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… en el principio todo era agua… y  separó Dios las aguas de la 

tierra enviándolas a las zonas bajas. En las montañas más altas 
formó grandes rocas para las  aves vigilantes, luego plantó 

frailejones y otras plantas con flores de todas las formas y colores,  
para que su néctar y frutos alimentasen toda clase de animales. Más 

abajo puso también grandes árboles para  afirmar el suelo.  
 

 Al ver su obra  perfecta pensó en crear su primera hija para que  la 
disfrutase... Ella, al ver tal belleza, derramó  sus  lágrimas, las que se 

deslizaron formando cañadas cristalinas.  
 

 

Quebrada la Salina 
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6. Borrador de convenio marco desarrollo de la 
estrategia de ejecución y gestión para la aplicación 
del Plan de Manejo Ambiental 
 

1. INTRODUCCIÓN  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración del plan de administración y manejo para 
el Parque Natural Regional Sisavita esta enmarcada  en los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, que 
establece como política la  Conservación y uso sostenible 
de bienes y servicios  ambientales y que comprende la 
consolidación del Sistema de Áreas Protegidas; y obedece 
a los lineamientos de política ambiental establecidos 
dentro del Plan de Gestión Ambiental Departamental, y en 

lo establecido en  el Esquema   de Ordenamiento 
Territorial y    del plan de desarrollo del municipio de  
Cucutilla. 
 
El principal  objetivo de la elaboración e implementación 
del plan es el de mantener un equilibrio ecológico que 
garantice a la comunidad la regulación del clima y el 
suministro del agua, no solo para el municipio de Cucutilla 
sino de toda la cuenca del río Zulia, aumentando la 
capacidad de regulación del agua;   promoviendo la 
eficiencia y sostenibilidad en su uso y reduciendo los 
niveles de contaminación  y el riesgo de disminución de 
caudal en el corto plazo; mantener los recursos naturales 
renovables y los de biodiversidad ecosistémica que de 
acuerdo a los estudios realizados por diferentes 
estamentos de investigación entre los cuales se encuentra 

el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt 
(IAVH), es muy alta en esta área comparada con otras 
regiones de Los Andes; satisfacer las necesidades de la 

población en agua, aire, alimentos, energía, además de ser 
sitios  para la interpretación ambiental, recreación e 
investigación científica en busca de una mejor 
comprensión de sus valores naturales. 
 

Así mismo, dada la funcionalidad de las áreas protegidas y 
considerando que se encuentran en conexión con su 
entorno a través de relaciones ecológicas, económicas  y 
culturales, se hace de vital importancia orientar su manejo 
hacia los objetivos de conservación, tratando de reducir 
conflictos presentes en las poblaciones  mediante  el 
desarrollo de actividades  que permitan optimizar el uso 
de recursos  y la obtención  de bienes y servicios 
ambientales. Para el establecimiento y  puesta en marcha 
de dichas acciones  es conveniente consolidarlas en 
programas y proyectos concebidos  en   un Plan de 
Manejo Ambiental. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Sobre el área de Sisavita, -cuya denominación obedece a 
la  finca con el mismo nombre  localizada en la vereda 
Carrizal del Municipio de Cucutilla y que en la actualidad 
pertenece a la Cooperativa de Tierra Grata-,  se ha 
adelantado un proceso de  gestión para consolidarla como  
un área natural protegida, el cual no constituyó un suceso 
reciente sino que obedeció a una trayectoria que 
sobrepasó los 10  años. 
 
El descubrimiento público del área de Sisavita, como 
escenario singular por su conservación de bosques y 
aguas, lo hicieron el profesor Francisco Araque, docente 
en el Municipio de Cucutilla, y un grupo de profesores de 
la Universidad de Pamplona, hace más de 10 años, 

quienes empezaron a partir de ese instante la tarea de 
divulgar su existencia y la gestión ante las entidades del 
Estado para convertirla en  Reserva Biológica. 
 
En octubre de 1999, luego del trasegar de los pioneros 
mencionados, se dio la constitución del  Comité Consultivo 
pro declaratoria de la Reserva Biológica de Sisavita, 
conformado por el Alcalde del Municipio de Cucutilla, el 
Director de la Regional Norandina de la Unidad 
Administrativa Especial de Parque Nacionales Naturales, 
un docente de la Universidad de Pamplona, 

representantes de la comunidad de Sisavita, un 
representante del sector educativo del Municipio de 

Cucutilla, un representante de la Central Termoeléctrica 
Tasajero, un representante de los propietarios de la 
asociación de agricultores de tierra grata y un funcionario 
de CORPONOR. 
 

Entre las gestiones realizadas se destaca que 
establecieron unos acuerdos personales, avalados por el 
tácito respaldo institucional, con el fin de reunirse 
periódicamente para convertir  a Sisavita en un área 
Natural Protegida con gente dispuesta a conservar en una 
alianza de beneficio común con las entidades del Estado 
que tienen la misión de preservar el medio ambiente, la 
academia que tiene el reto del conocimiento y la 
investigación y los sectores privados que soportan su 
desarrollo en el uso del recurso agua y otros bienes y 
servicios ambientales.  
 
En diciembre de 1999 se aprobó  el proyecto “Marco 
Estratégico para la Planificación y Manejo Ambiental  de 
los Ecosistemas Compartidos de Páramos, Sub-Páramos y 
Bosque Alto Andino en la Unidad Biogeográfica de 
Santurban en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga 
CDMB-CORPONOR”, el cual se ejecuto en el año 2002,   y 
desde allí se descubre  que Sisavita posee una significativa 
riqueza en agua y biodiversidad. De igual manera a esta 

conclusión llegan los estudios financiados  por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P - ISA -(2002) con el 
apoyo del  Jardín Botánico de Medellín y  la Universidad 
de Antioquia; la Universidad Industrial de Santander UIS 
(2003) con el apoyo de  la Universidad de Pamplona  y la 
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Universidad Nacional de Bogotá. Por otra  parte, el 
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt concluyó que esta región alberga 
el 14% de la biodiversidad de Los Andes (Instituto 
Alexander von Humboldt 2002-a). Otro estudio   fue el 

adelantado por la Universidad Industrial de Santander 
(UIS)   a través de la tesis de grado: caracterización  de la 
flora y vegetación del páramo “El Romeral” que tuvo 
como objetivo la caracterización de la diversidad alfa y 
beta (GALVÁN, S & ORTÍZ N 2003). 
 
Pese a la existencia de títulos mineros para la exploración 
de oro en gran parte del área y en respuesta a necesidad 
de proteger el patrimonio ambiental del área,  el Concejo 
directivo de CORPONOR declaró a Sisavita como Parque 
Natural Regional (PNR) mediante acuerdo numero 008 del 
18 de junio de 2008. 
 

4. FUNDAMENTOS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PMA 

 
4.1 De orden legal 

 

Legalmente,  la obligación de formular el  Plan de Manejo 
y Administración, se sustenta en el cumplimiento del 
Artículo Quinto, del acuerdo 008 del 18 de junio de 2008, 
por el cual, el Consejo Directivo de CORPONOR, declara el 
Parque Natural Regional de Sisavita, y que reza: 
 

ARTICULO QUINTO.-Administración y Manejo-  La 
administración de El Parque Natural Regional Sisavita 
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental -CORPONOR- y para su manejo 
deberá formular y aprobar, en un plazo no inferior a 10 

meses, un Plan de Manejo que garantice los objetivos de 
conservación del área. 
 
Por otra parte el decreto 2372 de 2010 el cual define las 
Categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
entre otras disposiciones delega a las corporaciones la 
reserva, delimitación, alinderación, declaración y 
administración de los Parques Naturales Regionales, así 
como la elaboración del  respectivo Plan de Manejo.  
 
4.2. De orden Técnico 
 
Las razones que sustentan la formulación y los respectivos 
componentes del Plan de Administración y Manejo del 
Parque Natural Regional de Sisavita  obedecen a los 
siguientes aspectos: 
 
En primer lugar garantizar que los objetivos por los que se 
creó el PNR de Sisavita se puedan cumplir y los mismo 
corresponden  a los definidos en el Artículo Tercero del 
acuerdo 008 del 18 de junio de 2008, por el cual se 

declara el parque. En segundo lugar, el Plan de 
Administración y Manejo, busca precisar espacial y 
financieramente, las acciones e inversiones dirigidas al 
desarrollo del uso y las actividades permitidas en el 
parque y que corresponden a: 
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• Conservación: Son actividades que deben 
contribuir a la permanencia de los recursos 
naturales renovables y el paisaje, así como al 
fomento del equilibrio biológico de los 
ecosistemas. 

• Preservación: Hace relación a las medidas que se 
orientan a evitar el deterioro ambiental por la 
introducción de factores ajenos. 

• Recuperación y control: Son las dirigidas a la 
restauración de los ecosistemas deteriorados. 

• Investigación: Son actividades orientadas al 
conocimiento de los ecosistemas para aplicarlo al 
manejo y aprovechamiento del ambiente y de sus 
recursos. 

• Educación: Se trata de actividades dirigidas a 
generar cambios de actitud con relación al manejo, 

uso, conservación y valoración del patrimonio 
cultural e histórico. 

• Recreación: Se trata de actividades que tienen por 
finalidad proporcionar esparcimiento a los 
visitantes del parque, a través de la convivencia 

con el medio natural. 
• Cultura: Son actividades encaminadas a promover 

y difundir el conocimiento sobre los valores 
propios de la región. 

• Manejo de agroecosistemas: Se trata de prácticas 
agropecuarias regidas por los principios de 
sustentabilidad  en el uso de los recursos naturales 

y la preservación de los servicios ambientales 
existentes.  

