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Acerca del documento síntesis para la creación y ampliación de 

nuevas áreas protegidas 
 

El Decreto 2372 de 2010 estableció que “El proceso para la declaratoria de un área 

protegida deberá sustentarse en estudios de las dimensiones biofísica, socioeconómica y 

cultural (…). Para áreas protegidas de carácter regional el mencionado concepto deberá 

solicitarse a los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, atendiendo a la especialidad de las 

competencias asignadas por la Ley. La solicitud de concepto deberá acompañarse de un 

documento síntesis, en el que se expongan las razones por las cuales se considera pertinente 

declarar el área” (Art.39). Posterior a este decreto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) elaboró una propuesta de estructura para el documento síntesis con el 

fin de unificar criterios y simplificar el procedimiento dentro de los límites establecidos por 

la legislación y la información técnica mínima necesaria. 
 

En el año 2015, el MADS adoptó la ruta para la declaración de áreas protegidas a través de 

la Resolución 1125 de 2015. En el numeral 3.3 Fase III sobre Declaratoria o ampliación 

que con el fin de sustentar el proceso de declaratoria, establece que se debe elaborar un 

documento que “(…) sintetice la propuesta de declaratoria” y que “(…) debe presentarse en 

formato digital e impreso ante las instancias encargadas de realizar el concepto previo 

favorable de declaración o ampliación del área (…)”. Igualmente determina que “(…) para 

áreas protegidas de carácter regional el mencionado concepto deberá solicitarse a los 

Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”. 

 

Esta guía se considera un complemento a lo incluido en los mencionados instrumentos 

normativos y se construye a partir de la experiencia del Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en la elaboración de los conceptos previos 

desde el año 2010. Tiene como principal objetivo guiar el proceso de inclusión de la 

información sobre biodiversidad que debe contener el documento síntesis que justifica la 

declaratoria de una nueva área protegida. Para los aspectos generales del documento es 

necesario ceñirse a lo señalado por la Ruta para la declaratoria de áreas protegidas. 

 

Con el fin de elaborar esta propuesta se realizó una revisión de la información de 

biodiversidad incluida en los documentos síntesis enviados por las autoridades ambientales 

para justificar la creación o ampliación de nuevas áreas protegidas regionales entre los años 

2010 y 2015, a partir de los cuales se resaltan los siguientes temas de interés: 



 
 

 
 

 Existe una gran variedad de información en biodiversidad que puede ser calificada 

como básica, que incluye generalmente listados de especies encontradas. Esta 

información tiene diferentes orígenes ya que corresponde en unos casos a 1. 

Levantamiento de información primaria (p. ej. inventarios rápidos de 

biodiversidad), generados principalmente por organizaciones no gubernamentales 

nacionales o internacionales e institutos de investigación especializados asociados a 

universidades; 2. Recopilaciones de información secundaria, realizadas en su 

mayoría por consultores particulares. 

 Los niveles de detalle varían ampliamente, no solo debido a la información 

disponible sino también a las metodologías empleadas para recopilar la información 

y a la experiencia y conocimiento de los funcionarios de las CAR, los contratistas o 

los consultores nacionales e internacionales que elaboran los documentos. 

 La información sobre biodiversidad contenida en los documentos síntesis no se 

publica actualmente en el Sistema de Información en Biodiversidad
1
 (SiB 

Colombia), por lo tanto no genera un valor agregado a la declaratoria del área.  

 A la fecha no existe un formato establecido para publicar los listados de especies a 

través del  Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

 

 

  

                                                           
1
 Las ventajas de publicar información en el SiB Colombia se pueden conocer en la página Web 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/acerca-del-sib 



 
 

 
 

A continuación presentamos en un esquema el procedimiento para la emisión de los 

conceptos previos:  

 

 
 

Figura 1. Proceso de emisión de los conceptos previos para la declaración de nuevas áreas 

protegidas regionales. 

Nota: No se realiza verificación en campo 
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Contenido del documento síntesis2 
 

Los documentos síntesis deben contener, sin excepción, la siguiente información: 

introducción; localización; caracterización biofísica, socioeconómica y cultural; presiones; 

objetivos específicos de conservación; justificación; delimitación; categoría propuesta; 

resultado de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa; acciones 

estratégicas prioritarias; bibliografía y anexos. 

 

A continuación se detalla la información por la que cada uno se estos puntos debe 

responder: 

1. Introducción 
Debe dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿De dónde surge la intención o la necesidad de realizar la declaratoria? Teniendo en 

cuenta si es una intención institucional o de la sociedad civil o de ambas y si 

involucra actores como campesinos y grupos étnicos. 

 ¿A quiénes beneficia? 

 ¿Qué busca lograr la declaratoria? 

 ¿Cuáles han sido las dificultades y las oportunidades del proceso? 

