de esta área, ya que por parte del casco urbano se 

genera la deforestación de la ronda de la quebrada la Danta, así mismo, la contaminación por 

aguas residuales y residuos de todo tipo, apoyados de los lixiviados del cementerio municipal 

que llegan a la misma quebrada. 

Esta área también cuenta con la falta de delimitación y el ser poca estudiada en cuanto a 

información biológica. Perdiéndose la oportunidad de ser empleada para la investigación, 

monitoreo, educación ambiental que aumentan la información de la zona, el ser también fuente 

abastecimiento alimenticio y generar ingresos monetarios a través del ecoturismo 

Acompañamiento A La Actualización De Los PMA.  

 

El día 12 de marzo se llevó a cabo el reconocimiento a las áreas de estudio, tomándose evidencia 

fotográfica y encontrándose con las siguientes observaciones:  
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Parque Municipal Natural Las Lajas En la parte alta, se encuentra asentamientos humanos, en 

donde se evidencia que existe un vertimiento pequeño de agua residual que conduce a la 

Quebrada La Danta, como también residuos sólidos generados por los mismos habitantes. 

Parque Municipal Natural La Danta Al llegar al borde de la Vía Marginal de la Selva se genera la 

contaminación por Agua Residual a la Quebrada La Danta provenientes del Barrio Villa Yoli:  producto 

del abandono de la empresa Aguas Andakí en la reparación del tubo que une la cajilla con la Planta de 

Tratamiento establecida allí. Generando malos olores, propagando agentes infecciosos y el no 

aprovechamiento de este recurso hídrico.  

  

La PTAR DEL MUNICIPIO, la cual no está en funcionamiento, por ende, su vertimiento sale directo con la 

carga contaminante a la Quebrada La Guajira. 
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Luego, se inicia con el proceso de estructuración de los Planes de Fortalecimiento. 

Para esta formulación se aplicó la metodología OMEC (Ver Anexo 4) Allí se abordan diferentes 

aspectos como son la información general del Parque en la que se contemplan sus valores 

histórico-culturales, los servicios ecosistémicos que generan al territorio, las oportunidades a 

desarrollarse, así como la comprensión de las presiones y amenazas, la zonificación, su 

gobernanza, el reconocimiento legal y su importancia para la protección de la biodiversidad in 

situ, entre otros.  

Este plan incluye dos componentes: (i) ordenando su área de conservación y (ii) cómo fortalecer 

su sueño.  

En el primero se parte del sueño de las personas, u organizaciones de cómo ven su área de 

conservación en unos años. Este sueño es el que les permite definir la visión, es decir hacia 

donde se enfocarán los esfuerzos para el manejo del área. Posteriormente, se abordan las 

amenazas al área de conservación y sus debilidades en la gestión de esta. Se definen los objetos 

de trabajo y los objetivos asociados a estos.  
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El segundo componente abarca:  

 

Este ejercicio pretende, de igual manera, contribuir con elementos esenciales para la 

actualización del plan de manejo y el fortalecimiento de la gobernanza y la equidad del área y 

todos sus actores involucrados. 

Se realizó un análisis de actores clave que están relacionados con la gestión del Parque. Los 

actores fueron seleccionados por los participantes de acuerdo con la presencia en el territorio 

(locales y regionales) y fueron calificados (alto, medio o bajo) en términos de interés e influencia 

con respecto al área de conservación. Los principales resultados de este análisis se presentan en 

la tabla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

•¿Qué quiero alcanzar?Metas

•¿Qué va a hacer?Acciones

•¿Cómo lo va a hacer? Actividades

•¿Dónde (en qué parte de la reserva o fuera de esta) lo va a hacer?Lugar

•¿Con quién lo va a hacer?Actores y aliados

•¿En cuánto tiempo puede implementar las actividades y en qué 
frecuencia las debe llevar a cabo? 

Tiempo

•¿Cuánto le puede costar implementar las acciones? Costos
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Tabla 2. 

Actores y Gobernanza 

• Alto • Medio • Bajo 

 

Parque Municipal Natural Las Lajas – La Danta  

Actores Y Gobernanza 

 Interés Influencia 

Fundación Tierra Viva   

Alcaldía de Belén de los Andaquíes   

Concejo municipal – Belén de los Andaquíes   

Junta de Acción Comunal Villa Yoli   

Junta de Acción Comunal El Jardín   

Centro poblado: Belén de los Andaquíes   

FUNDIAMA   

Consejo por la Vida y la Cultura del Agua   

Bomberos   

Defensa Civil   

UNIAMAZONIA   

Instituto Sinchi   

WWF   

CORPOAMAZONIA   

Policía Nacional   

Ejército Nacional   

Fiscalía ambiental   

Contraloría ambiental   

 

Escala local 

Encontramos que la Fundación Tierra Viva, el Concejo y la Alcaldía Municipal tienen un interés 

y una influencia alta debido a la estrecha relación con la administración del área de conservación.  

Las juntas de acción comunales de los barrios Villa Yoli y el Jardín, juegan un papel muy 

importante, en conjunto con FUNDIAMA siendo esta la organización administradora Del Parque 
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Municipal Natural La Danta quienes cuidan y protegen el sitio de conservación. Estas a su vez se 

articulan con la organización administradora, denunciando la presencia de colonos o personas 

inescrupulosas que cometen daños graves al proceso de conservación. 

En cuanto a los bomberos y la defensa civil se calificaron en un rango medio ya que se generan 

articulaciones de acción en caso de riesgos ambientales y apoyo en acompañamiento a los sitios 

de interés durante jornadas de reconocimiento.  

Escala regional   

Los entes como la Policía y Ejército nacional, la Fiscalía y Procuraduría ambiental se 

clasificaron como organismos de interés e influencia baja, debido a que, son instituciones de 

control que siempre están presentes en el territorio para tomar acciones legales o judiciales por 

daños ambientales en el área de conservación.  

Con relación al interés e influencia por parte del Instituto Sinchi, se ha considera alto, debido a la 

gestión para las acciones de investigación científica al interior del área y por vincular a la 

sociedad civil en los procesos participativos de acompañamiento en las actividades de muestreo 

del conocimiento por su parte del territorio permiten los resultados de todas las investigaciones 

que contribuyen con la gestión de conocimiento de la biodiversidad biológica del área de 

conservación.  

Para el caso de Corpoamazonia, quien es la autoridad ambiental designada para el sur de la 

amazonia colombiana, el Parque Municipal Natural Las Lajas es un referente de gestión 

importante para la conservación del territorio debido a la cercanía que tiene con el casco urbano 

y el Parque Municipal Natural La Danta tiene una fuente hídrica que es de gran relevancia para 

la comunidad, los cuales obtendrían varios beneficios, al igual de la importancia ambiental , dado 
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esto es muy importante su recuperación lo más rápido posible, A esta entidad se ha dado una 

calificación de interés e influencia alta, ya que parte de sus decisiones pueden contribuir o no de 

forma legal al reconocimiento del área de conservación como un Determinante Ambiental, de 

igual manera, la articulación entre los actores de la administración con esta institución genera los 

mecanismo para el control territorial y el buen uso de los recursos naturales.     

