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Lineamientos para integrar las AP en la planificación y ordenamiento territorial: caso PNN 

La Paya 

 

La planificación y el ordenamiento territorial a escala municipal, ha venido siendo para 

Colombia una herramienta que ha contribuido con análisis territoriales más robustos que 

han implicado un mejor análisis de los atributos existentes y así mismo, de aquellas áreas 

que por su riqueza biológica y diversidad proveen servicios ecosistémicos que permiten 

mejorar la calidad de vida en las ciudades y centros poblados. 

Precisamente, este proceso ha ido evolucionando en el país con mayores exigencias que 

conllevan a establecer un modelo de ocupación territorial que sea acorde con las 

características ecosistémicas, pues precisamente, el uso y aprovechamiento de los recursos 

locales, el trazado de las vías y la construcción de las infraestructuras, debe corresponder a 

las condiciones básicas para el éxito de un asentamiento humano. 

En Colombia en donde han sido declaradas 59 áreas protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales que bajo la Ley de Desarrollo Territorial (Ley de 1997) que dio lugar a los Planes 

de Ordenamiento Territorial, las AP son consideradas como “determinantes para el 

ordenamiento territorial”, es decir, que el proceso de ordenamiento territorial debe 

considerarlas como base, ya que no son sujetas para el desarrollo urbanístico.  

Es importante tener en cuenta, que en los Planes de Ordenamiento Territorial dichas áreas 

por ser determinantes para el ordenamiento territorial, son establecidas como suelos de 

protección, lo cual obedece a la restricción total para el desarrollo urbanístico por parte del 

municipio. Es el ordenamiento ambiental del territorio tarea y función del Estado para 

regular y orientar el proceso de planificación del uso del territorio y de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos con el fin de garantizar un desarrollo sostenible y de ahí se 

originan las directrices que emanan las determinantes mencionadas. 

A través de este documento se busca orientar el proceso de integración de las áreas 

protegidas en los procesos de planificación y ordenamiento territorial municipal, lo cual 

implica instancias de coordinación, con los municipios y entre autoridades ambientales 

principalmente, además de participar en los comités y consejos territoriales donde debe 

haber comunicación continua para que haya reconocimiento y apropiación de las áreas 

protegidas por parte de las comunidades de manera continua y de esta manera se garantice 

la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

Fundamentos para la integración de las áreas protegidas en la planificación y el 

ordenamiento territorial 

 

Si bien existen normas y conceptos técnicos y científicos bajo los cuales se realizan los 

procesos de ordenamiento territorial, este documento quiere resaltar los procesos 



  

               

prácticos y que estén a la mano de los actores que inciden en el ordenamiento territorial 

como Parques Nacionales, alcaldes, gobernadores, la sociedad civil y empresarios con 

intereses sectoriales. 

I. Como alcalde ¿Qué debe tener en cuenta para integrar áreas protegidas en su proceso 

de ordenamiento territorial y de planificación? 

 

- Las áreas protegidas son determinantes para el ordenamiento territorial. Las 

determinantes para el OT fueron establecidas por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

-  Las áreas protegidas nacionales han sido declaradas a través de resoluciones del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el acto administrativo se encuentra la 

fecha de expedición, los límites del polígono que enmarca el área, los objetivos de 

conservación que justificaron su declaratoria y los principales aspectos que la institución 

encargada de su declaratoria desarrolla para manejar el área según sus características. 

- Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley del SINAP, compilada en el Decreto 

1076 de 2015, las autoridades ambientales son competentes para declarar las áreas 

protegidas que configuran dicho sistema; igualmente, los entes territoriales también tienen 

la potestad de declarar áreas protegidas que configuran sus sistemas locales de áreas 

protegidas. 

- Plan de Manejo: Las áreas protegidas cuentan con un instrumento de planeación llamado 

“Plan de Manejo”, el cual contiene los objetivos de conservación del área (al igual que la 

resolución de declaratoria), la información geográfica, las situaciones de manejo o acciones 

a implementar de manera estratégica para reducir conflictos socio ambientales y mantener 

las condiciones ecosistémicas del área, determina los usos permitidos y prohibidos en la 

zonificación del área, expone sectores de manejo (donde habrá control y presencia del 

equipo de trabajo del área) también se adopta mediante resolución. Como se puede 

observar, los planes de manejo contienen elementos esenciales a tener en cuenta por el 

alcalde en la formulación y revisión de su plan de ordenamiento territorial.  

- Existen casos en la Amazonía en los cuales por la presencia de resguardos indígenas se 

firma un “Régimen Especial de Manejo” (p.e. PNN.  Yaigojé Apaporis), que es el conjunto de 

acuerdos firmados entre los pueblos indígenas que habitan en las áreas protegidas con el 

fin de hacer un uso de la biodiversidad de una manera sostenible y bajo el enfoque de 

derechos establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

- Para proyectos de inversión en vivienda e infraestructura (entre otros) en la formulación 

e implementación de instrumentos de planificación, (planes de desarrollo municipal y 

departamental) y de ordenamiento territorial (planes de ordenamiento municipales y 

departamentales), debe haber coordinación con Parques Nacionales, ya que no pueden 

hacerse inversiones para tales fines en las áreas protegidas; sin embargo, existen 

alternativas que exigen el trabajo coordinado con el Jefe del Área Protegida y sus equipos, 

mediante los cuales es posible realizar propuestas que mejoren la calidad de vida de las 



  

               

comunidades que se encuentran al interior del área protegida. Es importante tener en 

cuenta que mediante la competencia de autoridad ambiental que tiene PNN otorgada por 

la Ley 99 de 1993, deben solicitar permisos ambientales (vertimiento, adecuaciones, 

ocupación de playas, lechos y cauces, entre otros), concesiones de agua (superficiales y 

subterráneas) y demás trámites ambientales para hacer uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

II. Como equipo del Área Protegida ¿Qué debe tener en cuenta para garantizar que el área 

protegida sea integrada en el proceso de análisis territorial para formulación de 

instrumentos de ordenamiento territorial y planificación? 

