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DECRETO 2372 DE 2010

DECRETO 2372 DE 2010
(JULIO 1 OE 2010)

Por el cuaf se reg/amenta el Decreta Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreta
Ley 216 de 2003, en retectcn con el Sistema Nacianal de Areas Protegidas, las categorfas de manejo que /0
conforman y se dictan otree disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de 10 establecido en el numeral 11 del
artfculo 189 de la Constituci6n Politica,

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Politica de 1991, sefial6 un conjunto de deberes ambientales a cargo del Estado, entre
los que sobresalen el articulo 79, estableciendo el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para lograr estos
fines.

Que adicionalmente establece en su articulo 80 que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. su conservacion. restauraci6n 0 sustitucion,
asi como cooperar con otras naciones en la protecci6n de los ecosistemas fronterizos.
Que la Constituci6n consagr6 adem as debe res compartidos entre el Estado y los particulates como la
obligaci6n de proteger las riquezas cutturales y naturales de la naci6n prevista en e! articulo 8, as! como
obligaciones a cargo de las personas de manera exclusiva como la de proteger los recursos naturales del pais
y velar por la conservaci6n del ambiente sano.
Que el articulo 63 de la Carta sefiala que los parques naturales son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
Que por su parte el Convenio sobre Diversidad Biol6gica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como
objetivo la conservaci6n de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participaci6n justa y
equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos qeneticos.
Que en el Convenio como acciones de conservaci6n in situ, dispone que cada parte contratante. en la medida
de 10 posible, debe establecer un sistema de areas protegidas; elaborar directrices para la selecci6n.
establecimiento y la ordenaci6n de las areas protegidas; promover la protecci6n de ecosistemas de habitats
naturales y e! mantenimiento de. poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; prom over e!
desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las areas protegidas; rehabilitar y restaurar
ecosistemas degradados y prom over la recuperacion de especies amenazadas; armonizar las utitizaciones
actuales de la biodiversidad con la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de sus componentes; establecer la
legislaci6n necesaria para la proteccion de especies y poblaciones amenazadas; respetar y mantener los
conocimientos. innovaciones y practices de las comunidades indigenas y locales que entranen estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la biodiversidad, entre otras.
Que de manera complementaria, mediante Decisi6n VII. 28 de la septirna Conferencia de las Partes -COP 7-
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del mencionado Convenio, se aprob6 el Programa Tematico de Areas Protegidas que reitera que es
indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de areas protegidas y areas en las que es
necesario adoptar medidas especiales para conservar la diversidad biol6gica, aplicando el enfoque
ecosistemico. con el objetivo de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y
ecol6gicamente representatives de areas protegidas, que contribuyan al lagro de los objetivos del Convenio, a
la reducci6n significativa del ritmo actual de peroroa de la diversidad biol6gica, a la reducci6n de la pobreza y
a la realizaci6n de las demas Metas de Desarrollo del Milenio.
Que tanto las normas constitucionales como las previsiones del Convenio, se yen reflejadas en la Ley 99 de
1993 que consagr6 dentro de los principios generales que debe seguir la polftica ambiental colombiana,
definidos en su articulo 1, que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de Interes de la humanidad debe
ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Adicionalmente la Ley 99 de 1993 precis6
las competencias a cargo de las autoridades ambientales para la reserva, declaraci6n y administraci6n de
distintas figuras de manejo y protecci6n de los recursos naturales reguladas por el C6digo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y sus reglamentos, y para las creadas par esa misma ley
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 par el cual se adopta el C6digo Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente contempla unas denominaciones y figuras legales de protecci6n, algunas de las
cuales han side reguladas individualmente y otras que carecen aun de reqtamentacion. sin una intenci6n a
visi6n sislernica que las vincule, salvo at interior de una categoria que es precisamente e! denominado
Sistema de Parques Nacionales Naturales, que esta integrado par seis tipos de areas, las cuales se regulan y
definen como un Sistema.
Que se hace necesario contar can una reglamentaci6n sistemica que regule Integralmente las diversas
categorias y denominaciones leqales previstas en e! Decreta Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en or
marco del Sistema Nacional de Areas Protegidas, a la tuz de la disposiciones previstas en la Ley 165 de 1994
establezca los objetivos. cntenos. directrices y procedimientos para seleccion, establecimiento y la ordenaci6n
de las areas protegidas y defina adem as algunos mecanismos que permitan una coordinaci6n efectiva del
mencionado sistema.

DECRETA
CAPiTULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1. OBJETO. EI objeto del presente decreta es reglamentar el Sistema Nacional de Areas Protegidas.
las categorias de manejo que 10 conforman y los procedimientos generales relacionados can este.

Articulo 2. DEFINIC/ONES. Para efectos del presente decreta se adoptan las siguientes definiciones:
a) Area protegida: Area definida qeoqraficarnente que haya side designada, regulada y administrada a fin de
alcanzar objetivos especificos de conservacion.
b) Diversidad biolcqica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras
casas, los ecosistemas terrestres y marinas y otros ecosistemas acuaticos y los complejos ecol6gicos de los
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada eepecie. entre las especies y de los cccststcmas.
c) Conservaci6n: Es la conservaci6n in situ de los ecosistemas y los habitats naturales y or mantenimiento y
recuperacon de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies
domesticadas y cuttivadas. en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades especfficas. La
conservaci6n in situ hace referencia a la preservacion, restauraci6n, usa sostenible y conocimiento de la
biodiversidad.
d) Preservaci6n: Mantener la composici6n, estructura y funci6n de la biodiversidad, conforme su dinamica
natural y evitando al maximo la intervenci6n humana y sus efectos.
e) Restauraci6n: Restablecer parcial 0 totalmente la composici6n, estructura y funci6n de la biodiversidad,
que hayan sido alterados a degradados.
f) Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su
disminuci6n 0 degradaci6n a largo plazc alterando los atributos basicos de composicion. estructura y funcion.
can 10 cual se mantienen las posibilidades de esta de satistacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y tuturas.
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g) Conocimiento: Son los saberea. innovaciones y practices cientfficas, tecnicas, tradicionales a cualquier
otra de sus formas, relacionados con la conservaci6n de la biodiversidad.
h) Gen: Nivel de la biodiversidad que hace referenda a segmentos de ADN en un cromosoma que codifica
protefnas especificas y transmite las caracteristicas hereditarias.

i) Poblaci6n: Nivel de la biodiversidad que hace referenda a un grupo de individuos de una especie que se
entrecruzan y producen poblaci6n fertil.
j) Especie: Nivel de la biodiversidad que hace referenda at conjunto de poblaciones cuyos individuos se
entrecruzan actual 0 potencial mente dando origen a descendencia tertii y que ostan reproductivamente
aislados de otros qrupos.
k) Comunidad: Nivel de la biodiversidad que hace reterencia a un conjunto de diversas especies que habitan
en una localidad particular, inciuyendo sus complejas interacciones bioticas.
I) Ecoslstema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinamfco de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su media no viviente que mteractuan como una unidad funcional.
m) Palsa]e: Nivel de la biodiversidad que expresa la interaccion de los factores form adores (bioffsicos y
antropoqenicos) de un territorio.
n) Composici6n: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes ftsicos y bi6ticos de los
sistemas bioloqicos en sus distintos niveles de orqamzacion.
0) Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposici6n u ordenamiento ftsico de los
componentes de cada nivel de organizaci6n.
p) Funclon: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e interacciones que
ocurren entre sus componentes bioloqicos.
q) Categoria de manejo: Unidad de clasificacion 0 denomlnacion qenerica que se asigna a las areas
protegidas teniendo en cuenta sus caracterlsticas especlficas, con el fin de lograr objetivos especfficos de
conservacion bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos permitidos.

