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INTRODUCCIÓN 1. SISTEMA DEPARTAMENTAL DEÁREAS 

PROTEGIDAS DEL VALLE DEL CAUCA -SIDAP VALLE 
 
 
 
 

 
Dada la importancia delValle delCauca 

desde el punto de su biodiversidad 

y la dependencia que existe entre 

las zonas pobladas, industriales y 

agropecuarias y el medio natural, se 

hace necesario encaminar acciones 

que busquen el mantenimiento del 

soporte natural, representado en 

gran medida en las áreas naturales 

protegidas del departamento. 

 
Por esta razón, desde el año 2002, 

se ha avanzado en la construcción 

colectiva del Sistema Departamental 

de Áreas Protegidas del Valle del 

Cauca  (SIDAP VA LLE)  y  en 2006 

como parte de este trabajo, las 

mesas locales han articulado el 

conocimiento local y técnico de sus 

actores identificando procesos de 

áreas protegidas. 

 

Hoy, esos procesos han reconocido 

una serie de necesidades de 

información que pueden ser 

resueltas en parte por estudiantes de 

últimos semestres de las diferentes 

instituciones  de educación  superior, 

para los cuales se elaboró la presente 

guía donde  encontrarán algunos 

de  los  procesos  con  los  actores 

responsab les  de  los  mismos,  sus 

avances, necesidades y el apoyo que 

pueden brindar desde cada proceso 

para  la  realización de  trabajos  de 
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Rio Amaime 

Foto: Francisco Góme 
 

 

 
 
 
 
 

grado o prácticas profesionales, 
según el caso. 

 
Los invitamos a recorrer los procesos 

l?cales del Sistema Departamental de 

Areas Protegidas del Vall e del Cauca 

y a vincularse a la conservación de 

este  hermoso territorio. 

 
 
 
 
 

 
1.1. ¿QUÉ ES EL SIDAP VALLE? 

 
ElSIDAP es el conjunto de principios, 

normas, estrategias, acciones, pro 

cedimientos, recursos, actores socia 

les y áreas naturales protegidas en 

el Vall e del Cauca, y tiene por objeto 

articular y coordinar las iniciativas de 

conservación in situ de la biodiversi 

dad para el departamento. 

El SIDAP no es  una  institución, 

se concibe como un espacio de 

coordinación,integración, promoción, 

mediación y conciliación entre los 

diferentes actores. 

 

 
1.2. ¿CUÁLES SON LOS 

PRINCIPIOS DEL SIDAP VALLE? 

 
El respeto a la vida 

La responsabilidad y la corres 
ponsabilidad 

La equidad 

La participación cualificada de 

todos los actores relacionados 

La promoción  de procesos de 

reflexión en torno al uso del 

territorio 

El intercambio de saberes tradi 

cionales y académicos 

La retroalimentación constante 

entre escenarios locales y de 

partamentales (Investigación y 

acción participativa) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: Francisco Gómez 

 
 

Toda acción del SIDAP VA LLE debe 

ser participativa, pasa por momentos 

institucionales (para definir alcances, 

cualificarse y aclarar competencias y 

roles entre instituciones) y momen 

tos comunitarios de socialización, 

cualificación y concertación, con los 

actores relacionados. 

 
En términos generales la cualifi 

cación se da en aspectos como 

biodiversidad, áreas protegidas (ob 

jetivos de conservac ión, manejo), 

ética ambiental, legislación y política 

ambiental. 
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Enclave seco Amaime 



 

 

 
 

1.3. ¿QUIÉNES CONFORMAN EL 

SIDAP VALLE? 

 

Tipo de actores 1.4.¿QUÉ HA LOGRADO EL 

SIDAP VALLE? 
Gubernamentales: 

El SIDAP VALLE se conforma por 

ocho (8) mesas locales y una depar 

tamental, coordinadas por una secre 

taría técnica, en cabeza de la CVC 

y la Unidad de Parques Nacionales. 

 
Cada mesa local cubre un área 

geográfica coincidente con la división 

administrativa de la CVC, quien 

coordina la Secretaría Técnica. 

 
Las mesas locales no tienen número 

definido de actores, quien desee 

hacer parte de ellas debe demostrar 

relación directa con el tema y ser 

presentado por un miembro antiguo. 

 
La  participación  es  voluntaria, pero 

la   mesa,   de   forma  consensuada 

puede solicitar el retiro de un actor. 

Las mesas locales deben establece· 

sus planes operativos, viculai 

actores y priorizar procesos de areas 

protegidas. 

 

La  Mesa  Departamental está con 

formada  por cuarenta Y cuatro (44} 

actores  de los cuales doce (12) son 

gubernmentales,  con competencia 

o incidencia directa en el tema, por 10 

cual tienen carácter permanente, los 

restantes son delegados por cada 

una de las ocho mesas locales. 

con competencia directa o con 
incidencia en el tema 

Locales: 

habitantes y usuarios directos del 

área con poder de decisión 

Beneficiarios: 

aquellos que sin vivir en  el  lugar, 

se benefician directamente de los 

bienes y servicios ambientales que 

se generan 
Interesados: 

quienes sin tener competencia, pro 

piedad o beneficio, asumen tareas a 

favor de ella 

Ha desarrollado metodologías par 

ticipativas en el marco del diálogo 

de saberes para: la identificación y 

priorización de procesos de conser 

vación, la categorización de áreas, 

la declaratoria de áreas protegi 

das y la formulación de planes de 

manejo. 

 
 
 

 
 

 
Cuadro:ÁREAS PROTEGIDAS 
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Categoría No. Área (Ha) 

Parques Nacionales 3 233.481 
- 

Parques Regionales 4 42 .819,7 
,- 

Reservas Foresta les 
Nacionales 

Reservas Foresta les 
Regionales 

  

8 44.432 

  

2 414 

Distritos de Manejo 
Integrados 

2 7.802,5 

Reserva Natural 1 2.045 

Reserva de Recursos 
Naturales 

42 919,3 

Reserva Natural Especial 1 22.000 

Áreas Protegidas Indígenas 5 500 

Zonas de Interés Cultural 1 4 

Total 69 354.417,7 

 



 

 
1.5. ¿CUÁLES SON LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS DEL SIDAP VALLE? 
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1.6. LOS PROCESOS LOCALES 

 
Un proceso local es un área geo 

gráfica que se identifica a partir del 

cumplimiento de los criterios de con 

servación establecidos por el SIDAP 

VALLE de manera participativa, el 

cual recorre las siguientes etapas. 

 
Identificación y priorización 

Definición de la ruta a seguir 

Declaratoria como áreas protegidas 

o inicio del proceso de registro como 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil (según como lo defina la ruta) 

Formulación de plan de manejo 

Implementación del plan de 

manejo 
Seguimiento al plan de manejo 

 
 
 
 

 
Comité de Bitaco 

Foto: Nicolás Sánchez 

 
 

 

 
La ruta metodológica para cumplir 

con las mencionadas etapas se resu 

me en el siguiente esquema . 

 
 

 

Esquema No.2: Ruta metodológica para la consolidación 

de los procesos locales de áreas protegidas: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREAS PROTEGIDAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 

Mapa No. 1:ÁREAS PROTEGIDAS  EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 

Nota: no se grafican en el mapa las 

36 Reservas de Recursos Naturales, 

correspond ientes a madreviejas del 

río Cauca debido a que la escala no 

permite ubicarlas. 
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Como   estrategia   complementaria 

se han promovido y fortalecido 119 

procesos de  Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil (RNSC) para ocho 

subregiones priorizadas, de  donde 

se han obtenido hasta el momento 1f 

RNSC registradas ante el MinisteriC' 

de Ambiente Vivienda y DesarrollCl 

Territorial. 
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2.1.1. Conexión de predios, artículo 111 de municipio de Yumbo 

Mapas  de zonas de vida 

Mapas de hidrografía 

Medición  de  los  caudales 

los  nacimientos  dentro  de 

predios 

de 

los 

PBOT 

Muestras de la implementación 

de sistemas de conectividad eco 

sistémica entre los predios 

     Autor : Diego Constaín Mazuera 

Predios Art . 111 en Yumbo 

Foto: Milton Reyes 

Descripción del proceso 

 
Integrado por 16 predios (1.000 has) 

adquiridos por el municipio de Yumbo 

para garantizar el abastecimiento de 

recurso hídrico. 

 
Avances 

Estudio geomorfológico, 

levantamiento topográfico de 

predios Art. 111-(UMATA 2007) 

Inventarios básicos de fauna y 

flora (Convenio 049 CVC- Fun 

dación Trópico) 

Estudios prediales realizados 

para  la  compra  de  los  predios 

(Planeación Yumbo) 

Implementación  dereforestaciones 

de acuerdo con el  plan de acción 

de la UMATA 

 

 
 

2. LOS PROCESOS LOCALES DEL SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
VALLE DEL CAUCA - SIDAP VALLE 

Aportes 

 
Acompañamiento técnico 
Lugar de reunión 

 
Necesidades 

 

Inventarios  básicos  de fauna  y 

Estudios de   caracterización  de 

los suelos con recomendaciones 

para su conservación 

Capacitación en proceso de 

control de erosión 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

para las áreas circunvecinas 

Todos los procesos locales que se 

describen en la presente guía tienen 

como apoyo los Planes de Ordena 

miento Territorial (POT) o el Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT) o Esquema de Ordenamien 

to Territorial (EOT) de cada munici 

pio,  en  normas  generales: estrate- 

gias territoriales de uso,  ocupación 

Y manejo del suelo, clasificación y 

caracterización del suelo, climatolo 

gía, hidrología , hidrografía, geología, 

geomorfología, cobertura y uso ac 

tual de la tierra, diversidad, caracteri 

zación biofísica, indicadores ambien 

tales, etc. 

flora en predios priorizados 

Evaluaciones sobre   fuentes  de 

presión  y  amenazas  a  la  biodi 

versidad 

Georeferenciación de los predios 

faltantes 

Mapa  para el análisis de cober 

turas 

Mapas de conflictos por uso del 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios colindan 

tes 

Estudios socioeconómicos para 

incentivos tributarios 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Seguimiento  a  indicadores  am 

2.1. Procesos locales, Mesa Local:Suroccidente suelo bientales establecidos en el 
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Avances 