 

- La planificación territorial está ligada a planes de desarrollo nacionales, regionales y 

locales, de inversión y sectoriales, mediante los cuales se lleva a cabo lo estipulado en los 

programas de ejecución de los planes de ordenamiento territorial, los cuales deben ser 

articulados y armonizados; tienen objetivos de corto, mediano y largo plazo, con la cantidad 

de recursos y el tiempo de duración de las obras o acciones de intervención. 

- De acuerdo con la Ley 388 de 1997, un Plan de Ordenamiento Territorial se define como 

el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 

y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo y deben ser formulados por los entes territoriales municipales1.  

- Parques Nacionales como autoridad ambiental debe velar por la función pública que 

cumple el Estado, de la conservación y protección de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en las áreas protegidas que hacen parte del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y liderar la conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de manera 

articulada con las demás autoridades ambientales del país2. 

- Entre Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 

Sostenible debe haber articulación y un trabajo coordinado en pro de la armonización de 

los procesos territoriales y regionales. Por lo tanto, el trabajo conjunto contribuirá a reducir 

los conflictos por uso, ocupación y tenencia de la tierra;  por decisiones sectoriales y 

aquellos derivados de la implementación de políticas ambientales que recaigan en lo local 

y lo regional. Adicionalmente, el trabajo conjunto contribuirá a orientar a los entes 

territoriales en el diseño y planificación del territorio, la definición del modelo de ocupación 

y de coordinación interestatal. 

                                                           
1 Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: 
a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con 
población superior a los 100.000 habitantes; 
b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con 
población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 
c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los municipios con población 
inferior a los 30.000 habitantes. 
2 De acuerdo con la Ley  de 1993 los Alcaldes tienen funciones de Autoridad Ambiental municipal y por tanto deben velar 
por el cumplimiento de la normativa ambiental. 



  

               

- Los equipos de las Áreas Protegidas en cabeza de sus jefes deben participar en las 

diferentes etapas de la formulación del o los planes de ordenamiento territorial del o los 

municipios donde haya jurisdicción del área de la siguiente manera: 

 

a. Etapa de alistamiento para el equipo de PNN: Cada área protegida debe contar con un 

documento de síntesis que contenga información precisa del área protegida, es decir, 

número de resolución de la declaratoria y del plan de manejo, objetivos de conservación, 

características ecosistémicas, principales conflictos socio ambientales, los  sectores y 

situaciones de manejo, cartografía que muestre el polígono del área y su zonificación y los 

criterios para definir la función amortiguadora del área protegida de la cual se hablará más 

adelante.  

Nota: Es importante recordar que el documento de síntesis debe contemplar un lenguaje 

común que permita comprender de una manera fácil la importancia del área protegida. 

Mesas de trabajo: El equipo de trabajo del área protegida debe establecer contacto con la 

alcaldía y el equipo consultor, con el fin de ponerle en conocimiento el área protegida, su 

importancia, el documento de síntesis y poner sobre la mesa la necesidad de trabajar en 

conjunto. 

 

También es necesario establecer un plan de trabajo con la Corporación Autónoma 

Regional o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en el municipio donde se esté 

trabajando en la formulación del POT. Al igual que con el municipio, deben exponerse las 

particularidades del área protegida, y en lo posible, tratar los conflictos socio ambientales 

del área protegida para explorar alternativas de solución conjuntas. Un tema fundamental 

es la función amortiguadora del área protegida y los criterios en los que ha venido 

trabajando el área, con el fin de sentar las bases de lo que será la concertación de asuntos 

ambientales del plan de ordenamiento territorial tal como lo indica la normatividad vigente. 

 

b. Diagnóstico: Debe verificarse que las características socio ecosistémicas y cartográficas 

del área protegida sean incluidas en la descripción del municipio. Temáticas como el 

contexto regional, ubicación específica, la presencia de resguardos, pueblos indígenas, 

territorios colectivos y presencia de campesinos es fundamental, zonificación del área 

protegida, ecosistemas que se encuentran dentro del área protegida, razón de ser y las 

situaciones de manejo deben ser incluidas en la formulación del documento de diagnóstico 

del POT. 

 

c. Formulación: Para el momento de la formulación, debe continuarse con el plan o las 

mesas de trabajo e inclusive debe intensificarse el trabajo coordinado, ya que luego de 

hacer la entrega de insumos e información sobre el área protegida y los criterios que 

orienten las decisiones a tomar por parte de la autoridad ambiental y el municipio para 

mantener la función amortiguadora, debe acompañarse a los municipios y grupos 

consultores en el análisis territorial regional y local con detalle en el suelo urbano, 



  

               

suburbano y rural, con el objetivo de garantizar que el área protegida sea integrada en el 

plan de ordenamiento territorial como determinante ambiental. Es importante recordar 

que un Plan de Ordenamiento Territorial está conformado por los documentos: memoria 

justificativa3, documento técnico de soporte, cartografía y proyecto de acuerdo de adopción 

del POT. 