Articulo 3. Sistema Nacional de Areas Protegidas -SINAP. EL Sistema Nacional de Areas Protegidas es el
conjunto de las areas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de
qestion que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de
conservaci6n del pais.

Articulo 4. PRINCIPIOS. EI establecimiento, desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Areas
Protegidas -SINAP- se fundamenta en los siguientes principios y reglas:
a) EI SINAP Y especffica mente las areas protegidas como elementos de este, constituyen el elemento central
para la conservacion de la biodiversidad del pais.
b) Las areas protegidas de las diferentes categorias de manejo que hacen parte del SINAP, deben someterse
a acciones especiales de manejo encaminadas al logro de sus objetivos de conservaci6n.
c) EI reconocimiento tanto de los cambios intrinsecos que sufren la biodiversidad, como de los producidos por
causas externas a esta, implica que el SINAP debe ser flexible y su qestion debe ser adaptativa frente al
cambia, sin detrimento del cumplimiento de los objetivos especificos de conservacion.
d) Para garantizar el manejo armonico y la integridad del patrimonio natural de la Nacion, el ejercicio de las
funciones relacionadas con el SINAP por las autoridades ambientales y las entidades territoriales. se enmarca
dentro de los pnncipios de armenia regional, qradacion normativa y rigor subsidiario definidos en la Ley 99 de

1993.
e) Es responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional, las Corporaciones Aut6nomas Regionales y las de
Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales y los demas actores publicos y sociales involucrados en la
qestion de las areas protegidas del SINAP, la conservacion y el manejo de dichas areas de manera articulada.
Los particulares, la academia y la sociedad civil en general, participaran y aportaran activamente a la
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conformaci6n y desarrollo del SINAP, en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes
constitucionales.
f) EI esfuerzo del Estado para consolidar el SINAP, se cornplementara con el fomenta de herramientas legales
para la conservaci6n en tierras de propiedad privada como una acci6n complementaria y articulada a la
estrategia de conservaci6n in situ del pais. EI Estado reconoce el fin publico que se deriva de la
implementaci6n de estas herramientas y su aporte al cumplimiento de las metas de reducci6n de perdida de la
biodiversidad en terrenos de propiedad privada y al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad
ambiental del pals.

Paraqrafo. Cuando en el presente decreta se haga referencia a las Corporaciones Aut6nomas Regionales CAR ", se entendera que incluye igualmente a las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible.

Articulo 5. OBJET/VOS GENERALES DE CONSERVAC10N. Son los propositos nacicnales de conservaci6n
de la naturaleza. especialmente la diversidad biol6gica, que se pueden alcanzar mediante diversas estrategias
que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos constituyen una prioridad
nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus propios ambitos de competencia 0 de
acci6n, el Estado y los particulates. Los objetivos generales de conservaci6n del pais son:
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecol6gicos y evotutivos naturales para mantener la diversidad
biol6gica.
b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano.
c) Garantizar la permanencia del medio natural, 0 de algunos de sus componentes, como fundamento para el
mantenimiento de la diversidad cultural del pais y de la valoraci6n social de la naturaleza.

Articulo 6. OBJET/VaS DE CONSERVAC10N DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Los objetivos
especfficos de conservaci6n de las areas protegidas, serialan el derrotero a seguir para el establecimiento,
desarrollo y funcionamiento del SINAP y gufan las de mas estrategias de conservaci6n del pais; no son
excluyentes y en su conjunto permiten la realizaci6n de los fines generales de conservaci6n del pafs.
Para alcanzar un mismo objetivo especffico de conservaci6n pueden existir distintas categorfas de manejo por
10 que en cada caso se evaluara la categorfa, el nivel de gesti6n y la forma de gobierno mas adecuada para
alcanzarlo.
Las areas protegidas que integran el SINAP responden en su seleccion. declaraci6n y manejo a unos
objetivos de conservacion. amparados en or marco de los objetivos generales. Esas areas pueden cumplir uno
o varios de los objetivos de conservaci6n que se scneran a continuaci6n
a) Preservar y restaurar la condicion natural de espacios que representen los ecosistemas del pais 0
combinaciones caractertsticas de ellos.
b) Preservar las poblaciones y los habitats necesarios para la sobrevivencia de las especies 0 conjuntos de
especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial inleres para la conservacion de la
biodiversidad, con entasis en aquetlas de distribuci6n restring ida.
c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales 0 de aquellos en proceso de restablecimiento
de su estado natural, as! como la viabilidad de las poblaciones de especies sllvestres. de manera que se
garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biol6gicos.
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, as!
como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales.
e) Conservar areas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, 0 combinaciones de
estas, que se constituyen en espacios unicos, raros 0 de atractivo escenico especial, debido a su significaci6n
cientlfica, emblematica 0 que conlleven significados tradicionales especiales para las culturas del pafs.
f) Proveer espacios naturales 0 aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el
deleite, la recreaci6n, la educaci6n, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoraci6n social de la
naturaleza

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material 0 inmaterial de grupos etnicos.
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Paraqrafo. En el acto mediante el cual se reserva, alindera, delimita, declara a destina un area protegida, se
sefialaran los objetivos especfficos de conservaci6n a los que responde el area respectiva.

Articulo 7. COORDfNACION DEL SINAP. De conformidad con el Decreta Ley 216 de 2003, corresponde a
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales coordinar el Sistema Nacional
de Areas Protegidas, con el fin de alcanzar los diversos objetivos previstos en este decreto. En ejercicio de la
coordinaci6n Ie compete a dicha Unidad:
a) Proponer al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial las pollticas, planes, programas,
proyectos, normas y procedimientos, relacionados con el SINAP.
b) Coordinar con las oemas autoridades ambientales. las entidades territoriales. las autoridades y
representantes de los grupos etmcos, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y los
particulates, las estrategias para la confcrrnacion, desarrollo, funcionarmento y consolidaci6n de este Sistema.
c) Realizar e! seguimiento a! SINAP para verificar e! cumplimiento de objetivos y metas de conservacion

nacionaf.
d) las oemas que se inscriban dentro de las anteriores 0 que por su naturaleza sean desarrollo de aquellas.
asi como las que se Ie deleguen 0 Ie asignen otras norrnas.

Articulo 8. SUBSISTEMAS DE GESTION DE AREAS PROTEGIDAS. EI SINAP contiene los siguientes
subsistemas de gesti6n:
a) Subsistemas regionales de areas protegidas: Son e! conjunto de areas protegidas nacor-arcs.
regionales y locales, publicae 0 privadas existentes en las zonas que se determinan en la regionalizaci6n
adoptada por este decreto. los actores socaros e institucionafes y las estrategias e instrumentos de gesti6n
que las articulan.
b) Subsistemas tematicos: Son e! conjunto de areas protegidas nacionales. regionales y locales, publicae 0
privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes tematicos que las reunan bajo
16gicas particulares de manejo, los acto res sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de
gesti6n que las articulan.