Por último, la Universidad de la Amazonia, aunque su influencia e interés ha sido calificado 

como bajo, la institución ha querido ser parte activa y vinculante dentro de los procesos que 

ahora enmarca el área de conservación, en la que se esperan, aporte desde la academia y desde el 

deber ser como universidad en la región. 

Resultados Del Plan De Fortalecimiento Parque Municipal Natural Las Lajas 

 

Visión del Parque Municipal Natural Las Lajas. “El Parque Municipal Natural Las Lajas estará 

gestionado, gobernado y auto sostenido con legitimidad y empoderamiento social que permita el 

mantenimiento de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, ecoturísticos y sus valores 

histórico-culturales durante los próximos 10 años, convirtiéndose en una de las zonas referente 

para la conservación en el departamento de Caquetá.” 

Definición de los objetos y objetivos de trabajo.  Como primera instancia se tuvieron en cuenta 

las debilidades y amenazas que se encontraron en el primer ejercicio sobre la aplicación los 

criterios OMEC y que luego se ampliaron en un espacio de diálogo con otros actores. Los 

resultados obtenidos se recogen en la Tabla 3. 

A partir de esta identificación, se definieron los objetos de trabajo y los objetivos asociados acá. 
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Tabla 3.  

Amenazas y debilidades definidas para el Parque Municipal Nacional Las Lajas con objetos de 

trabajo y objetivos asociados 

 

Amenazas/debilidades 
Objeto de 

trabajo 
Objetivo 

Amenaza 

  

 

Exploraciones para la 

extracción petrolera.  

 

 

Objeto I: 

Planificación 

Actualizar el plan de manejo del Parque 

Municipal Natural  con el fin de 

orientar/direccionar las estrategias de gestión 

de los planes, programas, proyectos y 

actividades en el área que se articulen con el 

Esquema Ordenamiento Territorial  (EOT) del 

municipio de Belén. 

Extracción ilegal de 

madera. 

 

Cacería  

 

Expansión de la 

frontera agrícola 

(pastos para ganado).  

 

 

Objeto II: 

Monitoreo 

participativo 

Fortalecer la gestión del Parque Municipal 

Natural en aspectos humanos, técnicos, 

logísticos y financieros, a través del monitoreo 

participativo para cumplir con los objetivos de 

conservación del área. 

Debilidad 

  

Falta de planificación 

en planes de inversión 

y  manejo de los 

recursos económicos 

para infraestructura, 

estrategia para el 

monitoreo 

comunitario, reportes 

monitoreo y 

verificación (RMV) 

 

Baja articulación con 

instituciones 

educativas en la 

implementación de 

estrategias de 

educación ambiental 

relacionadas con el 

parque natural .  
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Baja articulación 

interinstitucional y 

actores locales.  

 

Poca presencia 

permanente de los 

organismos de gestión 

en el Parque Municipal 

Natural. 

 

Desconocimiento de 

los actores locales de 

los límites del área de 

conservación. 

 

Poco conocimiento 

sobre la biodiversidad 

existente en el Parque 

Municipal Natural. 

Objeto III: 

Gobernanza 

 

Fortalecer la articulación 

entre actores sociales e 

interinstitucionales para 

orientar las estrategias de 

manejo y gobernanza del 

área de conservación que 

aporte a la construcción 

participativa del Sistema 

Municipal de áreas 

Protegidas (SIMAP) de 

Belén de los Andaquíes. 
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Estrategia para el fortalecimiento de la gestión del Parque Municipal Natural Las Lajas. 

  

Tabla 4. 

Elementos definidos para el objeto de trabajo, Planificación. 

 

Objeto I. Planificación 

Objetivo. Actualizar el plan de manejo del Parque Municipal Natural Las Lajas con el fin de orientar/direccionar las estrategias de gestión de los planes, 

programas, proyectos y actividades en el área. 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS ACTORES Y ALIADOS LUGAR TIEMPO 

1. Revisar detalladamente el 

cumplimiento de los 

objetivos de conservación y 

las estrategias de acción del 

Parque Municipal Natural 

Las Lajas. 

1.1. Realizar jornadas de trabajo 

entre la Fundación Tierra Viva y la 

Alcaldía municipal de Belén de los 

Andaquíes para evaluar el 

cumplimiento de las estrategias de 

acción. 

1 reunión de trabajo 

realizada 

*Revisión de los 

objetivos y 

estrategias 

concertadas 

 

Fundación Tierra Viva y 

Alcaldía Municipal 

Oficina de la 

Fundación Tierra 

Viva 

Sala de junta de la 

Alcaldía Municipal 

Mayo - 

Junio de 

2021 

2. Línea base actualizada de 

biodiversidad del Parque 

Municipal Natural Las Lajas 

2.1. Solicitar los datos de 

biodiversidad a la Fundación Tierra 

Viva, con el fin de anexar a la 

actualización del Plan de Manejo 

del Parque natural. 

2 Jornadas de 

trabajo. 

*Actualización de 

la Línea Base de 

biodiversidad 

Alcaldía Municipal y 

Fundación Tierra Viva 

Oficina de la 

Fundación Tierra 

Viva 

Julio- 

Agosto de 

2021 

3. Línea Base de presiones y 

amenazas 

3.1. Estructurar la línea base de 

presiones y amenazas con los 

actores locales 

3 Jornadas de 

trabajo 

Fundación Tierra Viva, , 

Juntas de Acción Comunal 

Villa Yoli y  El Jardín. 

Oficina de la 

Fundación Tierra 

Viva 

Julio- 

Agosto de 

2021 
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Alcaldía y Concejo 

Municipal de Belén. 

 

 3.2. Salida de campo para validar 

información relacionada con la 

posible amenaza del Parque 

5 salidas de campo Fundación Tierra Viva, 

Juntas de Acción Comunal 

Villa Yoli y  El Jardín. 

Alcaldía y Concejo 

Municipal de Belén. 

Parque Municipal 

Natural Las Lajas 

Julio- 

Agosto de 

2021 
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Tabla 5. 

 Elementos definidos para el objeto de trabajo, Monitoreo participativo. 

 

Objeto II: Monitoreo participativo 

Objetivo. Fortalecer la gestión del Parque Municipal Natural en aspectos humanos, técnicos, logísticos y financieros, a través del monitoreo participativo para cumplir 

con los objetivos de conservación del área. 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS ACTORES Y ALIADOS LUGAR TIEMPO 

1. Consolidar un 

equipo 

interdisciplinar de 

jóvenes y adultos 

que puedan hacer el 

seguimiento al área. 