 
Declaratoria del bosque de 

niebla de San Antonio como zona 

AICA de importancia para la con 

servación de las aves 

Geomorfología del área apoyada 

por CVC - Instituto Geográfico 

Agustín  Codazzi  (IGAC) / Uni 

dad Administrativa  Especial del 

OELIMITACION ARE.A CE ESTUDIO 

FUENTES CVC,PNNF. 
IGAC, Comunidad. Asoc lecion 
R10 Ceh.Jerdin Botenlco de Ca 

TRABAJO a;CAMPO· 
Cel1os Merlo Wegner. 
FehpeC. 
JameMillai. 
Pedro Burgos 

2.1.2. Conexión bosque de niebla de San Antonio y el bosque seco del 

Jardín Botánico de Cali 
Aportes  Capacitación práctica de agro 

sistemas   con   propietarios   del 
Acompañam iento 
técnico comunita rio 
Lugar de hospedaje 
Lugar de reunión 
Subsidio de transporte 

 
Necesidades 

 
Estudios de caracterización de 

los suelos con recomendaciones 

para su conservación 

Capacitac ión en procesos de 

control de erosión 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

para la zona de influencia del co 

rredor 

corredor y colindantes 

Diseño  e  implementación  par 

ticipativa de estrategias de co 

nectividad ecosistémica en par 

te del corredor diseñado 

Formulación participativa de 

proyectos  para  la  articulación 

de fuentes de financiación que 

permitan  la implementación del 

corredor 

Diseño de estrategias socia 

les para la conservación  de  las 

reforestaciones   y   acciones   de 

conexión ecosistémica existentes 

 
Autores: Carlos Mario Wagner, Miguel 

Santiago Tascón 

 
 

Mapa No. 2:Corredor Jardín Botánico de Calí - bosque de niebla de San Antonio 
Fuente: Jardín Botánico de Cali. 

 
 

 
COMEDOR  DE CONSERVACIÓN 

JAAOltlBOT AUICO DE CALIAlCAl'IBA BOSQUE OE NIEB!.A DE 5AH ANTONIO· l<M 18 

 
 
 
 

 
Conexión Jardin Botánico - Bosque de niebla 

de San Antonio 

Foto: Carlos Mario Wagner 
 

 

Descripción del proceso 

 
Se propone  conectar  el   bosque 

de niebla de San Antonio con el 

bosque seco existente entre el Jardín 

Botánico en la cuenca del río Cali; 

la zona cuenta con abundantes 

estudios de caracterización biofísica 

y el prediseño del corredor con 

cartografía de apoyo. 

 
Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (UAESPNN) en estu 

dio, incluido en el plan de ma· 

nejo de Parque Nacional Natural 

Farallones 

Inventario de fauna apoyado por 

Jardín Botánico, Universidad del 

Valle, Asociación Río Cali, Fun 

dación Calidris 

UMATA Cali realiza estudio de las 

características hídricas con índi 

ces de escasez de nacimientos, 

incluido también el POT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

'; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 55787 
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2.2. Procesos locales, Mesa Local: Suroriente 

 

 
2.2.1. Conexión páramo Valle Bonito - Enclave seco del Amaime 

 

 

 
Río Bugalagrande 

Foto:Máximo Aponte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enclave seco Amaime 

Foto: Francisco Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del proceso 

 
Se propone conectar el ecosistema 

de páramo de Valle Bonito con el 

enclave seco del Amaime a través de 

la posible declaratoria concertada de 

áreas protegidas y la implementación 

de la estrategia complementaria de 

RNSC. 

 

 
Avances 

Georeferenciación del ecosiste 

ma de bosque seco  del lnstitu· 

to de Investigaciones Alexande1 

von Humboldt (IAvH) 

Plan de zonificación  forestal de 

CVC con ventanas  para espe 

cies forestales  inventariadas 

Tenencia  de  predios  con carto 

grafía predial del IGAC 

Avances en la formulación de 

Plan de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCH 

Amaime 

Estrategia de formación y su ma 

terial divulgativo desde el PNN 

Hermosas 

Implementación    de    algunos 

productos en los mercados or 

gánicos  locales  apoyados  por 

cvc 
Diseño y mercadeo parcial del 

sello verde 

Trabajo de manejo de suelos en 

la vereda  Esperanza 

Sistemas productivos tradicionales 

compatibles con el medioambiente 

en la Albecia 

Indicadores ambientales de CVC, 

UAESPNN, POT 

Ajustes a planes y proyectos en 

POT/Planes de desarrollo 

 
Aportes 

 
Acompañamiento técnico y 

comunitario 

Lugar de reunión 

Transporte 

Alojamiento 

Información básica de los 

estudios realizados y ejercicios 

de planificación implementados 

 
Necesidades 

 
Inventarios básicos de fauna y 
flora 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos por uso 

del suelo 

Estudios de zonas de vida 

Mapas de hidrografía 

Evaluaciones sobre fuentes  de 

presión y amenazas a la biodi 

versidad 

Recomendaciones  para la dismi 

nución de presiones 

Construcción  de indicadores  de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 

Estudios  de  caracterización de 

los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 

Identificación y caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en plani 

ficación estratégica para la for 

mulación de proyectos 

Estudios prediales 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios socioeconómicos para 

incentivos tributarios 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 
Diseños y capacitación en siste 

ma para manejo de aguas  resi 

duales 

 
Autor: Francisco Gómez 

 

 



 

 
 
 
 

2.2.2. Parque Natural Regional del Nima 

 

Avances 

 
Inventarios básicos de fauna y 
flora 

Georeferenciación de las áreas 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos por uso 

del suelo 

Mapas de hidrografía 

Evaluaciones sobre fuentes de 

presión y amenazas a la biodi 

versidad 

Recomendaciones para la dis 

minución de presiones a la bio 

diversidad 

Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 

Identificación y caracterización 

de actores 

Formulación de proyectos 
 

 
Aportes 

 
Transporte dentro de la zona 

Información básica obtenida du 

rante los ejercicios de planifica 

ción. 

Alojamiento en la zona de trabajo 

Acompañamiento técnico co 

munitario 

 
Necesidades 

 
Para las posibles reservas naturales 

de la sociedad civil: 

 
Inventarios básicos de fauna y 
flora 

Georeferenciación de las áreas 

Recomendaciones para la dismi 

nución de presiones 

Análisis de coberturas 

 

Estudios de zonas de vida 

Estudios  de  caracterización de 

los suelos con recomendaciones 

Identificación  y  caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en plani 

ficación estratégica para la for 

mulación de proyectos 

Estudios prediales 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos  para  es 

trategias  de  sostenibilidad  de 

las áreas 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en planes de manejo 

 
Autora: Carolina Reina 
 
 

 

 

Penelope pers1picax. Pava caucana 

Foto.CDC - CVC 
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Descripción del proceso 

 
El Parque Natural Regional  (PNR) 

del Nima fue declarado mediante el 

Acuerdo CVC No. 067 de 2006, sus 

tentado en la importancia ambiental 

de éste, la cual se evidencia con el 

registro de especies como  el  oso 

de anteojos, la danta de páramo, el 

puma y la pava caucana, su función 

como corredor entre el Parque Na 

cional Natural de Las Hermosas Y los 

ecosistemas más bajos. Adicional 

mente el PNR del Nima es proveedor 

de servicios ambientales, principal 

mente oferta hídrica de los ríos Nima 

y Amaime. Actua lmente con el apo 

yo de CVC y el acompañam iento del 

comité Pronima se está formulando 

el plan de manejo para el área y se 

cuenta con recursos para comple 

mentar la estrategia de RNSC. 

Parque Natural Regional del Nima 
Foto·Milton Reyes 

2
0 



 

I 

as 

 

 

 
 

 

 
2.3. Procesos locales, Mesa Local: Centro Norte 

 
2.3.1. Zona de influencia PNN Las Hermosas sector de Aures, municipios 
de Sevilla y Caicedonia. ' 

adquiridos  por  el  municipio  de 

Sevilla 

Estudios prediales de las áreas 

compradas por los municipios 

Incentivos tributarios en plan de 

desarrollo de Sevilla 

Gestión de aislamiento de pre 

dios comprados para garantizar 

el abastecimiento del recurso hí 

drico en Sevilla 
SENA  apoya  la  prestación  de 

servicios  en eco/agro-turismo 

Estudios  poblacional y ecológico 

PNN Las Hermosas, información 

de recorridos   funcionarios   en 

campo 

 
Aportes 

 
Acompañamie nto técnico y co 

munitario 

Apoyo en el transporte 
Acompañamiento para la gestión 

Necesidades 

 
Inventarios básicos de fauna y flo 
ra en los predios públicos priorita 
rios de Sevilla y Caicedonia 
Georeferenciación de las áreas 
Análisis de coberturas 
Mapas de conflictos  por uso del 

suelo 
Estudios de zonas de vida en los 
predios públicos de Caicedonia 

Mapas de hidrografía 
Evaluaciones sobre  fuentes de 
presión y  amenazas  a  la  biodi- 

versidad 
Recomendaciones  para la dismi- 

nución de presiones 
Identificación   y   caracterización 

de actores 
Capacitac ión práctica en planifi 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos 
Estudios  socioeconómicos  para 

incentivos  tributarios 

Descripción del proceso 

 
Ubicado  en  la  z.ona  de  influenc1.a 
del  Parque  Nacional  Natural  Las 

He.rmosas, con·formado por pred'
OS

 
privados y predios adquiridos p 1os 

de vida en Se 
Estudios  de  zonas .1090 He 
villa  hechos por  el eco nr 

Vargas . dones a 
Descripción de situª de vida rn 
bientales  por   zona et 

de alojamiento 

Canal local de radio en Sevilla, 

para difusión de procesos 

Información básica de los estu 

dios realizados 
 

 

Páramo de las Hermosas 

Estudios económ icos para  es 

trategias de sostenibilidad de 

las áreas 
Capacitación  práctica  en  siste 

mas agroecológicos con propie 

tarios de RNCS 

•  . . 
munic1p1os para e1 or 

abastecí . 