Paraqrafo.. AI interior de los Subsistemas regionales de areas protegidas pod ran conformarse subsistemas de
areas protegidas que obedezcan a criterios qecqraficos.

Articulo 9. FUNCIONES FRENTE A LOS SUBSISTEMAS. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales coordinar y asesorar la gesti6n e implementaci6n de los
subsistemas del SINAP.
En ejercicio de esta tuncion la Unidad debera:
a) Promover el establecimiento de los Subsistemas Regionales de acuerdo a la regionalizaci6n que se adopta
en el presente decreta y de otros subsistemas de gesti6n.
b) Participar en las reuniones de las mesas de trabajo de los SIRAP para garantizar la coordinaci6n can las
politicas y lineamientos nacionales en la materia.
c) Apoyar con asistencia tecnica. en la medida de sus posibilidades y recursos humanos y tecnicos, a los
SIRAP y demas subsistemas en su conformaci6n y funcionamiento.

CAPiTULO II
Categorias de Areas Protegidas
Articulo 10. AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. las cateqortas de areas protegidas que conforman el
SINAP son:
Areas Protegidas Publicas:
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a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
b) Las Reservas Forestales Protectoras
c) Los Parques Naturales Regionales
d) Los Distritos de Manejo Integrado
e) Los Distritos de Conservaci6n de Suelos
f) Las Areas de Recreaci6n

Areas Protegidas Prlvadas:
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil
Paraqrafo. EI calificativo de publica de un area protegida hace referencia unicarnente al caracter de la entidad
competente para su declaracion.

Articulo 11. EL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES. EI Sistema de Parques Nacionales
Naturales forma parte del SINAP y esta integrado par los tipos de areas consagrados en el articulo 329 del
Decreta Ley 2811 de 1974.
La reserve. dehrrutacion, alinderacion y declaracion de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las acciones necesarias para su
adrrumstracion y manejo corresponden a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.

Paraqrato. La reqlamentacion de las cateqonas que forman parte del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, corresponde en su integridad a 10 definido par e! Decreto 622 de 1977 a la norma que 10 modifique.
sustituya a derogue.

Articulo 12. LA$ RE$ERVA$ FORESTALE$ PROTECTORAS. Espacio qeoqratico en el que los
ecosistemas de bosque mantienen su funci6n, aunque su estructura y composicion haya sido modificada y los
valores naturales asociadas se ponen al alcance de la poblaci6n humana para destinarlos a su preservacion,
usa sostenible, restauracion, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad publica 0 privada se reserva
para destinarla al establecimiento 0 mantenimiento y utilizaci6n sostenible de los bosques y demas coberturas
vegetales naturales.
La reserva, oelimitacion, alinderacicn, declaracion y sustraccion de las Reservas Forestales que alberguen
ecosistemas estrateqicos en la escala nacional, corresponde al Ministerio de de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denorrunaran Reservas Forestales Protectoras Nacionales La
adrninistracion corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales de acuerdo con los lineamientos
establecidos par e! Ministerio.
La reserva. delimitacion, alinderacion, cecraraccn, administraci6n y sustraccion de las Reservas Forestales
que alberguen ecosistemas estrateoicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones Autonomas
Regionales, en cuyo caso se denominaran Reservas Forestales Protectoras Regionales.
Paraqrafo 1 EI usa sostenible en esta cateqona. hace rc'orcnca a la obtencion de los frutos secundarios del
bosque en 10 rcraconaoo can las actividades de aprovecharnienlc forestal No obstante, or regimen de usos
debera estar en consonance can ra finalidad del area protegida, donde deben prevalecer los valores naturales
asociadas al area y en tal sentido. e! desarrollo de actividades publicae y privadas debe ran realizarse
conforme a dicha finalidad y sequn ra requlacion que para e! efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
Paraqrafo 2. Entiendase por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios
generados por estos ecosistemas boscosos, entre elias, las flores, los frutos. las fibras, las cortezas. las hojas,
las semillas, las gomas, las resinas y los exudados.

Articulo 13. PARQUE NATURAL REGIONAL. Espacio geografico en el que paisajes y ecosistemas
estratecicos en la escala regional, mantienen la estructura, composicion y funcion, asi como los procesos
ecoloqicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al
arcancc de la pcblacion hurnana para destinarlas a su preservacion. restauracion. conocimiento y dietrute.
La reserve: delimilacion, alinderacion. declaraci6n y adrninietracion de los Parques Naturales Regionales
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corresponde a las Corporaciones Aut6nomas Regionales, a traves de sus Consejos Directives.

Articulo 14. DlSTRITOS DE MANEJO INTEGRA DO. Espacio qeoqrafico, en el que los paisajes y
ecosistemas mantienen su composici6n y funci6n, aunque su estructura haya side modificada y cuyos valores
naturales y culturales asociadas se ponen al alcance de la poblaci6n humana para destinarlos a su usa
sostenible, preservaci6n, restauraci6n, conocimiento y disfrute.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6 numerales 10 y 11 del Decreta Ley 216 de 2003, la
declaraci6n que comprende la reserva y admimstracion. aSI como la delimitacion, alinderacion, y euetraccion
de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estrateqicos en la escala naccnar.
corresponde at Ministerio de Arnbiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denommaran
Distritos Nacionafes de Manejo Integrado. La administraci6n podra ser ejercioa a traves de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionafes 0 mediante deleqacicn en otra autoridad
ambiental
La reserva, delimitaci6n, alinderaci6n, dedaraci6n, administraci6n y sustracci6n de los Distritos de Manejo
Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estrateqicos en la escala regional, corresponde a las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, a traves de sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominaran
Distritos Regionales de Manejo Integrado.

Articulo 15. AREAS DE RECREACION. Espacio qecqraffco en los que los paisajes y ecosistemas
estretecrcos en la escala regional, mantienen la funci6n, aunque su estructura y composici6n hayan side
modificadas, con un potencial significativo de recuperaci6n y cuyos valores naturales y culturales asociados.
se ponen al alcance de la poblaci6n humana para destinarlos a su restauracion. uso sostenible, conocimiento
y disfrute.
La reserva, delimitaci6n, alinderaci6n, dedaraci6n, administraci6n y sustracci6n, corresponde a las
Corporaciones Aut6nomas Regionales a traves de sus Consejos Directivos.

Articulo 16. DISTRITOS DE CONSERVACION DE SUELOS. Espacio qeoqraflco cuyos ecosistemas
estrateqicos en la escala regional, mantienen su funci6n, aunque su estructura y composici6n hayan side
modificadas y aportan esencialmente a la generaci6n de bienes y servicios ambientales, cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la poblaci6n humana para destinarlos a su
restauraci6n, uso sostenible, preservaci6n, conocimiento y disfrute.
Esta area se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la recuperaci6n de suelos alterados 0
degradados 0 la prevenci6n de fen6menos que causen alteraci6n 0 degradaci6n en areas especialmente
vulnerables por sus condiciones fisicas 0 climaticas 0 por la clase de utilidad que en elias se desarrolla.
La reserva. delimitaci6n, alinderaci6n, declaraci6n, administraci6n y sustracci6n corresponde a las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, mediante acuerdo del respectivo Consejo Directive.