 

d. Participación ciudadana: esta fase de la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento 

territorial, está constituida por la “Concertación de Asuntos Ambientales”4 y 

posteriormente, la emisión del concepto del “Consejo Territorial de Planeación”5. 

  

A las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible  les compete en 

la etapa de “Concertación de Asuntos Ambientales” verificar que las determinantes 

ambientales hayan sido incorporadas en el plan de ordenamiento territorial, que el modelo 

de ocupación responda a las condiciones y características ecosistémicas, que haya 

sostenibilidad en los asentamientos (que cuenten con servicios ecosistémicos suficientes 

como recurso hídrico, calidad del área, carga, densidad poblacional, etc.) y que el modelo 

de ocupación haya tenido como base las determinantes ambientales y en especial a las 

áreas protegidas.  

 

Posterior a ello se establecen las temáticas y el plan de trabajo de la concertación a llevarse 

a cabo entre la Corporación y el municipio, para el caso de Parques Nacionales, cobra 

importancia las mesas de trabajo con la autoridad ambiental colindante (o colindantes) con 

                                                           
3 Decreto 4002 de 2004, compilado en el Decreto de 2004. La memoria justificativa y de precisión, es aquella que indica 

con precisión, la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. 

Adicionalmente, se anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de Ordenamiento vigente. 

b) Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación requerida para la aprobación de la revisión; c) 

Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente. 

4 Art. 24 de la Ley de 1997. “Instancias de concertación y consulta. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas 
de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del 
proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno. En todo caso, 
antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, 
se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
1. El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental 
correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de 
su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá 
de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, 
en todo caso, apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente…”, “…3. Una vez revisado el proyecto por las respectivas 
autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá a consideración del Consejo 
Territorial de Planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes…”. 
…”Parágrafo. La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el 
diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación”. 
 
5 Para efectos del presente documento solo se hará énfasis en la concertación de asuntos ambientales. 



  

               

el área protegida, por la importancia de identificar aspectos relacionados con la 

conservación del área, la resolución de conflictos socio ambientales y los criterios para 

definir la función amortiguadora que la autoridad ambiental debe incluir en el protocolo de 

concertación de asuntos ambientales (MADS, 2016)6. Los documentos que revisará la 

autoridad ambiental durante el proceso de concertación de asuntos ambientales durante 

un tiempo de 30 días (Decreto 1077 de 2015). 

 

2. En la cartografía asociada. 

- Ubicación del área protegida 

- En el mapa/planos con la determinantes ambientales 

- Definición del área donde inciden los criterios para definir la función amortiguadora con 

el régimen de usos. 

 

e. Presentación ante Concejo Municipal: Es en esta instancia donde se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial, mediante un acuerdo. En esta fase debe participar la Autoridad 

Ambiental con la que se concertó el POT (o las autoridades en caso de intervenir una 

autoridad ambiental urbana) y velar porque lo acordado en la concertación de asuntos 

ambientales no sea modificado.  Así mismo, es importante que el equipo de Parques 

Nacionales asista a las sesiones del Concejo y también vele por la integración del área 

protegida y su función amortiguadora en el Acuerdo municipal. 

 

f. Implementación y seguimiento: Debe realizarse un trabajo de cooperación entre 

autoridades ambientales y el municipio, a través de la participación en los Comités de 

Ordenamiento, participar en las sesiones del Concejo municipal cuando se discutan temas 

asociados al área protegida o de intervención en las veredas que se encuentran alrededor 

del área protegida, en los Consejos de Desarrollo Rural, Consejos Municipales de Gestión 

del Riesgo de Desastres y Comités Interinstitucionales locales entre otros. Además, es 

posible que en la concertación de asuntos ambientales, se haya establecido un mecanismo 

de seguimiento al cumplimiento de las determinantes, por tanto, el trabajo coordinado 

entre autoridades ambientales es de vital importancia. 

 

¿Qué es fundamental en la concertación ambiental para las áreas protegidas? 

1.  En el documento Técnico de Soporte, el Documento Resumen o Memoria Explicativa y 

el Proyecto de Acuerdo del Plan: 

 Que estén incluidas en el POT, con el polígono, ubicación y contexto regional y local del 

municipio. 

                                                           
6 Circular emitida por el Ministerio con las de acuerdo con las “Orientaciones para la definición y actualización 

de determinantes ambientales de competencia de las Autoridades Ambientales”.  

 



  

               

- Que el modelo de ocupación territorial haya tenido en cuenta las restricciones sobre el 

uso del suelo en el polígono de las áreas protegidas con base en la información del acto 

administrativo por medio del cual se declaró el área protegida, su plan de manejo y la 

cartografía asociada. 

- Que sean analizadas las situaciones de uso, ocupación y tenencia de la tierra para 

plantear alternativas para la población fuera del área con todos los servicios públicos y 

equipamientos necesarios para asegurar su calidad, pensando además en la 

implementación de proyectos productivos sostenibles que aporten al desarrollo territorial 

del municipio. 