Sevilla . iones ambie 

h1'dn.eo . Se han  reportado  pmiento Cartillas   de   situac permiten e 
. . ara el 
area especies amenazadas d  f 

e auna 
y flora , que resultan de irnp rt . 
estratégica para su dec anca 
como área protegida cornple aratoria 
con RNSC. mentada 

 
Avances 

tales en Sevilla quena estrat 

fortalecimient   .deabiental 

gia de educacio de fauna 

Inventarios  bá51c s predios 
flora en parte de_  a 

munic. 1.p1.0 de sev: .1ll de 1os pred'1 

Georeferenciacio (Tlunicipio e 
adquiridos    por    e 

Geomorfología 
CVC, IGAC 

Plan de manejo 
Hermosas 
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POT 
Sevilla, 

del PNN L 

Sevilla dar para la 
Documento borra (Tlunicipal Sa 

claratoria parque de 1os predic 

Marcos - PijaO y 

 

Foto: Andrés Ospina Autor: Henry Nelson Vargas 



 

--.,.--,,,- 

2.3.2. Predios  adquiridos   para  asegurar   el  abastecimiento   hídrico 
1 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil y humedales altos de Jicaramata 

zona de influencia de la Reserva Forestal de Tuluá ' 

 
 

ip Tuluá 

Bosque subxerfítico, bosque andino 

y bosque subandino 

Alexander Hincapié, Secretaria de 

Asistencia Agropecuaria y Medio 

Ambiente - SEDAMA del municipio de Tuluá 

eres del Opto 

 
.com 

Capacitación abierta a la comu 

nidad como estrategia de forma 

ción y comunicación 
Gestión en proyectos investiga 

tivos 
Estudios de capacidad de car 

ga para ecoturismo en algunas 

RNSC 
Ecoturismo en proceso de cons 

trucción de senderos y kioscos 

en algunas RNSC 

Sistemas silvopastoriles en algu 

nas RNSC 

Se inició el proceso de imple 

mentación huerta orgánica, ban 

cos forrajeros y especies meno 

res en algunas RNSC 

Avances en la formulación del 

POMCH del río Tuluá 

 
Aportes 

Recomendaciones para la 

disminución de presiones 

Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 
Identificación   y   caracterización 

de actores 
Capacitación práctica en planifi 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos y prospectiva 

Estudios prediales para registro 

de RNSC 
Diseño  de  planes  ecoturísticos 
para RNSC 
Diseños participativos de siste 
mas de  producción  sustentable 

para RNSC 
Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 
Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en planes de manejo de 
Descripción del proceso 

 
La zona de influencia de la Reserva 

Forestal  Nacional   de   Tuluá   ha 

sido objeto de diferentes  acciones 

de conservación, tanto desde la 

administración municipal de Tuluá 

como desde la  CVC,  que  incluyen 

la adquisición de predios para 

garantizar el  abastecimiento  hídrico 

y la implantación coordinada de la 

estrategia de RNSC, que buscan la 

conservación de los ecosistemas 

estratégicos de la zona. 

 
Avances 

 
18 predios públicos con planes 

de manejo preliminares 

Estudios  preliminares  de  fauna 

y flora en parte de los predios 

para abastecimiento del recurso 

hídrico 

Mapas de cobertura 

Fichas catastrales en 2005 del 
sector 

Talleres de sensibilización para 

la conservación desarrollados en 

el área 

Acuerdo municipal descuento 
predial  para  RNSC  registradas 
ante  el  Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial 
Avalúas comerciales  hechos 
para  la  compra  de  los  predios 
que garantizan el abastecimiento 
del  recurso hídrico 
Articulación interinstitucion al 
consolidada en el Decreto 1996 
de  1999 y  la  Resolución   207 
de 2007 
Perfiles de proyectos Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas - 
SIMAP 

Zonificación primera fase de 

implementación del plan que 

contiene 

 
Conocimiento de propietarios de 

predios - herramientas 

Alimentación 

Alojamiento 

Transporte 

Espacio  para  el  desarrollo  del 

proyecto 

 
Necesidades 

 
Inventarios básicos de fauna y 

flora 

Georeferenciación de las áreas 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos   por uso del 

suelo 

Estudios de zonas de vida 

Mapas de hidrografía 

Evaluaciones  sobre  fuentes  de 

presión  y  amenazas  a  la  biodi 

versidad 

RNSC 

Autor: Alexander Hincapié 

Caetacea Armatocereus humilis 
Foto: William Vargas 
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Contacto: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mai l: 

 

Cra. 30 No . 14-51 Antiguos Tall 

2249288  
amigoverdea lexander@hotm ail 

 

 Munic   io: 

Ecosi stema: 

 



 

min 

 

 
 

2.3.3. Parque Natural Regional Páramo del Duende 

en el municipio de Trujillo 

 

 
Municipio:   Trujillo 

Ecosistema:  Páramo y bosque andino 

Contacto :   Nasly Fernanda Vidales, UMATA 

del municipio de Trujillo 

D Cra. 19 con Cll. 20 esquina 
2267280 

nasly1324@yahoo.es 
 
 
 

 
dora. Para este documento los re 

querimientos se centran en las nece 

sidades del municipio de Trujillo. 

 
Avances 

 
La CVC  y  Fedena  tr  ajan. er 

las características biofisicas Jun 

to con IAv H y WCS en temas de 

fauna/ flora 

Hidrografía incluida en el P1an de 

manejo 

 
Utilización de los medios de co 

municación como estrategia de 

formación en el tema ambiental 

 

Se  desarrollan  actividades  de 

enriquecimiento de suelos, agro 

forestería enmarcadas en el plan 

de desarrollo municipal 

Fortalecimiento de sistemas pro 

ductivos tradicionales formulado 

y enmarcado en el plan de desa 

rrollo municipal 

Estudio poblacional y ecológico 
de las especie objeto y aplica 
ción de indicadores en el plan de 
manejo 

POMCH Riofrío 

 
Aportes 

 
Apoyo para el alojamiento en la 
zona de  trabajo 

Acompañam iento técnico 

Auxi lio de transporte dentro del 
área 

Papelería 

Estudios realizados 

 
Identificación  y  caracterización 

de actores 
Capacitación práctica en planifi 

 
lación de proyectos 
Estudios prediales 

 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 
Capacitación práctica en sise 
mas agroecológicos con propie 

tarios de RNSC 
Capacitación en proceso de con- 
trol de erosión 
Evaluaciones  sobre  fuentes  de 
presión y  amenazas  a  la  biodi 
versidad 
Recomendaciones para la dismi 
nución de presiones y amenazas 

a la biodiversidad 

 
Autora: Nasly Fernanda Vidales 

 
 
 

 
Corregimiento de Venecia. 

municipio de Trujillo 

Páramo del Duende 
Foto:Alejandro Camacho 

Análisis  sociojuridico desarrolla· 
do por la CVC y Fedena . . 

 
Necesidades 

Foto: Mónica Hernández 

Caracten.zac.1.on soc·10econorn1ca 

Descripción delproceso Y cultural . 
Construcción de perfi1 

del  
pro- 

Inventarios  básicos  de  fauna y 
flora en predios públicos y posi 

El Duende constituye el primer Par yecto dentro del plan 
de desarro

 bles RNSC 
Georeferenciación de las áreas 

que Natural Regional declarado, me 
llo mun·ic·1pa1

 . . dores q Análisis de coberturas 

diante el Acuerdo No 029 de 200S 

de forma concrtada con las comuni 

dades . ampes1.nas de los municipios 

de TruJillo, Calima, Darién y Riofrío, 

el área no presenta mayores inte _ 
venciones  antrópicas.  Esto permitr 

Construcción de 1nd1ca Ut: 
. d  desarro11o \ 

estan  en el plan   e s plantea· 
se  sacan de  las meta 
das 
F .. royectos am- 

?rmulac1on   de n conjunte 
b1entales de maneJO. e 

Mapas de conflictos  por uso del 
suelo 

Estudios de zonas de vida 
Mapas de hidrografía 
Construcción de indicadores de 
seguimiento  a los impactos am 

enca 
. 

ar es
f
uerzos hacia el e moni- con  ONG -  CVC ión de con· bientales 

toreo y las estrategias de producció 

agroecológica en la zona amortigua 
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c d    vanees en la resoiucn rnecanis fl1ctos ambientale.cocornunitari;i mos de 

participac1on 

irección: 

Teléfono : 

E-mail: 

 

mailto:nasly1324@yahoo.es


 

Estudios  de  caracterización de 
l
o
s 
s
u
el
o
s 
c
o
n 
r
e
c
o
m
e
n
d
a
c
i
o
n
e
s 
p
a
r
a 
m
a
n
e
j
o 
a
d
e
c
u
a
d
o 



 

1 

 
 

 
2.3.4. Humedales El Pital, La Bolsa y Charco de Oro en Andalucía 

 
 
 

 
Municipio: 

Ecosistema: 

Contacto: s 

 
Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

 
Recomendaciones  para la dis 

minución de presiones 

Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 

Identificación y  caracter ización 

de actores 

Capacitación práctica en planifi 

cación estratég ica para la formu 

lación de proyectos 

Estudios prediales 

Estudios socioeconóm icos para 

incentivos tributarios 

 
Estudios económicos para es 
trategias de sostenibilidad de 
las áreas 
Seguimiento a indicadores esta 
blecidos en el plan de manejo de 
El Pita! 
Capacitación y diseños de siste 
ma para manejo de aguas resi 
duales 

 
Autor: Luis Francisco Toro 

 
Humedal El Pita! 

Foto:Anfasa 

 
 
 

Descripción del proceso Aportes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,  ··---- 
Los humedales de El Pital, Charco de Oro y la Bolsa hacen parte del sis tema río Cauca y fueron declarados como Reservas 

de recursos natura les renovables mediante el Acuerdo No. 038 de 2007 CVC; El Pital cuen ta con plan de manejo aprobado 

de acuerdo a la resolución 096 de 2006, la Bolsa requiere ajustar su plan a la normatividad citada y Charco de Oro debe 

formular su plan de manejo. 