Articulo 17. RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL. Parte 0 todo del area de un inmueble que
conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el
uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible.
preservaci6n 0 restauraci6n con vocaci6n de largo plazo.
Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y autonoma. destinar la
totalidad 0 parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil.
La regulaci6n de esta categoria corresponde en su integridad a 10 dispuesto por el Decreta 1996 de 1999.
Paraqrafo. Podran coexistir areas protegidas privadas, superpuestas con areas publicae, cuando las primeras
se sujeten al regimen jurfdico aplicable del area protegida publica y sean compatibles con la zonificaci6n de
manejo y con los Iineamientos de uso de esta.

Articulo 18. REGISTRO DE RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL. Los propietarios privados
que deseen que los predios destinados como reserva natural de la sociedad civil se incluyan como areas
integrantes del SINAP, deberan registrarlos ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques

DECRETO 2372 DE 2010

Page 8 of 16

Nacionales Naturales. Asf mismo, en ejercicio de la autonomla de la voluntad, podran solicitar la cancelaci6n
del registro para retirar el area del SINAP.
EI registro de estas areas protegidas se adelantara de conformidad con 10 previsto en el Decreta 1996 de
1999, a la norma que la modifique, derogue a sustituya.

Articulo 19. DETERMINANTES AMBIENTALES. La reserve, alinderaci6n, declaraci6n, administraci6n y
sustraccion de las areas protegidas bajo las categorias de manejo integrantes del Sistema Nacional de Areas
Proteqidas. son determinantes ambientales y par 10 tanto norm as de superior jerarqu!a que no pueden ser
oesconoccas, contrariadas 0 modificadas en la elaboracion. revision y ajuste y/o modificaci6n de los Planes
de Ordenamiento Territorial de los municipios y distntos. de acuerdo con la Constitucion y la ley.
Conforme a 10 anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las areas
reservadas, delimitadas y deciaradas como areas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales deciaraciones
y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las areas
protegidas con la proteccion de estas. Durante el proceso de concertacion a que se refiere la Ley 507 de
1999, las Corporaciones Aut6nomas Regionales deberan verificar el cumplimiento de 10 aqui dispuesto.
Paraqrafo. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se entiende, que comprende
tanto los planes de ordenamiento territorial propiamente dichos, como los planes basicos de ordenamiento
territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, en los terminos de la Ley 388 de 1997.

Articulo 20. SUELO DE PROTECC/ON. Esta constituido por las zonas y areas de terrenos localizados dentro
de cualquiera de las ciases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restring ida la posibilidad de
urbanizarse debido a la importancia estrateqica para la designaci6n 0 ampliaci6n de areas protegidas publicae
o privadas, que permitan la preservaci6n, restauraci6n 0 usa sostenible de la biodiversidad, de importancia
municipal, regional 0 nacional.
Si bien los sue los de protecci6n no son categorlas de manejo de areas protegidas, pueden aportar al
cumplimiento de los objetivos especificos de conservacion. en cuyo caso las autoridades con competencias
en la declaracion de las areas protegidas sefialadas en el presente decreto. deberan acompariar al municipio
y brindar la asesorla necesaria para las labores de conservacion del area, 10 cual podra conlievar inciuso su
designaci6n como areas protegidas, en el marco de 10 previsto en el presente decreto.
Paraqrato. las autoridades ambientales urbanas deberan asesorar y/o apoyar los procesos de identificacion
de sucres de proteccion por parte de los respectivos municipios 0 dietntos. eel como la designaci6n por parte
de las Corporaciones Autonornas Regionales, de las areas protegidas bajo las cateqortas de manejo previstas
en e! presente decreto.

Articulo 21. ART/CULAC/ON CON PROCESOS DE ORDENAM/ENTO, PLANES SECTOR/ALES Y
PLANES DE MANEJO DE ECOS/STEMAS. EI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a
traves de sus distintas dependencias con funciones en la materia y las Corporaciones Aut6nomas Regionales,
velaran porque en los procesos de ordenamiento territorial se incorporen y respeten por los municipios,
distritos y departamentos las declaraciones y el regimen aplicable a las areas protegidas del SINAP. ASI
mismo, velara por la articulaci6n de este Sistema a los procesos de planificaci6n y ordenamiento ambiental
regional, a los planes sectoriales del Estado y a los planes de manejo de ecosistemas, a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de conservaci6n y de gesti6n del SINAP y de los fines que Ie son propios.

CAPiTULO III
Disposiciones Comunes
Articulo 22. PERMANENC/A DE LAS FfGURAS DE PROTECC/ON DECLARADAS. las categorias de
proteccion y manejo de los recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2 de 1959, el Decreto-Ley
2811 de 1974, 0 por la Ley 99 de 1993 y sus reglamentos, existentes a la entrada en vigencia del presente
decreto, con base en las cuales deciararon areas publicae 0 se designaron areas por la sociedad civil, y las
establecidas directamente por leyes 0 decretos. mantendran plena vigencia y continuaran riqiendose para
todos sus efectos por las normas que las regulan.
Sin embargo, esas areas no se consideraran como areas protegidas integrantes del SINAP, sino como
estrategias de conservacion in situ que aportan a la proteccion, planeacion, y manejo de los recursos
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naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservaci6n del pars, hasta tanto se
adelante el proceso de registro de que trata el articulo 24 del presente decreta, previa homologaci6n de
denominaciones a recategorizaci6n si es del caso.

Articulo 23. HOMOLOGACION DE DENOM1NACfONES. Las figuras de protecci6n existentes para integrarse
como areas protegidas del SINAP, en caso de ser necesario deberan cambiar su denominaci6n, con el fin de
homologarse con las categorfas definidas en el presente decreta, para 10 cual deberan enmarcarse y cumplir
con los objetivos de conservaci6n, los atributos, la modalidad de usa y dernas condiciones previstas para cada
categoria del SINAP.

Este procedimiento debera adelantarse para las areas existentes a la entrada en vigencia del presente
decreta, dentro del ana siguiente a la publicaci6n del presente decreta. Vencido este plaza el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales y
la Corporaci6n respectiva tratandose de otras areas protegidas, debera comunicar oficialmente a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Iistado oficial de areas protegidas,
de conformidad can las disposiciones senaladas en el presente decreta, el cual debera acompanarse de copia
de los actos administrativos en los cuales conste la informaci6n sobre sus Ifmites en cartograffa IGAC
disponible, los objetivos de conservaci6n, la categoria utilizada y los usos permitidos.