 
Y en tercer lugar se precisa delimitar y caracterizar las 
zonas a intervenir y las respectivas medidas de 

intervención, en concordancia con los objetivos de 
conservación, los usos y actividades permitidas y el estado 
actual de las condiciones  naturales y socioeconómicas del 
parque, para definir la respectiva zonificación de manejo 
sobre la que se dará la reglamentación respectiva y la 
formulación de la acciones e inversiones pertinentes en el 
tiempo. En relación con la zonificación se deben delimitar 
teniendo en cuentas las consideraciones del  acuerdo de 
declaratoria del parque y el decreto 2372 de 2010. 
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5. COMPONENTE DE DIAGNÓSTICO 
 

 
5.1 Localización y extensión  
 

Fotografía 1. Panorámica parte baja del parque 
 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 
 
El PNR Sisavita se localiza entre los 7°26’00” - 7°28’51” N y 
72°49’40” 0 72°51’08”W, en la parte alta de la cuenca del 
Río Zulia; sus 12.248 has abarcan un rango altitudinal 
entre  los 1845-4232msnm cubriendo las formaciones 
vegetales conocidas como bosque andino, altoandino y 
páramos en parte del nudo de Santurban; en el anexo 2 se 
presenta el mapa de Zonas de Vida de Holdridge a escala 
1:30.000 tomado del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del Río Zulia ( Gil, D 2007). Políticamente se 
encuentra en el departamento de Norte de Santander, 
municipio de Cucutilla (ver mapas 1 y 2) y comprende las 

veredas Morquecha,  Carrizal y Castillo. La descripción 
detallada de las coordenadas planas con origen Bogotá 

que delimitan el parque  se puede consultar en el acuerdo 
08 de 2008 (Art. 2). 
 
 

Mapa 1. Localización de Sisavita en el Municipio de Cucutilla 

 

 
Fuente: SIA – CORPONOR (2010) 
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Mapa 2. Localización de Sisavita en Norte de Santander 

 

 
Fuente: SIA – CORPONOR (2010) 

 
 

De los 20 predios existentes 3 son propiedad de la central 
TERMOTASAJERO y 3 de la compañía GreyStar Resources 
Ltda., los 6 comprenden el 49,6% del área (6.082has). La 
Información predial se relaciona en la tabla 1 y  mapa 3. 
 

                             
Tabla 1. Información predial  de Sisavita 

 

N° N° PREDIAL NOMBRE
AREA 

(HAS)
PROPIETARIO

1 000300030078000 SISAVITA CARRIZAL 4483,4
TERMOTASAJERO (Predio ocupado por 13  
particulares)

2 000300030081000 EL PARAMO 669,3 BAUTISTA GELVEZ IVAN-MARIANO
3 000300030052000 EL CEDRON CARRIZAL 82,8 CAMARGO SEPULVEDA WILFRIDO

4 000300030051000 HURUMAL 293,2 BAUTISTA URBINA PEDRO-ROSAS
5 000300030082000 CARRIZAL  ROMERAL 188,0 COPONOR

6 000300030077000 POVEDA CARRIZAL 452,0 ASOCIACION MUTUAL AGROFORESTAL ROMAN
7 000300030032000 EL LINDERO CARRIZAL 129,0 ASOCIACION MUTUAL AGROFORESTAL ROMAN

8 000300030086000 SISAVITA CARRIZAL 837,3 ASOCIACION MUTUAL AGROFORESTAL ROMAN

9 000300030116000 LA RESERVA CARRISAL 86,6 URBINA PARADA VISITACION

10 000300030110000 PARTE EL PALCHAL CARRIZAL 371,2
FRANCISCO CASTILLO-JOSE ORLANDO PARADA-
JOSELIS PARADA MONTES

11 000300030079000 EL PALCHAL CARRIZAL 307,3 TERMOTASAJERO

12 000300030082000 CARRIZAL  ROMERAL 570,2 GREYSTAR-RESOURCES-LTD
13 000300030083000 382,3 GREYSTAR-RESOURCES-LTD

14 000300030084000 CRUZ DE LATA CARRIZAL 561,5 DELGADO ARIAS-GONZALO
15 000300030100000 LA CONVENCION 157,1 BAUTISTA RUIZ ALFREDO-SATURNINO

16 000300030080000 CARRIZAL 520,3 ROMERO BAUTISTA ALBERTINA-SUC

17 000300030090000 ROMERAL 256,6 LA TERMO
18 000300030091000 EL ROMERAL CARRIZAL 82,5 GREYSTAR-RESOURCES-LTD

19 000300030085000 VEGAS 1780,9 JOSELIN PULIDO-FEDERICO CACUA

20 000300030050000
EL ALTO DE CARRIZAL 
CARRIZAL

37,8 CAMARGO SEPULVEDA WILFRIDO

TOTAL 12249

Predios ofertados para la 

adquisición
Predio adquirido por CORPONOR  
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Mapa 3. Predios en el área de Sisavita 

 
Fuente: SIA – CORPONOR (2010)- Predios referenciados con los tres últimos 
dígitos del número predial presentado en la tabla 1. 
 

5.2 Contexto del área 
 
Sisavita se encuentra en la unidad biogeográfica de 
Santurban, territorio en el que los Departamentos de 
Santander y Norte de Santander comparten cerca de 
200.000 has de páramos y bosques alto andinos. 
Este es un sitio estratégico como reserva natural y  zona 
de recarga y regulación de agua, clave para el desarrollo 

regional representado en la central termoeléctrica 
Tasajero, el acueducto de Cúcuta, el cultivo de cerca de 16 
mil hectáreas de café,  el distrito de riego del Zulia, y en la 
potencialidad futura prospectada en la ampliación de la 
fase II de TERMOTASAJERO y el embalse multipropósito 

del Cínera.  Además, Sisavita posee una  alta riqueza en 
flora, fauna y microbiota y ofrece paisajes andinos 
potenciales para el turismo.  Así mismo, Sisavita alberga 
75 habitantes que tienen  una relación con su medio y 
precisan un conversatorio para que la zona pueda 
brindarles a ellos el sustento con calidad de vida y a la 
región la oferta continua de sus bienes y servicios 
ambientales. 
 

Pese a la oferta de recursos de Sisavita, a través del 
análisis de las coberturas de bosques altos andinos y 
páramos de las cuencas de los Ríos Pamplonita y Zulia 
(zonas de recarga hídrica), se ha identificado que el PNR 
no es suficiente para garantizar el agua necesaria para la 
región, en especial del área Metropolitana de Cúcuta. El 

PNR Sisavita comprende solo el 17,3% de un área de 
70.853 has que se encuentran en proceso para ampliar la 
declaratoria (ver mapa 4) que se extiende a los municipios 
de Mutiscua, Pamplona, Arboledas, Salazar, Cáchira y 
Villacaro.  
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Mapa 4. Propuesta para la  ampliación declaratoria 
PNR Sisavita-Santurban 

 

 
Fuente: SIA – CORPONOR (2010) 

5.3  Singularidades ambientales e importancia del 
área a nivel regional 
 

Los investigadores del Instituto de investigaciones 
Biológicas Alexander von Humboldt (2002),  el Jardín 

Botánico de Medellín y la Universidad de Antioquia 
(2002), la Universidad Industrial de Santander y  la 
Universidad de Pamplona (2003) y los demás consultores 
e investigadores, que han tenido la oportunidad de 
conocer  esta zona que abarca solo el 0,56% del 
departamento, reconocen  un valor de importancia  que 
integra los siguientes aspectos: 
 

• Una diversidad Biológica tan rica, que sola 
representa el 14 % de toda la biodiversidad 
existente en Los Andes Colombianos y con tal 

grado de conservación  (tan solo el 2,46% de las 
12.248has se encuentran intervenidas) que allí se 
siguen dando los procesos evolutivos, como quiera 
que la continuidad biológica se da desde el piso 
montano bajo (1850 m.s.n.m.) hasta el subalpino 
(4.230 m.s.n.m) y la tasa de recambio  de especies  
por pisos altitudinales alcanza en varios muestreos 
el 100% lo que evidencia esta afirmación (IAVH 
2002-a), sin entrar en detalles de especies 
endémicas y bioindicadoras de áreas con muy 
buenos niveles de preservación y alta necesidad de 
protección para conservar estas características en 
unos ecosistema de alta fragilidad a la intervención 
de actividades humanas de extracción y cambio de 
uso de sus suelos. Esta particularidad biológica lo 
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convierte en un laboratorio Natural para la 
investigación de nuestras Universidades 
regionales, Nacionales y motivar a investigadores 
del orden internacional.  

• La riqueza hídrica, representada en 18  quebradas 

y 14 lagunas de origen glacial, que como embalses 
naturales almacenan grandes volúmenes de agua y 
regulan su movimiento para permitir un descenso 
de un caudal medio mensual de aproximadamente  
5,69 m3/s según los estudios realizados por 

CORPONOR   (2005) que constituyen el 10% del 
volumen de agua de la cuenca del Río  Zulia. La 
importante regulación del agua se debe a una 
extensa y densa selva andina que retiene el agua 
de lluvia que permite crear allí el único clima 
pluvial de la región, en donde llueven cerca de 200 

días al año, aumentando y complementando así la 
especializada función productora de agua del 
páramo y dando origen a incontables 
afloramientos de agua que contribuyen a sostener 
los más importantes procesos socioeconómicos de 
la región como la generación de energía de 
TERMOTASAJERO (7m3/s), la producción 
agropecuaria de cafeteros (2m3/s), ganaderos y 
arroceros, estos últimos agrupados en ASOZULIA 
(14m3/s) y el agua de acueductos rurales y 
urbanos, incluido el de Cúcuta y los municipios del  
área metropolitana (1,5m3/s). Y más allá de la 
frontera departamental y Nacional, contribuir a la 
oferta y regulación de la gran cuenca binacional 

del Catatumbo (ver contexto hidrográfico numeral 
5.5). 

