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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Las áreas protegidas son declaradas con el fin de conservar la biodiversidad in situ, incorporando 
propósitos sociales que tienen que ver con la conservación del patrimonio natural. Las propuestas para 
declarar o ampliar un área protegida generalmente surgen como respuesta a la necesidad de garantizar la 
permanencia y funcionalidad de paisajes, ecosistemas o especies, así como los servicios ecosistémicos y 
los elementos socioculturales que puedan estar asociados a los diferentes niveles de la biodiversidad. 
Estas propuestas pueden presentarse a partir de la iniciativa de autoridades ambientales nacionales y 
regionales, entes territoriales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales,  institutos de 
investigación y/o comunidades locales.  
 
Ante la necesidad de contar con un protocolo de referencia para orientar los procesos de declaratoria de 
áreas protegidas que hagan parte del SINAP 1 , o ampliar las existentes, se consolidó el presente 
documento, el cual busca brindar un direccionamiento a las acciones de los actores sociales e 
institucionales inmersos dentro del proceso de declaración o ampliación de un área protegida. Con este fin 
se tuvo  en cuenta entre otros, el documento Ruta para la Declaratoria de nuevas áreas y ampliaciones en 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas2, los aportes de los institutos adscritos y vinculados a este 
Ministerio y de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR.  
 
Los gestores del proceso de declaratoria o ampliación del área protegida pueden establecer diferentes 
metodologías de acuerdo a las necesidades ambientales y sociales de cada área, pero se recomienda 
seguir el procedimiento y criterios básicos que se plantean en este documento. 
 
 

2 OBJETO 

Adoptar una ruta para la declaración y ampliación de áreas protegidas por parte de las autoridades 
ambientales, la cual desarrolla las fases del procedimiento y define los criterios básicos para la elaboración 
de los estudios técnicos, sociales y ambientales de soporte, en cumplimiento a lo establecido en los 
Artículos 38 y 40 del Decreto 2372 de 2010. 

                                                        
1
 Artículo 10, Decreto 2372 de 2010 

2
 Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2012. Ruta para la declaratoria de nuevas áreas y ampliaciones en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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3 FASES RUTA DECLARATORIA 

 

3.1 FASE I : Preparación 
 
Para lograr un proceso exitoso de declaración o ampliación de un área protegida, se deben conocer las 
características y expectativas de los actores estratégicos relacionados con el área (comunidades, 
instituciones, organizaciones sociales o entes territoriales, entre otros) y se debe realizar una formación o 
capacitación de estos sobre el proceso de declaratoria del área protegida y el papel de la conservación en 
la construcción y el ordenamiento de su territorio, de tal manera que se logre una apropiación social de la 
iniciativa. Esta fase preparatoria contiene los siguientes componentes: 

 

 Valoración de la iniciativa: Cada iniciativa de declaratoria o ampliación de un área protegida debe 
ser valorada por los gestores del proceso para entender su alcance y especialmente para 
fortalecerla en los términos legales y técnicos que deben acompañar el proceso. La valoración 
está referida a la identificación de la propuesta con relación a las prioridades de conservación a 
nivel regional y nacional; así como, a la identificación de elementos faltantes para consolidar la 
designación o ampliación de un área protegida en el marco de las categorías del Decreto 2372 de 
2010, o en la búsqueda de otra estrategia de conservación in situ. 

 

 Apropiación de la información social, económica y cultural. Es necesario interiorizar, validar, 
ajustar y unificar la información básica sobre los actores estratégicos relacionados con el área a 
declarar o ampliar. Se debe incorporar el conocimiento de los diferentes intereses, iniciativas e 
intervenciones de estos actores dentro del proceso de declaratoria o ampliación. 

 

 Generación de espacios de participación. Consiste en abrir espacios para el conocimiento y 
comprensión de los puntos de vista de las partes involucradas en el proceso de declaración o 
ampliación. La validación del proceso a nivel nacional, regional y local requiere la generación de 
confianza y credibilidad por parte tanto los actores locales, como de las instituciones involucradas, 
la cual sólo se logra a partir de la participación activa, en el proceso de declaratoria o ampliación y 
del cumplimiento de acuerdos por parte de los gestores del proceso. Es necesario analizar la 
incidencia ambiental, social, cultural y económica que pueda tener el área protegida propuesta 
sobre los territorios de grupos étnicos reconocidos, que se localizan en la zona. 

 

 Valoración estratégica del área. A través de metodologías participativas se propician discusiones y 
reflexiones sobre la importancia ambiental del área a nivel global, nacional, regional y local, se 
identifica el estado actual del patrimonio natural (amenazas, presiones y oportunidades) y se 
identifican posibles soluciones a las problemáticas ambientales identificadas por los actores 
estratégicos. En esta etapa también se forma a los actores locales, en cuanto al procedimiento de 
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declaratoria, el significado de un área protegida y la misión que de ello se deriva, de forma tal que 
se pueda brindar un panorama claro sobre la forma y el sentido de la declaratoria o ampliación del 
área protegida. Este proceso de formación permite que los actores conozcan y apropien los tipos 
de actividades compatibles e incompatibles con las posibles categorías de manejo del área 
protegida a declarar o ampliar.  

 
 

 
Gráfica1. Componentes de la fase de preparación. 

 
 

3.2 FASE II: Aprestamiento 
 
En esta fase se consolida la información técnica, social y ambiental que sustenta la necesidad de declarar 
o ampliar un área protegida de conformidad con las prioridades de conservación a nivel regional y 
nacional. La autoridad ambiental que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades 
competentes, con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos 
étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de 
exploración o explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados, áreas de interés nacional para 
el desarrollo agropecuario y presencia de cultivos de uso ilícito3.  
 

                                                        
3
 Artículo 41, Decreto 2372 de 2010. Solicitud de información a otras entidades. 
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En los casos que se contemple un mosaico de áreas protegidas dentro del área de interés, se podrá de 
manera paralela llevar a cabo este proceso para cada uno de las designaciones propuestas y 
correspondientes con las diferentes categorías de manejo estipuladas en la Ley.  
 
Esta fase contiene los siguientes componentes: 
 

 Identificación y descripción de actores: La identificación y caracterización de los actores relacionados 
con el área, durante el proceso de declaración o ampliación, permite un mayor conocimiento de los 
valores biológicos y culturales. Dentro de estos actores se encuentran los pobladores, usuarios, 
instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones nacionales e internacionales y la comunidad 
científica relacionada con el área.  
 
Luego de analizado los actores que se encuentran al interior del proceso, se debe determinar si se 
requiere realizar el proceso de consulta previa, para lo cual la autoridad debe solicitar a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior,  la certificación sobre presencia de grupos étnicos en el área 
propuesta para declaratoria o ampliación. En todo caso la obligatoriedad de la realización de la 
consulta, recae en la autoridad que este liderando el proceso.  
 
Igualmente, y en el evento de contarse con los presupuestos establecidos en el artículo 34 de la Ley 
685 de 2001, es decir que el área a declarar sea de interés minero,  se debe realizar el ejercicio con la 
colaboración de la autoridad minera competente.  
  

 Participación activa de actores: Por medio de la elaboración de una Agenda Conjunta de Trabajo que 
integre a los actores identificados, se propicia una apropiación del área a declarar o ampliar, de tal 
forma que se puedan fomentar procesos de conservación y construir acuerdos (convenios, actas o 
acuerdos de cooperación) e instancias de coordinación que den como resultado una propuesta de 
declaratoria o ampliación conjunta, con unos actores comprometidos en el proceso. En este mismo 
componente es necesario definir por parte de las entidades encargadas de liderar el proceso, cuales 
son los actores con competencias en el tema, sus competencias, jurisdicciones y funciones 
institucionales, identificar los posibles socios para el proceso, e incluir los recursos financieros, 
logísticos, operativos y humanos necesarios para la implementación del plan de trabajo. 

 

 Base técnica: La base técnica consiste en la consolidación de la línea base en términos biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, por medio de la recopilación de información secundaria e información 
primaria en los casos que sea pertinente. A partir del análisis de esta información recopilada, se 
establece el estado de conservación del área, las oportunidades y limitantes para su protección, y de 
esta manera se justifica el aporte del área en términos de sus objetivos de conservación4. En general, 
se debe recopilar la información técnica que sustente los criterios biofísicos, sociales y ambientales 

                                                        
4
 Articulo 6, Decreto 2372 de 2010. Objetivos de Conservación de las áreas protegidas del SINAP. 
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que se consideran  para la declaración o ampliación del área protegida5. A continuación se enuncian 
algunos de los aspectos a tener en cuenta, sin embargo, estos pueden variar de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada área: 
 

o Contexto regional, departamentos, municipios y veredas con jurisdicción en el área. 
o La identificación de niveles de la biodiversidad no representados o insuficientemente 

representados en el sistema de áreas protegidas. 
o La identificación de ecosistemas vulnerables, singulares, sensibles, raros, estratégicos o 

indispensables para la conservación, protección y defensa de los bienes y servicios 
ambientales. Por ejemplo páramos, humedales y bosques secos. 

o La presencia de áreas especialmente vulnerables al cambio climático, como zonas de 
transición, alta montaña, glaciares, entre otros. 

o El mantenimiento de la integridad ecológica del área. 
o Distribución de poblaciones de especies de fauna y flora en alguna categoría global o 

nacional de amenaza de extinción o de distribución restringida. 
o Análisis de la cobertura de la tierra CORINE Land Cover, adaptada para Colombia6. 
o Descripción biofísica del área (clima, geomorfología, hidrología, edafología, fauna y flora) 
o Descripción del estado de conservación de elementos de biodiversidad incluidos dentro 

del polígono propuesto. 
o Servicios ecosistémicos proporcionados por el área (regulación y oferta hídrica, presencia 

de áreas de recarga hídrica, cobertura vegetal frente a fenómenos como erosión y 
remoción en masa, entre otros) 

o Análisis de la conectividad con otras áreas de conservación o corredores ecológicos. 
o Presencia de sitios con especial valor escénico o paisajístico, relictos arqueológicos y 

otros sitios de valor histórico o cultural. 
o La presencia de grupos étnicos y de territorios con titulación colectiva. 
o Sistemas de conocimiento tradicional, usos y manejo tradicional de especies y espacios.  
o La identificación de zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para e! 

bienestar de las comunidades humanas. 
o Formas de tenencia de la tierra. Comprende el inventario y cartografía predial disponible, 

en donde se incluya el régimen de tenencia (propiedad, ocupación, baldío), tipo de 
propietario (privado, público, comunitario), distribución (por veredas o municipios).  

o Solicitudes de títulos mineros o títulos mineros otorgados en el registro de catastro 
minero, bloques de exploración y explotación de hidrocarburos.  

o Los polígonos de las áreas de interés minero estratégico. 
o Proyectos potenciales para desarrollos hidroeléctricos, microcentrales, desarrollos viales 

proyectados y distritos de riego. 

                                                        
5
 Artículo 38, Decreto 2372 de 2010. Criterios para la designación de áreas protegidas. 

6IDEAM. 2010. Leyenda nacional de coberturas de la tierra: metodología CORINE Land Cover adaptada para 

Colombia escala 1:100.000.  
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Esta base técnica debe tener un carácter participativo, que involucre a todos los actores sociales, 
institucionales, sectoriales y académicos dispuestos a colaborar en el proceso de recolección de 
información primaria y secundaria y en la identificación conjunta de estrategias de conservación para el 
manejo y administración posterior del área protegida. 
 

 Delimitación del área. Los objetivos de conservación relacionados con los valores naturales 
específicos del área son los determinantes en la delimitación del área protegida y deben estar acordes 
con los objetivos de conservación definidos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas7. En el caso 
de tratarse de una ampliación, se debe especificar si el área a incorporar implica adicionar nuevos 
objetos de conservación al esquema de planificación del área protegida, o si el propósito es 
complementar y fortalecer los objetivos de conservación previamente establecidos. 
 
La delimitación integra la información técnica con las perspectivas de ordenamiento regional 
planteadas para el área y debe estar guiada por los criterios para la declaración de áreas protegidas8. 
 
En caso de tratarse de una categoría de área protegida que implique la exclusión de actividades 
mineras se deberá dar aplicación al principio de colaboración de que trata el artículo 34 de la Ley 685 
de 2001.En todo caso el deber de colaboración entre autoridad ambiental y las autoridades 
competentes, no limita ni condiciona  el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental. 
 

 Categorización del área. De acuerdo a los objetivos de conservación y las condiciones biofísicas, 
socioeconómicas y culturales de la nueva área protegida, se debe determinar la categoría del área 
teniendo en cuenta los elementos conceptuales que definen la conservación de la biodiversidad, la 
restauración y uso sostenible, y los objetivos específicos de las categorías9.  
 

 Análisis jurídico sectorial del área propuesta. Con base en la información de las condiciones 
biofísicas, socioeconómicas y culturales de la propuesta de área protegida, se deberá realizar por 
parte de la autoridad ambiental que adelanta el proceso de ruta de declaratoria, un análisis jurídico y 
técnico frente a las implicaciones legales y de derechos adquiridos de los proyectos sectoriales 
públicos y privados identificados, y el estado de los mismos con relación a la normativa ambiental y 
demás que se le asocien.  

 

Parques Nacionales Naturales,  en los casos en que el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
adopte la declaratoria de un área protegida que pertenezca al Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, deberá convocar una reunión de alto nivel con este Ministerio, con el fin de presentar y 

                                                        
7
 Artículo 6, Decreto 2372 de 2010. Objetivos de conservación de las áreas protegidas del SINAP. 

8
 Artículo 38, Decreto 2372 de 2010. Criterios para la designación de áreas protegidas 

9
 Artículo 6, Decreto 2372 de 2010. Objetivos de conservación de las áreas protegidas del SINAP 
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analizar los resultados del análisis jurídico sectorial del área propuesta, y como resultado de lo 
anterior, Parques Nacionales Naturales deberá acoger las recomendaciones que se emitan.   

 

 Consulta previa. Con el ánimo de formalizar la participación que han venido teniendo los grupos 
étnicos dentro del proceso de declaración o ampliación de un área protegida, se convocará al 
ministerio del interior para iniciar el proceso de consulta previa, en el cual se consolidarán aspectos 
como la delimitación, los objetivos de conservación, acuerdos de manejo en territorios traslapados, la 
categoría escogida, los esquemas o formas de manejo y los usos compatibles o no con el área 
protegida. Este proceso deberá adelantarse en todas sus etapas conforme a los lineamientos y la 
orientación del Ministerio del Interior, como único organismo competente para coordinar la realización 
de este tipo de procesos, conforme a lo establecido en la Resolución 3598 de 2008 del Ministerio del 
Interior y de Justicia, la Directiva Presidencial No. 01 del 26 de marzo de 2010 y la Directiva 
Presidencial No. 10 del 7 de noviembre de 2013, o de la normatividad vigente. 
 
Los acuerdos que se suscriban en el marco del proceso de consulta previa para la declaratoria de un 
área protegida no pueden comprometer las competencias de otras entidades y deben versar sobre la 
administración y manejo del área, es decir, que los acuerdos suscritos entre las partes integrantes de 
la misma, serán vinculantes para ellos, y no harán parte integral del acto administrativo de 
declaratoria.  

 

 
Gráfica 2. Componentes de la fase de aprestamiento 
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3.3 FASE III: Declaratoria o Ampliación 
 
Esta fase busca consolidar el proceso de declaración o ampliación del área protegida, por lo cual a partir 
de la información consolidada durante las fases de preparación y aprestamiento, se hace una identificación 
de elementos claves que deben ser tomados en cuenta antes de la firma del acto administrativo por el cual 
queda declarada o ampliada el área. Estos elementos son: 
 

 Sustentación del proceso de declaratoria del área protegida. Se debe elaborar un documento que 
sintetice la propuesta de declaratoria y que contenga los siguientes aspectos: 
 

a. Introducción: Descripción del origen y alcance en términos sociales, económicos, culturales, 
biológicos y geográficos de la propuesta de nueva área protegida, resaltando los actores 
sociales e institucionales que han participado en la iniciativa y oportunidades y limitantes que ha 
tenido el proceso.En caso de que exista el deber de colaboración, se debe demostrar la 
participación de la autoridad minera.  

b. Localización: Ubicación de la nueva área protegida o la ampliación incluyendo las entidades 
territoriales que cobija en términos de extensión (Departamentos, Municipios, Resguardo, 
Territorios Colectivos, entre otros). Se deben entregar los límites propuestos, referenciados en 
coordenadas planas en Sistema MAGNA SIRGAS, indicando el origen, y el archivo cartográfico 
en formato shape (*shp) y su geodatabase. 

c. Caracterización biofísica, socioeconómica y cultural: Caracterización de los aspectos más 
relevantes y característicos de la zona, en términos de los aspectos climáticos, geomorfológicos 
y biológicos, relacionados con la dimensión biofísica. Así mismo, los grupos humanos que 
habitan el territorio, su cultura, tenencia de tierra, organizaciones sociales, sus características 
en cuanto formas de gobierno y ordenamiento territorial, así como una breve descripción de los 
elementos propios de la economía local y regional. Dentro de la caracterización socioeconómica 
se debe incluir la posición de los diferentes actores sociales e institucionales frente a la 
declaratoria o ampliación del área protegida. , sin que esto implique la transcripción literal de los 
acuerdos del proceso de consulta.  

d. Presiones: Información sobre las principales causas, fuentes de presión y efectos que 
caracterizan las presiones naturales o antrópicas identificadas para el área protegida propuesta. 

e. Objetivos de conservación: Con base en los objetivos generales de conservación para el país10, 
se deben precisar los objetivos de conservación para el área a declarar, asociando de manera 
específica los valores objeto de conservación priorizados11. En caso de que el área a declarar 
complemente un mosaico de áreas protegidas, la definición del(los) objetivo(s) de conservación 
debe(n) estar articulado(s) con el(los) objetivo(s) de conservación de las áreas que conforman el 
mosaico. 

                                                        
10

 Artículo 5, Decreto 2372 de 2010. Objetivos generales de conservación 
11

 Artículo 6, Decreto 2372 de 2010. Objetivos de conservación de las áreas protegidas del SINAP. 



  
 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, Colombia 
Conmutador (571) 3323400 
0 
www. minambiente.gov.co 

f. Justificación: Argumentos que justifican la declaratoria o ampliación frente a los criterios 
biofísicos y socioeconómicos, como por ejemplo: representatividad ecológica, integridad 
ecológica, riesgo de extinción de especies (UICN, Libros Rojos, información regional o local), 
irremplazabilidad de ecosistemas, aspectos productivos, culturas vivas o extintas, estado predial 
y apropiación social frente a la propuesta de declaratoria o ampliación. Este aspecto debe 
retomar la importancia de los objetivos de conservación formulados. 

g. Delimitación: Debe ser propuesto el polígono de la nueva área protegida o la ampliación de un 
área existente, indicando con claridad y exactitud los límites geográficos correspondientes.Los 
límites propuestos deben estar referenciados en coordenadas planas en Sistema MAGNA 
SIRGAS, indicando el origen, y deben ir acompañados de un archivo cartográfico en formato 
shape (*shp) con su respectiva geodatabase. 

h. Categoría propuesta: Indicar para la nueva área protegida, la categoría del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y justificarla frente a los objetivos de conservación definidos. En caso de que 
el área a declarar complemente un mosaico de áreas protegidas, se debe resaltar la 
contribución de la categoría propuesta al alcance de los objetivos de conservación del conjunto 
de áreas protegidas que conforman el mosaico. 

i. Análisis jurídico sectorial del área propuesta frente a las implicaciones legales y de derechos 
adquiridos de los proyectos sectoriales públicos y privados identificados, y el estado de los 
mismos con relación a la normativa ambiental y demás que se le asocien.  

j. Resultados de los compromisos y acuerdos del proceso de consulta previa con las 
comunidades. Bibliografía y Anexos: Citas bibliográficas utilizadas para documentar la síntesis 
que se presenta y los anexos con toda la información disponible, que sirva como diagnóstico de 
los elementos socioeconómicos y biofísicos que caracterizan el proceso de declaratoria o 
ampliación y sean soporte de su justificación.  

 
El documento síntesis que sustenta la declaratoria del área protegida debe presentarse en formato digital e 
impreso ante las instancias encargadas de realizar el concepto previo favorable de la declaración del área. 
En el caso de tratarse de la declaración de áreas protegidas de carácter nacional, tales como aquellas que 
hacen parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberán contar con concepto de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales – ACCEFYN -  y 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 Sostenible12. 
 
Las propuestas en unidades ambientales oceánicas y costeras deberán analizarse por parte del Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras Benito Vives de Andreis - INVEMAR, aquellas localizadas en el 
Chocó Biogeográfico por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann – 
IIAP, en la región Amazónica por el Instituto de Investigaciones Amazónicas SINCHI y finalmente aquellas 
localizadas en el resto del espacio continental del país, por el Instituto de Investigación de Recursos 

                                                        
12

 Artículo 39, Decreto 2372 de 2010. Concepto previo favorable. 
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Biológicos Alexander von Humboldt. En todos los casos se debe contar con la colaboración del IDEAM, el 
cual deberá remitir los estudios técnicos que disponga según los asuntos de su competencia.  
 
Los institutos definirán con base en la información remitida, los insumos técnicos y logísticos necesarios 
para emitir el concepto previo al que hace referencia el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010 y acordará 
con la autoridad ambiental los mecanismos para atender los mismos. En todo caso la emisión del concepto 
no deberá exceder un término de 3 meses a partir de la fecha de la radicación de la solicitud. 
 