1.1. Capacitar al equipo en 

temas como: conservación, 

cartografía, biodiversidad, 

manejo de equipos 

Equipo de 4 personas 

capacitadas 

Universidad de la Amazonia, 

WWF, Corpoamazonia, Concejo 

y Alcaldía Municipal 
Oficina Fundación Tierra 

Viva, Escuela 

Audiovisual Infantil, 

Universidad de la 

Amazonia 

Septiembre – 

Diciembre de  

2021  

1.2. Gestionar alianzas y 

recursos para las 

capacitaciones y la 

sostenibilidad del equipo 

profesional. 

 

Por lo menos 4 alianzas 

realizadas 

Equipos para SIG 

propios de la Fundación 

Tierra Viva 

Oficina de la Fundación Tierra 

Viva, Concejo y Alcaldía 

Municipal, Corpoamazonia 

Desde Mayo de 

2021 hasta 

Diciembre de 

2022  

2. Diseño de la 

estrategia de 

monitoreo 

participativo. 

2.1. Revisión de estrategias 

de monitoreo participativo 

existentes en la Amazonía. 

 Fundación Tierra Viva 
Oficina Fundación Tierra 

Viva 

Mayo - 

Septiembre de 

2021 

2.2. Jornadas de trabajo para 

la construcción participativa 

de la estrategia de monitoreo. 

Estrategia de MRV 

diseñada y aprobada 

Fundación Tierra Viva, alcaldía, 

concejo municipal, 

Corpoamazonia,  

*Análisis de actores para 

identificar a quiénes más vincular 

Escuela Audiovisual 

Infantil 

Desde Abril de 

2021 a 

noviembre 

2021 
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2.3. Socialización de la 

estrategia de monitoreo 

participativo. 

Estrategia de monitoreo 

socializada 

Fundación Tierra Viva, alcaldía, 

concejo municipal, 

Corpoamazonia,  

*Análisis de actores para 

identificar a quiénes más vincular 

Casa de la cultura, escuela 

audiovisual 

Noviembre o 

diciembre 2021 

 

 

 

Tabla 6. 

Elementos definidos para el objeto de trabajo, Gobernanza. 

 

Objeto III. Gobernanza 

 

Objetivo. Fortalecer la articulación entre actores sociales e interinstitucionales para orientar las estrategias de manejo y gobernanza del área de conservación que 

aporte a la construcción participativa del Sistema Municipal de áreas Protegidas (SIMAP) de Belén de los Belén de los Andaquíes. 

 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS ACTORES Y ALIADOS LUGAR TIEMPO 

1. Hacer una 

evaluación de 

Gobernanza y 

equidad a través de 

la metodología 

SAGE de la UICN 

1.1. Crear una mesa de 

diálogo con todos los actores 

vinculados a las áreas de 

conservación del municipio. 

8 jornadas de trabajo 

*Evaluación de 

gobernanza y equidad 

realizada.  

Fundación Tierra Viva, Alcaldía y 

Concejo Municipal, JACs (Villa 

Yoli y El Jardín), Fundiama, 

Instituto Sinchi, Corpoamazonia 

Escuela Audiovisual 

Infantil. 

 

Salón del Concejo 

Municipal de Belén. 

 

Septiembre a 

diciembre de 

2021 
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Salón de la Casa de la 

Cultura  

1.2. Hacer recorridos en los 

límites del Parque con los 

actores sociales e 

institucionales. 

5 salidas de campo. 

*Límites del Parque 

reconocidos por los 

actores.  

Fundación Tierra Viva, Alcaldía y 

Concejo Municipal, JACs (Villa 

Yoli y El Jardín), Fundiama, 

Instituto Sinchi, Corpoamazonia 

Parque Municipal Natural 

Las Lajas 

 Septiembre a 

diciembre de 

2021 

1.3. Crear una estrategia de 

divulgación de las acciones y 

propuestas relacionadas con 

las áreas de conservación del 

municipio. 

5 jornadas de trabajo. 

*Estrategia de 

divulgación 

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía Municipal 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva,  

Salón de Junta Alcaldía 

Municipal, Escuela 

Audiovisual 

Diciembre de 

2021 a 

diciembre de 

2022 

1.4. Reporte del área de 

conservación Parque 

Municipal Natural, como 

OMEC a la base de datos 

mundial (WCMC) 

4 jornadas de trabajo. 

*PMN Las Lajas 

reportado como OMEC  

la base de datos mundial 

(WCMC). 

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía de Belén de los 

Andaquíes, GIZ Colombia. 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva,  

Salón de Junta de la 

Alcaldía Municipal. 

Salón de reunión del 

Concejo Municipal. 

Septiembre de 

2021. 
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Resultados De La Estrategia De Fortalecimiento Parque Municipal Natural La Danta 

 

Visión del Parque Municipal Natural La Danta. “El Parque Municipal Natural La Danta estará 

gestionado, gobernado y auto sostenido con legitimidad y empoderamiento social que permita el 

mantenimiento de la biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, ecoturísticos y sus valores 

histórico-culturales durante los próximos 10 años, convirtiéndose en una de las zonas referente 

para la conservación en el departamento de Caquetá.” 

Definición de los objetos y objetivos de trabajo.  Como primera instancia se tuvieron en cuenta 

las debilidades y amenazas que se encontraron en el primer ejercicio sobre la aplicación los 

criterios OMEC y que luego se ampliaron en un espacio de diálogo con otros actores. Los 

resultados obtenidos se recogen en la Tabla 7. 

A partir de esta identificación, se definieron los objetos de trabajo y los objetivos asociados acá. 

Tabla 7.  

Amenazas y debilidades definidas para el Parque Municipal Nacional La Danta con objetos de 

trabajo y objetivos asociados 

 

Amenazas/debilidades 
Objeto de 

trabajo 
Objetivo 

Amenaza 

  

 

Exploraciones para la 

extracción petrolera.  

 

Lixiviados del 

cementerio municipal 

 

 

 

Objeto I: 

Planificación 

Actualizar el plan de manejo del Parque 

Municipal Natural  con el fin de 

orientar/direccionar las estrategias de gestión 

de los planes, programas, proyectos y 

actividades en el área que se articulen con el 

Esquema Ordenamiento Territorial  (EOT) del 

municipio de Belén. 
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Extracción ilegal de 

madera. 

 

Expansión de la 

frontera agrícola 

(pastos para ganado) 

 

Contaminación por 

aguas residuales y 

residuos sólidos de 

todo tipo 

 

 

Objeto II: 

Monitoreo 

participativo 

Fortalecer la gestión del Parque Municipal 

Natural en aspectos humanos, técnicos, 

logísticos y financieros, a través del monitoreo 

participativo para cumplir con los objetivos de 

conservación del área. 