Articulo 24. REG/STRO UN/CO DE AREAS PROTEGIDAS DEL SINAP. Recibida la informaci6n relacionada
en el articulo anterior, el coordinador del SINAP debera proceder a contrastar la correspondencia de las areas
remitidas, can la regulaci6n aplicable a cad a categorfa, despues de 10 cual podra proceder a su registro como
areas protegidas integrantes del SINAP.
Las areas protegidas que se declaren, recategoricen u homologuen. can posterioridad a la entrada en viqencia
del presente decreta. deberan ser registradas ante el Coordinador del SINAP, para 10 cual debera adjuntarse
la informacion relacionada en el articulo anterior. EI coordinador del SINAP, can base en este registro emitira
los certificados de existencia de areas protegidas en el territorio nacional.
Paraqrafo. Las reservas naturales de la sociedad civil cuyo tramite de registro se haya adelantado a adelante
de conformidad can 10 previsto par el Decreta 1996 de 1999, seran incorporadas al registro unico de areas
protegidas por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Articulo 25. RECATEGORIZACION. Las autoridades ambientales can competencia en la designaci6n de
areas protegidas sefialadas en el presente decreto. podran cambiar la cateqorfa de protecci6n utilizada para
un area determinada, de considerar que el area se ajusta a la requlacion aplicable a alguna otra de las
categorias integrantes del SINAP.
Este procedimiento podra adelantarse en cualquier tiempo y la autoridad competente debera
oficialmente a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
mantener actualizado el registro unico de areas protegidas, acompanando para el efecto copia
administrativos en los cuales conste la informacion sabre los Iimites del area en cartografia
disponible, los objetivos de conservacion, la categoria utilizada y los usos permitidos.

comunicarlo
can el fin de
de los aetas
oficial IGAC

Articulo 26. SUPERPOSIC/ON DE CATEGORiAS. No podran superponerse categorias de manejo de areas
publicae. Si a la entrada en vigencia del presente decreta se presenta superposicion de categorias de un area
protegida nacional con un area regional, or Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la
Corporacion Autonoma Regional respective. deberan dentro del ano siquiente. adelantar conjuntamente e!
proceso de recateqonzacion para la desiqnacion de la cateqona de rnanejo mas adecuada en los tormmos del
presente decreto, de tal forma que no se superponqan. De no surtirse este proceso. el coordinador del
Sistema proceoera a registrar la cateqona nacionaf.
Cuando la superposicion se presente entre dos categorfas regionales. la Corporacion Autonoma Regional
debera adelantar el proceso de hornoloqacion a recateqorizacion para la desiqnacion de la categoria de
manejo mas adecuada en los terminos del presente decreta, de tal forma que no se superpongan y sera esta
la que se cornunicara oficialmente al coordinador del sistema para proceder al registro.
Cuando la superposicion se presente can un area del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la categoria
superpuesta se entendera sustraida sin la necesidad de ninqun trarrute y solo se reqistrara oficialmente la
categoria del area del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
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Articulo 27. INTEGRA CION AUTOMATICA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES AL
SINAP. Todas las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales existentes. se consideran integradas al
SINAP de manera automatics a partir de la expedici6n del presente decreto.

Articulo 28. DISTINCIONES INTERNACIONALES. Las distinciones internacionales tales como, Sitios
Ramsar, Reservas de Bi6sfera, AICAS y Patrimonio de la Humanidad, entre otras. no son categorfas de
manejo de areas protegidas, sino estrategias complementarias para la conservaci6n de la diversidad
biol6gica Las autoridades encargadas de la designaci6n de areas protegidas oeberan priorizar estos sitios
atendiendo a la importancia internacional reconocida con la distinci6n, con el fin de adelantar acciones de
conservaci6n que podran incluir su designaci6n bajo alguna de las categorias de manejo previstas en el
presente decreto.

Articulo 29. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS. Las zonas de paramos, subparamos, los nacimientos de
agua y las zonas de recarga de acufferos como areas de especial importancia ecol6gica gozan de proteccton
especial, por 10 que las autoridades ambientales deberan adelantar las acciones tendientes a su conservacion
y mane]o, las que podran induir su designaci6n como areas protegidas bajo alguna de las categorfas de
manejo previstas en el presente decreto.

Articulo 30. SUSTRACCION DE AREAS PROTEGfDAS. La conservacion y mejoramiento del ambiente es de
utilidad publica e interes social. Cuando por otras razones de utilidad publica e interes social se proyecten
desarrollar usos y actividades no permitidas al interior de un area protegida, atendiendo al regimen legal de la
categorfa de manejo, el interesado en el proyecto debera solicitar previamente la sustraccion del area de
interes ante la autoridad que la declare. En el evento que conforme a las normas que regulan cada area
protegida, no sea factible realizar la sustraccion del area protegida, se procedera a manifestarlo mediante acto
administrativo motivado rechazando la solicitud y procediendo a su archivo.
La autoridad encargada de adelantar el tramite de sustracci6n, para resolver la solicitud debera tener en
cuenta al menos los siguientes cntenos, los cuales oeberan ser analizados de forma integral y
complementaria:
a) Representatividad ecolcqlca: Que la zona a sustraer no incluya elementos de biodiversidad (paisajes.
ecosistemas 0 comunidades), no representados 0 insuficientemente representados en el sistema nacional de
areas protegidas, de acuerdo a las metas de conservacion definidas.
b) Integridad ecol6gica: Que la zona a sustraer no permita que se mantenga la integridad ecol6gica del area
protegida a no garantice la dinarnica natural de cambia de los atributos que caracterizan su biodiversidad.
c) Irremplazabilidad: Que la zona a sustraer no considere muestras urucas a poco comunes y remanentes
de tipos de ecosistemas.
d) Representatividad de especies: Que la zona a sustraer no incluya el habitat de especies consideradas en
alguna categoria global, nacional 0 regional de amenaza, conforme el ambito de qestion de la categorfa.
e) Significado cultural: Que la zona a sustraer no induya espacios naturales que contribuyan al
mantenimiento de zonas estrateqicas de conservacion cultural, como un proceso activo para la pervivencia de
los grupos etnicos reconocidos como culturas diferenciadas en el pafs.
f) Beneficioa ambientales: Que la eustraccion de la zona no limite la qeneracion de beneficios arnbientales
fundamentales para or bienestar y la calidad de vida de la poblacion humane.

EI acto administrativo que resuelva la solicitud de sustraccion. debera estar debidamente motivado en la
descripci6n del analisis de los mencionados criterios. En caso de resolverse sustraer total 0 parcialmente el
area protegida, en el acto administrativo debera describirse c1aramente los Ifmites sobre los cuales recae
dicha decision administrativa. Lo aqui dispuesto, se aplica sin perjuicio de la necesidad de tramitar y obtener
los permisos, concesiones, licencias y demas autorizaciones ambientales a que haya lugar.
PARAGRAFO.- Lo aquf dispuesto aplicara salvo para aquellas areas que la ley prohlbe sustraer.

Articulo 31. FUNCION AMORTIGUADORA. EI ordenamiento territorial de la superficie de territorio

DECRETO 2372 DE 2010

Page 11 of 16

circunvecina y colindante a las areas protegidas debera curnplir una funci6n amortiguadora que permita
mitigar los impactos neqativos que las acciones humanas puedan causar sabre dichas areas. EI ordenamiento
territorial que se ado pte par los municipios para estas zonas debera orientarse a atenuar y prevenir las
perturbaciones sabre las areas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten par efecto de
las presiones en dichas areas, armonizar la ocupacion y transformaci6n del territorio con los objetivos de
conservaci6n de las areas protegidas y aportar a la conservaci6n de los elementos bioflsicos, los elementos y
valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecol6gicos relacionados con las areas protegidas.
Las Corporaciones Aut6nomas Regionales debe ran tener en cuenta la funci6n amortiguadora como parte de
los cntenos para la definicion de las determinantes ambientales de que trata la Ley 388 de 1997.