• Además, el área de Santurban, dentro de la cual se 
encuentra SISAVITA, ha sido catalogada como una 
de las áreas prioritarias para la conservación en el 
país como lo indica   el estudio de “Construcción 
de la visión de conservación de biodiversidad, 
Complejo Ecorregional de Los Andes del Norte”, 
(Fundación para la defensa de la Naturaleza 
FUDENA, 1997). 

• A nivel social, Sisavita es un ejemplo de 

persistencia y resistencia de las comunidades 
rurales y urbanas del Municipio de Cucutilla que 
han defendido la conservación del agua, por 
encima de las tentaciones de explotación minera, 
en especial la de oro, y al contrario respaldaron el 
proceso de conservación por más de 10 años y 
lograron el propósito, que bajo el liderazgo de 
CORPONOR y el acompañamiento permanente de 
las comunidades, permitió  mediante el acuerdo 
008 del 18 de junio de 2008, por del Consejo 

Directivo de CORPONOR, convertir a Sisavita en el 
primer Parque Natural Regional del Norte de 
Santander. Y más allá, nuevamente en  alianza 
CORPONOR-Comunidad (en cabeza del profesor 
Francisco Araque), darlo a conocer Nacionalmente, 
ganado, en el año 2009, como el proceso más 

significativo en Colombia para la conservación del 
agua, el primer puesto en el Premio Planeta Azul 
que otorga el Banco de Occidente. Y todo lo 
anterior, genera a nivel regional, el nacimiento de 
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movimientos sociales en favor de la conservación y 
la demanda de nuevas declaratorias, en especial 
las áreas donde se localizan los ecosistemas de 
páramos y bosques altoandinos de la bioregión 
Santurban-Almorzadero. 

• Y en lo Político Institucional, el proceso para la 
declaratoria del área, permitió unir  voluntades de 
sectores y actores representados en la 
Gobernación del Norte de Santander, los Alcaldes, 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, la Presidencia de la República, los 
gremios de la producción, las ONGs ambientalistas, 
los medios de comunicación y en general la 
institucionalidad pública y una parte del sector 
privado, quienes guiados por la generación de 
conocimiento y el trabajo de las comunidades 

realizado por CORPONOR, respaldaron la decisión 
de convertir a Sisavita en un Parque Natural 
Regional y dirigir el interés para preservar las áreas 
más estratégicas para asegurar la sostenibilidad 
del desarrollo regional, en especial los páramos del 
denominado corredor Santurban-Almorzadero. Un 
hecho que refrenda lo anterior, lo constituye la 
promulgación de la ordenanza N° 0014  del 11 de 
agosto de 2009, por la cual la Asamblea de Norte 
de Santander adopta la declaratoria del Parque 
Regional de  Sisavita y designa a las secretarías de 
Medio Ambiente y Vivienda, Agua Potable y 
Saneamiento básico, Minas y energía, Desarrollo 
Económico, Educación; las universidades y 
CORPONOR para  que de manera conjunta  se 

realicen acciones para garantizar la conservación 
del área. 
 
5.4  Características ambientales relevantes 

 

En la tabla 2 se resume la información biofísica tomada de 
USECHE,D & LOPEZ, C (2006). 
 

Tabla 2. Información biofísca del área 
VARIABLE VALOR DESCRIPCION

Dos periodos de máxima precipitación 

(Marzo-Mayo y Septiembre Noviembre)  

Dos periodos de menor precipitación 

(Junio-Julio y Diciembre-Enero)

Valor medio anual

Humedad relativa 81% Media Multianual

Temperatura media 5-16°C Rango altitudinal entre 1845-4230

220h/mes Mayor: Agosto, Diciembre y Enero

80-130h/mes Menor: Abril y Mayo

95-125mm/mes Máximas: Enero

75-95mm/mes Mínimos: Octubre y Noviembre

900-1200mm Valor  anual

Evaporación

Precipitación 

Brillo solar

2000mm/año

 
Fuente: Useche & López (2006) 

El contexto hidrográfico del área se puede observar en la 
tabla 3  y en el mapa 5; en el anexo 1 se puede observar la 
red hidrográfica e información base a escala 1:30.000. En 
cuanto a la oferta hídrica el 70% de la cuenca del Río 

Cucutilla corresponde a territorio dentro del parque 
Sisavita y se estima para la cuenca alta un caudal medio 
mensual de aproximadamente  5,69 m3/s según los 
estudios realizados por CORPONOR   (2005). 
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Tabla 3. Contexto hidrográfico del área 

AREA 

HIDROGRAFICA
GRAN CUENCA CUENCA 2° ORDEN CUENCA 3 ORDEN CUENCA 4° ORDEN

Río Sulasquilla Qda. De Juana

Qda. Grande

Qda. Quelpa

Qda. La Salina

Qda. Poveda

Qda. El Salado

Qda. Arenales

Qda. La Honda

Qda. Cedron

Caribe Río Catatumbo Río Zulia

Rió Cucutilla

  
En la tabla 4  se relaciona el sistema de lagunas y de 
turberas más importantes que posee el área y que suman 
aproximadamente 25 has. 

 

Tabla 4. Principales lagunas naturales en el área de Sisavita 

LAGUNA A.S.N.M. 

Chupadero 4100 

Tutal 3900 

El Potrero 3700 

Negra 3300 

El Pico 3800 

Quelpa 3700 

Barrosa  3400 

Hermosa 3600 

El Toro y la Vaca 3600 

El Macho 3700 
Fuente: Useche & López (2006) 

 

Fotografía 2. Laguna El Pico 

 
Fuente: Useche & López (2006) 

 

Fotografía 3. Laguna El Macho 

 
Fuente: Useche & López (2006) 
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Fotografía 4. Laguna El Toro 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 
 
 
 
 

Fotografía 5. Laguna La Vaca 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 

                              

Fotografía 6. Laguna Hermosa 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                               

                                                                   
Mapa 5. Grandes cuencas en Norte de Santander 

 
Fuente: SIA – CORPONOR- ArcGlobe  (2010) 
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5.5 Delimitación de sistemas naturales y agro-
ecosistemas 

 
Para la identificación de las unidades de cobertura vegetal 
presentes en el área de Sisavita, se han  tenido en cuenta 

la distribución de los sistemas naturales delimitados partir 
de imagen de satélite Alos (2010) a una resolución 
espacial de 10m; estas unidades pueden ser observadas 
en el anexo 3 a una escala 1:30.000.  
Si bien es cierto que el amplio rango altitudinal (1845-
4232 msnm) y la  orografía le confieren al parque una gran 
variedad micro-climática y por consiguiente de 
comunidades vegetales, estas se pueden agrupar en dos 
sistemas naturales: Los Bosques Altos Andinos y los 
Páramos. Estos últimos comprenden áreas con 
afloramiento rocoso, los humedales y las comunidades de 
vegetación propias de ese ecosistema. 
 
5.5.1 Páramos:  
 
Esta unidad representa un 46,7% (5724 has) y comprende 
los diferentes ecosistemas y comunidades producto de la 
variación orográfica como lo son: a) El páramo rocoso 
caracterizado por fuertes pendientes al cual están 
asociados los humedales lacustres de origen glaciar que se 
ubican en su mayoría por encima de los 3600, esta unidad 

comprende aproximadamente 1767has y corresponde a 
los Afloramientos rocosos del sistema de Clasificación 
Corine Land Cover (Montenegro 2010); b) Los  pajonales  
que comprenden  las comunidades de frailejones 
asociadas a pajonales y chuscales, pequeñas zonas de 

turbera localizadas en los valles mas amplios (ver 
fotografías 7 y 8). Estos últimos corresponden a la 
clasificación de Herbazal denso de tierra firme no 
arbolado en el sistema CORINE Land Cover (Montenegro 
2010). 

 
Fotografía 7. Páramo rocoso (a), Turberas (b) 

 
  Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 

Fotografía 8. Frailejonales (a), Arbustal denso (b) 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 
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5.5.2 Bosques Andinos 
 
El  50,8% del área del parque (6223 has) está cubierta por 
bosques andinos, los cuales se distribuyen 
aproximadamente desde los 2800 msnm hasta el límite de 

la zona paramuna hacia los 3000 msnm, en algunos casos 
ascienden hasta los 3400 por los valles de las quebradas. 
En el sistema de clasificación CORINE Land Cover 
(Montenegro 2010) corresponden a los bosques densos 
de tierra firme, que en este caso no fueron diferenciados 
entre bajos y altos.  
 
La variabilidad del bosque en cuanto a su estructura 
vertical está íntimamente relacionada con el relieve, 
encontrándose en las zonas bajas de pendientes 
moderadas un bosque con arboles más desarrollados 
(bosques densos altos1) y a medida que se asciende hacia 
las zonas de mayor pendiente una vegetación que 
gradualmente adquiere un menor porte  (bosque denso 
bajo2) hasta la zona de transición con el matorral de 
subpáramo como se puede observar en la Fotografía 9 y 
en la  figura 1. 

                                                   
1 Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un 
estrato más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más 
de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y 
que se encuentra localizada en zonas que no presentan procesos de inundación 
periódicos. (Montenegro  2010) 
2 Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o 
menos continuo, cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del 
área total de la unidad, con altura del dosel superior a cinco metros, pero 
inferior a 15 metros. (Montenegro  2010) 

Fotografía 9. Vegetación del área de Sisavita 

 
a). Zona de Bosque denso alto, b). Zona de bosque denso bajo, c). Zona de 
Transición Bosque Andino-Páramo, d). Zona de Páramo 
 

Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 

 
Figura 1. Perfil altitudinal de vegetación 

 
Fuente: CORPONOR. 2005. 
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Fotografía 10. Bosque andino en el sector bajo del Parque 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 

 
 
5.5.3 Tierras agropecuarias mixtas 

 
Producto de la trasformación a que han sido sometidos  

los bosques andinos en la parte baja del parque en una 
mínima proporción (2,46%), existe una tercera unidad de 
agro-ecosistemas denominada tierras agropecuarias 
mixtas las cuales agrupan coberturas antropogénicas  
como cultivos, pastos y rastrojos y comprenden en 
conjunto una extensión de 300has. Esta unidad 

corresponde a un Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios 
Naturales en el sistema CORINE Land Cover (Montenegro 
2010). 
 