Debilidad 

  

Falta de planificación 

en planes de inversión 

y  manejo de los 

recursos económicos 

para infraestructura, 

estrategia para el 

monitoreo 

comunitario, reportes 

monitoreo y 

verificación (RMV) 

 

Baja articulación con 

instituciones 

educativas en la 

implementación de 

estrategias de 

educación ambiental 

relacionadas con el 

parque natural .  

 

Baja articulación 

interinstitucional y 

actores locales.  

 

Poca presencia 

permanente de los 

organismos de gestión 

en el Parque Municipal 

Natural. 

 

Desconocimiento de 

los actores locales de 

los límites del área de 

conservación. 

Objeto III: 

Gobernanza 

 

Fortalecer la articulación 

entre actores sociales e 

interinstitucionales para 

orientar las estrategias de 

manejo y gobernanza del 

área de conservación que 

aporte a la construcción 

participativa del Sistema 

Municipal de áreas 

Protegidas (SIMAP) de 

Belén de los Andaquíes. 
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Poco conocimiento 

sobre la biodiversidad 

existente en el Parque 

Municipal Natural. 
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Estrategia para el fortalecimiento de la gestión del Parque Municipal Natural La Danta .  

Tabla 8. 

Elementos definidos para el objeto de trabajo, Planificación. 

 

Objeto I. Planificación 

 

Objetivo. Actualizar el plan de manejo del Parque Municipal Natural La Danta con el fin de orientar/direccionar las estrategias de gestión de los planes, 

programas, proyectos y actividades en el área. 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS 
ACTORES Y 

ALIADOS 
LUGAR TIEMPO 

1. Revisar detalladamente 

el cumplimiento de los 

objetivos de conservación 

y las estrategias de acción 

del Parque Municipal 

Natural La Danta. 

1.1. Realizar jornadas de trabajo 

entre la Fundación Tierra Viva y la 

Alcaldía municipal de Belén de los 

Andaquíes para evaluar el 

cumplimiento de las estrategias de 

acción. 

1 reunión de trabajo 

realizada  

*Revisión de los objetivos 

y estrategias concertadas 

 

Fundación Tierra 

Viva y Alcaldía 

Municipal 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva 

Sala de junta de la 

Alcaldía Municipal 

Mayo - Junio 

de 2021 

2. Línea base actualizada 

de biodiversidad del 

Parque Municipal Natural 

La Danta 

2.1. Solicitar los datos de 

biodiversidad a la Fundación Tierra 

Viva, con el fin de anexar a la 

actualización del Plan de Manejo del 

Parque Natural. 

2 Jornadas de trabajo. 

*Actualización de la Línea 

Base de biodiversidad 

Alcaldía Municipal 

y Fundación Tierra 

Viva 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva 

Julio- Agosto 

de 2021 

3. Línea Base de 

presiones y amenazas  

3.1. Estructurar la línea base de 

presiones y amenazas con los actores 

locales  

3 Jornadas de trabajo 

Fundación Tierra 

Viva, , Juntas de 

Acción Comunal 

Villa Yoli y  El 

Jardín. 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva  

 

Julio- Agosto 

de 2021  
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Alcaldía y Concejo 

Municipal de 

Belén. 

 

 

3.2. Salida de campo para validar 

información relacionada con la 

posible amenaza del Parque  

5 salidas de campo 

Fundación Tierra 

Viva, Juntas de 

Acción Comunal 

Villa Yoli y  El 

Jardín. 

Alcaldía y Concejo 

Municipal de 

Belén. 

 

Parque Municipal 

Natural La Danta 

Julio- Agosto 

de 2021 
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Tabla 9. 

 Elementos definidos para el objeto de trabajo, Monitoreo participativo. 

 

Objeto II: Monitoreo participativo 

 

Objetivo. Fortalecer la gestión del Parque Municipal Natural La Danta en aspectos humanos, técnicos, logísticos y financieros, a través del monitoreo participativo 

para cumplir con los objetivos de conservación del área. 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS ACTORES Y ALIADOS LUGAR TIEMPO 

1. Consolidar un 

equipo interdisciplinar 

de jóvenes y adultos 

que puedan hacer el 

seguimiento al área. 

1.1. Capacitar al equipo en 

temas como: conservación, 

cartografía, biodiversidad, 

manejo de equipos 

Equipo de 4 personas 

capacitadas 

Universidad de la Amazonia, 

WWF, Corpoamazonia, 

Concejo y Alcaldía 

Municipal 
Oficina Fundación Tierra 

Viva, Escuela 

Audiovisual Infantil, 

Universidad de la 

Amazonia 

Septiembre – 

Diciembre de  

2021 

1.2. Gestionar alianzas y 

recursos para las 

capacitaciones y la 

sostenibilidad del equipo 

profesional. 

 

Por lo menos 4 alianzas 

realizadas 

Equipos para SIG propios 

de la Fundación Tierra 

Viva 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva, Concejo y 

Alcaldía Municipal, 

Corpoamazonia 

Desde Mayo de 

2021 hasta 

Diciembre de 

2022 

2. Diseño de la 

estrategia de 

monitoreo 

participativo. 

2.1. Revisión de estrategias 

de monitoreo participativo 

existentes en la Amazonía. 

 Fundación Tierra Viva 
Oficina Fundación Tierra 

Viva 

Mayo - 

Septiembre de 

2021 

2.2. Jornadas de trabajo 

para la construcción 

participativa de la estrategia 

de monitoreo. 

Estrategia de MRV 

diseñada y aprobada 

Fundación Tierra Viva, 

alcaldía, concejo municipal, 

Corpoamazonia,  

Escuela Audiovisual 

Infantil 

Desde Abril de 

2021 a 

noviembre 

2021 
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*Análisis de actores para 

identificar a quiénes más 

vincular 

2.3. Socialización de la 

estrategia de monitoreo 

participativo. 

Estrategia de monitoreo 

socializada 

Fundación Tierra Viva, 

alcaldía, concejo municipal, 

Corpoamazonia,  

*Análisis de actores para 

identificar a quiénes más 

vincular 

Casa de la cultura, escuela 

audiovisual 

Noviembre o 

diciembre 2021 

 

 

Tabla 10. 

Elementos definidos para el objeto de trabajo, Gobernanza. 

 

Objeto III. Gobernanza 

Objetivo. Fortalecer la articulación entre actores sociales e interinstitucionales para orientar las estrategias de manejo y gobernanza del área de conservación que 

aporte a la construcción participativa del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) de Belén de los Belén de los Andaquíes. 

ACCIONES ACTIVIDADES METAS ACTORES Y ALIADOS LUGAR TIEMPO 

1. Hacer una evaluación 

de Gobernanza y 

equidad a través de la 

metodología SAGE de 

la UICN 

1.1. Crear una mesa de diálogo 

con todos los actores 

vinculados a las áreas de 

conservación del municipio. 

8 jornadas de trabajo 

*Evaluación de 

gobernanza y equidad 

realizada.  