Articulo 32. PUBLICA CION E /NSCRIPC/ON EN EL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE
AREAS PUBLICAS. EI acto administrative mediante e! cual se reserve, delimita, declara 0 sustrae un area
protegida publica, por ser de caracter general, debe publicarse en el Diane Oficial e inscribirse en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Publicos correspondientes, de conformidad con los c6digos creados para este fin
por la Superintendencia de Notariado y Registro. La inscripci6n citada, no tendra costo alguno.

Articulo 33. FUNC/ON SOCIAL Y ECOLOG/CA DE LA PROP/EDAD Y LlM/TAC/ON DE USO. Cuando se
trate de areas protegidas publicas. su reserva, delimitaci6n, alinderaci6n, declaraci6n y manejo implican una
limitaci6n al atributo del uso de los predios de propiedad publica a privada sabre los cuales recae.
Esa atectacion. conlleva la impoeicion de ciertas restricciones 0 hrnitaciones al eiercicio del derechc de
propiedad por su titular, 0 la impoeicion de obligaciones de hacer 0 no hacer a! propietano. acordes con esa
finalidad y derivadas de la tunclon ecol6gica que Ie es propia, que varian en intensidad de acuerdo a la
categoria de rnanejo de que se trate. en los terrmnos del presente decreto.
La Iimitaci6n al dominic en raz6n de la reserva, delimitacion, alinderaci6n, declaraci6n y manejo del area
respective. faculta a la administraci6n a intervenir los usos y actividades que se realizan en elias. para evitar
que se contrarten los fines para los cuales se crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos legitimamente
dentro del marco legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la imposici6n de las servidumbres
necesarias para alcanzar los objetivos de conservaci6n correspondientes en cada caso.

CAPITULO IV
Zonificaci6n y Usos Permitidos

Articulo 34. ZONIFICACION. Las areas protegidas del SINAP deberan zonificarse can fines de manejo, a fin
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservaci6n. Las zonas y sus consecuentes subzonas
dependeran de la destinaci6n que se prevea para el area sequn la categoria de manejo definida, confarme a
10 dispuesto en el presente decreto y podran ser las siguientes:
Zona de preservaci6n. Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su atteracion,
degradaci6n 0 transfarmaci6n por la actividad humana. Un area protegida puede contener una 0 vanes zonas
de preservacion, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservaci6n
Cuando par cualquier motive la intangibilidad no sea condicion suficiente para el logro de los objetivos de
conservacion, esta zona debe catalogarse como de restauraci6n
Zona de restauraci6n. Es un espacio dirigido a! restablecirnienlc parcial a total a un estado anterior, de la
cornposicion. estructura y funcion de la diversidad bioloqica. En las zonas de restauracion se pueden Hevar a
cabo procesos inducidos por acciones humanas. encaminados at cumplimiento de los cbjetivos de
conservacion del area protegida. Un area protegida puede tener una a mas zonas de restauracion. las cuales
son transitonas hasta que se afcance or estado de conservacion deseado y conforme los objetivos de
conservaci6n del area, caso en el cual se denorninara de acuerdo can la zona que corresponda a la nueva
situacion. Sera el administrador del area protegida quien definira y pondra en marcha las acciones necesarias
para el mantenimiento de la zona restaurada.
Zona de uso sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractives
compatibles can el objetivo de conservaci6n del area protegida. Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin de aprovechar en forma
sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservaci6n a restauraci6n.
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b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas. aqrfcolas,
ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de
ocupacion y la construcci6n y ejecuci6n de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los
objetivos de conservaci6n del area protegida.
Zona general de usa publico. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar
objetivos particulares de qestion a traves de la educaci6n, la recreaci6n, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigaci6n. Contiene las siguientes subzonas:
a) Subzona para la recreacion. Es aqueua porcion, en la que se perrrute e! acceso a los visitantes a traves del
desarrollo de una infraestructura minima tal como senderos 0 muaoorcs.
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aouena porcion. en la que se perrnite e! desarrollo controraoo de
infraestructura minima para e! acojo de los visitantes y or desarrollo de facilidades de interpretacion.

Articulo 35. DEFINICION DE LOS USOS Y ACT/VIDADES PERMITIDAS. De acuerdo a la destinaci6n
prevista para cada categoria de mane]o, los usos y las consecuentes actividades permitidas, deben regularse
para cad a area protegida en el Plan de Mane]o y cerurse a las siguientes definiciones:
a) Uses de preservaclon: Comprenden todas aquellas actividades de protecci6n, regulaci6n, ordenamiento y
control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composici6n, estructura y funci6n de la
biodiversidad, evitando al maximo la intervenci6n humana y sus efectos.
b) Uses de restauractcn: Comprenden todas las actividades de recuperaci6n y rehabilitaci6n de
ecosistemas; rnanejc, repoblaci6n, reintroducci6n 0 trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de
habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad
c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigaci6n, monitoreo a educaci6n
ambiental que aumentan la informaci6n, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y
conconca frente a temas ambientales y la comprensi6n de los vafores y tunciones naturales, scciales y
culturafes de la biodiversidad.
d) De usc sostenible: Comprenden todas las actividades de producci6n, extracci6n, construcci6n,
adecuaci6n 0 mantenimiento de infraestructura, relacionadas can el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad, asi como las actividades aqrfcolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos
de desarrollo y habitacionales no nucieadas con restricciones en la densidad de ocupaci6n y construcci6n
siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos para cada categorfa.
e) Uses de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreaci6n y ecoturismo, induyendo la
construcci6n, adecuaci6n 0 mantenimiento de lainfraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran
los atributos de la biodiversidad previstos para cad a categoria
Paraqrafo 1 Los usos y actividades permitidas en las distintas areas protegidas que integran el SINAP. se
podran realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composici6n y funci6n de la biodiversidad
caracteristicos de cada categoria y no contradigan sus objetivos de conservaci6n.
Paraqrafo 2. En las distintas areas protegidas que integran el SINAP se prohiben todos los usos yactividades
que no esten contemplados como permitidos para la respectiva cateqorta.

Articulo 36. MODOS DE ADQU/RIR EL DERECHO A USAR LOS RECURSOS NATURALES. En las
distintas areas protegidas se pueden realizar las actividades permitidas en elias, en los terminos de los
artfculos anteriores. de conformidad con los modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales
renovales regulares en el Decreto-Ley 2811 de 1974, sus reglamentos y can las disposiciones del presente
decreta, a las norm as que los sustituyan 0 modifiquen.
Corresponde a la autoridad ambiental competente otorgar los perrrusos, concesiones y autorizaciones para
estos etectos. y Hquidar. cobrar y recaudar los derechos. taeas. contnbuciones. taruas y multas derivados del
uso de los recursos naturales renovables de las areas, y de los oemas bienes y servicios ambientales
ofrecidos por estes.