Esta unidad constituye un mosaico de cultivos (mora, lulo, 
maíz), pastos (Kikuyo), alternados con rastrojos que los 
agricultores dejan en descanso para la rotación de 

cultivos. Esta zona está sujeta a frecuentes intervenciones 
como rocería, quema y tala de árboles. 
 

Fotografía 11. Actividades que se desarrollan en el área de 
intervención 

 
1) Rocería y quema en la parte baja del parque 
2) Zona de bosque natural sometida a tala para el establecimiento de pastos 
3) Construcciones agropecuarias en la parte alta del área de intervención 
4) Participación de niños en la siembra de árboles – Establecimiento educativo. 
5) Cultivo de lulo 
6) Cultivo de mora 

 
Fuente: Grupo Áreas de Manejo Especial- CORPONOR 
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En la tabla 5 y figura 2 se muestra la distribución 
porcentual de las unidades de cobertura mencionadas. 
 

Tabla 5. Distribución de unidades de cobertura 
UNIDAD DESCRIPCION AREA (HAS) AREA (%)

Frailejonales, Matorrales 3930,83 32,09

Páramo Rocoso 1767,89 14,43

Humedales 25,62 0,21

Bosque Andino Bosque 6223,45 50,81

Tierras Agropecuarias Mixtas
Cultivos, Pastos, Rastrojos, 

infraestructura
300,89 2,46

12248,67 100

Páramo

TOTAL  
 

 
Figura 2. Distribución porcentual de unidades de cobertura 

32,09

14,43

0,21

50,81

2,46

Frailejonales, Matorrales

Páramo Rocoso

Humedales

Bosque

Cultivos, Pastos, Rastrojos,
infraestructura

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Mapa 6. Unidades de cobertura del suelo 

 

Fuente: SIA – CORPONOR (2010) 
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5.6 Flora y Fauna 
 

La descripción detallada de las especies vegetales 
existentes en los tipos de bosques en  el gradiente 
vertical, así como las especies de fauna (aves, 

herpetofauna, entomofauna y mamíferos)  se puede 
consultar en el estudio realizado por el Instituto Alexander 
von Humboldt (2002). 
 
Dicho estudio  reporta 336 especies de flora en total, 
teniendo en cuenta las colecciones efectuadas con los 
diferentes métodos (Transeptos, Melastomataceae, 
Rubiácea y Colecciones Generales); estas especies se 
agrupan en 176 géneros pertenecientes a 80 familias. Las 
familias más importantes de acuerdo al número de 
géneros fueron Rubiácea (16), Melastomataceae (11), 
Asteraceae (10) y Orchidaceae (10); 49 familias (61.25%) 
están representadas por un solo género. 
 
En cuanto al número de especies las más importantes  son 
Rubiaceae (67 spp.), Melastomataceae (19 spp.) y 
Ericaceae (15 spp.), lo cual se relaciona con el sesgo de 
muestreo de colección exhaustiva de estas tres familias;   
otras familias importantes  son Orchidaceae (18 spp), 
Asteraceae (15 spp) y Lauraceae (15 spp.); 38 familias 
(47.5%) están representadas por una especie. 

 
Para el caso de las especies de fauna el estudio del 
Instituto Alexander  von Humboldt (2002) reporta   157 
especies de aves. Estas especies pertenecen a 31 familias, 
siendo las más diversas las tángaras y gorriones 

(Emberizidae), los atrapamoscas (Tyrannidae) y los 
colibríes (Trochilidae). De las 157 especies registradas en 
Sisavita, 137 son principalmente de zona andina y 20 
pertenecen a zonas bajas del Caribe o de la Amazonia. 
 
Respecto a la herpetofauna, los  estudios  realizados 
arrojan  un total de 21 taxa, de los cuales  14 pertenecen a 
los anfibios, representando dos órdenes, cuatro familias y 
cuatro géneros. Los anuros  son los mejor representados 
con trece taxa, sobresaliendo el género Eleutherodactylus 

con 10 taxa.   
 
En el área se encontraron 7 registros importantes de 
escarabajos coprófagos; cuatro son novedades 
taxonómicas cuyo estatus debe confirmarse con el 
especialista del género, uno constituye el segundo registro 
para una especie nueva y dos son indicadores de buen 
estado de conservación del bosque.  
 
Las subfamilias más frecuentes  de mariposas son 
Nymphalinae (28,6 %), Pierinae (12,5 %), Satyrinae (21,4 
%) y Melitaeinae (5,4 %) y en cuanto a hormigas,  se 
reportan varios registros importantes, entre los cuales se 
destacan un segundo registro para especie nueva, dos 
ampliaciones de rangos de distribución geográfica y 
altitudinal, un primer registro para el país y posiblemente 

dos nuevas especies para la ciencia.  
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5.7 Aspectos socio-económicos y culturales 
 

El área de Sisavita cuenta con una población total de 75 
habitantes,  el número de viviendas es de 14 y en 
promedio hay 5 habitantes por vivienda. El 33% de las 

fincas son habitadas por sus propietarios, el 4,16% se 
encuentra en arrendamiento, el 54.16% son vivientes  y 
solo ocho (8)  del total poseen escrituras de los terrenos; 
por último, los aparceros corresponden al 8.3%. (USECHE, 
D & LOPEZ, C. 2006). 
 
Por otra parte trece (13)  de estas familias tienen mejoras 
en un  predio de  propiedad de la empresa 
TERMOTASAJERO el cual han invadido desde hace varios 
años (ver tabla 6). 
 

Tabla 6. Información de ocupantes del predio de TERMOTASAJERO 

Nº NOMBRE FINCA
PERMANENCIA 

(Años)
VIVIENDA VIVE EN PREDIO

1
Luis Francisco Pulido-Maria

Belen Pérez
La Ye 24 SI SI

2 Francisco Lizcano González La Negra 22 SI SI

3 Victor Manuel Buitrago Peláez Finca Nueva 19 SI NO

4 Yoni Gélvez Parada El Plan 16 SI NO

5
José Antonio Parada García

(Juan de La Cruz Gelvez Parada)
La Quebra 7 (4 Juan Gelvez) SI NO

6
José Isaías Atuesta Espinel

(Vendio a Jairo Perez Mendoza)
La Rinconada

12 ( mejora 

vendida   año 

2009)

SI NO

7 Emiliano Buitrago  Peláez Diviso 22 SI SI

8 Wilfrido Camargo Sepúlveda 19 NO NO
9 Luis González Espìnel La Palma 10 SI NO

10 José Gustavo Buitrago Tierra Linda 11 SI NO
11 Leonardo Pérez Ochoa Plan de Cacho 9 SI NO

12 Luis Alfonso Buitrago  Peláez Espejito 12 NO NO

13
JAVIER RODRIGUEZ (trabajado 

por Dora Yaneht Buitrago)
El Loto 11 NO NO

 

 
En cuanto al sector educación la mayoría de los habitantes 
tiene un nivel mínimo,  llegando solo hasta segundo de 
primaria, esto debido a la necesidad de trabajar a 
temprana edad para conseguir el sustento familiar. De los 

20 niños en edad de estudiar, 15 se encuentran 
oficialmente matriculados en la escuela del área, los 
restantes asisten esporádicamente a recibir clases, existe 
un solo profesor para cubrir los grados de básica primaria. 
La escuela se compone de dos aulas, esta se encuentra en 
buen estado. 
 
En el área de estudio no se cuenta con ningún centro de 
salud, ni con personal promotor de salud, principalmente 
por la topografía  y la gran distancia, que dificultan el 
acceso al  personal de salud. Solo se realizan visitas 
médicas en campañas rurales, las urgencias son remitidas 
al hospital San Juan de Dios de Pamplona,  en razón a que 
el centro de salud de Cucutilla no cuenta con equipos  
para atender  las emergencias  que se presenten. En 
cuanto a  la morbilidad, las principales causas están dadas 
por gripes y enfermedades de tipo  dental. El cien por 
ciento de la población  en Sisavita posee SISBEN nivel 1 
(USECHE,D & LOPEZ, C.2006). 
 
La principal fuente de ingresos es la actividad agrícola,  

todas las familias trabajan en sus cultivos, la mano de obra 
es familiar o contratada de veredas aledañas. 
 
En cuanto a la fruticultura los cultivos que predominan es 
el de lulo y mora con un total de 37.5 ha cultivadas, 
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existen problemas en el manejo de estos cultivos 
principalmente por su transporte hasta el punto de acopio 
el cual se realiza por medio de mulas, lo cual maltrata la 
producción y la falta de selección del material a la hora de 
la cosecha que le merma calidad y presentación.  

 
En cuanto a la actividad pecuaria el 87.5% de los bovinos 
son para consumo y en general los animales producidos 
en las diferentes fincas en la zona  son para este fin. 
 
En cuanto a la organización comunitaria, se cuenta con 
una  Junta de Acción Comunal y una cooperativa de 
Cultivadores denominada “COOPSISAVITA”, ambas 
legalmente constituidas. La Junta de Acción Comunal 
cuenta actualmente con 17 socios, un presidente, 
vicepresidente y un fiscal.  La cooperativa cuenta con 21 
asociados, entre los que se cuentan el gerente, tesorero, 
comité de trabajo (3 personas) y comité de vigilancia  (2 
personas), la cooperativa se encarga de la 
comercialización y venta de la producción de los cultivos 
de la zona hacia Cúcuta y otras ciudades incluida Bogotá,  
según información suministrada por la  UMATA Municipal 
de Cucutilla y la comunidad de la zona (USECHE,D & 
LOPEZ, C.2006). 
 
 

 
 
 
 
 

6. DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, 
FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 
A partir del análisis del contexto actual  y producto de la 
experiencia de mas de 10 años en el proceso de 
declaratoria del PNR de Sisavita, se pueden identificar las 
fortalezas y oportunidades que a  través de la 
implementación del plan de manejo y el trabajo aunado 
entre las instituciones y la sociedad civil permitan superar 
las debilidades y enfrentar las situaciones que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento del propósito 
fundamental de esta área protegida. Esta identificación  
de factores que se resume en la tabla 7, permitirá orientar 
la formulación del componente estratégico.  
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Tabla 7. Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas identificadas 

 

 

COMPONENTE DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Falta de implementación de la  ley 

Articulación insti tucional  a  través de la 

ordenanza Existe un acuerdo de declaratoria

No existe reglamentación del  parque Acuerdo de Consejo Municipal  POT

Artículo 34 del Código de minas - Zonas  excluibles

Ordenanza 014 de 2009

Experiencia  como proceso de  declaratoria

Bajo nivel  de organización socia l,  pensamiento individual Interés  del  tema en la  región

Grupos socia les  interesados  en la  defensa del área (experiencia 

de cooperativa)

Baja cultura de la  legal idad

La incidencia  de factores  

externos  sobre la 

conciencia  socia l.

Baja  capacidad de gestión de la  comunidad

Como experiencia  pi loto en el   proceso de 

declaratoria  y manejo de áreas de conservación 

regional

Disposición de algunas personas  de la  comunidad presente en 

la  parte baja de Sisavita  a participar

Falta de conciencia ambiental  por parte de la comunidad - 

autocontrol  comunitario.

Comunidad desunida La experiencia  de los productores  en el  área

Uso de la  queja como un elemento de presión Reconocimiento a nivel regional 

Oportunismo

Bajo nivel  educativo de la comunidad (adultos  e infanti l) El  espacio que ofrece el sector educativo

Falta de personal  de autoridad ambiental  en la  zona Reconocimiento Premio Planeta Azul

No existe presencia insti tucional  permanente Interés del  Municipio de Cucuti lla  - UMATA

Bajo acompañamiento técnico Interés de la Gobernación  - Secretaría de aguas  y ambiente

Poca articulación entre insti tuciones para el trabajo en el  área

Presencia de la Termotasajero propietaria  de un gran % del  área 

(más del  30%)

Incorporar las  universidades  regionales  en la 

gestión para la  conservación.

Interés permanente de equipo humano de  Corponor dedicado al  

tema

Presencia en el área de Centrales  Eléctricas

Presencia del  Sector Educativo

Apoyo real izado a la comunidad mediante el  mejoramiento de 

condiciones socio-económicas: vía, electricidad, cocinas  s in 
humo, subs idios , proyectos  productivos

No se implementan los recursos  de ley Recursos  financieros  de ley (Art 111 ley 99)

Recursos  provenientes de Responsabi l idad 

social  empresaria l

Bajo presupuesto CORPONOR y Municipio para el  área
Excepciones  y deducciones  tributarias  a la 

invers ión ambiental

No existe un mecanismo para captar fondos

Gestión de recursos internacionales  con 
proyectos  de captura de CO2 y adaptación al 

cambo cl imático en la zona de amortiguación

Desconocimiento de la valoración ambiental de bienes  y servicios  del  

área

Aprovechamiento del  potencia l de bienes  y 

servicios  ambientales del  parque (agua, 

ecoturismo, biodivers idad, captación de CO2, 

cambio cl imático) Lecciones aprendidas  en experiencias productivas .

Efectos  del  cambio 

cl imático sobre las  

actividades productivas

Desconocimiento del  potencia l productivo del  área

Gran nive del  conservación del  área que permite una mejor 

adaptaión a los  efectos del  cambio climático, manteniendo la  

ofera de bienenes y servicios ambientales

No existe una propuesta de desarrollo socio-económico para la  
comunidad

No hay seguimiento a  los proyectos  productivos (mora, lulo, 

ganadería, trucha, abejas) que se han implementado

Administración 

inadecuada de los  

recursos

FINANCIERO

ECONOMICO

SOCIAL

LEGAL

INSTITUCIONAL
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C O M P O N E N T E  D E  O R D E N A M I E N T O 

Mariposas de Sisavita 

 Instituto Alexander von Humboldt 2002 
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7. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO: 
ZONIFICACIÓN PARA 
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL 
ÁREA 

 
7.1. Contexto de la Zonificación 
 
Llegar a la declaratoria de Sisavita como Parque Natural 
Regional es un hecho que agrupa circunstancias y 
momentos que integran lo social, lo técnico, lo legal y lo 
político-institucional en un periodo de tiempo que abarca 
desde 1995  hasta junio 8 de 2008, fecha en que se 
promulga el acuerdo 008 “Por el cual se declara el Parque 
Natural Regional de Sisavita” y continuando después hasta 

la fecha en que se aprueba el Plan de Manejo Ambiental 
del Parque. 
Para clarificar la definición legal y de manejo de la 
zonificación, planteada para el PNR de Sisavita, se precisa 
ilustrar sobre el contexto considerando los siguientes 
hitos: 
 
Hito: Antes de la Constitución Política de Colombia, del 
año 1991: 
Desde finales de 1800 y hasta la promulgación de la 
constitución del año 1991, la Nación introduce normas 

dirigidas a definir y delimitar el país en áreas con fines 
específicos para la ocupación y uso de los mismos, como 

es el caso de el  Decreto 2278 de 1953 y la ley 2 de 1959 
en donde se definen y establecen las “Zonas protectoras y 
de Interés General” y dentro de ellas las Zonas Forestales 
Protectoras. De manera que aquí aparece implícito el 
término “Zonificación” y una clasificación determinada 

para el uso de los suelos de conservación en el país.  
Posteriormente, el decreto 2811 de 1974, “Por el cual se 
dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, 
establece en el Título VII “De la Zonificación, el Artículo 
30. Para la adecuada protección del ambiente y de los 
recursos naturales, el Gobierno Nacional establecerá 
políticas y normas sobre zonificación.   
Los Departamentos y Municipios tendrán sus propias 
normas de zonificación, sujetas a las de orden nacional a 
que se refiere el inciso anterior.” 
Como se puede observar, este capítulo del Código, sólo 
desarrolla los expuesto en las líneas anteriores y  el 
término Zonificación se plantea como una acción a seguir, 
sin precisar una conceptualización específica para el 
mismo sino que se demanda el establecimiento de 
políticas y normas para su aplicación con fines  de ordenar 
el uso y ocupación del territorio dirigido a la protección 
del ambiente y los recursos naturales.  
Posteriormente, el Decreto 622 del 16 de marzo de 1997, 
“por el cual se reglamenta parcialmente: el capítulo V 

título II  parte XIII del Decreto ley 2811 de 1974 sobre 
Sistema de Parques Nacionales, la Ley 23 de 1973 y la ley 
2 de 1959”, establece en el Capítulo II Definiciones, el 
“Artículo 5: Para efectos del presente Decreto se adoptan 
las siguientes definiciones: 
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1. Zonificación: Subdivisión con fines de manejo de 

las áreas que integran el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, que se planifica y determina 

de acuerdo con los objetivos y características 

naturales de las respectivas áreas, para su 

adecuada administración  y para el cumplimiento 

de los objetivos señalados. La zonificación no 

implica que las partes del área reciban diferentes 

grados de protección, sino que a cada una de ellas 

debe darse un manejo especial a fin de garantizar 

su perpetuación. 

2. Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que 

ha sufrido mínima intervención humana en sus 

estructuras naturales. 

3. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de 

mantenerse ajeno a las más mínimas alteraciones 

humanas, a fín de que las condiciones naturales se 

conserven a perpetuidad. 

4. Zona de Recuperación Natural: Zona que ha 

sufrido alteraciones en su ambiente natural y que 

está destinada al logro de la recuperación de la 

naturaleza que allí existió o a obtener mediante 

mecanismos de restauración un estado deseado 

del ciclo de evolución ecológica; lograda la 

recuperación o el estado deseado, esta zona será 

denominada de acuerdo con la categoría que le 

corresponda. 

5. Zona Histórico-Cultural: Zona en la cual se 

encuentran vestigios arqueológicos, huellas o 

señales de culturas pasadas , supervivencia de 

culturas indígenas, rasgos históricos o escenarios 

en los cuales tuvieron ocurrencia hechos 

trascendentales de la vida nacional. 

6. Zona de Recreación General Exterior: Zona que 

por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad 

de ciertas facilidades al visitante para su 

recreación al aire libre, sin que esta pueda ser 

causa de modificaciones significativas al ambiente. 

7. Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por 

sus condiciones naturales, características y 

ubicación pueden realizarse actividades recreativas 

y otorgar educación ambiental de tal manera que 

armonice con la naturaleza del lugar, produciendo 

la menor alteración la menor alteración posible. 

8. Zona de Amortiguadora: Zona en la cual se 

atenúan las perturbaciones causadas por la 

actividad humana en las zonas circunvecinas  a las 

distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales 
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Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar 

disturbios o alteraciones en la ecología o en la vida 

silvestre de esta áreas.(En concordancia con el 

artículo 330 del decreto 2811 de 1974) 

Así mismo, el decreto 622 de 1977, aborda en su 

artículo 18, las zonas anteriores en la comprensión de 
las diferentes categorías del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales  

 
Hito: La Constitución de 1991 y las leyes por las cuales se 
crea el Sistema Nacional Ambiental y  Ordenamiento 
Territorial: 
Con la Constitución del año 1991 se establecen normas 
asociadas al Ordenamiento Territorial,  y la Ley por la que 
se crea el Sistema Nacional Ambiental. En desarrollo de las 
mismas aparecen mandatos y conceptos asociados a la 

Zonificación, que para el caso conviene presentar: 
 

• Estatuto de Zonificación y Uso Adecuado del 

Territorio: La ley 99 de 1993, “por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones” establece en su Artículo 5o. 

Funciones del Ministerio. Corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente: literal “12) Expedir 

y actualizar el estatuto de zonificación de uso 

adecuado del territorio para su apropiado 

ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre 

uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos 

ambientales y fijar las pautas generales para el 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y 

demás áreas de manejo especial;”. El mencionado 

estatuto que podría precisar los elementos 

conceptuales y competencias en materia de 

Zonificación, aún, luego de casi 18 años de 

promulgada la ley 99 de 1993, no se ha 

desarrollado. 

• Ordenamiento Ambiental del Territorio: el mismo 

lo define  el  artículo 7º de la Ley 99 de 1993, en 

donde preceptúa que “Se entiende por 

ordenamiento ambiental del territorio para los 

efectos previstos en la presente Ley, la función 

atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 

de diseño y planificación de uso del territorio y de 

los recursos naturales renovables de la Nación, a 

fin de garantizar su adecuada explotación y su 

desarrollo sostenible”. De igual manera no está 

previsto allí el concepto de Zonificación ni se 

desarrollan elementos regulatorios posteriores 

que clarifiquen el desarrollo y aplicación legal del 

mismo. 
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• Ley 388 de 1997 y sus desarrollos: Introducen el 

concepto de “Ordenamiento territorial”, la 

obligación para las Corporaciones Autónomas 

Regionales y los Entes Territoriales, en relación con 

las Determinantes Ambientales y precisan unas 

definiciones estructurales para la aplicación de la 

norma. Sobre las mismas, con utilidad al propósito 

del presente documento, se consideran: 

Concepto de Ordenamiento del Territorio 

Municipal: Definido en el artículo 5 de la ley 388 
de 1997 y modificado por el Decreto 879 del 13 de 
mayo de 1998, lo define así en su Artículo 2º.- 
Ordenamiento del territorio. De conformidad con 
los artículos 5 y 6 de la Ley 388 de 1997, el 
ordenamiento del territorio municipal o distrital 
comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planeación física concertadas 
y coherentes, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas para disponer de 
instrumentos eficaces de orientación del desarrollo 

del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de 
la utilización, ocupación y transformación de su 
espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser 
acorde con las estrategias de desarrollo económico 
del municipio y distrito y armónico con el mismo 
ambiente y sus tradiciones históricas y culturales. 

Determinantes Ambientales: Corresponden a los 
dispuestos en artículo 10 de la ley 388 de 1997 y 
reglamentado mediante el decreto 2201 de 2003. 
En tal sentido se establece que en la elaboración y 
adopción de sus planes de ordenamiento territorial 

los municipios y distritos deberán tener en cuenta 
unas Determinantes para los mismos, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus 
propios ámbitos de competencia, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. Dentro de estas 
determinantes están la Ambientales definidas 
como: “1. Las relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos 
naturales la prevención de amenazas y riesgos 
naturales, así: 

a) Las directrices, normas y reglamentos 
expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legales, por las entidades del 
Sistema Nacional Ambiental, en los 
aspectos relacionados con el ordenamiento 

espacial del territorio, de acuerdo con la 
Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones 
derivadas del estatuto de zonificación de 
uso adecuado del territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo 
en lo concerniente exclusivamente a sus 
aspectos ambientales; 
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b) Las regulaciones sobre conservación, 
preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales 
renovables, en las zonas marinas y 
costeras; las disposiciones producidas por 

la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, en cuanto a la reserva, 
alindamiento, administración o sustracción 
de los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional; las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y 
normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservación de las 
áreas de especial importancia ecosistémica; 

c) Las disposiciones que reglamentan el uso 
y funcionamiento de las áreas que integran 
el sistema de parques nacionales naturales 
y las reservas forestales nacionales: 

d) Las políticas, directrices y regulaciones 
sobre prevención de amenazas y riesgos 
naturales, el señalamiento y localización de 
las áreas de riesgo para asentamientos 
humanos, así como las estrategias de 

manejo de zonas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales. 

Aquí nuevamente se menciona el estatuto de 
zonificación de uso adecuado del territorio, pero 
no se explicita el tema de la Zonificación. 

Usos del Suelo: los mismos se definen,  en el 
Artículo 1 del decreto 3600 de 2007, reglamentario 
de la ley 388 de 1997, y corresponden a la 

siguiente clasificación:  

Uso Principal. Uso deseable que coincide con la 
función específica de la zona y que ofrece las 
mayores ventajas para el desarrollo sostenible. 

Uso Compatible o Complementario. Uso que no se 
opone al principal y concuerda con la 
potencialidad, productividad y protección del suelo 
y demás recursos naturales conexos. 

Uso Condicionado o Restringido. Uso que 
presenta algún grado de incompatibilidad 
urbanística y/o ambiental que se puede controlar 
de acuerdo con las condiciones que impongan las 
normas urbanísticas y ambientales 
correspondientes. 

Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso 
principal de una zona, con los objetivos de 
conservación ambiental y de planificación 
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ambiental y territorial, y por consiguiente implica 
graves riesgos de tipo ecológico y/o social. 

Finalmente, el Decreto 2372 de julio 1 de 2010, establece 
en su Capítulo IV Zonificación y Usos Permitidos, para las 
áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP), lo siguiente: 

Artículo 34. ZONIFICACIÓN. Las áreas protegidas del 
SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos de 
conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas 
dependerán de la destinación que se prevea para el área 
según la categoría de manejo definida, conforme a lo 
dispuesto en el presente decreto y podrán ser las 
siguientes:  

Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está 
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o 
transformación por la actividad humana. Un área 
protegida puede contener una o varias zonas de 
preservación, las cuales se mantienen como intangibles 
para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por 
cualquier motivo la intangibilidad no sea condición 
suficiente para el logro de los objetivos de conservación, 
esta zona debe catalogarse como de restauración.  

 
Zona de restauración. Es un espacio dirigido al 
restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la 
composición, estructura y función de la diversidad 
biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a 

cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del área protegida. Un área protegida puede 
tener una o más zonas de restauración, las cuales son 
transitorias hasta que se alcance el estado de 

conservación deseado y conforme los objetivos de 
conservación del área, caso en el cual se denominará de 
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. 
Será el administrador del área protegida quien definirá y 
pondrá en marcha las acciones necesarias para el 
mantenimiento de la zona restaurada.  
 
Zona de uso sostenible. Incluye los espacios para 
adelantar actividades productivas y extractivas 
compatibles con el objetivo de conservación del área 
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 
preservación o restauración.  
 
b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se 
permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, 
mineras, forestales, industriales, habitacionales no 
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y 

la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, 
bajo un esquema compatible con los objetivos de 
conservación del área protegida.  
 
Zona general de uso público. Son aquellos espacios 
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definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar 
objetivos particulares de gestión a través de la educación, 
la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de 
infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las 
siguientes subzonas:  

  
a) Subzona para la recreación. Es aquella porción, en la 
que se permite el acceso a los visitantes a través del 
desarrollo de una infraestructura mínima tal como 
senderos o miradores.  
 
b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella porción, en 
la que se permite el desarrollo controlado de 
infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el 
desarrollo de facilidades de interpretación.  
  
Artículo 35. DEFINICIÓN DE LOS USOS Y ACTIVIDADES 
PERMITIDAS. De acuerdo a la destinación prevista para 
cada categoría de manejo, los usos y las consecuentes 
actividades permitidas, deben regularse para cada área 
protegida en el Plan de Manejo y ceñirse a las siguientes 
definiciones:  
 
a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas 
actividades de protección, regulación, ordenamiento y 
control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los 

atributos, composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos.  
 
b) Usos de restauración: Comprenden todas las 

actividades de recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o 
trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de 
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad.  

 
c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las 
actividades de investigación, monitoreo o educación 
ambiental que aumentan la información, el conocimiento, 
el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia 
frente a temas ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.  
  
d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades 
de producción, extracción, construcción, adecuación o 
mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como 
las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, 
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales 
no nucleadas con restricciones en la densidad de 
ocupación y construcción siempre y cuando no alteren los 
atributos de la biodiversidad previstos para cada 
categoría.  
 
e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de 

recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos 
de la biodiversidad previstos para cada categoría.  
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Parágrafo 1. Los usos y actividades permitidas en las 
distintas áreas protegidas que integran el SINAP, se 
podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, 
composición y función de la biodiversidad característicos 
de cada categoría y no contradigan sus objetivos de 

conservación.  
 
Parágrafo 2. En las distintas áreas protegidas que integran 
el SINAP se prohíben todos los usos y actividades que no 
estén contemplados como permitidos para la respectiva 
categoría. 
 
Hito: Desarrollos Regionales en cumplimiento de las 
leyes: 99 de 1993 y 388 de 1997 
En cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en 
las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 y consecuentes con la 
zonificación y planificación ambiental,  dirigidas a 
consolidar el tema de la conservación de áreas naturales, 
del Departamento Norte de Santander, se relacionan 
secuencial y relacionalmente los siguientes hechos: 
CORPONOR elabora y aprueba su primer Plan de Gestión 
Ambiental PGAR en el año 1999 (Acuerdo de Consejo 
Directivo 0017 de 1999),  y en él la Zonificación Ambiental 
Territorial se constituye en uno de sus más valiosos 
resultados para orientar la Planificación Regional, como 
quiera que la misma se constituye, en gran parte en las 

Determinantes Ambientales que mediante la resolución 
0326 de junio de 1999 emite CORPONOR para ser 
considerada por los 40 municipios en la elaboración de sus 
Planes de Ordenamiento Territorial. Así, en las 
Zonificaciones de Uso de todos los municipios fueron 

delimitadas, definidas y considerados legalmente, entre 
otros, los usos de Especial Significancia Ambiental que 
incluían los Parques Nacionales existentes, las Reservas 
Forestales, los ecosistemas de páramos y bosques secos 
tropicales, las zonas de reservas de recursos hídricos y las 

demás áreas determinadas en la ley con fines de 
protección y conservación. En paralelo, desde 1997 hasta 
el 2002 se desarrolla el proceso GENOR-ENOR y como 
resultado del mismo se llevan a cabo delimitaciones y 
estudios para conocer y  formular un marco de gestión 
para la conservación de los ecosistemas estratégicos 
regionales, en especial las áreas de páramos y bosques 
Alto Andinos. Con la aplicación de las Determinantes 
Ambientales, el Municipio de Cucutilla adopta, mediante 
el Acuerdo 007 de junio 23 de 2003 el Esquema de 
Ordenamiento Territorial en el que quedan delimitadas 
las áreas para la protección, incluida la Región de Sisavita. 
CORPONOR, actualiza en el 2004 su PGAR 2004-2013 
(Acuerdo 0001 del 17 febrero de 2004) y posteriormente 
consolida toda la información regional, incluidos el 
proceso que avanzaba sobre la región de Sisavita y las 
áreas adquiridas por la corporación, el Departamento y los 
Municipios para la conservación de las zonas para la 
provisión de agua de sus acueductos, y emite el acuerdo 
011 de 2004 por el cual se crea el Sistema Regional de 
áreas Protegidas (SIRAP) del Norte de Santander. En el 

año 2007 de declara mediante acuerdo conjunto CDMB y 
CORPONOR, el Distrito de Manejo Integrado del Páramo 
de Berlín y en junio 18 de 2008, el Consejo Directivo de 
CORPONOR, mediante el acuerdo 008 declara el Parque 
Natural Regional de Sisavita. En todos los avances 
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anteriores transcurre el tiempo de vigencia de los Planes 
de Ordenamiento Territorial y CORPONOR actualiza las 
Determinantes Ambientales mediante el acuerdo 0757 de 
agosto 26 de 2009 y allí se incluye el PNR de Sisavita y se 
definen los usos del suelo en consecuencia con el decreto 

3600 de 2007, reglamentario de la ley 388 de 1997. 
CORPONOR, mediante los acuerdos 037 y 038 de 2009 
aprueba los Estudios del Estado Actual y los respectivos 
Planes de Manejo Ambiental de los Páramos de 
Santurban y Almorzadero, dentro del primero se 
encuentra contenido el PNR de Sisavita. Y En mayo 29 de 
2010, mediante el acuerdo 006 se incorpora el PNR de 
Sisavita, como área protegida, en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Cucutilla.  
 
En el acuerdo 08 del 18 de junio de 2008 por el cual se 
declara el PNR de Sisavita se establece en relación con la 
zonificación, usos del suelo y manejo del área lo contenido 
en los siguientes artículos: 
 
 ARTICULO CUARTO. Uso y Actividades permitidas: El  
Parque Natural Regional de Sisavita corresponde a un área  
Natural protegida de uso indirecto, por tanto de manera 
preferente se deberán realizar actividades de 
preservación en concordancia con los objetivos de 
conservación definidos en el artículo tercero del presente 

acuerdo. Es compatible el desarrollo de actividades de 
manejo de biodiversidad, investigación, a excepción de 
investigación aplicada o experimental para el uso 
sostenible que implique modificación o alteración de los 
ecosistemas, recreación  y educación ambiental. Se 

permite el desarrollo de infraestructura básica solo con 
fines de administración y manejo del área y como apoyo a 
actividades de recreación, educación, investigación, 
monitoreo y control ambiental. En conclusión, las 
actividades que se pueden desarrollar a futuro, en el 

Parque Natural Regional de Sisavita, son las siguientes: 
 
Conservación: Son actividades que deben contribuir a la 
permanencia de los recursos naturales renovables y el 
paisaje, así como al fomento del equilibrio biológico de los 
ecosistemas. 
 
Preservación: Hace relación a las medidas que se orientan 
a evitar el deterioro ambiental por la introducción de 
factores ajenos. 
 
Recuperación y control: Son las dirigidas a la restauración 
de los ecosistemas deteriorados. 
 
Investigación: Son actividades orientadas al conocimiento 
de los ecosistemas para aplicarlo al manejo y 
aprovechamiento del ambiente y de sus recursos. 
 
Educación: Se trata de actividades dirigidas a generar 
cambios de actitud con relación al manejo, uso, 
conservación y valoración del patrimonio cultural e 

histórico. 
 
Recreación: Se trata de actividades que tienen por 
finalidad proporcionar esparcimiento a los visitantes del 
parque, a través de la convivencia con el medio natural. 
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Cultura: Son actividades encaminadas a promover y 
difundir el conocimiento sobre los valores propios de la 
región. 
 
Manejo de agroecosistemas: Se trata de prácticas 

agropecuarias regidas por los principios de sustentabilidad 
en el uso de los recursos naturales y la preservación de los 
servicios ambientales existentes.  
 
ARTICULO QUINTO.-Administración y Manejo-  La 
administración de El Parque Natural Regional Sisavita 
corresponde a la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nor-Oriental -CORPONOR- y para su manejo 
deberá formular y aprobar, en un plazo no inferior a 10 
meses, un Plan de Manejo que garantice los objetivos de 
conservación del área. 
Parágrafo 1: para efectos de la administración del Parque 
Natural Regional Sisavita, CORPONOR podrá establecer 
acuerdos de manejo conjunto con otras entidades del 
Estado. 
Parágrafo 2: En el Plan de manejo se deberá elaborar una 
Zonificación de manejo, en la que se delimiten y 
reglamenten las siguientes zonas: 
 
ZONA INTANGIBLE:  Zona en la cual el ambiente ha de 
mantenerse ajeno a las más minas alteraciones humanas, 

a fin de que las condiciones naturales se conserven a 
perpetuidad. 
 
ZONA DE RECUPERACION NATURAL: Zona que ha sufrido 
alteraciones en su ambiente natural y que está destinada 

al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió 
o a obtener mediante mecanismos de restauración un 
estado deseado del ciclo de evolución ecológica; lograda 
la recuperación o el estado deseado, esta zona será 
denominada de acuerdo con la categoría que le 

corresponda. 
 
ZONA HISTORICO-CULTURAL: Zona en la cual se 
encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de 
culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, 
rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron 
ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional. 
 
ZONA DE RECREACION GENERAL EXTERIOR: Zona que por 
sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar 
ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire 
libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones 
significativas del ambiente. 
 
ZONA DE AMORTIGUACIÓN: Zona  por fuera del Parque 
Natural Regional que es necesario delimitar y zonificar 
para darle un manejo que permita atenuar las 
perturbaciones causadas por la actividad humana en las 
zonas  periféricas y circunvecinas al parque. 
Del acuerdo 037 de 2009 por el cual se aprueba el Estudio 
del Estado Actual y el Plan de Manejo Ambiental del 

Páramo de Santurban, en donde está localizado el PNR de 
Sisavita, se tiene en, en relación con el concepto de 
zonificación, en su Artículo Primero Definiciones... : 
 Zonificación ambiental  territorial: Expresa la dinámica 
de la integración de los sistemas físico - natural y 
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socioeconómico para conformar unidades homogéneas de 
manejo ambiental, las cuales se delimitan 
cartográficamente, reglamentando sobre ellas las  
actividades permisibles  para la ocupación y uso adecuado 
del territorio en el marco del desarrollo sostenible. 

 
7.2.  Zonificación y Usos Permitidos del Parque Natural 
Regional de Sisavita. 
 
Del análisis de los hitos del contexto del proceso se deriva 
que para el Parque Natural Regional de Sisavita, aplica 
legalmente, en el marco de ocupación y uso del territorio,  
la zonificación definida en el proceso que corresponde al 
ejercicio del Ordenamiento Territorial del Municipio;  y 
para la administración y manejo del Parque, a fin de 
alcanzar los objetivos de conservación establecidos para el 
mismo, la zonificación y usos permitidos definidos 
mediante el ejercicio técnico del actual Plan de Manejo y 
en concordancia con lo preceptuado en los artículos 34 y 
35 del decreto 2372 de julio 1 de  2010. 
 
7.2.1. Zonificación Legal del Territorio que ocupa el PNR 
de Sisavita. 
 
El PNR de Sisavita, dentro del ordenamiento del suelo 
rural de que trata el decreto 3600 de 2007, pertenece a la 

Categoría de Protección en Suelo rural y dentro de ella a la 
denominada Áreas de Conservación y Protección 
Ambiental, la cual se homologa a las Áreas de Manejo 
Especial integradas en la Categoría de Suelos Rurales de 
Protección y Especial Significancia Ambiental, definidos 

por CORPONOR en la resolución 0757 de 2009 “Por la cual 
se establecen los Determinantes Ambientales para la 
elaboración, ajuste o modificación de los Planes, Planes 
Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios del área de jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR-, en sus etapas de adopción, modificación y 
revisión.” 
En  la resolución 0757 de 2009, en su   Artículo 6. Áreas de 
Manejo Especial y definición de usos, Numeral 5.Áreas 
Declaradas Regionalmente, Subnumeral 5.1  Parque 
Natural Regional Sisavita, define para el mismo los 
siguientes usos: 
 
a) Uso principal 
Conservación, Preservación, recuperación y control, 
investigación, educación, recreación, fomento de la 
cultura. 
b) Usos compatibles o complementarios 
Manejo  de biodiversidad, agroecosistemas en la 
zonificación que determine el Plan de Manejo, desarrollo 
de infraestructura básica solo con fines de administración 
y manejo del área y como apoyo a actividades de 
recreación, educación, investigación, monitoreo y control 
ambiental. 
c) Usos condicionados o restringidos 

Investigación aplicada o experimental para el uso 
sostenible que implique modificación o alteración  de los 
ecosistemas,  extracción de ejemplares de fauna y flora, 
zoocría y extracción genética controlada. Provisión de 
servicios públicos de acueducto. 
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d) Usos prohibidos 
Minero, Industrial, actividades de caza, pesca, captura, 
introducción de especies animales o vegetales exóticas,  
agropecuarios de cualquier tipo y demás consagradas en 
la ley, que sean contrarios o impacten negativamente los 

objetivos de conservación del Parque. 
 
