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Tener el conocimiento de los ecosistemas estratégicos existentes en el departamento, los cuales son 
proveedores de bienes y servicios ambientales básicos para el desarrollo socioeconómico del departamento, a 
fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos sobre ellos. 
 
El SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS se entiende como el conjunto de las áreas 
que constituyen: las áreas declaradas dentro del sistema de PNN, las zonas de reserva forestal de Ley 2ª/59 y 
las establecidas mediante resoluciones del extinto INDERENA, las áreas establecidas como áreas de especial 
significancia ambiental territorial en los planes, esquemas y planes básicos de ordenamiento territorial de los 
municipios nortesantandereanos, las áreas cofinanciadas conforme al artículo 111 de la Ley 99/93, las áreas 
declaradas como protegidas por los municipios, las áreas de reserva de la sociedad civil, el área que 
comprende el denominado proceso de Sisavita, las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuíferos, las cuencas hidrográficas en ordenación y las zonas de utilidad pública 
(consideradas en el Decreto-Ley 2811/74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
 
Conservación de las áreas naturales protegidas localizadas en el departamento  de tal manera que se puedan 
asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el suministro de bienes y servicios ambientales  
indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental del Departamento Norte de Santander. 
 
 
Logros y/o Actividades 
 

 Cofinanciar a los municipios para la adquisición de áreas 
estratégicas: se logro cofinanciar la adquisición a los  
municipios de Toledo, Abrego, Cúcuta, San Calixto, La Playa, 
El Zulia, Bucarasica, Bochalema. 

 Formulación de planes de manejo de áreas adquiridas. Se 
realizaron los planes de manejo de  áreas adquiridas con los 
municipios de Salazar y Silos. 

 Declaratoria de Áreas protegidas: En el municipio de Silos fue 
declarado por la Comisión Conjunta el Distrito de Manejo 
Integrado DMI páramo de Berlín. 

 Identificación y Caracterización de humedales. 

 

 

Proyecto 5.  Manejo de Ecosistemas Estratégicos y Sistema Regional de Areas Protegidas 

Area estratégica Santa cruz adquirida con el 
Municipio de Bucarasica 

Areas Estratégica Miraflores 
adquirida con el municipio de 

Bochalema y la Gobernación N. de S. 
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DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PÁRAMO DE BERLÍN: 
EL ABRAZO DE LOS DOS SANTANDERES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Ante el evidente  agotamiento de los recursos 
naturales y el crecimiento poblacional, con su alta 
demanda de bienes y servicios ambientales, nos 
enfrentamos a un inminente desbalance, que obliga 
con urgencia el desarrollo de Estrategias de 
Conservación de la biodiversidad, de los recursos 
Hídricos, del paisaje y la cultura entre otros bienes y 
servicios vitales para la vida y el desarrollo de las 
regiones. En esta dirección, el país cuenta con la 
posibilidad de utilizar mecanismos de declaratoria de 
áreas bajo las distintas modalidades definidas en la 
normatividad nacional como son los parques 
Nacionales, los parques regionales y los Distritos de 
Manejo Integral (DMI), entre otras  figuras que 
buscan la conservación de áreas naturales para 
mantener la oferta de bienes y servicios ambientales 
en consonancia con los objetivos de conservación, 
que se definan en cada caso. No obstante, de 
poseer éstos mecanismos legales para la 
conservación, el país sólo cuenta con cerca de un  
10% de su superficie, dentro del Sistema Nacional de áreas protegidas. 

El decreto 1974 de año 1989 establece que la creación de un DMI se realiza con el propósito de administrar, 
manejar y proteger el ambiente y los recursos naturales renovables y especialmente constituir y desarrollar un 
modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales dentro de las áreas especialmente delimitadas 
por el mismo.  

En Colombia no existen más de 10 Distritos de manejo integrado de los recursos naturales y ninguno generado 
como un proceso de construcción colectiva que una e integre la gestión de más de un Departamento, tres 
Municipios y dos Corporaciones autónomas regionales desde  el año1997; bueno, en los Santanderes algo 
extraordinariamente valioso y significativo, para la conservación y el desarrollo sostenible, ya está pasando, 
pues el día viernes 23 de noviembre de 2007, en el Municipio Santo Domingo de Silos se reúnen los consejos 
Directivos de la CDMB y CORPONOR para firmar el Acuerdo de Consejo Directivo Conjunto “Por el cual se 
declara  un “DISTRITO  DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES DMI” en 
el Páramo de Berlín,  localizado en los departamentos de Santander, municipio de Tona  y Norte de Santander, 
municipios de Silos y Mutiscua, se definen las categorías de ordenamiento territorial, se reglamentan los usos 
de los suelos y se establecen  normas y directrices para el  manejo,  conservación  y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que en el área se desarrollan” 

El DMI de Berlín cubre una extensión de 44.272 has, localizadas en la cordillera oriental de Colombia, en la 
unidad biogeográfica de Santurbán, correspondiendo un 33,6% del 
Municipio de Tona, en Santander y un 66,4% a los Municipios de 
Silos y Mutiscua en el Departamento Norte de Santander. La altura 
mínima es de 2.200 m.s.n.m. y la máxima de 4.100 m.s.n.m. 
Alberga una población total de 8.920 habitantes, distribuidos en 20 
veredas, el corregimiento de Berlín, el casco urbano de Silos y los 
centros poblados  la Laguna, Pachacual y Rancheadero. 
Actualmente el 80,5% del área (35.675 has) del páramo de Berlín 
se encuentra en uso actual de vegetación natural de 
páramo(pajonales, herbáceas y arbustos), el resto del área (6.597 
has) es utilizado en actividades agropecuarias, principalmente 
cultivos transitorios de cebolla junca, pastos naturales, que 
soportan una muy baja capacidad de carga de animales  (menos de 
1 vaca por Ha) y unas pequeñas áreas cultivadas de papa, además 
de la infraestructura vial, redes de tendido eléctrico de 

interconexión nacional y los centros poblados allí existentes. 

Laguna Antala- Silos 
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El objeto del DMI es el de regular y ordenar los usos de los recursos naturales del páramo de Berlín, como 
abastecedor del recurso hídrico y demás bienes y servicios ambientales, a través de la promoción, planeación, 
gestión y ejecución de  programas y proyectos que propendan por la conservación, persistencia y recuperación 
de la dinámica natural del ecosistema y su conectividad con corredores biológicos y áreas protegidas conexas 
dentro de la unidad biogeográfica de Santurbán. 

Específicamente se pretende: preservar y recuperar las fuentes hídricas, como áreas abastecedoras para las 
comunidades del río Chitagá(microcuencas del río Jordán y Cáraba) y de la cuenca del rió Zulia (microcuenca 
rió La Plata); recuperar y preservar el núcleo, casi único en el país, de ´páramo seco, localizado en jurisdicción 
de los municipios de Tona, Mutiscua y Silos, ya que es el relicto de páramo seco más  grande del país y 
además el ecosistema menos representado dentro de las áreas protegidas en Colombia; preservar y recuperar 
la biodiversidad de especies amenazadas y endémicas y los recursos paisajísticos; propiciar la reducción de 
conflictos de uso del suelo y los efectos ambientales, induciendo cambios culturales hacia el manejo sostenible 
de los recursos naturales mediante la implementación de alternativas productivas sostenibles y regulación de 
prácticas y actividades económicas que allí se desarrollen; promover el ecoturismo con énfasis en: 
contemplación pasiva, investigación controlada de recursos naturales y la educación ambiental para el 
conocimiento de la biodiversidad; proteger áreas y/o sitios con patrimonio histórico, cultural y arqueológico; y 
estimular la investigación en líneas temáticas que aporten al cumplimiento de los objetivos del DMI del páramo 
de Berlín y la política Nacional de la Biodiversidad. 

La Zonificación ambiental del DMI del páramo de Berlín, entendida como la clasificación propuesta de usos del 
suelo que se deben desarrollar, conforme al estudio y el análisis elaborado dentro del marco del decreto 1974 
de 1988, corresponde para el páramo de Berlín a los siguientes: Zona de producción urbana (ZU)(59 has.);Zona 
de recuperación para la producción(ZRAp)(8.242 has);Zona de protección (ZP)(433 has);Zona para la 
preservación(ZPr)(33.118 has); y Zona de recuperación para la preservación(ZCPr)(2.419 has). 

 
Indicadores y Metas 
 

Metas P.A.T. 2007 Indicador Unidad               

Programado Ejecutada Ejec. (%) 

Indicador Res. 964/2007 

1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación. 

Hectáreas 
(ha) 

2.200 25.000 (*) 1136% 

2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la 
Corporación, con Planes de manejo en ejecución. 

Hectáreas 
(ha) 

1.200 1.200 100% 

Indicador Res. 634/2004 

2. Número de hectáreas de ecosistemas naturales  
(bosques naturales, páramos y humedales) dentro de 
las áreas protegidas declaradas por la Corporación 

Ha.           2.500    0% 

9. Número de hectáreas de áreas protegidas 
declaradas e incorporadas por los POT. 

Ha.         10.000    0% 

13. Número de hectáreas en áreas protegidas con 
proceso de declaratoria. 

Ha.           2.500    0% 

(*)Se tenía planeado para año 2008 la declaratoria del DMI Berlín y se realizó en el 2007 

 

Inversión por municipio 
 

Municipio Descripción Vr. Total 

Abrego Compra área estratégica   La Cristalina $ 50.000.000 

Bochalema Compra área estratégica  Miraflores $ 95.000.000 

Bucarasica Compra área estratégica  Santa Cruz $ 20.000.000 

Cúcuta Compra área estratégica   Santa Rosa $ 260.000.000 
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Municipio Descripción Vr. Total 

Cúcuta Identificación y caracterización general de los humedales de la parte baja de la cuenca del 
río Zulia en las veredas de palmarito y Cámbulos en el municipio de Cúcuta 

$ 12.000.000 

Cúcuta Prestación de servicios profesionales para apoyar los proyectos $2.500.000 

El Zulia Compra área estratégica  El Corozo lote Nº 1 $ 11.000.000 

La Playa Compra área estratégica  Las Guamas o los Guamitos $ 45.000.000 

La playa Adquisición de cartas catastrales  $ 812.400 

Mutiscua $ 2.000.000 

Cucutilla $ 2.000.000 

Arboledas $ 2.000.000 

Salazar $ 2.000.000 

Cáchira 

 
Convenio Corponor CDMB, Conservación Internacional  Aunar esfuerzos y recursos 
técnicos, logísticos, financieros y administrativos dirigidos a la actuación conjunta para la 
declaratoria de una nueva área protegida en la Región de  Santurbán, Subregión Sisavita-
complejo lagunar Santurbán, en jurisdicción de los municipios de Mutiscua, Cucutilla, 
Arboledas Salazar de las Palmas y Cáchira en el Departamento de Norte de Santander. 

$ 2.000.000 

Salazar Formulación plan de manejo áreas adquiridas con el municipio de Salazar  $ 5.992.000 

Salazar Contratación para la realización de avaluos   $ 5.400.000 

San Calixto Compra área estratégica  La Yerbabuena $ 10.000.000 

Silos  Apoyo a pasante para formulación de plan de manejo de áreas estratégicas adquiridas con 
el municipio de silos 

$ 1.200.000 

Toledo Compra Área Estratégica  La Laja  $ 30.000.000 

 Transacciones financieras  $1.035.857 

Total 
559.940.257  

 

 
LISTADO DE AREAS ESTRATEGICAS COFINANCIADAS Y ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2007  

Municipio 
Predio Ha. 

Aporte 
Corponor 

Aporte 
Gobernac. 

Aporte 
Municipio 

Abrego La Cristalina 70 15.000.000 35.000.000 20.000.000 

Bochalema Miraflores 150 45.000.000 50.000.000 2.000.000 

Bucarasica  Santa Cruz 52 10.000.000 10.000.000 20.000.000 

Cúcuta Santa Rosa 276 113.900.000 146.100.000 0 

El Zulia El Corozo lote Nº 1  32 2.000.000 9.000.000 8.000.000 

La Playa Las Guamas 122 10.000.000 35.000.000 30.000.000 

Total 721 $230.900.000 $290.100.000 $146.300.000 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Estratégica Santa Rosa adquirida con 
la Gobernación de N. de S. 