Articulo 37. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERM/TIDAS. La definicion de la zonificaci6n de cada una
de las areas que se realice a travcs del plan de manejo respective. no conlleva en ninqun caso. el derecho a
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adelantar directamente las actividades inherentes a la zona respectiva par los posibles propietarios privados,
ocupantes. usuarios a habitantes que se encuentren a ubiquen al interior de tales
zonas.
De esta forma, el desarrollo de las actividades permitidas en cada una de las zonas. debe estar precedido del
perm iso, concesion, licencia, 0 autorizaci6n a que haya lugar, otorgada par la autoridad ambiental
competente y acompaiiado de la definicion de los criterios tecrucos para su realizaci6n.

CAPiTULO V
Dec/aratoria de areas protegidas pub/ieas

Articulo 38. CRITERIOS PARA LA DESIGNACION DE AREAS PROTEGIDAS. La declaratoria de areas
protegidas se hera con base en estudios tecmcos, sociales y ambientales. en los cuales se aphcaran como
minima los siguientes criterios:
Cntenos biofisicos:
a. Representatividad: Que el area propuesta incluya niveles de la biodiversidad no representados 0
insuncientemente representados en el sistema de areas protegidas, de acuerdo a las metas de conservacion
definidas.
b. Irremplazabilidad: Que conscore muestras urucas a poco cornunes y remanentes de tipos de
ecosistemas. que par causas debidas a procesos de trastormacion a par su singularidad, no se repiten dentro
de unidades espaciales de anausts de caracter superior como biomas a unidades bioqeoqraficas.
c. Integridad ecol6gica: Que el area propuesta permita mantener la integridad ecoloqica. garantizando la
dinamica natural de cambia de los atributos que caracterizan su biodiversidad.
d. Grado de amenaza: Que el area propuesta proteja poblaciones de especies consideradas en alguna
categoria global a nacional de amenaza a que estan catalogadas en esta condicion a partir de un anal isis
regional a local.
Criterios socioeconornicos y culturales:
a. Que contribuya al mantenimiento de zonas estrateqicas de conservacion cultural; como un proceso activo
para la pervivencia de los grupos etnicos reconocidos como culturas diferenciadas en el pars.
b. Que incluya zonas tustoncas y culturales a sitios arqueolcqicos asociados a objetivos de conservaci6n de
biodiversidad, fundamentales para la preservacion del patrimonio cultural
c. Que consideren areas en las cuales sin heber ocupacion permanente, se utilicen los diferentes niveles de la
biodiversidad de forma responsable, estableciendose parcial a totalmente sistemas de produccion sostenible.
d. Que incluya zonas que presten beneficios embientafes fundamentales para e! bienestar de las comunidades
humanas.
e. Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo frente a la posibilidad de
alcanzar los objetivos de conservaci6n del area protegida y exista la posibilidad de generar soluciones
efectivas para no comprometer el diserio del area protegida.

1. Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, garantizando as! la
gobernabilidad sobre el area protegida y la fmanciacion de las actividades necesarias para su manejo y
administracion.
Paraqrato> EI analisis de estos critenos no es exctuyente y debera atender a las particularidades que se
presentan en la escala nacional a regional correspondiente.

Articulo 39. CONCEPTO PREVIO FAVORABLE EI proceso para la declaratoria de un area protegida debera
sustentarse en estudios de las dirnensiones biotrsica. socioeconorruca y cultural Para el caso de areas
protegidas de caracter nacional la deciaratoria debera contar con concepto previa de la Academia Colombiana
de Ciencias exactas Ffsicas y Naturales y para areas protegidas de caracter regional el mencionado concepto
debera solicitarse a los Institutos de lnvestiqacion adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
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Desarrollo Territorial, atendiendo a la especialidad de las competencias asignadas par la Ley.
La solicitud de concepto oebera acompanarse de un documento sintesis. en el que se expongan las razones
par las cuales se considera pertinente declarar el area.

Articulo 40. PROCEDIMJENTO. EI procedimiento para la declaratoria de areas protegidas, tiene par objeto
senalar las actuaciones que deben realizar las autoridades ambientales del orden nacional a regional,
involucrando los principales elementos de las dimensiones bioftsica, socioecon6mica y cultural, de manera
que se logren objetivos especificos de conservaci6n especificos y estrateqicos.
EI Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en
vigen cia del presente decreta aooptara mediante resolucion una ruta para la declaratoria de areas protegidas
que en el marco de 10 previsto en el presente decreto, desarrolle las fases del procedimiento de declaratona.
Paraqrato. Aquellas areas que con anterioridad a ta entrada en vigencia del presente decreto. hayan sido
designadas por los municipics. a traves de sus Concejos Murucipafes. sobre las cuales la Corporacion
Autonoma Regional respectiva realice acccncs de administraci6n y manejo y que a juicio de dicha autoridad
requieran ser dectaradas. reservadas y alinderadas como areas protegidas regionales, podran surtir dicho
trarmtc ante e! Conseio Directive de ra Corporacion. sin adelantar el procedimiento a que hace reterencia e!
presente decreto, ni requerir el concepto previo favorable de que trata el articulo anterior, dentro del ano
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.

Articulo 41. SOL/CITUD DE INFORMACION A OTRAS ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los
procesos de homoloqacion y recateqorizecion a que haya lugar, as! como en la elaboracion del plan de
manejo, la autoridad que adelanta el proceso debera solicitar informacion a las entidades competentes, con el
fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos etnicos, existencia de
solicitudes, tltulos mineros 0 zonas de interes minero estrateqico, proyectos de exploraci6n 0 explotaci6n de
hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilfcito.

Articulo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliacion 0 sustracci6n de areas protegidas, as! como la
adopci6n del plan de manejo respective. es una medida administrativa susceptible de afectar directamente a
los grupos etnicos reconocidos, por 10 cual durante el proceso deberan generarse las instancias de
participaci6n de las comunidades. Adicionalmente debera adelantarse, bajo la coordinacion del Ministerio del
Interior y de Justicia y con la participaci6n del Ministerio Publico, el proceso de consulta previa con las
comunidades que habitan 0 utilizan regular 0 permanentemente el area que se pretende declarar como area
protegida.