La descripción debe estar enfocada en términos sociales, económicos, culturales, biológicos 

y geográficos, señalando los actores sociales e institucionales que han participado en la 

iniciativa. 

2. Localización 
Debe contener: 

• La descripción del contexto regional. 

• Incluir el polígono de la propuesta señalando las entidades territoriales bajo su 

jurisdicción (municipios, departamentos, resguardos, territorios colectivos, etc.), en 

sistema Magna Sirgas, señalando el origen. 

• La extensión del área propuesta, la cual deberá estar medida en hectáreas. En 

cualquier caso, debe coincidir con la incluida en el acto de declaratoria del área 

                                                           
2
 Basado en la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1125 de mayo de 2015. 



 
 

 
 

protegida. Si por algún motivo se considera cambiar la extensión del área a declarar 

se debe solicitar un nuevo concepto previo, enviando al Instituto Humboldt el 

documento síntesis actualizando en la justificación el recorte o aumento del área 

(ver sección recomendaciones).  

3. Caracterización biofísica, socioecónomica y cultural 
Esta caracterización deberá estar enmarcada en: 

 La descripción de los principales ecosistemas. 

 Destacar aspectos de singularidad, endemismo, representatividad, irremplazabilidad 

y amenaza, teniendo en cuenta la categoría de amenaza del nivel nacional 

(Resolución MADS No.192 de 2014) y libros rojos de especies amenazadas para 

Colombia. En cualquier caso se debe aclarar la fuente de la categoría (resolución 

MADS o libros rojos)
3
. 

 Los listados de las especies de interés como anexo del documento (ver anexo). 

 La identificación de los bienes y servicios ecosistémicos según la clasificación de la 

Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos:  

o Servicios de aprovisionamiento 

o Servicios de regulación  

o Servicios de soporte 

o Servicios culturales 

• Sistemas tradicionales de conocimiento de la biodiversidad 

4. Presiones 
Las presiones que afectan a la propuesta de área protegida deberán ser analizadas teniendo 

en cuenta la categoría de manejo, los objetivos de conservación y los valores objeto de 

conservación
4
, a partir de los siguientes elementos:  

a) Caracterización de las causas, fuentes de presión y efectos que caracterizan las presiones 

naturales o antrópicas identificadas para el área protegida propuesta. Insumos que podrían 

contribuir al análisis
5
: 

                                                           
3
 Es necesario tener en cuenta que la categorización de amenaza nacional puede ser diferente de las 

categorías de amenaza de nivel global. 
4
 En caso de haber sido identificados, lo cual no es una obligación. 

5
 Las corporaciones autónomas regionales podrán usar estos insumos propuestos o utilizar otros insumos 

que consideren pertinentes para el análisis. 



 
 

 
 

• Análisis de los motores directos de transformación y pérdida de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos identificados a nivel nacional y 

sus expresiones en Colombia, de acuerdo a la Política Nacional para la 

Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, pág. 47): 

Motor 1. Transformación y pérdida de ecosistemas naturales 

Motor 2. Sobreexplotación 

Motor 3. Invasiones biológicas 

Motor 4. Contaminación 

Motor 5: Cambio climático 

• Análisis de presiones: ejercicio para el análisis de presiones y amenazas del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, caja de herramientas 

para los Planes de Manejo
6
. 

b) Análisis de la información sectorial: minería, hidrocarburos, infraestructura (vías, 

hidroeléctricas), transmisión eléctrica, agroindustria, entre otros
7
. 

5. Objetivos específicos de conservación 
Es necesario establecer objetivos de conservación específicos para el área protegida 

propuesta a partir de los siete objetivos de conservación del Sinap, establecidos en el 

artículo 6 del Decreto 2372 de 2010. 

Los objetivos de conservación son el fin máximo que se quiere alcanzar con la declaratoria 

del área protegida. Pueden estar enfocados en la conservación de la biodiversidad –en 

cualquiera de sus niveles: gen, especies, comunidades y ecosistemas, elementos culturales y 

servicios ecosistémicos
8
. 

Los objetivos de conservación deben ser coherentes con la regulación aplicable a cada 

categoría de manejo de área protegida propuesta, según lo consagrado en los Artículos 12, 

13, 14, 15 y 16 del Decreto 2372 de 2010.  Es importante mencionar que los objetivos de 

gestión corresponden a aquellos que permiten alcanzar o llevar a cabo los objetivos de 

conservación. Los primeros serán de importancia en el marco del plan de manejo que se 

diseñe para el área protegida propuesta, en este sentido hacemos énfasis en no confundir 

los objetivos de conservación con objetos de conservación ni con objetivos de gestión. 

                                                           
6
 Este insumo es un aplicativo de Parques Nacionales Naturales de Colombia que debe ser solicitado a dicha 

entidad. 
7
 Según la disponibilidad de información con la que cuente la corporación autónoma regional. 

8
 Lineamientos Técnicos para la formulación de Objetivos de Conservación y Valores Objeto de 

Conservación. Parques Nacionales Naturales de Colombia 2011. Pág. 5. 



 
 

 
 

Las corporacione autónomas regionales pueden incluir, si así lo deciden, la identificación 

de valores objeto de conservación en el documento síntesis
9
. 

Algunos ejemplos de objetivos de conservación son: 

 Preservar los complejos de humedales y lagunas del sur del departamento por su 

importancia en la regulación del recurso hídrico, hábitat de especies de flora y 

fauna, captura de CO2, belleza paisajística, educación ambiental y espacios para la 

investigación.  

 Fortalecer los valores materiales e inmateriales de la comunidad Nasa, asociados a 

la conservación y manejo del territorio a través de las costumbres ancestrales 

propias del pueblo nasa kiwe.  

 Preservar el hábitat de especies de flora y fauna con algún grado de amenaza, según 

la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN): frailejones (Espeletia spp.), oso andino (Tremarctos ornatus, VU), venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus, CR), cóndor (Vultur gryphus, VU) y periquito 

aliamarillo (Pyrrhura calliptera, EN), entre otros.  

No son objetivos de conservación para un Parque Natural Regional según la reglamentación 

establecida para esta categoría de manejo los siguientes:  

 Generar y promover sistemas productivos sostenibles, que posibiliten el 

mantenimiento y la dinamización de la economía de la región.  

 Conservar los ecosistemas presentes a fin de mantener la oferta de servicios 

ecosistémicos que garanticen el mantenimiento de los proceso productivos que se 

llevan a cabo por parte de las comunidades asentada en el área protegida. 

Los siguientes son algunos ejemplos de objetivos de gestión: 

 Fortalecer procesos de capacitación y educación ambiental que permitan una mayor 

participación en la gestión ambiental del parque, de todos los actores sociales e 

institucionales involucrados con la zona 

 Orientar el desarrollo del ecoturismo en el Parque, de una manera sostenible, 

tratando de que se produzca un mínimo impacto social, cultural, ambiental y 

económico en la zona. 

                                                           
9
 Lineamientos Técnicos para la formulación de Objetivos de Conservación y Valores Objeto de 

Conservación. Parques Nacionales de Colombia 2011. Pág. 14 



 
 

 
 

 Generar procesos de sensibilización y reconocimiento del ecosistema de páramo a 

través de la educación ambiental, implementando el protocolo ambiental sobre 

promoción y conservación del páramo.  

También sugerimos proponer un número razonable de objetivos de conservación. 

6. Justificación  
La justificación del área protegida propuesta dentro del documento debe contener una 

síntesis de los elementos mencionados anteriormente, resaltando los siguientes aspectos: 

• Oferta de servicios ecosistémicos  

• Representatividad ecosistémica 

• Integridad ecológica 

• Riesgo de extinción de especies (según los libros rojos de la UICN o los libros de 

amenaza regional o local) 

• Irremplazabilidad de ecosistemas 

• Importancia cultural 

• Estado predial
10

: tenencia de la tierra, desarrollo de sistemas productivos, entre otros 

• Apropiación social frente a la propuesta de declaratoria 

7. Delimitación  
En la delimitación se debe mencionar el proceso o metodología que antecede la 

delimitación del área. Debe incluir el polígono de la propuesta de área protegida (en 

formato físico y dentro del documento), el cual debe ser también anexado en formato shape 

(como archivo digital adjunto en un CD u otro dispositivo). Se deben incluir los elementos 

que hicieron parte de los análisis previos11. 

8. Categoría propuesta 
La categoría de manejo propuesta deberá estar en el marco de las categorías de áreas 

protegidas del Sinap (Decreto 2372 de 2010). Es necesario tener en cuenta la estructura, 

composición y función
12

 y debe haber consistencia con los objetivos de conservación 

propuestos. 

                                                           
10

 Según la disponibilidad de información con la que cuente la corporación autónoma regional. 
11

 Ibíd. 
12

 Con insumos que estén al alcance de la corporación. No obstante se podría solicitar apoyo a otras 
entidades. 



 
 

 
 

También se debe tener en cuenta el estado de conservación y la dinámica socioeconómica y 

cultural a fin de escoger la categoría de manejo pertinente, bajo la cual se puedan alcanzar 

los objetivos de conservación propuestos. 

9. Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de 

consulta previa 
En caso de tratarse de la propuesta de declaratoria de un área protegida traslapada con 

resguardos indígenas o territorios colectivos, es necesario presentar un resumen con los 

resultados de los compromisos y acuerdos logrados. 

10. Acciones estratégicas prioritarias 
Para la identificación de las acciones prioritarias del área protegida propuesta se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Objetivos de gestión que permitan alcanzar los objetivos de conservación.  

• Coherencia de las acciones prioritarias frente a la regulación aplicable a cada 

categoría de manejo y al estado de conservación del área protegida a declarar. 

• Destacar las alianzas y oportunidades de gestión en torno al manejo futuro del área 

protegida. 

11. Bibliografía y anexos 
• A partir de la información suministrada en los documentos síntesis, es indispensable 

citar toda la bibliografía consultada, de ser posible en un formato estandarizado. 

• Como anexos físicos se deberán incluir un listado de especies (ver instructivo) y un 

mapa del área protegida. 

• Como anexo digital se deberán incluir el archivo shape con la delimitación del área 

protegida, el documento síntesis y el listado de especies según instructivo. 

Consideraciones finales  
1. Se debe iniciar de nuevo el proceso de solicitud de concepto en caso de 

modificación de los siguientes aspectos: 

• Cambio de extensión del área protegida propuesta 

• Cambio del límite 

• Cambio de categoría 

2. El documento síntesis debe ser enviado en formato físico y digital (ver la sección 

bibliografía y anexos) para ser radicado en correspondencia del Instituto Humboldt 



 
 

 
 

ubicado en la Calle 28A No.15-09, en Bogotá, D. C., dirigido a la directora del 

Instituto, Brigitte L. G. Baptiste. No serán procesados los documentos síntesis que 

lleguen a través de correos electrónicos o sin la debida remisión. Se sugiere que el 

documento síntesis no exceda 40 páginas en tamaño carta. 

3. El documento síntesis no es el plan de manejo del área protegida ni cualquier otro 

estudio preliminar que se haya realizado para definir la factibilidad de la 

declaratoria del área.  

4. La emisión del concepto previo no deberá exceder un término de tres meses a partir 

de la fecha de radicación de la solicitud según la Resolución 1125 de 2015 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se sugiere a las corporaciones 

tener en cuenta este plazo al momento de enviar los conceptos y de programar los 

consejos directivos. 

5. Los documentos síntesis son revisados por el Instituto Humboldt en orden de 

llegada.  

Anexo 1. Listado de especies  
El anexo 1 de los documentos síntesis presentados deberá contener al menos el listado de 

especies (listados taxonómicos), información que contribuye al sustento para la declaración 

del área protegida. En la presente guía se sugiere que esta información se diligencie en un 

formato establecido para su posterior publicación en el SiB Colombia. 

 

En el proceso de declaratoria de un área protegida nueva, las corporaciones autónomas 

regionales y de desarrollo sostenible hacen importantes esfuerzos por contar con 

información confiable que avale el proceso de declaratoria, esta información proviene de 

diferentes fuentes. Es importante poner al servicio del público la información resultante de 

estos procesos porque en muchos casos corresponde a zonas geográficas de Colombia que 

no han sido suficientemente estudiadas y por lo tanto su biodiversidad es poco conocida, 

también porque permite identificar sitios de interés para desarrollar nuevas investigaciones. 

En la Figura 2 se muestran lo datos e información contenida en los documentos síntesis que 

sería sujeta de publicación en el SiB Colombia.  

 

 



 
 

 
 

 
Figura 2. Datos e información publicables a través de SiB, resultado de la solicitud de 

concepto previo para la declaratoria de áreas protegidas regionales. 

 

Los listados de especies que se anexen al documento síntesis deberán diligenciarse de 

acuerdo a la plantilla de listados taxonómicos que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://goo.gl/5M3NuR.   

 

Esta plantilla incluye los elementos items sugeridos para hacer un listado taxonómico, así 

como las definiciones y las instrucciones de diligenciamiento. 

 

El listado taxonómico deberá ajustarse de manera tal que la información sea actual, 

verídica, verificada y de alta calidad, por lo anterior se sugiere la utilización de las 

siguientes bases de datos y otros recursos que faciliten el proceso de verificación de la 

calidad de la información: 

 

Base de datos Generales:  

 Catalogue of life: http://www.catalogueoflife.org/ 

 Encyclopedia of life: http://eol.org/ 

 ITIS: http://www.itis.gov/ 

 

Bases de datos especializadas: 

 Base de datos para plantas: Trópicos: http://www.tropicos.org/ 
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 Base de datos para aves: Avibase: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=ES 

 Base de datos para peces: Fishbase: http://www.fishbase.org/ 

 Base de datos para anfibios: Amphibiaweb: http://amphibiaweb.org/ 

 

Otras herramientas se encuentran disponibles en el siguiente link: 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/recursos-adicionales 

 

El Instituto Humboldt revisará la información y hará las observaciones pertinentes sin que 

esto sea impedimento para otorgar el concepto previo. 
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