En el caso de que se trate de la declaración de un área protegida regional por parte de las autoridades 
ambientales competentes, dentro de las áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959 o en las áreas 
sustraídas de las reservas forestales nacionales por el Ministerio para el desarrollo de proyectos de utilidad 
pública o interés social, las autoridades ambientales deberán enviar este documento que sustenta la 
declaratoria al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para su aprobación13.  
 
Nota: El concepto previo señalado en el artículo 39 del decreto 2372 de 2010, sólo aplica para la 
declaratoria de áreas por lo tanto no se requiere para la ampliación de áreas protegidas. 
 

 Construcción de acuerdos y desarrollo de acciones estratégicaspara el manejo del área. con base en 
la articulación de los actores sociales e institucionales con el área, se identifican y concertan 
responsabilidades para alcanzar los objetivos de conservación. Para ello se debe analizar la 
apropiación por parte de los actores  en temas de conservación in situ, actividades compatibles y 
oportunidades de desarrollo que se generan para ellos en la construcción del territorio. Así mismo, en 
el caso de presentarse comunidades de grupos étnicos reconocidos, se deben tener en cuenta los 
resultados de la consulta previa que apliquen. 

 
 Protocolo final de declaración o ampliación. Se deberán presentar los siguientes documentos ante la 

instancia competente dentro de la autoridad ambiental que expide el acto administrativo por el cual se 
declara el área protegida: 

 
o Documento técnico de soporte de la declaratoria o ampliación 
o Concepto técnico: corresponde al concepto previo de las instancias de sustentación 

(ACCEFYN, INVEMAR, IIAP, SINCHI, IAVH, IDEAM). Este documento solo aplica para la 
declaratoria de áreas protegidas y no para la ampliación de las mismas. 

o Certificaciones: Se deben presentar las certificaciones del INCODER y del Ministerio del 
Interior. 

o Protocolización de la consulta previa 
o Soporte del cumplimiento del deber de colaboraciónentre la autoridad ambiental y las 

autoridades competentes frente a las áreas de interés sectorial, en los casos que haya lugar. 

                                                        
13

 Artículo 5. Resolución 1526 de 2012. Declaratoria de áreas protegidas. 



  
 

Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, Colombia 
Conmutador (571) 3323400 
0 
www. minambiente.gov.co 

o Proyecto de acto administrativo de la declaratoria o ampliación del área protegida: Es 
elaborado por la autoridad ambiental respectiva y debe ir acompañado con la materialización 
cartográfica del área a declarar o ampliar. Los límites del área de interés deben estar 
referenciados en coordenadas planas en Sistema MAGNA SIRGAS, indicando el origen y 
acompañados de un archivo cartográfico digital en formato shape (*shp) con su respectiva 
geodatabase. 

 
 Acto Administrativo de Declaratoria o Ampliación del Área Protegida.Consiste en la suscripción del 

acto administrativo que declara o amplia el área protegida, por parte de la instancia correspondiente. 

 

 Registro del acto administrativo de declaratoria ante la Oficina de Instrumentos Públicos: A partir de la 

información predial del área a declarar o ampliar y su respectiva matrícula inmobiliaria, se realiza la 

inscripción del área protegida. 

 
 Acciones complementarias: Una vez aprobado el acto administrativo, es necesario realizar los 

siguientes procedimientos: 
 

- Enviar el acto administrativo de la declaración o ampliación del área protegida al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, con el fin de Incluir la nueva área protegida o el ajuste de los 
límites de un área previamente declarada en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas - 
RUNAP, adscrito al Sistema de Información Ambiental para Colombia –SIAC. Dichos documentos 
deberán acompañarse de la copia de los actos administrativos en los cuales conste la información 
sobre sus límites en cartografía IGAC disponible, los objetivos de conservación, la categoría 
utilizada y los usos permitidos.  

- Enviar el acto administrativo para la fijación en los despachos de las Gobernaciones y Alcaldías 
que correspondan, en la forma prevista por el artículo 55 del Código de Régimen Político y 
Municipal 

- El municipio deberá incluir el área protegida declarada o la ampliación del área protegida existente 
como determinante ambiental dentro de su plan de ordenamiento territorial o el instrumento que 
haga sus veces según lo dispuesto en la ley 388 de 1997 y el Decreto 3600 de 2007.  
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Gráfica 3. Componentes de la fase de declaratoria o ampliación. 
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