CAPiTULO VI
Estructura, Pteniticecion y Sistema de Informacion del SINAP

Articulo 43. REGIONAL/ZACION DEL SINAP. Para hacer efectivos los principios y objetivos del Sistema
Nacional de Areas Protegidas, se establecen los siguientes subsistemas regionales que deberan funcionar
como escenarios de coordinacion y unidades de planificaci6n del SINAP:
Region Caribe: Comprende el area de los Departamento del Arctupielaqo de San Andres, Providencia y
Santa Catalina, Sucre, Magdalena, Guajira, Cordoba, Cesar, Bolivar, Atlantico y los municipios de Arboletes.
Necocli, San Juan de Uraba y San Pedro de Uraba en el Departamento de Antioquia.
Region Pacifico: Comprende el area del Departamento del Chaco, los municipios EI Tambo, Guapi. Lopez de
Micay y Timbiqui en el Departamento del Cauca, los municipios de Barbacoas, Cumbitara, EI Charco.
Francisco Pizarro (Safabonda). La Tala, Magui (Payan). Mosquera, Olaya Herrera (Bocas de Satinga).
Policarpa, Roberto Payan (San Jose), Tumaco y Santa Barbara (Iscuande] en e! Departamento del Nanno, los
municipios de Buenaventura. Cali, Dagua y Jamundi en or Departamento del Valle del Cauca y or municipio de
Turbo en el Departamento de Antioquia
Region Orinoco: Comprende e! area de los Departamentos de Arauca. Meta. Vichada y Casanare.
Region Amazcnica: Comprende el area de los Departamento de Guanla, Guaviare, Putumayo, vaupes, los
municipios de Acevedo y Palestina en el Departamento del Huila y el municipio de Piamonte en Departamento
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del Cauca.
Region Andes Nororientales: Comprende el area de los Departamentos de Santander, Norte de Santander.
Boyaca y Cundinamarca.
Region Andes Occidentales: Comprende el area de los Departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Huila.
Narifio, Ouindlo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.
Paraqrafo 1. Estos subsistemas regionales son el ambito qeoqrafico propio en el cual se analicen los vaclos
de conservaci6n de ecosistemas del pais 0 de sus conjuntos caractertsticos. y en los cuales se definen las
prioridades de designaci6n de areas protegidas publicae regionales que complementan las prioridades
definidas en la escala nacional. En el terrnino de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia del
presente decreta, el coordinador del SINAP publicara. can base en la cartograffa oficial de IGAC el mapa de
los Subsistemas Regionales de Areas Protegidas.
Paraqrafo 2. La regionalizaci6n establecida en el presente decreta no obsta para que dentro de sus Ifmites se
conformen sistemas de areas protegidas generados a partir de procesos sociales de conservaci6n. Estos
sistemas deflniran sus propios Ifmites de acuerdo can objetivos especfflcos de conservaci6n.

Articulo 44. ESTRUCTURA DE COORDINACION DEL SINAP. Con el fin de garantizar el funcionamiento
armoruco. integral y coordinado del Sistema Naciona! de Areas Protegidas, se contormara un Consejo
Nacional de Areas Protegidas, or cual cstara integrado por e! Ministro de Ambiente. Vivienda y Desarrollo
Territorial 0 actuando como su delegado e! Viceministro de Ambiente, en calidad de Preeidente. or Director de
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales en su calidad de coordinador.
or Director de Ecosisternas y un representante designado par cada uno de los subsistemas regionales de
areas protegidas senaladcs en e! articulo anterior. Dicho Consejo atendera los siguientes asuntos:
a. Recomendar la adopci6n de estrategias que permitan armonizar la gesti6n de las areas protegidas en los
distintos ambltos de gesti6n, ast como los demas componentes del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
b. Socializar y discutir a su interior las potrticas, normas y procedimientos, relacionados can el SINAP.
c. Formular las recomendaciones sabre los planes, programas y proyectos del SINAP que se presenten a su
consideracion, can el fin de garantizar la coherencia y coordinaci6n en su formulaci6n e implementaci6n
d. Recomendar directrices para la coordinaci6n con las autoridades ambientales. las entidades territoriales. las
autoridades y representantes de los grupos etnicos, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y
los particulares, las estrategias para la conforrnacion, desarrollo. funcionamiento y consolidaci6n de este
Sistema.
e. Evaluar los avances en la consolidaci6n del Sistema Nacional de Areas Protegidas y plantear las
recomendaciones a que haya lugar.
f. Recomendar esquemas de seguimiento al SINAP para verificar el cumplimiento de objetivos y metas de
conservaci6n nacional.

g. Darse su propio reglamento.
Paraqrafo. De manera adicional al representante design ado del Subsistema Regional, los Subsistemas de
Areas Protegidas del Macizo Colombiano y el Eje Cafetero, tendran asiento en el Consejo Nacional de Areas
Protegidas a traves de un representante designado por cada uno. EI Consejo en plena coors autorizar la
vinculaci6n de nuevas miembros.

Articulo 45. PLAN DE ACCION DEL SINAP. EI plan de acci6n es e! instrumento de planificaci6n estrateqico
del SINAP, que contcnora los lineamientos de gesti6n para la consolidaci6n de un sistema completo.
ecol6gicamente representative y eficazmente gestionado y ootanara las rnetas. mdcaoores, responsables y e!
presupuesto requendo. EI Plan de Acci6n del SINAP tenore en cuenta los compromises derivados del
Convenio de Diversidad Biol6gica aprobado mediante Ley 165 de 1994.
EI Ministerio de Ambients. Vivienda y Desarrollo Territorial, a traves de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales aooptara mediante resoluci6n el Plan de Acci6n del SINAP.
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Articulo 46. PLANES DE ACe/ON REGIONALES. Cada subsistema regional debera cantar con un Plan de
Acci6n que es el instrumento que orienta la gesti6n en el media no plaza y que desarrolla y complementa las
acciones del plan de acci6n del SINAP. Los planes de acci6n regionales deberan ser arm6nicos y coherentes
con los otros instrumentos de planeaci6n definidos par la ley.

Articulo 47. PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS. Cada una de las areas protegidas que
integran e! SINAP contara con un plan de rnanejo que sera el principal instrumento de planificaci6n que
orienta su gesti6n de conservacion para un periodo de cinco (5) enos de rnanera que se evidencien resultados
frente at lagro de los objetivos de conservacion que motivaron su desiqnacion y su contnbucion at desarrollo
del SINAP. Este plan debera. tormularse dentro del afo siguiente a la declaratoria 0 en e! caso de las areas
existentes que se integren a! SINAP dentro del ano siguiente a! registro y tener como minimo 10 siguiente:

Componente diaqnostico: Ilustra la informacion basica del area, su contexto regional, y analiza espacial y
temporalmente los objetivos de conservacion, precisando la condicion actual del area y su problematica.
Componente de ordenamiento: Contempla la informacion que regula el manejo del area, aqui se define la
zoruficacion y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades.
Componente estrateqico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades mas adecuadas con las que
se busca lograr los objetivos de conservaci6n.
PARAGRAFO 1.- EI Plan de Manejo debera ser construoo garantizando la participacion de los actores que
resulten involucrados en la regulaci6n del manejo del area protegida. En e! caso de las areas protegidas
publicae, el plan de manejo se aooptara por la entidad encargada de la adrninistracion del area protegida
mediante acto administrativo.
PARAGRAFO 2.- Para el caso de las Reservas Forestales Protectoras Nacionales, el Plan de Manejo sera
adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
PARAGRAFO 3.- La reglamentaci6n sobre compensaciones ambientales oebera incorporar acciones de
conservaci6n y manejo de areas protegidas integrantes del SINAP.

Articulo 48. SISTEMA DE INFORMACION EN AREAS PROTEGIDAS. EI Sistema Nacional de Areas
Protegidas debera contar con un Sistema de Informacion, adscrito al Sistema de Informacion Ambiental para
Colombia.

Articulo 49. VfGENCIA. EI presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias, especialmente el Decreta 1974 de 1989.

PUBLIOUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los Julio 1 de 2010
ALVARO URIBE VELEZ

CARLOS COSTA POSADA
Ministro de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial