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía y Concejo 

Municipal, JACs (Villa Yoli 

y El Jardín), Fundiama, 

Instituto Sinchi, 

Corpoamazonia  

Escuela Audiovisual 

Infantil. 

 

Salón del Concejo 

Municipal de Belén. 

 

Septiembre a 

diciembre de 

2021 
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Salón de la Casa de la 

Cultura  

1.2. Hacer recorridos en los 

límites del Parque con los 

actores sociales e 

institucionales. 

5 salidas de campo. 

*Límites del Parque 

reconocidos por los 

actores.  

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía y Concejo 

Municipal, JACs (Villa Yoli 

y El Jardín), Fundiama, 

Instituto Sinchi, 

Corpoamazonia 

Parque Municipal Natural 

La Danta 

Septiembre a 

diciembre de 

2021 

1.3. Crear una estrategia de 

divulgación de las acciones y 

propuestas relacionadas con 

las áreas de conservación del 

municipio. 

5 jornadas de trabajo. 

*Estrategia de 

divulgación 

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía Municipal 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva,  

Salón de Junta Alcaldía 

Municipal, Escuela 

Audiovisual 

Diciembre de 

2021 a 

diciembre de 

2022 

1.4. Reporte del área de 

conservación Parque 

Municipal Natural, como 

OMEC a la base de datos 

mundial (WCMC) 

4 jornadas de trabajo. 

*PMN La Danta 

reportado como 

OMEC  la base de 

datos mundial 

(WCMC). 

Fundación Tierra Viva, 

Alcaldía de Belén de los 

Andaquíes, GIZ Colombia. 

Oficina de la Fundación 

Tierra Viva,  

Salón de Junta de la 

Alcaldía Municipal. 

Salón de reunión del 

Concejo Municipal. 

Septiembre de 

2021. 
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Capacitación A La Comunidad De La Zona De Influencia De Las Áreas Protegidas. 

 

Es necesario aclarar que atendiendo a la Resolución 0222 de 25 de febrero de 2021 la cual resuelve 

prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021 y 

establece como medida para prevenir y controlar la propagación del COVID-19  prohibir los 

eventos que impliquen aglomeración de personas, no se han podido realizar actividades de 

capacitación de manera presencial y el público a quien va dirigido no cuenta con los requerimientos 

técnicos para desarrollarla de manera virtual. Sin embargo, se han diseñado los materiales (Anexo 

5). 

Comprendido por  

  

Figura  8  

Esquema de la Capacitación 

 

 

Concepto de 
Areas 

Protegidas

Importancia 
de estas 

zonas

Beneficios 
que ofrecen 

Normativa 

Sanciones
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Aportes Realizados 

 

A nivel personal, el realizar mis pasantías en el municipio de Belén de los Andaquies, me permitio 

conocer un poco más las riquezas naturales con la que cuenta el departamento del Caquetá, ser 

testigo del deterioro progresivo que ha afectado esta zona, principalmente, por actividades 

antropogénicas 

Esto lo ejecute con ayuda de mi tutor externo Iván Arcila, el cual me guio en campo para desarrollar 

correctamente mi trabajo, adquiriendo experiencia, demostrando mi compromiso profesional con 

la comunidad y haciendo participe a los diferentes actores en la mitigación del problema.   

Producto de esto se construyó los planes de fortalecimiento, donde se identificaron las falencias 

de cada uno de los parques municipales naturales y se lleven a cabo las metas establecidas para 

contribuir con el mejoramiento de la calidad del ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Referencias 

 

Alcaldía de Belén de los Andaquies y Fundación Tierra Viva (2013). Plan de Manejo Parque 

Municipal Natural La Danta  

Alcaldía de Belén de los Andaquies y Fundación Tierra Viva (2013). Plan de Manejo Parque 

Municipal Natural Las Lajas. 

Areiza, A., Matallana, C.L., Echeverry, J., Peña, R. y Morales, P.A. (2018). La visión de la 

conservación desde la gestión municipal en Colombia. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2018/cap3/306/#seccion3  

 

Cárdenas Vargas, L.A., Santofimio Celis, L.M., Correa Munera, M.A. y Páez Olaya, C.A. (2012). 

Estado actual del sistema departamental de áreas protegidas SIDAP-Caquetá Colombia. Momentos 

de Ciencias, 9(2), 162-175. https://www.uniamazonia.edu.co/revistas/index.php/momentos-de-

ciencia/article/view/243/162-175  

Concejo Municipal Belén de los Andaquíes (2020). PLAN DE DESARROLLO 2020-2023. Belén 

sigue avanzando. http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-

belen-sigue-avanzando-20202023 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas [CONAP] (2014). Áreas Protegidas territorios para la vida 

y la paz. Tomo I Áreas protegidas para el desarrollo. 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-

PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2018/cap3/306/#seccion3
http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
http://www.belendelosandaquies-caqueta.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-belen-sigue-avanzando-20202023
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf


61 
 

Decreto 2372 (2010, 01 de julio). Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Diario oficial no. 47.757. 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente] (2019, 21 de mayo). Colombia, el 

segundo país más biodiverso del mundo, celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4317-colombia-el-segundo-

pais-mas-biodiverso-del-mundo-celebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente] (2021). Guía para la Planificación 

del Manejo en las Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-

ecosistematicos/areas-protegidas-de-colombia  

Páez Cardona, A.J. (2018, 30 de mayo). ¿Y en Colombia? Un tercio de las áreas protegidas en el 

mundo están bajo fuerte presión humana. El Espectador. https://blogs.elespectador.com/medio-

ambiente/mongabay-latam/colombia-tercio-las-areas-protegidas-mundo-estan-fuerte-presion-

humana 

Parques Nacionales Naturales de Colombia [PNNC] (2018). Qué es el Registro Único Nacional 

de Áreas Protegidas – RUNAP? https://runap.parquesnacionales.gov.co/acerca. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia [PNNC] (2018). Subsistemas de Gestión del SINAP. 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-

sinap/subsistemas-regionales-de-areas-protegidas/  

Parques Nacionales Naturales de Colombia [PNNC] (s.f.) Planes de Manejo Áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2372_2010.pdf
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4317-colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo-celebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4317-colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo-celebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/areas-protegidas-de-colombia
https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/areas-protegidas-de-colombia
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/colombia-tercio-las-areas-protegidas-mundo-estan-fuerte-presion-humana
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/colombia-tercio-las-areas-protegidas-mundo-estan-fuerte-presion-humana
https://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/colombia-tercio-las-areas-protegidas-mundo-estan-fuerte-presion-humana
https://runap.parquesnacionales.gov.co/acerca


62 
 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/planes-de-manejo-areas-del-

sistema-de-parques-nacionales-naturales-de-

colombia/#:~:text=El%20plan%20de%20manejo%20es,corto%2C%20mediano%20y%20largo%

20plazo 

Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza [UICN] (s.f.). ¿Qué es un área protegida? 

https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-

protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/planes-de-manejo-areas-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales-de-colombia/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/planes-de-manejo-areas-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales-de-colombia/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/planes-de-manejo-areas-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales-de-colombia/
https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/planes-de-manejo-areas-del-sistema-de-parques-nacionales-naturales-de-colombia/
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida
https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/%C3%A1reas-protegidas/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-%C3%A1rea-protegida


63 
 

Cronograma  

 

 

Fase Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

Diseño de la 

herramienta para 

seguimiento de los 

PMA 

Revisión de documentos y 

normativa 

    x x x                       

    

Creación y aplicación de 

la check list 

    x x x x x                   

    

 

Acompañamiento a la 

actualización de los 

PMA 

Visitas a campo           x x x x x x x x x x x     

Levantamiento de 

información restante 

          x x x x x x x x x x x 

    

  

Capacitar a la 

comunidad del área de 

influencia. 