- Que sean identificados territorios colectivos (afro e indígenas) que habitan dentro del 

área en conservación, ya que la alcaldía puede tener intereses de fortalecimiento a las 

comunidades y mejorar la calidad de vida, por lo tanto, programas y proyectos relacionados 

con vivienda, construcción de infraestructura para servicios públicos y equipamientos como 

escuelas y centros de salud, deben ser analizados previamente, teniendo en cuenta las 

restricciones que precisamente tienen las áreas protegidas como determinantes 

ambientales, adicionalmente debe implementarse el enfoque de derechos con estas 

comunidades. 

- Identificar si hay conflictos entre la actividad de conservación y los sectores productivos, 

con el fin de proponer estrategias para su resolución. 

- Definir los mecanismos e instancias que permitan al municipio establecer un adecuado 

relacionamiento interinstitucional para la gestión de incentivos a la conservación (este tema 

debe revisarse con el DNP, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible). 

- Revisar la posibilidad de implementar proyectos de Pago por Servicios Ambientales con 

las comunidades que se encuentren en zona de influencia al área protegida o en el área en 

la que se ha definido la necesidad de mantener la función amortiguadora. 

- Que se concreten (bajo norma urbanística/ régimen de usos) los criterios bajo los cuales 

se definió la función amortiguadora para el área protegida y se haya definido el régimen de 

usos del suelo en concordancia con lo acordado previamente7. 

III. En cuanto a la función amortiguadora ¿Cómo debe avanzarse conjuntamente entre la 

entidad territorial, la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo sostenible y Parques 

Nacionales? 

 

Primero es preciso indicar que la función amortiguadora se define como la función que debe 

cumplir el ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecina y colindante a 

                                                           
7 Es importante recordar la importancia de las mesas de trabajo que debe establecer Parques Nacionales con otras 
autoridades ambientales con jurisdicción en el municipio y con la Alcaldía, pues del éxito en los análisis previos a la 
concertación, depende la viabilidad y ligereza en la concertación de asuntos ambientales. 



  

               

las áreas protegidas orientada a mitigar los impactos negativos que las acciones humanas 

puedan causar sobre dichas áreas. Este ordenamiento deberá orientarse a atenuar y 

prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar alteraciones 

que se presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y 

transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y 

aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los 

servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas. La 

definición de acciones que contribuyen con la función amortiguadora es el primer paso 

antes de definir concretamente una zona con función amortiguadora8. 

En cumplimiento de tales fines, es importante que en el proceso de identificación de la 

función amortiguadora, se tengan en cuenta estos pasos: 

- Reconocer el estado legal del territorio: Identificar las figuras de ordenamiento territorial 

y las de ordenamiento ambiental, que además son determinantes para el ordenamiento 

territorial, son de vital importancia para avanzar en un análisis territorial que permita 

establecer los elementos de la estructura ecológica de un municipio. Adicionalmente, 

permite establecer acuerdos que se deban llevar a la concertación de asuntos ambientales 

y por supuesto, a que el municipio decida sobre usos del suelo compatibles y acordes con 

las figuras existentes. 

- Estimar presencia de sectores productivos: En el contexto regional del área protegida, se 

deben conocer los sectores productivos con intereses en la región, puntualizando en 

aquellos con proyectos en zona de influencia y aledaña, o en aquellos que puedan tener 

efectos colaterales en la conectividad entre ecosistemas estratégicos, áreas de especial 

interés ecosistémicos, sistemas hídricos o reservas forestales protectoras y de Ley 2ª. 

- Identificar presiones: Es importante realizar un mapa de actores que inciden en la 

configuración de las presiones y si es posible, establecer los impactos ambientales (en caso 

de haberlos), en el mapa de actores es fundamental identificar tipos de gobernanza, 

acuerdos políticos que hayan sido firmados ya sea en procesos de consulta previa en el 

marco de la declaratoria del área protegida o de protocolización de acuerdos que 

constituyen los Regímenes Especiales de Manejo. 

Los diferentes tipos de gobernanza existentes deben ser identificados, pues la presencia de 
pueblos indígenas, resguardos, territorios colectivos así como comunidades campesinas, 
marcan su propia pauta en las formas de manejo y uso de la tierra y la biodiversidad. Por lo 
tanto, el mapa de actores debe contemplar dichos aspectos, que al final contribuirán a 
definir mecanismos de resolución de conflictos y a consolidar las zonas con función 
amortiguadora. 

- Establecer conflictos territoriales fuera del área protegida: Las presiones que provienen 
de actividades que se desarrollen fuera del área protegida, relacionadas con dinámicas de 

                                                           
8 Art. 31 del Decreto 2372 de 2010. 



  

               

ocupación, usos y aprovechamiento de la biodiversidad que pueden llegar alto impacto 
ambiental negativo, lo cual sugiere, que esta temática sea abordada con detalle en las 
mesas de trabajo tripartitas. El desarrollo de actividades sectoriales y de actividades ilícitas, 
deben ser consideradas para el análisis a tratar. 

- Identificar alternativas de progreso y desarrollo territorial con características de 
sostenibilidad: Dependiendo de la visión que establezca el municipio para su largo plazo, 
los municipios en conjunto con las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible, 
pueden involucrar alternativas productivas que generen desarrollo local y regional, la 
instauración de modelos de producción y encadenamientos productivos acordes con las 
potencialidades ecosistémicas, pueden llegar a tener doble función, la primera, reducir las 
presiones sobre el área protegida y la segunda, generar economías locales y diferenciales. 

- Coordinación territorial para la implementación de acciones con beneficio común para 
las comunidades y las áreas protegidas: La protocolización de acuerdos o el implementar 
acciones que generen coordinación entre acuerdos que contribuyan a mantener los 
estándares de calidad de vida y bajas presiones para el área protegida, es una excelente 
alternativa, ya que la toma de decisiones conjuntas y concertadas fuera del área protegida 
genera aliados y mecanismos conjuntos para el desarrollo local. 

- Protección de pueblos indígenas en aislamiento: En Colombia hay indicios de la existencia 
de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en áreas protegidas como el PNN Serranía 
de Chiribiquete y Río Puré, por lo cual, es necesario avanzar en procesos de educación 
ambiental, implementación de sistemas sostenibles con enfoque de derechos étnicos, con 
bajos impactos negativos sobre las áreas protegidas y los pueblos aislados, dando lugar a 
alianzas con mejores resultados para el territorio. 

- Conectividad ecosistémica: Si bien es cierto que las áreas protegidas son consideradas 
áreas núcleos de la estructura ecológica del país, es necesario establecer criterios de 
estructura y funcionalidad ecosistémica que permitan determinar los corredores que 
generen las condiciones para el intercambio de flujos e información entre los diferentes 
núcleos dentro del paisaje colombiano, por lo cual, la función amortiguadora debe 
considerar áreas de gestión que por su biodiversidad y servicios ecosistémicos brinden al 
área protegida condiciones para reducir las presiones. 

Integración del PNN La Paya al Ordenamiento Territorial de Leguízamo9 

 
Para el Parque Nacional Natural La Paya, el ordenamiento territorial ha implicado grandes 
retos, pues sus condiciones fronterizas, socioecosistémicas, históricas, sociales, económicas 
y políticas, le han dado un tinte al desarrollo local, regional y nacional, convirtiéndose en un 
reto el manejo de un área protegida que ocupa el 41% del área del municipio de Leguízamo 
y el 17% del Departamento del Putumayo. 
 

                                                           
9 Importante tener en cuenta que, por dificultades en la aplicación del Censo, no se ha podido corroborar la población del 
municipio y esto incide en si el municipio debe hacer Esquema de Ordenamiento Territorial o Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial. 



  

               

La ubicación estratégica del municipio de Leguízamo al suroccidente de la Amazonía, en 
límites con los países de Ecuador y Perú, configuran una serie de dinámicas fronterizas 
relacionadas con el desarrollo intercultural, pasos trasfronterizos de las comunidades 
étnicas que transitan por su territorio ancestral, el desarrollo de actividades económicas 
formales e informales que dan un panorama singular al municipio y la presencia del PNN La 
Paya, Reserva Forestal de Ley a de la Amazonía, la Unidad de Ordenación Forestal Mecaya 
- Sencella, los ríos Caquetá y Putumayo, además de un sistema hídrico que involucra 
grandes humedales y pantanos. 
 
De acuerdo con la versión a 2018 del Plan de Manejo (en formulación), el PNN La Paya 

presenta traslape con 7 resguardos indígenas constituidos mediante resolución, con 

aproximadamente 25000 has,  de estos 3 se encuentran en traslape total: Resguardos 

Kichua de Cecilia Cocha y La Apaya, y Resguardo Coreguaje de Comsará y 4 en traslape 

parcial: Resguardo Siona El Hacha y Resguardos Murui Agua Negra, Lagarto Cocha y  JIri JIri. 

 

También existe otro tipo  de relación con el territorio de los cabildos indígenas que están 

haciendo uso del área del parque, que tienen intensión de constituirse como resguardo y 

que por ende han realizado la solicitud ante el Incoder, estos son: cabildos Bajo Remanso, 

Perecera y Bajo Casacunte. 

 

A continuación se presenta una infografía general del PNN La Paya, que reúne aspectos 
principales del área protegida y su manejo, cuya información es un primer acercamiento al 
documento de síntesis del parque, que sirve como base e insumo para comenzar a trabajar 
de manera conjunta y coordinada con entes territoriales y autoridades amvientales; la 
información que aquí reposa, corresponde al Plan de Manejo vigente y al que está en 
formulación, por lo cual, la información puede ser modificada, conforme a los avances del 
equipo técnico. 
 



  

               

Infografía del PNN La Paya para su integración al instrumento de ordenamiento de Leguízamo, 
Putumayo 

 
- El PNN La Paya fue creado a través de la resolución ejecutiva número 160 del 24 de agosto de 
1984, se encuentra ubicado totalmente en el municipio de Leguízamo departamento del Putumayo. 
- Se encuentra ubicado en jurisdicción del Municipio de Leguízamo, con una extensión aproximada 
de 422.000 mil hectáreas, se extiende entre el interfluvio de los ríos, Caquetá y Putumayo. Varias cochas 
del río Caucaya revierten sobre sus tierras como: La Cocha del Guadual, Garza Cocha, Bibiano Cocha, 
Garopa Cocha, Renaco Cocha, Lagarto Cocha, Amarón Cocha, Limón Cocha, Cecilia Cocha y gran cantidad  
de cochas más, de diferente extensión y ubicación. 
- El plan de manejo fue expedido a través de la Resolución No. 031 de 26 de enero de 2007 y 
actualmente se encuentra en proceso de actualización. 
- El territorio de Puerto Leguizamo está “ordenado” a partir de los diferentes determinantes 
ambientales de ordenamiento territorial que se encuentran en él: Zona de Reserva Forestal Ley 2ª de 
1959 de la Amazonía (11% del territorio); Reserva Forestal Mecaya-Sencella; Parque Nacional Natural La 
Paya (36,2%  del territorio); las otras porciones del territorio son zona de sustracción de la reserva forestal 
de la Amazonía y solo es titulable y de producción el 19% del municipio. Unido a esto, en Puerto 
Leguizamo existen resguardos indígenas de las etnias Murui, Kichwa y Siona; 28 Cabildos Indígenas, 12 
por constituir en resguardos; un Concejo Comunal AfroLeguizamo 76 comunidades campesinas 
legalmente constituidas y 10 en proceso de constitución (Paredes, 2017). 
 

 
Fuente: PNN La Paya, 2017 
 
 

Contexto Regional 
 
- Leguízamo se encuentra bordeando la frontera entre 
tres países Colombia, Perú y Ecuador donde además se han 
constituido áreas protegidas: el PNN La Paya en Colombia, la 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno en Ecuador con 
603.380 Has y la Zona Reservada Güeppí con 625.971 Has en 
Perú, con fines de conservación del ecosistema de bosque 
natural del zonobioma y helobiona húmedo tropical de la 
Amazonia. 
- El PNN La Paya, se encuentra ubicado en la Subregión 
del Piedemonte amazónico, conformado 4 Departamentos 
(Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca) y 33 municipios que 
abarcan cerca de 5’470.000 hectáreas. 



  

               

 
Fuente: PNN La Paya,2017 
 

Contexto local 
El Parque Nacional Natural la Paya cuenta con un modelo de 
manejo planteado por sectores de gestión, que facilitan la 
implementación de acciones para reducir presiones (que 
vienen de afuera del área protegida) y amenazas 
(identificadas dentro del área protegida), así: 
 
Microcuenca Rio Mecaya: La cuenca del río Mecaya que 
sirve de límite norte del parque tienen aproximadamente 
26.000 hectáreas al interior del área del parque de las cuales 
el 21% es decir 5.570 hectáreas se encuentran con 
coberturas no naturales ubicadas al borde del rio y 
mayormente en su desembocadura en el Río Caquetá. 
 
Microcuenca Río Sencella: Esta micro-cuenca ubicada en el 
sector norte de parque al sur de la cuenca del río Mecaya, 
tiene aproximadamente 93.800 hectáreas en el parque  
 
Sector Delicias La Tagua: Este sector se ubica al nororiente 
del parque donde confluyen en el río Caquetá  las quebradas 
Puerto boy, Chicorero, Sinorá, el Ajito, Agua Negra y Peinilla, 
entre otras.   
  
Sector Quebrada La Tagua: Sector ubicado al oriente del 
área protegida incluye las quebradas La Tagua, Tagüita y 
Jirijiri.   
En área de influencia corresponde a 80 hectáreas. 
 
Sector Eje Carreteable: El sector del eje 
carreteablecuenta con 28.800 ha y corresponde al límite 
suroriental del parque aunque se encuentra fuera del área 
protegida es indispensable analizarlo toda vez que la presión 
que se ejerce sobre esta zona afecta directamente los 
sectores vecinos quebrada la tagua y cuenca Caucayá.  
 
Microcuenca Río Caucaya: Esta micro cuenca se ubica en el 
centro del área protegida; tienen un total de 174.320 
hectáreas de las cuales  164.760 se encuentran dentro del 
área protegida y comprende el sector con mayor extensión 
en el parque.  
Sector Bajocasacunte Leguizamo: Comprendido desde la 
cabecera municipal hasta la micro cuenca de la laguna la 
paya al suroriente del parque. 
 



  

               

Humedal Laguna La Paya: Corresponde al sector donde se 
ubica la laguna de la Paya con un total de 37.500 hectáreas 
todas  dentro del área protegida con una intervención de 
1375 hectáreas. 
 
Microcuenca Quebrada El Hacha: Este sector se encuentra 
en el costado sur occidental del área protegida con 40.600 
hectáreas. 
 
Sector Quebrada La Tagua: Sector ubicado al oriente del 
área protegida incluye las quebradas La Tagua, Tagüita y 
Jirijiri.   
En área de influencia corresponde a 80 hectáreas. 

 
Fuente: PNN La Paya,2017 

Plan de Manejo y Zonificación (en actualización) 
“La razón de ser del área protegida es la conservación de una 
muestra del refugio pleistocenico del Napo-Putumayo que 
alberga una alta diversidad y endemismos debido a la 
influencia de los refugios de clima húmedo que perduraron 
allí durante las glaciaciones de esta época geológica, y de las 
relaciones culturales con el entorno que han establecido los 
pueblos indígenas Siona, Coreguaje, Múrui y Kichwa y 
mestizo amazónicas mediante sistemas de regulación que 
hacen parte de su cosmovisión y visión de uso y manejo del 
territorio y que se expresan en la conservación de sitios de 
importancia cultural y natural , el mantenimiento del 
zonobioma y helobioma húmedo tropical de la Amazonia así 
como la oferta de recursos naturales que estos prestan para 
la pervivencia cultural y la funcionalidad ecosistémica. 
 