 

Avances 

 
Plan de manejo formulado para el humedal La Bolsa en 2003 Tesis de 2007 con propuesta de plan de manejo para el 

humedal Charco de Oro 
Plan de manejo formulado para 
el humedal El Pita! en 2009 Biocomercio grupo GAOA pro ductos a mercados verdes 
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Andalucía,Yotoco  
Bosque seco y humedales asociados al río Cauca  
Luís Francisco Toro, Secretaría de Servicios Público 

y Aseo de Andalucía  
Cll. 20 Cra. 19 Esquina  
223 51 95 -223 52 95 ext. 106  
ingfranciscotoro@yahoo.  com  
 



 

d 

Aloj amiento 
Acompañam
iento técnico 

comunitario 

Auxilio de  

transporte 

dentro e, 
á

r

e

a

 

a

 

t

r

a

b

a

j

a

r

 

P

a

p

e

l

e

r

í

a 
Documentos  con los planes e 
manejo 

 

N
e
c
e
s
i
d
a
d

es 

. • . s de fauna 
1nventanos bas1co les Chan 
flora  en  los  humeda 

de Oro y La 01. a el área e 
Georeferenc1ac1on doro 
humedal Charco de  ras  en k 
Análisis  de  coberte Oro y l 
humedales  Charco 
Bolsa or uso e 
Mapas  de  conflict

0    
les Cha 

suelo en los hume 

de Oro y La Bolsa  de vida en 

Estudios de zonas   oro 
humedal Charco de   fuentes 
Evaluaciones  sobres a la bi 
presión  y  amenaza 

versidad 

 



 

2.3.5. Conex ión de predios comprados en cumplimiento del artículo 

111 de la Ley 99 /93 del municipio de Bugalagrande 
 

Municipio:    Bugalagrande 

Ecosistema:    Bosque subandino y bosque andino 

Contacto : Javier Trejos, UMATA municipio de Bugalagrande. 

: Cra. 6 Cll. 6 esquina piso 2 · 

:  223 74 03 

:  jatrebo@yahoo.com.ar 

Recomendaciones para la dismi 
nución de presiones 
Construcción  de  indicadores  de 
seguimiento a los impactos am 
bientales 
Estudios  de  caracterización de 
los suelos con recomendaciones 
para manejo adecuado 
Identificación   y   caracterización 
de actores 
Capacitación práctica en planifi 
cación estratégica para la formu 
lación de proyectos 

Estudios socioeconómicos para 
incentivos tributarios 
Estudios económicos para es 
trategias de sostenibilidad de las 
áreas 
Capacitación en proceso de con- 

trol de erosión 

Autor: Javier Trejas 

Río Bugalagrande 
Foto:Máximo Aponte 

Descripción del proceso 
 

El municipio de Bugalagrande ha he 

cho una inversión constante en la ad 

quisición de predios colindantes, ubi 

cados en la zona denominada como 

estrella hídrica del río Bugalagrande, 

con el fin de garantizar el abasteci 

miento hídrico municipal. Estos pre 

dios requieren información para su 

declaratoria como  área  protegida  y 

la formulación de lineamientos de 

manejo. 

 
Avances 

 
Información sobre el conflicto por 

uso de suelos y zonificación y 

ordenación ambiental CVC - EOT 

POMCH del río la Paila y avances 

en la formulación del POMCH del 

río Bugalagrande 

Formulación  plan de  desarrollo 

municipal,  con  mecanismos  de 

participación comunitaria 

Incentivos tributarios municipales 

Gestión de proyectos interinstitu 

cionales 

Convenios para agroforestería 

Implementac ión de  sistemas de 

producción tradicionales com 

patibles con el medio natural de 

acuerdo con el plan de desarrollo 

municipal 

Aportes 

Acompañamie nto técnico r 
comunitario 

Auxilio de   transporte  dentro del 

área a trabajar 

Papelería 

Documentos con los ejerc1c1os 

de planificación desarrollados 

 

Necesidades 

 
Inventarios básicos de fauna } 
flora 
Georefere nciación de las áreas 
Análisis de coberturas 
Mapas de conflictos  por uso de 
suelo 
Estudios de zonas de vida 
Mapas de hidrografía 
Evaluaciones sobre fuentes de 
presión y  amenazas  a la biodi· 
versidad 
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Direc ció n 

 Teléfono 

 E-mail 

 

mailto:jatrebo@yahoo.com.ar


 

 

 

 

2.4. Procesos locales, Mesa Local: BRUT 

 
2.4 .1. Conexión de las quebradas  La Suiza, Patuma y Maravélez 

 
 

Municipio:  Versalles 

Ecosistema:   Bosques subandinos y andinos 

Contacto:   Gustavo Lemas, Corpoversalles 

Dirección: Cra. 5 No. 15 - 51 Casa campesina 

Teléfono: 2213333 

E-mail:   corpoversa lles@hotmai l.com 

la Reserva Hídrica Municipal La 

Suiza 

Inventario turístico y de servicios 
ecoturisticos, acompañado por el 
SENA 

Producción de fertilizantes orgá 

nicos para el mejoramiento de 

suelos 

Experiencia en implementación 

de sistemas agroforestales en la 

granja Serdema y predios priva 

dos con procesos de conserva 

ción-producción 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dasyprocta punctata, Guatín. 

 
 

Evaluaciones sobre fuentes de 
presión y amenazas a la biodi 
versidad 
Recomendaciones   para la dis 
minución de presiones y amena 

Descripción del proceso 

 
El proceso busca conectar a través 

de un corredor biológico de 35 ha, 

las quebradas La Suiza, Maravélez 

y Patuma y el predio comprado por 

el municipio de Versalles para abas 

tecimiento hídrico. De forma comple 

mentaria se plantea implementar la 

estrategia de RNSC en pequeños y 

medianos predios de la zona, con lo 

cual se completaría un 15.5% de las 

subcuencas en conservación y pro 

ducción sostenible, disminuyendo el 

uso inadecuado de los recursos na 

turales del territorio. 
 

 

Conexión Patuma, La Suiza. Maravélez 

Foto:Gustavo Lemas 

Avances 

 
Informac ión básica geomorfolo 

gía, hidrológica e hidrografía 

21 especies de aves y algunos 

mamíferos considerados en el 
inventario de fauna 

Mapa de conflictos por uso de 
suelos 

Predio la Suiza (80 ha) comprado 

por elmunicipio en buen estado de 

conservación, zonificado ambien 

talmente y declarado como área 

protegida municipal 

Información del plan de desarro 
llo municipal 

Experiencias de planificación 

predial participativa 

Acuerdo municipal para incentivar 

la  conservación  con  la  disminu 

ción del impuesto predial 

Experiencia en la implementación 

de  estrategias  de  participación 

institucional y  comunitaria 

Implementación  del  modelo  de 

Corpoversa lles para la formación 

y  comunicación ambiental 

Sendero ecológico construido 

incluyendo  herramientas de bio 

ingeniería  para   ecoturismo  en 

 
Aportes 

 
Información técnica de los estu 

dios realizados 

Información de las experiencias 

desarrolladas para avanzar en la 
conexión 

Acompañamiento logístico a re 

uniones y prácticas 

Acompañamiento técnico comu 

nitario 

Alojamiento 

 
Necesidades 

 
Predios candidatos a convertirse en 

reservas naturales de la sociedad 

civil: 

 
Inventarios  básicos  de  fauna  y 

flora 

Georeferenciación de las áreas, 

y en las zonas por donde se de 

sarrollaría el corredor biológico 

Análisis de coberturas en predios 

Estudios  de  caracterización de 

los suelos con recomendaciones 

para  manejo  adecuado  en  los 

predios 

zas a la biodiversidad 
Construcción de indicadores de 
seguimiento  a los impactos am 
bientales 
Identificación y caracterización 
de actores 
Capacitación práctica en planifi 
cación estratégica para la formu 
lación de proyectos con los pro 
pietarios de los predios 
Estudios prediales 
Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios socioeconómicos para 

incentivos tributarios que permi 

tan la reglamentación o ajuste 

del actual acuerdo de incentivos 

a la conservación 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 
Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en planes de manejo 

Capacitación y diseños de sis 

tema  para  manejo  de  aguas 

residuales 

 
Autor: Gustavo Lemos 
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2.4.2. Conectividad de los predios públicos para abastecimiento del 

recurso hídrico del municipio de Toro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del proceso 

 
El  municipio  de  Toro  ha  hecho 

una inversión constante en la 

adquisición de predios en el sector 

Mapas de conflictos por uso del 
suelo 

Evaluaciones sobre fuentes de 
presión y amenazas a la biodi 

versidad 

Recomendaciones para la dis 

minución de presiones a la bio 

diversidad 

Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 
bientales 

Estudios  de  caracterización  de 

los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Identificación y  caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en plani- 

ficación estratégica para la for 

mulación de proyectos 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños  participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos para  es 

trategias  de  sostenibilidad  de 

las áreas 

Capacitación práctica de agro 

sistemas con propietarios colin 

dantes 
Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 
Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en planes de manejo 

 
Autora: Blanca Baldión 

de bosque subandino para garantizar 

su abastecimiento hídrico. Estos 

predios, la zona subandina y de 

bosque seco requieren información 

para su declaratoria como área 

protegida, formulación de su plan de 

manejo y estrategia de sostenibilidad 

financiera. 

 
Avances 

 
Inventarios de fauna y flora en 
los predios 
Georeferenciación de los predios 
Borrador de proyecto de acuerdo 
para la declaratoria 
Zonificación ambiental preliminar 
Existen documentos de propiedad 
Acuerdo de incentivos tributarios 
para la conservación 

Mercado campesino orgánico 

Existen estudios con la corpora 

ción CCIpara tener sello verde 

Se desarrolló  una capacitación 

con el SENA para impartir servi 

cios ecoturísticos 
34 

 

 

 
 

 

 
 

Predios Art. 111 en Toro 

Foto:Ana Elvira Arana 

 

 
Aportes 

 

Logística para el desarrollo de 

las reuniones requeridas 

Alojamiento en la zona 

Transporte y alimentación en la 

zona 

 
Necesidades 

 
Inventarios  básicos  de  fauna  } 
flora 

Georeferenciación de las áreas 

en bosque seco 
Aná lisis de coberturas actuales 

Estudios de zonas de vida 

Mapa No.3: Sistema Local de Áreas Protegidas - SILAP municipio de Toro 
Fuente:Convenio 049 CVC - Fundación Trópico. 2009. 
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2.4.3. Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el municipio de 

Bolívar 

 
 

 
Municipio:  Bolívar 

Ecosistema:  Bosque subandino y bosque andino 

Contacto:  Sandra Madrid, ECOFUTURO 

Dirección:  Cra.4 No. 6 - 71 Bolívar 

Teléfono:   2224382 

E-mail:  ecofuturo_bolivar@hotmail.com - 

ecofuturo .ecofuturo@gmail .com 

Procesos de mejoramiento de 

los suelos y agroforestería con 

la implementación de planes de 

manejo 

Fortalecimiento en sistemas pro 

ductivos  tradicionales 

 
Aportes 

 
Información básica obtenida con 
el desarrollo del proceso 
Convocato ria y logística para las 
reuniones 
Transporte dentro de la zona 
Acompañamiento técnico y 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos 

Diseños  participativos  de  siste 
mas de producción sustentable 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios de RNSC 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 
Seguimiento a indicadores  esta 

blecidos en planes de manejo 
Capacitación y diseños en siste 
ma para manejo de  aguas resi- 

Descripción del proceso 

 
Las RNSC en el municipio de Bolívar 

se han promovido con el apoyo de la 

CVC en alianza con la organización 

de base comunitaria ECOFUTURO, 

alrededor  de  las  subcuencas  de 

los rios Calamar y Platanares que 

alimentan al embalse  regional 

SARA BRUT del cual se abastece 

a  siete  municipios   del   norte   del 

departamento. 
 