Selección y revisión 

bibliográfica de la 

temática               x x x x x       

Diseño del material 

didáctico               x x x x x       

Seguimiento y 

evaluación de la 

actividad               x x x x x       

  

Reunión con el tutor            x       x       x   x       

 
Elaboración 

documento final 

pasantía           x x x x x x x x x x x x 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Plan de Acción P.M.N. Las Lajas 

 

 

Objetivo 

Estratégico

Objetivo Especifico 

1.3. Sensibilizar en temas ambientales a los pobladores del Área de la zona de 

influencia (veredas Porvenir, Santa Rosa y el casco urbano del Municipio de Belén de 

los Andaquíes), frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas del piedemonte 

amazónico, así como de su valoración, uso e importancia biológica y cultural.

Meta 2019 

1.1 1 Línea base 

de presiones y 

amenazas 

consolidada en un 

70%

1.1.2 Línea base 

del estado de los 

objetos de 

conservación 

estructurada en 

un 50%

1.1.3 50% de la 

estrategia 

participativa de 

monitoreo 

diseñada y en 

implementación.

1.1.4 Programa de 

investigación para 

el área diseñado.

1.2.1 Propuesta 

de saneamiento 

para el Parque 

Municipal Natural 

estructurada en 

un 90%.

1.2.2. 80% de 

avance en la 

implementación 

de la estrategia 

de saneamiento 

para el Parque 

Municipal 

Natural.

1.3.1. Estrategia de Educación Ambiental dirigida a la población campesina de la zona 

de influencia y estudiante de las instituciones educativas. Implementación en un 50%.

1.4.1. Equipo del 

Parque Municipal 

Natural 

consolidado 

conforme a las 

necesidades del 

área.

1.4.2. Equipo con 

dotación para el 

cumplimiento de 

gestión y 

ejecución.

1.4.3. Personal 

cualificado en 

temas 

relacionados con 

el cumplimiento 

de la gestión y 

ejecución.

1.4.4. Estrategia 

de divulgación en 

implementación

1.4.5. Estrategia 

de sostenibilidad 

financiera 

estructurada

Indicador
% Avance en la 

construcción de 

una línea base.

% Avance en la 

construcción de 

una línea base.

% Avance en la 

construcción de 

un programa de 

monitoreo.

% Avance en el 

proceso de 

identificación de 

líneas de 

investigación.

% de avance de la 

construcción de la 

propuesta.

% de avance en el 

proceso de 

saneamiento

% implementación de la estrategia de educación ambiental
N° de equipos de 

trabajo

N°. de personal 

con dotación.

N° de personal 

capacitados (No)

% de avance del 

plan de trabajo de 

divulgación y 

posicionamiento

N° de 

documentos

% Cumplimiento 70 50 50 100 90 80 50 4 9 9 50 1

Evidencia

PLAN DE ACCIÓN PARQUE MUNICIPAL NATURAL LAS LAJAS

Generar en conjunto con actores locales y regionales, propuestas de ordenamiento ambiental territorial con miras a la conservación de los recursos biológicos y culturales del Área y su zona de influencia (veredas Porvenir, Santa Rosa y el casco urbano del Municipio de Belén de 

los Andaquíes).

1.1. Conocer la situación actual de la diversidad biológica y cultural 

de la zona del Parque municipal natural y zona de influencia 

(veredas Porvenir, Santa Rosa y el casco urbano del Municipio de 

Belén de los Andaquíes), con miras al ordenamiento ambiental.

1.2. Diseñar una estrategia de 

ordenamiento ambiental y 

cultural del territorio, desde las 

perspectivas biológica y cultural.

1.4. Fortalecer la gestión del Parque en aspectos humanos, técnicos, logísticos y/o financieros
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Objetivo 

Estratégic

o

Objetivo 

Especifico 

2.1. Orientar los procesos de uso y ocupación del 

suelo en zona de influencia del Parque, con el fin 

de garantizar a futuro la función amortiguadora 

de dicha zona.

2.2. Implementar una estrategia de divulgación orientada a 

disminuir los procesos de intervención indebida al interior 

del área, por parte de colonos, indígenas y otros.

2.3. Sensibilizar y educar ambientalmente a campesinos y 

población local del casco urbano frente a la vulnerabilidad de 

los ecosistemas amazónicos y la vocación del suelo.

Meta 2019 
2.1.2. Construcción e Implementación de la estrategia 

de Restauración participativa en el área de influencia 

del Parque Municipal Natural

2.2.1. Diseñar e implementar en un 50% una estrategia de Educación 

Ambiental dirigida a la población campesina y población local del 

casco urbano de la zona de influencia para sensibilizarla en relación 

con los valores y vulnerabilidades de los ecosistemas amazónicos.

2.3.1. Estrategia de divulgación en implementación

Indicador
% de avance en la construcción de la estrategia de 

restauración
% implementación de la estrategia de educación ambiental

% de avance del plan de trabajo de divulgación y 

posicionamiento.

% 

Cumplimie

nto

80 50 50

Evidencia

PLAN DE ACCIÓN PARQUE MUNICIPAL NATURAL LAS LAJAS

2. Disminuir los procesos de deterioro de los Recursos Naturales del parque y su zona de influencia (veredas Porvenir, Santa Rosa y el casco urbano del Municipio de Belén de 

los Andaquíes).
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Anexo 2.   Plan de Acción P.M.N. La Danta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Estratégico

Objetivo 

Especifico 

1.3. Sensibilizar en temas ambientales a los 

pobladores del Área de la zona de influencia, 

frente a la vulnerabilidad de los ecosistemas 

amazónicos, así como de su valoración, uso e 

importancia biológica y cultural.

Meta 2019 

1.1 1 Línea base 

de presiones y 

amenazas 

consolidada en un 

70%

1.1.2 Línea base 

del estado de los 

objetos de 

conservación 

estructurada en 

un 50%

1.1.3 50% de la 

estrategia 

participativa de 

monitoreo 

diseñada y en 

implementación.