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN  
Partiendo del objetivo de creación del área que según la 
resolución 160 del 24 de agosto de 1984, es conservar la 
flora, fauna, las bellezas escénicas naturales, complejos 
geomorfológicos, manifestaciones históricas o culturales, 
con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos.  
Después de socializar con el equipo del área protegida y 
buscando concertar que se quiere conservar y para que se 
quiera conservar se identificaron 6 objetivos que recogen los 
elementos y relaciones que determinan la importancia del 
área protegida:  
 
Objetivo 1:  
Conservar ecosistemas de alta diversidad biótica, entre 
estos el bosque húmedo tropical ubicados en el refugio 



  

               

pleistocénico del Napo-Putumayo asociados a culturas 
indígenas (Múrui, Siona, Kichwa y Coreguaje) y mestizas 
amazónicas, presentes en el área, que contribuya a la 
conectividad biológica y cultural con las áreas protegidas 
fronterizas, y al ordenamiento ambiental del territorio.  
 
Objetivo 2:  
Contribuir al mantenimiento del sistema hídrico del PNN La 
Paya integrado por humedales (ríos, caños, lagunas, cochas, 
cananguchales, varzeas) como aportantes a la regulación 
hídrica de las cuencas Putumayo y Caquetá como hábitat de 
ciclos de vida de especies como el pirarucú, arawana 
(Putumayo) y bagres (Putumayo  y Caquetá) y es proveedor 
de alimento, movilidad y elementos culturales de las 
comunidades indígenas (Múrui, Siona, Kichwa y Coreguaje) 
y mestizos amazónicos, presentes en el área y su zona de 
influencia.  
 
Objetivo 3:  
Aportar a la conservación de Usos materiales e inmateriales 
de los pueblos indígenas (Múrui, Siona, Kichwa y Coreguaje)  
que contribuyen al mantenimiento de los ecosistemas del 
área protegida. 
 
Objetivo 4:  
Garantizar  la conservación de los hábitats críticos de fauna 
que a su vez son sitios de importancia cultural (salados, 
pepiaderos, cochas bravas, playas) y proveedores de 
alimento, para las comunidades presentes en el área 
protegida. 
 
Objetivo 5. 
Fortalecer los sistemas regulatorios  mestizos amazónicos 
que contribuyen al ordenamiento ambiental del territorio la 
conservación de usos y costumbres mestizo amazónicos que 
generen sistemas de regulación que contribuyan al 
ordenamiento ambiental del territorio. 



  

               

 
Fuente: PNN La Paya,2017 
 

Contexto fronterizo 
- La posición geográfica en la que se ubica el área 
protegida necesariamente debe entenderse desde la 
configuración de lo fronterizo  que involucra procesos 
biofísicos, económicos,  sociales culturales y políticos 
particulares a la dinámica de frontera.  
- El río Putumayo genera relaciones de intercambio y 
comercialización de productos y conocimientos, 
movilización de personas, encuentros interculturales, etc. 
que han marcado históricamente el desarrollo sociocultural 
y económico en la región a través del río se realiza en 
transporte fluvial  de la línea ecuatoriana que cubre la ruta 
El Carmen - Puerto Leguízamo y la línea Colombiana Puerto 
Leguízamo – Puerto Asís,  
- Existe interconexión aérea a través de la aerolínea 
Satena con el interior del país.  
- Debido a la sobreexplotación de recursos naturales, 
es prioritaria la armonización de la normatividad para los 
tres países y la coordinación para su implementación. 
 
Teniendo en cuenta que en Perú y Ecuador también hay 
presencia de figuras de protección surge el programa 
trinacional  desde la necesidad de coordinación local entre 
las tres  áreas naturales protegidas existentes  RPF Cuyabeno 
en Ecuador, ZR. Gueppi en Perú y PNN la Paya en Colombia.  
La iniciativa fue presentada en el Primer Taller de RANPA 
desarrollado en Panamá 2005, donde se aborda el programa 
entre los representantes de las instituciones nacionales de 
cada uno de los países. 
 
El objetivo general del programa es consolidar el corredor 
entre las tres áreas protegidas como modelo de 
conservación y desarrollo sostenible regional, a través de la 
gestión conjunta y el manejo coordinado transfronterizo. Se 
avanza en cinco líneas de acción: 
 
- Avanzar en la coordinación interinstitucional para el 
mejoramiento de la gestión territorial, la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales en el corredor 
Güeppí-Cuyabeno-La Paya Promover el fortalecimiento 
institucional a través del incremento en la capacidad 
administrativa, técnica y financiera de los organismos con 
competencias en el manejo y la gestión de recursos 



  

               

naturales en el área de interés (UAESPNN, INRENA; 
Dirección Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas). 
 
- Promover el fortalecimiento institucional a través del 
incremento en la capacidad administrativa, técnica y 
financiera de los organismos con competencias en el manejo 
y la gestión de recursos naturales en el área de interés 
(UAESPNN, INRENA; Dirección Nacional de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas).  
 
- Generar la línea base de conocimiento sociocultural y 
ambiental en el corredor de gestión Güeppí-Cuyabeno-La 
Paya que permita orientar la toma de decisiones en torno a 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de 
las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación.  
 
- Disminuir las presiones y amenazas generadas por actores 
y actividades ilegales a través del diseño y puesta en marcha 
de una estrategia conjunta de control y monitoreo. 
 
- Fortalecer las organizaciones sociales y generar acuerdos 
de manejo comunitarios en torno al uso de los  recursos 
naturales la ocupación del territorio y dar alternativas de 
producción sostenible a los pobladores en los sectores 
priorizados  
 
Actualmente,  el Programa Trinacional cuenta con el 
memorando de entendimiento suscrito por los tres países, 
el cual se convierte en el marco legal y la base técnica 
mientras se construye el plan estratégico para el manejo del 
corredor trinacional.  En el documento se establece el 
objeto, ámbito de gestión, líneas de gestión, estructura y 
mecanismos de coordinación,  Directorio del Programa, 
Comité, Técnico, Secretaría Técnica y Mecanismos 
administrativos y financieros. Actualmente están 
conformados y en funcionamiento la Secretaría Técnica y el 
Comité Técnico del Programa. 
 
 
Proyectos en el marco del programa:  
- Proyecto de apoyo al programa trinacional conservación y 
desarrollo sostenible del corredor de las áreas naturales 
protegidas la paya (Colombia), Güeppí (Perú) y Cuyabeno 
(ecuador). 



  

               

- Proyecto Putumayo tres fronteras. 

Mapa estado legal del municipio de 
Leguízamo 

 

 
 

Fuente: PNN La Paya,2017 

Elementos a analizar para determinar la función 
amortiguadora 

 
-Fuera del parque son 15.900 
hectáreas  que se encuentran 
deforestadas en un 37.5% de los 
cuales el 23.3% se encontraban 
intervenidos antes del 89. 
 -La presión sobre este sector afecta 
directamente el sector de la 
microcuenca Caucayá teniendo en 
cuenta que el límite sur es el rio 

putumayo que además es límite internacional; esta es un 
área con población campesina e indígena que hacen uso. 
- En el sector de la Microcuenca Quebrada El Hacha: se 
identificó que en el área de influencia la intervención, 
intensificándose la deforestación. 
- En el sector Quebrada La Tagua: Fue identificada un área 
de influencia corresponde a 80 hectáreas. 
- En el área de influencia directa se encuentran los 
resguardos Murui Tukunare, Progreso y Huitora, y los 
cabildos Puerto Rico, Comuya Mena y Primavera. 
 
  

Conflictos socio ambientales 
(Presiones) 

- Los principales conflictos del Parques, están 
asociados a uso, ocupación y tenencia. 
- Desarrollo de actividades ilícitas como minería ilegal, 
tumba y tala de bosque, cultivos de uso ilícito apropiación 
de tierra para latifundismo, desarrollo de actividades 
pecuarias (ganadería extensiva). 
- Crecimiento de asentamientos humanos dentro del área 
protegida como es el caso de Yurilla. 
- Dinámicas Sectoriales (relacionadas con desarrollo de 
vías, títulos mineros, bloques petroleros y el Proyecto 
IIRSA, entre otros). 
- El PNN La Paya en conjunto con las demás 
determinantes para el ordenamiento del municipio de 
Leguízamo, constituyen la base para formular el modelo de 
ocupación territorial. 
 
 

Recomendaciones - Dentro de los análisis que se complementen para el Plan 
de Manejo es importante avanzar en la mapificación de 



  

               

presiones y amenazas, sectores de gestión, análisis de 
presiones como criterio para definir la función 
amortiguadora, al igual que de las figuras de ordenamiento 
y de esta manera poder establecer alternativas que 
disminuyan presiones. 
- En cuanto a los aspectos fronterizos, desde la Comisión de 
Ordenamiento Territorial de Colombia, se apalancó un 
ejercicio piloto para consolidar un Esquema Asociativo 
Trifronterizo, con miras a consolidar el corredor trinacional 
y desde los entes territoriales, regionales, las Cancillerías y 
los jefes de las áreas protegidas, avanzaren procesos 
planificados con impactos positivos para el desarrollo 
territorial sostenible. 
- Estratégicamente debe plantearse la ruta de trabajo 
con Corpoamazonía, cuyas competencias como autoridad 
ambiental complementan en el ejercicio de la planificación 
de PNN y contribuye a un mejor resultado en el 
ordenamiento territorial. 
 

 

Conclusiones 

 
 La integración de las áreas protegidas en procesos de ordenamiento y planificación 
territorial, debe obedecer a procesos concertados, coordinados y armonizados, bajo la 
visión de largo plazo del ente territorial. 
 
 
 Los análisis territoriales integrales que parten del reconocimiento de la base 
ambiental o estructura ecológica del territorio, permiten un desarrollo territorial que 
involucra al desarrollo territorial orientado hacia el desarrollo sostenible. 
 

 
 Este documento enfatizó los procesos de ordenamiento territorial y planificación 
municipal, por lo cual se recomienda ampliar su impacto a los planes  de ordenamiento 
Departamental, de enfoque territorial y todos aquellos resultantes de los Acuerdos Paz, 
firmados en 2018. 
 
 Los lineamientos presentados a través de este documento, corresponden a 
orientaciones prácticas que coadyuvan a la formulación de instrumentos de planificación y 
ordenamiento, reconociendo el papel de las áreas protegidas como fuente de servicios 
ecosistémicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida. 
 

 



  

               

 Las relaciones urbano rurales, tienen implícitas la salud de los ecosistemas que son 
conservados a través de la figura de área protegida. 
 
 Es de vital importancia que los entes territoriales, reconozcan las áreas protegidas 
como patrimonio de sus jurisdicciones territoriales, pues su desarrollo territorial 
compromete estrategias económicas y de desarrollo sostenible que no son convencionales, 
motivando el interés de avanzar en incentivos económicos a la conservación, programas de 
pago por servicios ambientales, economías sostenibles y consolidación de encadenamiento 
productivos. 
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