Las cuencas mencionadas presentan 

Avances 
 

Predios en proceso de declaratoria 

por sus propietarios como .reservas 

naturales de la sociedad civil: 
 

Caracterización biofísica, so 

cioeconómica  y  cultural 
Perfiles de los proyectos formula· 

dos para los predios 
Desarrollo de un proceso de for· 
talecimiento  institucional Y  pros· 

pectivo .  de e 
Expe riencia en el maneJO orr 
flictos ambientales . 

comunitario 
Conocimiento del territorio 
Disponibilidad deequiposy oficina 
en la sede de la organización 
Papelería 

 
Necesidades 

 
Para las reservas  que no cuentan 

con planes de manejo: 

 
Georeferenciación de las áreas 
Análisis de coberturas 
Mapas de conflictos  por uso del 
suelo 

duales 
Acompañam iento a la implemen 

tación de los planes de ecoturis 

mo 
Diseño de estrategias para la co 
mercialización de los  productos 

agroecológicos . . 
Capacitaciones   en   administra 
ción financiera de proyectos 
Capacitación   en   actualización 
sobre trámites contractuales 
Capacitación en mecanisms    e 
participación social y comunitaria 
Requieren  información  en  pago 

altos  niveles  de  intervención  y  la Expen.e nc.1as en ecotunsmo eo Estudios de zonas de vida por servicios ambientales 

estrategia busca disminuir la presión 

sobre los recursos naturales Y aportar 

en el mantenimiento de la regulación 

hídrica para el embalse. 

desarrollo . una ro 
Existe la iiciat1v detributaos 
puesta de incentivos presentar 
pero no se ha logrado 

al concejo .   la produc· 
Se está  promoviendo 

ción agroecológic.a evios d€ 
Existen inventario oturistico 
predios con potencial    pacitaciór 

Evaluaciones sobre fuentes de 
presión y amenazas a la biodi 
versidad 

Recomendaciones para la dis 
minución de presiones a la bio 
diversidad 
Construcción de indicadores de 
seguimiento a los impactos am 
bientales 

Autora: Sandra Madrid 
 

Proceso RNSC en San Isidro - Bolívar 
Foto:Janis Viviana Chica 

. nos proceso
s de ca

 servici01 Estudios  de  caracterización  de 

con   prestadores 

ecoturísticos 

 
RNSC - Boh1. 

Formulrición plrines de mrineJO drid - Ecofutu 
Foto S;:indra Ma 

los suelos  con recomendaciones 
para  manejo adecuado 

Identificación    y    caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en planifi- 
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2.4.4. Conectividad de los predios públicos para abastecimiento del 

recurso hídrico del municipio de Roldanillo 

 
Roldanillo 

Bosque subandino y bosque andino 

Una Maria Lalinde, Secretaría de 

Agricultura y Medio Ambiente 
de Roldanillo 

Dirección: Carrera 7 No. 7 - 17 Roldanillo 
Teléfono: 2298020 ext. 104 

E-mail:  roldanillo76@hotmai l.com, 

seamaroldanillo@yahoo.es 

2.5. Procesos locales, Mesa Local: Centro Sur 

 
2.5.1. Humedales del valle geográfico del río Cauca. 

 
 

Municipios: 

Ecosistema: 

Contacto: 

 

 
Descripción del proceso 

 
El municipio de Roldanillo ha hecho 
una inversión constante en la adqui 
sición de predios para garantizar el 
abastecimiento hídrico. Estos predios 
requieren de información para su de 
claratoria como área protegida, linea 
mientos para su manejo y el diseño de 
una estrategia de sostenibilidad finan 
ciera para el mantenimiento de estas 
áreas. 

 
Equipos 

Necesidades 

Inventarios básicos de fauna 1 

flora . 
Georeferenciación de las areas 

Análisis de coberturas 
Estudios de zonas de vida 
Evaluaciones  sobre  fuente  d 
presión y amenazas la biod 

 

Descripción del proceso 

 
Los humedales del alto río Cauca 

hacen parte de uno de los ecosiste 
mas más amenazados del mundo y 

fueron declarados en 2007 como re 

servas de recursos naturales renova 

bles por la CVC, a través del acuerdo 

No. 038. 

 
Avances 

 
18 predios en proceso de registro 

como RNSC 
Inventario de fauna, flora, cober 
tura vegetal, hidrografía 

Incentivos tributarios a la conser 

vación convenidos con los muni 

cipios 
Capacitación y producción orgá 
nica para biocomercio 

versidad • La  mayoría  de  estos  humedales Bioingeniería  adelantada  en  la 
Avances Recomendaciones   para   1ª d!s· cuenta con plan de manejo formula Esperanza para el manejo y con 

minución de presiones ª 1ª bio- do de acuerdo con la resolución 096 
 

servación de suelos 
Planos prediales 
Mapa hidrográfico de los predios 
Documentación UAF, cartografía, 
uso de suelos y conflicto 

Aportes 

Información básica disponible 
Acompañamiento técnico y co 
munitario en el desarrollo de las 
actividades 

La información de los equipos cli 
matológicos 
Planeación agropecua ria municipal 
Planes y programas por depen 
dencia 

38 

diversidad . .   dores 
Construcción   de   indica de 

segu.1m1.ento a 1os impactos am- 

bientales . .. 
Identificación y  caractenzacioo 

de actores . . en planifi. 
Capacitación practica la formu 
cación  estratégica  para 

lación de proyectos .  ·cos para 
Estudios  socioeconorni 

incentivos  tributar os para es· 

Estudios     económ1º·dad  de las 
trategias de sosten1b1 

áreas 

 
Autor : Hernando García 

de 2006 y en la actualidad se está 

gestionando su designación como si 

tio RAMSAR. Para dar continuidad al 

trabajo se requiere acompa ñamiento 

para la implementación y seguimien 

to a lo planteado en los planes de 

manejo de: Reserva Natural  Lagu 

na de Sonso, Reserva de Recursos 

Naturales Videles, Trozada , Cedral, 

Gotaeleche, Chiquique, Yocambo, 

Cocal, Roman, El Tiber, Gorgona, 

Garzonero, La Nubia, Aguasalada, El 

Jardín, Cancha l. 

Recuperación  de suelos en mi 

crocuencas 
Sistemas productivos tradiciona 
les en Albania compatib les con el 

medio natural 

Planes de manejo 

Aportes 

Transporte dentro de la zona 

Información básica obtenida du 

rante  los ejercicios de planifica 

ción 

A lojamiento en la zona de trabajo 
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Municipio: 

Ecosistema: 

Contacto: 
Buga, Y otoco, Guacarí,  San Pedro  
Bosques secos y humedales  
asociados al sistema río Cauca  
Efrén Salcedo, ASOYOTOCO 

Calle 2 No. 15-74 Buga  
892 62 26  
salcedoefren@yahoo.com,   rpeck@telesat.com.co 

 

Dirección: 

 Teléfono: 

 E-mail: 

 

mailto:seamaroldanillo@yahoo.es
mailto:salcedoefren@yahoo.com
mailto:rpeck@telesat.com.co


 

aci Foto:Anfasa 

 

 
 
 

Acompañamiento técnico comu 
nitario 

 
Necesidades 

 
Inventarios básicos de  fauna  y 
nora 

Estudios  de  caracterización  de 
los suelos con recomendaciones 
para manejo adecuado 
Identificación  y  caracterización 
de actores 

Estudios prediales 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños participativos de siste 

mas de producción sustentable 

studios socioeconómicos para 
incentivos tributarios 

Estudios económicos para es 
t_rategias de sostenibilidad de las 
areas 

 

Capacitación    práctica de agro 

sistemas con   propietarios   de 

RNSC    o  colindantes 

Capacitación en proceso de con- 

trol de erosión 
Evaluaciones   sobre  fuentes  de 

presión  y  amenazas  a  la  biodi- 

versidad .  . 
Recomendaciones para la dismi- 

nución  de  presiones 
Seguimiento a indicadores_ esta- 

blecidos en planes de maneJO . 
Capacitación  y  diseños de sis 
tema   para   manejo  de  aguas 

residuales 

 
Autor: Efrén Salcedo    

Madrev1e1a Vldeles - h   ·enda La Prensa
 

2.5.2. Reserva Forestal Nacional de Sonso Guabas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción del proceso 

 
La Reserva Forestal Nacional de 

Sonso Guabas, fue declarada me 

diante la Resolución No. 015 de 1938 

por el Ministerio de Economía Nacio 

nal. En el área se pueden encontrar 

zonas dedicadas a la conservación, 

zonas de alta densidad poblacio 

nal Y zonas dedicadas a la minería 

aurífera. Con el apoyo de CVC y el 

acompañamiento de la organización 

Reserva Forestal Natural Sonso Guabas 
Foto:Martha Salazar 

 

ASOGUABAS se formuló el plan de 

manejo para el área, cuyo principal 

planteamiento busca solucionar los 

conflictos por uso que se dan dentro 

del área. 