1.1.4 Programa de 

investigación para 

el área diseñado.

1.2.1 Propuesta 

de saneamiento 

para el Parque 

Municipal Natural 

estructurada en 

un 90%.

1.2.2. 80% de 

avance en la 

implementación 

de la estrategia 

de saneamiento 

para el Parque 

Municipal 

Natural.

1.2.3. Avance del 

30% en el diseño 

de una Estrategia 

para la 

conservación de 

la zona de 

influencia para el 

ordenamiento 

ambiental del 

territorio.

1.2.4. Avance del 

30% en una 

Estrategia para la 

conservación de 

la zona de 

influencia para el 

ordenamiento 

ambiental del 

territorio.

2.2.1. Estrategia de Educación Ambiental dirigida a la 

población campesina de la zona de influencia y en 

implementación en un 50%.

1.4.1. Acuerdos de uso 

relacionados con el 

Parque Municipal Natural 

concertados con los 

campesinos.

1.4.2. Acuerdos de usos 

concertados y en 

implementación con la 

comunidad.

1.5.1. Equipo del 

Parque Municipal 

Natural 

consolidado 

conforme a las 

necesidades del 

área.

1.5.2. Equipo con 

dotación para el 

cumplimiento de 

gestión y 

ejecución.

1.5.3. Personal 

cualificado en 

temas 

relacionados con 

el cumplimiento 

de la gestión y 

ejecución.

1.5.4. Estrategia 

de divulgación en 

implementación

1.5.5. Estrategia 

de sostenibilidad 

financiera 

estructurada

Indicador
% Avance en la 

construcción de 

una línea base.

% Avance en la 

construcción de 

una línea base.

% Avance en la 

construcción de 

un programa de 

monitoreo.

% Avance en el 

proceso de 

identificación de 

líneas de 

investigación.

% de avance de la 

construcción de la 

propuesta.

% de avance en el 

proceso de 

saneamiento

% de avance 

etapa de 

conservación de 

la zona de 

influencia.

% de avance del 

proceso de 

ordenación

% implementación de la estrategia de educación 

ambiental

% avance en la 

determinación del 

reglamento de uso con 

las comunidades.

% avance en la 

determinación del 

reglamento de uso del 

Parque Municipal 

Natural.

N° de equipos de 

trabajo

N°. de personas 

con dotación.

N° de personas 

capacitados (No)

% de avance del 

plan de trabajo de 

divulgación y 

posicionamiento

N° de 

documentos

% 

Cumplimiento
70 50 50 100 90 80 30 60 50 20 60 4 9 9 50 1

Evidencia

PLAN DE ACCIÓN PARQUE MUNICIPAL NATURAL LA DANTA

1.5. Fortalecer la gestión del Parque en aspectos humanos, técnicos, logísticos y/o 

financieros

1.2. Diseñar una estrategia de ordenamiento ambiental y cultural 

del territorio para la zona de influencia, desde las perspectivas 

biológica y cultural.

1.4. Desarrollar procesos de concertación y 

diálogo intercultural con actores relacionados 

con la zona de influencia del Parque.

1. Generar en conjunto con actores locales y regionales, propuestas de ordenamiento ambiental territorial con miras a la conservación de los recursos biológicos y culturales del Área y su zona de influencia.

1.1. Conocer la situación actual de la diversidad biológica y cultural 

de la zona de influencia del Parque Municipal Natural, con miras al 

ordenamiento ambiental.
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Anexo 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Estratégico

Objetivo 

Especifico 

2.2. Implementar una estrategia de divulgación 

orientada a disminuir los procesos de intervención 

indebida al interior del área.

2.3. Sensibilizar y educar ambientalmente a 

campesinos frente a la vulnerabilidad de los 

ecosistemas amazónicos y la vocación del 

suelo.

Meta 2019 
2.1.1. Implementación de la estrategia 

en los procesos de uso y ocupación en 

el área de influencia del Parque.

2.1.2. Construcción e Implementación de la 

estrategia de Restauración participativa en el 

área de influencia del Parque Natural.

2.2.1. Diseñar e implementar en un 50% una estrategia 

de divulgación y Educación Ambiental dirigida a la 

población campesina de la zona de influencia para 

sensibilizarla en relación con los valores y 

vulnerabilidades de los ecosistemas amazónicos

1.5.4. Estrategia de divulgación en 

implementación

Indicador
% Ejecución de un proceso social 

efectivo soportado en las estrategias 

de uso sostenible.

% de avance en la construcción de la 

estrategia de restauración

% implementación de la estrategia de divulgación y 

educación ambiental

% de avance del plan de trabajo de divulgación y 

posicionamiento.

% Cumplimiento 55 80 50 50

Evidencia

PLAN DE ACCIÓN PARQUE MUNICIPAL NATURAL LA DANTA

2. Disminuir los procesos de deterioro de los Recursos Naturales en la zona núcleo y zona de influencia del Parque Municipal Natural.

2.1. Orientar los procesos de uso y ocupación del suelo en la zona de 

influencia del Parque, con el fin de garantizar a futuro la función 

amortiguadora de dicha zona.
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Anexo 3.   Diagnóstico Inicial P.M.N.  

 

Diagnóstico Inicial P.M.N. Las Lajas 

 

 

Ubicación
Tamaño del 

Area 

Motivación 

para la 

conformaci

ón del área 

Zonificación 

¿Quiénes 

manejan el 

área? 

¿Cómo 

manejan el 

área? 

Otras áreas 

conservada

s o áreas 

protegidas 

cercanas 

Vecinos Amenazas Oportunidades 

DIAGNOSTICO INICIAL PARQUE MUNICIPAL NATURAL 

Ubicación
Tamaño 

del Area 
Motivación para la conformación del área Zonificación 

¿Quiénes 

manejan el 

área? 

¿Cómo manejan 

el área? 

Otras áreas 

conservadas o 

áreas protegidas 

cercanas 

Vecinos Amenazas Oportunidades 

Zona de 

restauración 

(48,8) 

Norte: Predios del 

perímetro urbano del 

municipio según 

escritura pública 228 de 

1963 y el Decreto 

comisarial 017 de 1918.

Zona Noroccidental: La frontera 

agrícola (pastos para ganado)

Recuperación y 

rehabilitación de 

ecosistemas.

Subzona de alta 

densidad de uso 

3 (0,2)

Sur: La Vía Nacional La 

Marginal de la Selva

La cacería ej. La boruga, el guara, oso 

perezoso, mico volador.

Reintroducción o 

trasplante de especies.

Subzona de alta 

densidad de uso 

2 (1,1)

Este: Casco urbano del 

Municipio de Belén de 

los Andaquíes

Falta de educacion y conciencia 

ambiental por parte de la población 

que colinda con esta area, acerca de 

la importancia de conservar estos 

ecosistemas.