 
Avances 

 
Inventarios básicos de fauna y 

flora 

Georeferenc iación de las áreas 

Análisis de coberturas 
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Mapas de conflictos por uso del 

suelo 
Mapas de hidrografía 
Evaluaciones sobre fuentes de 

presión y amenazas a la biodi 

versidad 

Recomendaciones para la dis 

minución de presiones a la bio 

diversidad 

Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 
Identificación   y  caracterización 

de actores 

 
Acompañamiento técnico comu 

nitario 

 

Necesidades 

 
Estudios  de  caracterización  de 

los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Caracterización de flora y fauna 

(se quita identificación y caracte 

rización de actores) 

Capacitación práctica en planifi 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos 

 

2.5.3. Reserva Forestal Nacional de Buga 
 
 

Municipio: 

Ecosistema: 

Area: 

Contacto: 

Dirección: 

 

 
Teléfono: 

E-mail: 

Formulación de proyectos 

Aportes 

Transporte dentro de la zona 

Información básica obtenida du 

rante los ejercicios de planifica 

ción 
Alojamiento en la zona de trabajo 

Estudios prediales 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños  participativos  de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos  para  es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en plan de manejo 

Capacitación y diseños de siste 

ma para manejo de aguas resi 

duales 

 
Autores: Julián Andrés Benavides, 

Martha Isabel Tenorio, Vivian 

Melissa Flórez, Mauricio Aragón 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dryocopuse lineatus, Carpintero real 

Foto: Máximo Aponte 

Descripción del proceso 

 
La Reserva Forestal Nacional de 

Buga, fue declarada mediante la Re 

solución 11 de 1938, del Ministerio de 

Economía Nacional. 
Dentro   de   la   reserva   contrastan 

áreas de muy alta preservación en 

las que el municipio y la Corporación 

Río Guadalajara han adquirido pre 

dios para la conservación, con otras 

zonas con alta intervención, dedica 

das a actividades de pastoreo. Lo 

que sí es indudable es la importancia 

estratégica de la misma para la pre 

servación del agua del río tutelar de 

Buga, el río Guadalajara . La CVC y la 

Corporación Río Guadalajara formu 

laron el plan de manejo para el área. 

 
Avances 

 
Inventa rios  básicos  de  fauna  y 

flora 
Georeferenciac ión de las áreas 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos por uso del 

suelo 
Mapas de hidrografía 

Evaluaciones sobre fuentes de 

presión y amenazas a la biodi 

versidad 
Recomendaciones  para la dis 

minución de presiones a la bio 

diversidad 
Construcción de indicadores de 

seguimiento a los impactos am 

bientales 
Identificación y caracterización 

de actores 

 
Aportes 

 

Documento del plan de manejo 

de la reserva 
Acompañamiento técnico 

Lugar de reunión 

 
Necesidades 

 
Construcción de proyectos de 

producción con procesos sus 

tentables al interior de la reserva 

forestal 
Georeferenciación de zonas ob 
jeto de conservación e inventario 

detallado de las mismas 
Estudios de caracterización de 

43 
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Buga 
Bosque subandino y bosque andino 

8300 ha 
Magdalena Rueda, Corporación  Río Guadalajara 

Carrera. 14 No. 5-53. Oficina 303 

edificio Cámara de Comercio 

de Buga 
T2279297 - 2280088 

corprioguadalajara@uniweb.net.co, 

magdalena.rueda.r@gmai l.com 

mailto:corprioguadalajara@uniweb.net.co
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los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Identificación   y  caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en planifi 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos 

Estudios prediales 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños  participativos  de  siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos  para  es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en plan de manejo 

Capacitación y diseños de siste 

ma para manejo de aguas resi 

duales 

Formulación de proyectos de 

acuerdo al plan operativo del 

plan de manejo 

 
Autora : Magdalena Rueda 

2.5.4. Parque Natural Regional El Vínculo 

 

 
 

 

Mapa No. 4 : Zonas de vida Reserva Forestal de Buga 
Fuente: Plan de manejo Reserva Forestal de Buga 

Descripción del proceso Avances 

Declarado mediante el Acuerdo No 

66 de 2006, el PNR el Vínculo está 

ubicado en las estribaciones de la 

Cordillera Central a 3 km de la ciu 

Georeferenciación del predio 

Inventarios  básicos de fauna y 

flora 
Estudios de zonificación 

 
,11· 1nru1 

1a·,11\l..\.t,\ tuin:un:,\ 
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la carretera Panamericana. Desde 

Buga es posible llegar en bus urbano 

y desde Cali el transporte terrestre lo 

deja en su entrada. 

 
senderos educativos y guiones 

de educación ambiental 

Estudios de capacidad de carga 

Estabíecimiento de señalética 
 

 

Parque Natural El Vínculo - Mirador 
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Foto:Germán Parra 



 

 

 

 

Erradicación de especies vegeta 

les invasoras 

Establecimiento  de  parcelas de 

restauración ecosistémica 

Definición  del  área  amortigua 

dora 

Identificación de atractivos

 y amenidades 

ecoturísticas Elaboración de 

plan de manejo ecoturístico 

 

Aportes 

Ampliación del programa de edu 

cación ambiental 

Ampliación de colecciones de es 

pecies amenazadas o nativas 

Riego para colecciones 

Adecuación de nuevos senderos 

Establecimiento  de  atractivos Y 
amenidades  ecoturíst icas 

Construcción  de  indicadores de 

seguimiento y  monitoreo de im 

pactos ambientales 

2.6. Procesos locales, Mesa Local: Norte 

 
2.6.1. Reservas Naturales de la Sociedad Civil en los municipios de 

Argelia, El Cairo, El Águila y Versalles 

 
Municipios:  Argelia, El Cairo,Versalles, El Águila 

Ecosistema: Bosque subandino y bosque andino 

Contacto:  Walter Rodríguez, ECOAMBIENTES 

Dirección:   Calle 3 No. 3-05 

Teléfono : 314 666 36 16 

E-mail: ecoambientes3000@hotmail.com 

 

Alojamiento en la zona de trabajo 

Acompañamiento técnico 

Posibilidades de apoyo económi 

co para trabajos de tesis o pasan 

tías 

 
Necesidades 

Autor: Germán Parra V. 
 
 
 

 

Madrevieja Vldeles - hacienda La Prensa 
Foto:Anfasa 

 

Descr¡ .. 
Pcton del proceso 

La estrate . 

RNS.c_ se a  .  complementaria de 
mun1c1pios d   implementado  en  los 
Águila y \/o e Argelia, El  Cairo El 

 

 
Bioingeniería implementada se 

gún convenio 174 CVC - Ecoam- 

bientes 

 

Aportes 
la CV y 

"'rs
a

1
 con el 

• 
de 

1 les apoyo 

Establecimiento de corredores 

biológicos para conexión eco 

sistémica y mitigación del efec 

to de borde 

Evaluación del estado de las po 

blaciones de especies amenaza 

das 

Diseños  participativos  de  siste 

mas de producción sustentable 

para las áreas circunvecinas 

Capacitación práctica de agro 

sistemas  con propietarios colin 

dantes 
Estudios económicos para estra 

comunitaria a  organización  de  base 

grándose un bE:COAMBIENTES, lo 

en prcesa deUen numero de predios 

maneio forrnu1 registro con planes de 

plementacián. ªdos e iniciado su im- 

 
 

A.vanee5 
Enpredios 
por sus P en Pro 
naturales roPiet   eso de declaratoria 

• Cara Cle la ns  como   reservas 

cioe tteri Jedad civil: 
ca" ac1on bº . 

Pert¡1 ·
16tnic 1of1sica,  

so- 

Transporte dentro de la zona 

Información básica obtenida du 

rante los ejercicios de planifica- 

ción . 
Alojamiento en la zona de trabaJO 

Acompañamiento técnico comu- 

nitario 
 

Necesidades 
 

Para las  reservas que no  cuentan 

con planes de maejo: 
• Inventarios  bas1cos  de  fauna  Y 

tegias de sostenibilidad del PNR das es Cle 
Par 

a Y cultural 1os p flora . 

Definición del área de amortigua 
ción en el POT de Guadalajara 

Se es ·ª est royectos   formula- 
ciór¡  ta Pr  os Predios 0 

Georeferenciación de las areas 

Análisis de coberturas 

de Buga 

EXi <:i rno  · 
rºec 

la produc- Mapas de conflictos  por uso del 

ste . viendo 

Seguimiento a indicadores am 

bientales establecidos en el 

PBOT 
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PreCli l'l iri Ologica 
F 0s "ent    · 
ºrtc:i1e  ºn Po ano  previos  de 

duct¡"ot1lriie....t tenc1al  ecoturístico 
s t " o en  · 

radi . sistemas  pro- 

cionales 



 

suelo . 
Estudios de zonas de vida 

Evaluaciones  sobre fuente  d presión y amenazas a la b1od1- 

versidad 

RornmP.ndaciones  para  la  dis- 
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¡ó' 

 
 

minución de presiones a la bio 
diversidad 

Construcción de indicadores de 
seguimiento a los impactos am 
bientales 
Estudios de caracterización de 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 
Seguimiento  a  indicadores esta 
blecidos en planes de manejo 
Capacitación y  diseños  en  sist 
ma para manejo  de aguas  resi 

 
 

2.6.2. Predios públicos para el abastecimiento hídrico del municipio 

de Ansermanuevo 

los suelos con recomendaciones 
para manejo adecuado 
Identificación   y   caracterización 
de actores 

Capacitación  práctica  en  plani 
ficación  estratégica  para  la for 

duales 
Acompañam iento a la implemn 

tación de los planes de ecotuns 

mo 
Diseño de estrategias para la co 
mercialización de los productos 

Municipio: 
Ecosistema: 

Contacto: 

 
: 

Ansermanuevo 

Bosque andin   y subandino 

James Castro Subsecretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente Ansermanuevo 
Cra.4 No.7 - 09 
2052418 

mulación  de  proyectosDiseños 
participativos de sistemas de 
producción sustentable 
Estudios económicos para es 
trategias de sostenibilidad de las 
áreas 

Capacitación práctica de agrosis 
temas con propietarios de RNSC 

agroecológicos 
Capacitaciones en  administra 

ción financiera de proyectos 

 
Autor: Walter Rodríguez 

 

 
Municipio de Argelia 

Foto. Mónica Hernández 

ail: oficinadruma@ho 
 
 

Descr¡ .. 
Pcion del proceso 

El m.u.nicip¡
0

 

adquindo 4 de  Ansermanuevo    ha 
bndino Par Predios  de  bosque  su 
m1eto hídr¡ 9arantizar su abasteci 

 
 
 
 
 

Georeferenciación de las áreas 

Estudios de zonas de vida 

Mapas de hidrografía 

Construcción de indicadores de 

ren mfrrriac
0

 estos predios requie- seguimiento a los impactos am 
erea Prt Pa_ra su declaratoria 

s de rri  eg.ida  Y  formulación 
aneJo. 

 

Avances 
Forma .. 
terior Cion y .  . . 
Estu e la sens1b11ización al in- 

Cl10 alcaIdía 
cornp ele 
Acu re:\ predial para la 

ercio 
Pal P<:i con 1 

r<:i los . e  concejo munici- 

1ncentivos tributarios 

bientales 

Identificación y caracterizac ión 

de actores 

Capacitación práctica en plani 

ficación estratég ica para la for 

mulación de proyectos 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Evaluaciones sobre fuentes de 

presión y amenazas a la biodi 

versidad 

As¡ 
te

 Aportes Recomendaciones  para la dismi 
Acce ílci<:i . 
sob o <:\  tecnica . 

re 1 l<:i inf Y  comunitaria 
nución de presiones 
Seguimiento a indicadores  esta 

<:i orrn ·· 
ac1on 

 
 
 
 

b
a
·
sicos  de 

existente 
 
 
 
 

 

fauna  y 

blecidos en planes de manejo 

 
Autores: James Castro, Eunice 

Vargas 

 

ºna 

Di rección 
Teléfono: 

E-m   

 

tm ai l.com 

 



 

 
 



 

 
 

 
2.6.3. Serranía de los Paraguas 

 
 
 

Municipios: 

Ecosistema: 

Contacto: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

El Cairo,Versalles, El Dovio 

Bosque andino y subandino 

César Franco, Serraniagua 

Cra.5 No. 5-26 El Cairo 
2077388/7439 

serraniagua@gmail .com 
 
 

 

Descripción del proceso 

 
La   Serrania   de   los    Paraguas 

es considerada como un área 

estratégica  para  la  conservación 

del departamento , que a pesar de 

su clima templado hace parte del 

Chocó  biogeográfico ,  cuenta   con 

la información necesaria para su 

declaratoria y ha implementado con 

apoyo de la CVC y organizaciones de 

base una estrategia de conservación 

- producción en predios privados; 

para fortalecer la conservación de 

esta importante área. 

 
Avances 

 
Estudio de geomorfología y sue 

lo que han sido incluidos en POT 

de nodo Tatamá - Paraguas 

Predios privados implementando 

estrategias de producción-con 

servación 

Programas de comunicación y 

educación ambiental en ejecu 

ción 

Se cuenta con cadenas de café 

de conservac ión, panela y plan 

tas medicinales orgánicas 

Algunos predios de producción 

conservación privados con certi 

ficación de café orgánico 

En ecoturismo se adelantan es 

tudios de capacidad de carga 

para predios de producción con 

servación privados 

Realización de talleres sobre 

agroturismo en El Cairo 

Estudios sobre las áreas erosio 

nadas en El Cairo 

Enriquecimiento  del  suelo  por 

antecedentes y propuestas 

Diseño e implementación de sis 

temas  silvopastoriles  y  agrofo 

restería 

Fortalecimiento en sistemas 

agrarios orgánicos , mercadeo 

justo y soberanía alimentaria 

Diseño  de  propuestas  para  la 

sostenibilidad de las áreas 

Biodiversidad, tesis , proyecto de 

investigación  con  una  base de 

datos actualizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S, rr.1111,1 lt' los P,11.1qu.1s 

F 1to "-1.11 1,1 "- h'I ( ,,(!, s c,;111P(' 

Diseños  participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos  para  es 

trategias de sostenibi lidad de las 

áreas 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios  interesa 
dos 

Capacitac ión en proceso de con 
trol de erosión 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en planes de man ej o 

Capacitación y diseños de siste 

ma para manejo de aguas resi 

duales 
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Autores: César Franco, Johnier 
Arango 
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2.6.4. Conexión estrella hídrica Filandia 
 
 
 
 
 

Municipios:  Alcalá, Ulloa y Cartago 

Ecosistema:  Bosque subandino 

Contacto:  Gustavo Lozano, CORPOLAVIEJA 

Teléfono:  3006533455 

E-mail:   corpovieja@hotmail.com 

· Recomendaciones para la dis 
minución de presiones 

· Construcción de indicadores de 
seguimiento a los impactos am 
bientales 

 
los suelos con recomendaciones 
para anejo adecuado 
ldent1f1caci ón  . . . 
de actores Y  caractenzac1on 

· Capacitación     .  . . 
ficación Practica  en plan1- 
mulacióne tratégica  para la for 

e Proyectos 

Estudios prediales 

Diseño de planes ecoturísticos 

Diseños  participativos de siste 

mas de producción sustentable 

Estudios  económicos  para  es 

 
las áreas 

Capacitación práctica de agrosis 

temas con propietarios 

trol de erosión 

Autor : Gustavo Lozano 

Descripción del proceso 

 
El proceso se ubica entre los munici 

pios de Alcalá, Ulloa y Cartago en la 

cuenca del río la Vieja y busca com 

binar las estrategias de RNSC con el 

fortalecimiento de la franja forestal 

protectora, alrededor de la quebrada 

los Ángeles. 

 
Avances 

 
Geomorfología general 

Estudio hidrológico 

Inventarios  básicos de fauna  y 

flora en algunos sectores del pro 

ceso local 

Caracterización de áreas boscosas 

Talleres de formación y sensibili 

zación en humedales el Badeal y 

el Samán 

En el plan de desarrollo del mu 

nicipio de Cartago se cuenta con 

caracterización biofísica, so 

cioeconómica y cultural general 

Mercado  ecológico  de  Cartago 

aporta al biocomercio 

Convenio 094 CVC - CORDES 

para estudios de capacidad de 

carga 

 

Infraestructura para el ecoturis 

mo vereda Piedras de Moler, Co 

loradas, Oriente, Convenio CVC 

- CORDES 
Capacitación para la prestación 

de servicios ecoturísticos por 

parte de CVC-CORDES 

Obras de bioingeniería de CIPAV 

POMCH río la Vieja 

Aportes 

Apoyo logístico 

Acceso a la información 
Acompañamiento 

técnico comunitario 

 
Necesidades 

 
Inventarios   básicos   de   fauna   Y 

flora 

Georeferenciación de las áreas 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos por uso del 

suelo 

Estudios de zonas de vida 

Mapas de hidrografía 

Evaluaciones  sobre  fuentes  de 

presión y  amenazas  a la biodi 

versidad 

mailto:corpovieja@hotmail.com
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2.7. Procesos locales,Mesa Local: Pacífico Este 
 

2.7.1. Reserva Forestal Regional Protectora de Bitaco 
 

 
Municipio: 

Ecosistema: 

Área: 

Contacto: 
Teléfono: 

E-mail: 

Estudios económicos para estra 

tegias de sostenibilidad del área 

Seguimiento a indicadores esta 

blecidos en el plan de manejo 

Recomendaciones  para  la dis 

minución de presiones a la bio 

diversidad 

Capacitación y diseños de sis 

tema para manejo de aguas 

residuales 

 
Autores: Palma Garavito, Nicolás 
Sánchez 

 

 
Momotus momota, Barranquera. 

Foto:W illiam Vargas 
 

 

 
Reserva Forestal Protectora de Bitaco 

Foto:Mónica Hernández 

Descripción del proceso 

 
La reserva forestal regional 
protectora de Bitaco, fue declarada 
mediante el Acuerdo No. 13 de 1980, 

Estudio  poblacional  Y  ecológico 

de especie objeto 
 

Aportes 

cuenta  con  195  ha, que  protegen Acompañamiento 
·ca Y co 

técni 
las fuentes hídricas que abastecen 

las comunidades de La Cumbre y 
Dagua. 

 
Avances 

 
Perfil de proyectos formulados 

munitario .. de 
Gestión en la consecucion 

alojamiento a menor costo 

Lugar de reunión 

 

Necesidades 

Identificación de problemática Construcción de . d·cadores de 
1n 

predial para conservación de la seguimiento a los 
. pactos am

 
reserva 

Fortalecimiento  con  el  trabajo 

comunitario para la conservación 

bientales 

Estudios  de 

 
·zación de 

caracten . 

de la reserva 

Incentivos tributarios en conver 

sación 

Estudio de capacidad de carga 

para ecoturismo 2009 

Diseño de una capacitación para 

prestación de servicios ecoturís 

ticos 
Bioingeniería  sector  colindante 

los suelos con recome
ndac1ones

 

para maneJ·o adecuado . .. 

Identificación y cara
ctenzac1on

 

de actores . planifi 
Capacitación práctica en formu- 

.. . . a para la 
cac1on estrateg1c 

!ación de proyectos 

Estudios  prediales. d siste- 
Diseños  participativos et  ble 

con don José E. Acosta 
mas de 

. .  susten a 
producc1on 

La Cumbre 

Bosque subandino 

195 ha 

Palma Garavito 
312 709 29 10 

palmagaravito@hotmail.com 

.  
, C omi té interinstitucion al de c omane¡o 

 

mailto:to@hotmail.com
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2.7.2. Distrito de Manejo Integrado de Atuncela Aportes 

 
Acceso a la información 

Acompañamiento  técnico  comu 

nitario 
Alojamiento en la zona de trabajo 

Capacitación y diseños de siste 

ma para manejo de aguas resi 

duales 

Estrategias de  fortalecimiento 

de  las  cadenas  de  producción 
agroecológica 

Municipio: 

Ecosistema: 

Área: 

Contacto: 

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Dagua 

Bosque muy seco o subxerofítico 

1011 ha ROCAT 
Ana Zully Perlaza y Luis Alfonso Tello, ASOP 

Cra. O No.9 - 30 Atuncela Dagua 

2560654 .   orn 

luisalfonso 1950@yahoo.com,  zllyp@hotma1l.c 

 
Necesidades 

 
Estudios  de  caracterización  de 

los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Capacitación   práctica en planifi 

cación estratégica para la formu 

lación de proyectos 

Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Capacitaciones en prestación de 

servicios ecoturísticos 

Capacitación  socio  empresarial 

para manejo de trapiche panele 

ro comunitario y otros negocios 

Sistema de planeación, segui 

miento y evaluación,para los pro 

yectos gestionados por del Comi 

té lnterinstitucional del Distrito de 

Manejo Integrado de los Recur 

sos Naturales Renovables (DMI) 

en Atuncela 
Producción de energías alternati 

Descripción del proceso f entes de Capacitación  práctica de agro vas (eólica y solar) 

 
La importancia ambiental del Distr"1t0 

Evaluaciones  sobre    u 

presión  y  amenazas 
1
 

biodi- sistemas con propietarios de 

RNSC 

Manejo  de  residuos  sólidos  y 

aguas servidas 
Manejo agroecológico de frutales 

de. Manejo Integrado de Atuncela ra- 
dica en que pertenece  a uno  de 

ecos1s emas más escasos del 
mun-

 

versidad la dis 

Recomendacione para la bio 

minución de presiones 

Capacitación en proceso de con 

trol de erosión 

Monitoreos de calidad y cantidad 

 

(cítricos, principalmente) 

. t 

do: el Bosque subxerofitico y co 

1os 
diversidad .  ción de del agua Autor: Luis Alfonso Tello 

· lt d · n e1 

mas a o en e1s.mo, está localiza- 
do en el Choco B1ogeográfico e 

1 

Cordillera Occidental en el dpaa 
mento del Valle del Cauca  mun·ic· . 