Investigación, 

monitoreo,educación 

ambiental que 

aumentan la 

información.

Subzona de alta 

densidad de uso 

1 (2,9)

Oeste: El Predio 

privado el Manantial.
Demarcación del area protegida Ecoturismo

Subzona para la 

recreación (0,6)

Extracción de maderas que se utiliza 

como leña.

Se realizaron exploraciones sísmicas 

2D(1993) en el Municipio, en donde, 

una de las líneas (OR – 1993-16.25) 

paso atravesando el interior.

DIAGNOSTICO INICIAL PARQUE MUNICIPAL NATURAL LAS LAJAS

Belén de los 

Andaquíes 
53.6 has

El Parque 

Municipal 

Natural cuenta 

con un plan de 

manejo con 

vigencia desde el 

año 2015 hasta el 

año 2019

Alcaldía 

Municipal Y 

Fundación 

Tierra Viva

Se lleva acabo  la restauración con proceso 

de regeneración natural y de reforestación 

de más de 17 años. Contribuyendo como 

corredor biológico que hace parte del 

Distrito de Conservación de Suelos y Aguas 

del Caquetá.

Mitigar el riesgo por remociones en masa, 

quedando prohibida la realización de 

proyectos urbanísticos que afectaran la 

parte superior del área, ya que esta 

representa un alto riesgo por la hoy 

conocida como falla geológica del borde 

amazónico y cualquier alteración 

desfavorable podría ocasionar 

deslizamientos.

 Parque Municipal 

Natural la Danta

 Parque Municipal 

Natural la Resaca
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Diagnóstico Inicial P.M.N. La Danta 

 

 

 

 

Ubicación
Tamaño del 

Area 

Motivación para la 

conformación del área 
Zonificación 

¿Quiénes 

manejan el área? 

¿Cómo manejan 

el área? 

Otras áreas 

conservadas o 

áreas protegidas 

cercanas 

Vecinos Amenazas Oportunidades 

Norte: La Vía Nacional La 

Marginal de la Selva

Del casco urbano 

deforestación de la ronda 

de la quebrada la Danta, la 

contaminación por aguas 

residuales y residuos de 

todo tipo, los lixiviados del 

cementerio municipal.

Recuperación y 

rehabilitación de 

ecosistemas.

Sur: Brazuelo del río Pescado

Demarcación del area 

protegida
Ecoturismo

Oeste:  con el mismo predio; 

más los predios con fichas 

catastrales No 00-03-0008-0039-

000 La Ceiba y 00-03-0008-0040-

000 Lucitania

Zona poca estudiada en 

cuanto a informacion 

biologica

Abastecimiento 

alimenticio

DIAGNOSTICO INICIAL PARQUE MUNICIPAL NATURAL LA DANTA

29,8 

hectareas

Belén de 

los 

Andaquíes

Ser depósito y sumidero de 

carbono, mitigando y 

reduciendo las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) generadas por la 

producción de energía y los 

cambios en el uso del suelo.

La regulación hídrica y la 

regulación climática.

Zona general de uso 

publico (0,62)

Zona de 

restauración (30,72)
Alcaldia 

Municipal, 

Fundación Tierra 

Viva y la Comisión 

por la Vida del 

Agua.

El Parque 

Municipal 

Natural cuenta 

con un plan de 

manejo con 

vigencia desde 

el año 2015 

hasta el año 

2019

 Parque Municipal 

Natural  Las Lajas

Este: Perímetro urbano del 

Municipio de Belén de los 

Andaquíes, la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales y el predio con 

Investigación, 

monitoreo,educació

n ambiental que 

aumentan la 

información.

Falta de educacion y 

conciencia ambiental por 

parte de la población que 

colinda con esta area, 

acerca de la importancia de 

conservar estos 

ecosistemas.



70 
 

Anexo 4. Aplicación de Criterios OMEC  

 

 

 

Nombre del área 

Criterio

A. El área no es 

reconocida como 

un área protegida

Subcriterio
Espacio geográfico 

delimitado 

Preguntas 

orientadoras

¿El área se traslapa 

con un área 

protegida?

¿Es un área 

geográficamente 

definida? 

¿Quién o quiénes 

toman las 

decisiones? 

¿Cómo se 

toman las 

decisiones? 

¿Qué tipo de 

gobernanza se 

reconoce? 

¿Cumple 

con los 

principios 

de 

gobernanza

? 

¿Cuáles son los 

objetivos de 

conservación del 

área?

¿El área tiene 

algún objetivo 

relacionado 

con la 

conservación 

de la 

biodiversidad

? 

¿El área tiene 

algún 

instrumento 

para planificar 

las acciones 

que se 

realizan? 

¿Aplica las 

prácticas, la visión 

y las tradiciones 

en el manejo del 

área? 

Descripción

¿Con quién trabaja 

dentro y fuera del área? 

PARQUE MUNICIPAL NATURAL 

B.  El área es manejada y gestionada

Gobernada Manejada

Nombre del área 

Criterio

Subcriterio Seguimiento Efectividad Reconocimiento Ordenamiento 
Información 

disponible 

Uso de la 

biodiversidad 

Preguntas 

orientadoras

¿Se hace 

seguimiento a 

las acciones y 

actividades de 

manejo? 

¿Mide/revisa si las 

acciones de 

conservación 

tienen buenos 

resultados? 

¿Cómo? ¿Ajusta 

sus acciones según 

los resultados? 

¿Cuenta el área 

con un 

reconocimiento 

legal? 

¿Ha sido incluida 

en el proceso de 

ordenamiento o 

planificación del 

territorio? 

¿Cuál es la 

proyección de 

tiempo de 

mantener el 

área?

¿Cuál es la 

figura jurídica 

de tenencia de 

la tierra? 

(propietario 

poseedor, 

ocupante, 

tenedor, 

propiedad 

¿Qué tan 

fácil es 

revertir el 

proceso de 

conservació

n en el 

área? 

¿Qué información 

existe del área en 

términos de 

valores 

ambientales, 

espirituales, 

socioeconómicos 

y culturales? 

¿Se hace uso de 

algún componente 

de la biodiversidad? 

Descripción

¿Se tienen identificadas amenazas internas que repercuten 

sobre los procesos de conservación? ¿Existe algún 

mecanismo para contrarrestarlas? 

¿Se tienen identificadas amenazas externas? 

¿Existe algún mecanismo para 

contrarrestarlas? 

¿Cuál es la importancia del área? 

PARQUE MUNICIPAL NATURAL 

C.  Logra una contribución sostenida y efectiva a la conservación in situ de la biodiversidad D. Valores, recursos y beneficios 

Amenazas internas Amenazas externas Permanencia Servicios ecosistemicos asociados
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Aplicación de criterios OMEC P.M.N Las Lajas  
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Aplicación de criterios OMEC P.M.N La Danta   
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Anexo 5. Capacitación dirigida a  la población 
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