1p10 
de Dagua. Se ha logrado implemen- 
tar una estrategia de conserva .. 

Estudios  de  caractenz aciones 
los suelos con recomen 

para manejo adecuado t rización 
Identificación  y  carac e 

de actores 
Estudios prediales ..n parcial 

 

Bosque subxerofitico de Atuncela , Dagua 
Foto:Milton Reyes 

.  . 
y forta1ec1m1ento 

.t.. 
c1on 

social comun·t  . 1 ano 
Diseño e implementacio nicación 

que perm1 10 1a declaratoria d 
. e esta 

como un area protegida mediant 
Acuerdo No 64 de 2007. e el 

de una estrategia d corne siste 
Diseños  participativos   tentable 
mas  de  producc

..   sus 
idad 

d 1
 

1on   'bil e 
Estrategias de sostent 

Avances 

 
Inventarios de fauna y flora 

Georeferenciación del área 

Análisis de coberturas 

Mapas de conflictos  por uso d 
suelo el 
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área strategia 

Implementación de la e 

d

e

 

R

N

S

C

.

 

d

e

 

agro Capacitación práctica 

groeco sistemas con escuelas 

lógicas 

Vivero comunitario 
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2.7.3. Humedal Alfa Y Reservas Naturales de la Sociedad Civil en oagua 2.7.4. Enclave subxerofítico - Río Grande en Dagua 

 

 
 

o:  Dagua 

a:  Bosque andino 

 
n:   Cra. 17 # 9-10 B/ Ricaute 

Teléfono:  314 6264074 1313 684 84 13 

E-mail: jjdagua@hotmai l.com, corfopal@hotmail.com 

Municipio: 

Ecosistema: 

Contacto: 

 
Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Restrepo 

Bosque subxerofítico 

María Esneda García, UMATA del 

 
Cra.9 No. 11- 47 Restrepo 

252 2760 
umatarestrevalle@yahoo. 

 
 
 
 
 
 
 

.es 
 

Descripción del proceso: 

 

El humedal Alfa de zona alta y parte 

de las reservas  naturales de la so 

Aportes 

 
Apoyo logístico ..n 
Acceso a la informacio . 

 
 
 
 

cornu- 

Descripción del proceso 

 
Prtenece a uno de los ecosistemas 

as  amenazados del mundo,   el 

Recomendaciones para la dismi 

nución de presiones 

Construcción  de  indicadores de 
seguimiento a los impactos am 

ciedad civil ambas en el municipio de Acompañami ento 
. n1c0 

tec .ofsque subxerofítico se requiere de bientales 

Dagua, son procesos apoyados por 

la CVC y la organización CORFOPAL 

que buscan la conservación y el uso 

sustentable de los recursos en eco 
sistemas estratégicos. 

 
Avances 

nitario de trabajo 
Alojamiento en la zona 

 
Necesidades 

fauna 
Caracterización de floa ycióíl  de 
Estudios de caractenzaciones 

in orm ·· · 
t  b ac1on para su declaratoria y el 

es ª  lecirniento de líneas de manejo 
y acción. 

 
Avances 

lnvent . 

Estudios  de  caracterización  de 

los suelos con recomendaciones 

para manejo adecuado 

Identificación  y  caracterización 

de actores 

Capacitación práctica en plani 

los suelos con recomen flora anos  básicos  de  fauna   Y ficación estratégica para la for 

Inventarios básicos de fauna y 
flora 

Georeferenciación de las áreas 
Análisis de coberturas 

para manejo adecu_ado planifi 
Capacitación práctica ea forrnu 
cación estratégica  para 
lación de proyectos tacióíl de 
Capacitaciones en pres 

e?referenciación de las áreas 
Mnalisis de coberturas 

ªPas de conflictos  por uso del 
suelo 

mulación de proyectos 

Estudios  prediales 
Acompañamiento jurídico para el 
acto administrativo de la declara 
toria 

Mapas de conflictos por uso del servicios ecotun·st'icos 
5 de pro- Aportes Diseños participativos de siste 

suelo 

Eval_aciones sobre fuentes de 

pres1on y amenazas a la biodi 
versidad 

Capacitación de sistema 

ducción  sustentab e para 

Estudios  económ1 0
i idad de 

trategias de sostenib  
on-

 

 
Poyo logí stico 

A eso la información 
nit ':1Panamiento técnico comu 

mas de producción sustentable 
Estudios económicos para es 

trategias de sostenibilidad de las 

áreas 

Estudios de caracterización de 

los suelos con recomendacio 

áreas 
Capacitación en 

50 
proce 

de e 
sta- 

ario 
ºJ.arn· · 1ento en la zona de trabajo 

Capacitación en proceso de con 
trol de erosión 

para 
. d nes 

manejo a ecuado 
trol de erosión .  .  dores.e 
Seguimiento a indicarrianeJ0. 1e 

Capacitación y diseños de siste 
ma para manejo de aguas resi 

Identificación y caracteriz:  .. 
de actores acion 

blecidos en plane d 
Capacitación y 

5 
esi 5 

r
 

Necesidades duales 

d1senguas lnve . 
Estudios prediales ma para manejo de flo

r
 ntanos  básicos  de  fauna  Y 

 
Diseños de sistemas de pr 
ción sustentable Oduc- 

duales 
a 

"al d 
Pr llaciones   sobre  fuentes e 

Autora: María Esneda García 

1  zar es¡· 
on 

ers 

Y  amenazas  a  la · di 
bio  - 

Autor: Juan de Jesús Sa 58 

 Municipi  
Ecosistem 

   
 Direcció 

 

es , c alardo35@yahoo 

 

mailto:corfopal@hotmail.com
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tado en el desar- 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

O 1 JUL. Lú1l 
 
 

El SIDAP VALLE se fortalece a par 

tir de la consolidación de los proce 

sos locales que los actores priorizan. 

Para lograr esto es necesario articu 

lar esfuerzos de múltiples sectores 

para garantizar que los procesos 

cumplan una ruta exitosa que inclu 

ya: identificación, declaratoria , for 

mulación e implementación de los 

planes de manejo, de modo que se 

logre la sostenibilidad ambiental, so 

cial,jurídica y financiera de los proce 

sos en el tiempo. 

 
La participación de las instituciones 

educativas de nivel técnico y univer 

sitario es muy importante ya que los 

procesos locales del SIDAP VALLE 

tienen diferentes necesidades, pero a 

la vez ofrecen una serie de servicios 

que pueden ser aprovechados por la 

comunidad académica y estudiantil 

del Valle para el beneficio común. 

 
Para desarrollar un trabajo articula 

do entre las instituciones educativas 

y los procesos locales es necesario 

que para cualquier actividad se parta 

de la participación cualificada y la in 
tegración del conocimiento empírico 

 

 
Pilosocereus co/ombianus. Cactus 

columbar- Enclave seco delrío Dagua 
Foto:Martha Salazar 

 

rollo  de  acuerdos 

conceptuales y metodológicos, cuya 

plicación  garantiza  que  actores Y 

areas funcionemos como un cuerpo 

articulado. 

 
El SIDAP VALLE agradece a todos 

sus actores Y a aquellos que desde 

 
 

DMI: Distrito de Manejo Integrado de 

los Recursos Naturales Renovables 

EOT: Esquema de Ordenamiento Te 

rritorial 
IAvH: Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt 
IGAC:  Instituto  Geográfico  Agustín 

Codazzi 
INCIVA: Instituto para la Investiga- 

ción y la Preservación del Patrimonio 

Cultural y Natural del Valle del Cauca 

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial 

PNN: Parque Nacional Natural 

PNR: Parque Natural Regional 

POMCH:  Planes  de  Ordenación  y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas 

POT:  Plan  de  Ordenamiento  Territo 

rial 
RNSC: Reservas Naturales de la So 

ciedad Civil 

SEDAMA: Secretaría de Asistencia 

Agropecuaria y Medio Ambiente 

SIDAP VA LLE: Sistema Departamen 

tal de Áreas Protegidas del Valle del 

Cauca 

 
 
 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 
SILAP: Sistema Local de Áreas Pro 
tegidas 

SIMAP: Sistema  Municipal de Áreas 
Protegidas 

UMATA : Unidad Municipal de Asis 

tencia Técnico Agropecuaria 

UAESPNN: Unidad Administrativa 

Especial del Sistema de Parques Na 

cionales Naturales 

 
 

 
 

Reunión Mesa Departamental en CVC - Buga 

Foto: Gloria Ir,-S Flórez 

su  ctuar apoyan la con ··  de 
y el académico, como principios fun 

damentales del SIDAP. 

 
El proceso de construcción colectiva 

del SIDAP VALLE se ha fundamen- 
 

60 

servacion 

la biodiversidad del Valle del caua, 

a través de una de las estrategas 
m · · . · s1tu· 

as x1tosas de conservac ion in · 

Las Areas Protegidas. 
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