 
7.2.2. Zonificación y Usos  Permitidos del Suelo para el 
Manejo del PNR de Sisavita 
 
Para el caso del PNR Sisavita, al presentarse un alto nivel 
de conservación en donde tan solo un 2,46% de su 
cobertura natural se encuentra intervenida, resulta lógica 
la definición de unidades claramente diferenciadas a partir 
de la lectura actual del territorio a través del estudio de su 
cobertura del suelo. De esta manera se definen las 
siguientes unidades de zonificación las cuales se pueden 
consultar en el anexo 4 en cartografía a escala 1:35.000,  
sobre las cuales se orientan los tipos de manejo  
expuestos en el decreto 2372 de 2010: 
 
 
ZONAS DE PRESERVACIÓN 
 
Zona de Páramo (ZPp) 

Esta unidad representa un 46,7% y comprende los 
diferentes ecosistemas y comunidades producto de la 
variación orográfica como lo son el páramo rocoso, 
humedales, las zonas de turbera, las comunidades de 

frailejones asociadas a pajonales, chuscales y los 
matorrales  mencionados en el aparte 5.6 
 
Para el área de Sisavita, se tienen áreas de páramo a partir 
de los 2850 msnm (Parte oriental desde la zona de 

amortiguación), sin embargo  la mayor parte de este 
ecosistema se localiza por encima de los 3000 msnm.  Los 
predios que comprenden esta categoría  son los 
siguientes: 000300030086000 (Asociación Mutual), 
000300030081000 (Iván Bautista Gálvez), 
000300030100000 (Alfredo Bautista Ruíz), 
000300030084000 (Gonzalo Delgado Arias), 
000300030082000 (dos predios GreyStar Resources), 
000300030085000 (Joselin Pulido), 000300030090000 – 
000300030078000 (TERMOTASAJERO) y 
000300030080000 (Albertina Romero). 
 
 
Zona Bosques Andinos (ZPba) 
 
El  50,8% del área del parque está cubierta por bosques 
andinos, los cuales se distribuyen aproximadamente 
desde los 2800 msnm hasta el límite de la zona paramuna 
hacia los 3000 msnm, en algunos casos ascienden hasta 
los 3400 por los valles de las quebradas. 
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Mapa 7. Unidades de Zonificación PRN Sisavita y zona de 

Amortiguación 

 
Fuente: SIA – CORPONOR (2010) 

 
 
Los Predios que comprenden esta categoría son los 

siguientes: 000300030086000- 000300030032000- 

000300030077000 (Asociación Mutual), 
000300030081000 (Iván Bautista Gálvez), 
000300030051000 (Pedro Bautista Urbina, 
000300030050000- 000300030052000 (Wilfrido 
Camargo), 000300030082000 (CORPONOR), 

000300030084000 (Gonzalo Delgado), 000300030110000 
(Francisco Castillo), 000300030091000 (GreyStar 
Resources), 000300030085000 (Joselin Pulido), 
000300030116000 (Visitación Urbina) y 
000300030079000-000300030078000 (TERMOTASAJERO). 
Estos dos últimos predios comprenden aproximadamente 
el 50% de los bosques Andinos del Parque. 
 
ZONAS DE USO SOSTENIBLE 
 
Zona de Agroecosistemas (ZUae) 
 
Constituyen las denominadas áreas de intervención  
(2,46% restante) sobre las cuales los pobladores de la 
parte baja han reemplazado el bosque natural por 
cultivos, pastos  e infraestructura como se describió 
anteriormente (Tierras agropecuarias mixtas).  
 
Los predios que comprenden esta categoría son los 
siguientes: 000300030086000 - 000300030032000 
(Asociación Mutual), 000300030051000 (Pedro Bautista 

Urbina), 000300030050000 – 000300030052000 (Wilfrido 
Camargo), 000300030110000 (Francisco Castillo), 
000300030116000 (Visitación Urbina y 000300030078000 
(TERMOTASAJERO). Este último predio que se encuentra 
ocupado por 14 invasores (ver tabla 6) cuyas áreas 
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abiertas identificadas a partir de la imagen de Satélite Alos 
2010  son aproximadamente 53,16has. . 
 

7.3 Zona de Amortiguación 
 
Comprende aproximadamente 3480has, es decir que 
equivale a un  29,5% de área del parque y abarca un total 
de 129 predios (ver anexo 5) sobre los cuales se deben  
desarrollar actividades tendientes a mitigar los impactos 
que desde zonas aledañas se puedan generar al parque.  
Esta área que se puede observar en el mapa 7 se definió 
únicamente  en el sector nororiental, en razón a que los 
sectores norte, suroriente y sur hacen parte de la 
propuesta de ampliación de la declaratoria del Parque 
Santurban-Sisavita que se mencionó al comienzo de este 
documento; de igual manera por el sector occidental, se 
encuentra el área de páramo del Departamento de 

Santander en Jurisdicción de la Corporación para la 
Defensa de la Mesera de Bucaramanga – CDMB quien por 
su parte, también adelanta un proceso de declaratoria 
como área protegida de carácter regional. 
 

La zona de amortiguación del parque ha sido delimitada a 

partir de los siguientes criterios: 

•  Los tres predios contiguos en dirección 

descendente perpendicular  al límite del parque. 

Se incluyen además los predios que por su 

localización  permitan definir de manera regular el 

límite de la zona de amortiguación. 

• Los predios con unidades continúas de bosque 

natural contiguas al límite del parque de acuerdo a 

imagen de satélite Alos 2010. 

• La posibilidad de conexión del parque con otras 

áreas de importancia ambiental. 

• El Paisaje (drenajes, relieve) 

• Zonas de Significancia Ambiental (Mapa de 

Zonificación EOT de Cucutilla) 

• Rango altitudinal de los 1600 a 2100 (zona 

cafetera) 

 
7.4 Actividades para cada una de las categorías de 
Zonificación y en el área de Amortiguación 
 
Producto de la definición legal y de manejo de la 
zonificación que se trató en el numeral 7.1, se han 
definido las actividades principales, compatibles, 
condicionadas o restringidas y prohibidas dentro de cada 
una de las Unidades de Zonificación, al igual que para la 
Zona de Amortiguación.  La reglamentación de cada una 
de ellas estará sujeta al desarrollo de la línea N° 7 del Plan 

de Manejo (numeral 8.1.7). En la tabla 9  se presentan las 
actividades correspondientes a cada categoría. 

 
 
 
 



Plan de Administración y Manejo Ambiental Parque Natural Regional de Sisavita 

 

45 

 

Tabla 8. Actividades por categoría de zonificación 

 
  

CATEGORIAS DE 
ZONIFICACION 

Zo
na

 d
e 

A
m

o
rt

ig
u

a
ci

ó
n

 

Zona de 
Preservación 

Zona de 
Uso 

sostenible 

ACTIVIDADES ZPp Zpba ZUae 

Abastecimiento de 
acueductos 

3 3 3 3 

Actividades de caza y pesca 
de subsistencia y comercial 

4 4 4 3 

Actividades de rocería, tala, 
quema y otras que deterioren 
la calidad del ecosistema 

4 4 4 3 

Agroecosistemas en la 
zonificación que determine el 
Plan de Manejo 

4 4 2 2 

Agropecuario con practicas de 
conservación 

4 4 2 1 

Agropecuario intensivo y/o 
mecanizado 

4 4 4 4 

Agropecuarios de cualquier 
tipo  

4 4 3 3 

Aprovechamiento   
persistente de productos 
secundarios del bosque 

4 4 3 3 

Aprovechamiento  de 
productos maderables de 
bosques plantados con 
especies introducidas 
manteniendo una cobertura 
vegetal permanente  

4 4 4 3 

Aprovechamiento comercial 
de bosque natural y 
vegetación de páramo 

4 4 4 3 

Aprovechamiento de bosques 
y vegetación asociada a 
humedales 

4 4 4 3 

Aprovechamiento de 
productos forestales no 
maderables 

4 4 3 3 

Aprovechamiento de 
productos no maderables del 
bosque natural y vegetación 
de páramo sin cortar los 
árboles o arbustos 

4 4 3 3 

Aprovechamiento de recursos 
naturales. 

4 4 3 3 

Aprovechamiento forestal de 
bosques plantados con 
especies nativas e 
introducidas 

4 4 3 3 

Aprovechamiento forestal 
sostenible 

4 4 2 2 

Captación y uso industrial del 
agua 

2 2 2 2 

Captura de ejemplares de 
fauna y flora con fines de 

3 3 3 3 

1 Principal

2 Compatible

3 Condicionado o restringido

4 Prohibido
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investigación 

Caza de fauna silvestre 4 4 4 4 

Caza y Pesca de subsistencia 4 4 4 3 

Conservación 1 1 2 2 

Conservación de suelos y 
recursos asociados 

1 1 2 2 

Conservación de suelos, de la 
vegetación y hábitats de 
fauna silvestre 

1 1 2 2 

Construcción de 
infraestructuras relacionadas 
con el uso compatible 

3 3 3 3 

Construcción de vivienda y 
loteo 

4 4     

Control de recursos naturales 1 1 2 2 

Control del recurso hídrico 1 1 2 2 

defensa y mejoramiento del 
territorio y sus recursos físico 
- bióticos, estéticos 
económicos y socioculturales 

2 2 2 2 

Demás consagradas en la ley, 
que atenten contra la 
estabilidad de estas áreas 
naturales 

1 1 1 1 

Desarrollo de infraestructura 
básica solo con fines de 
administración y manejo del 
área y como apoyo a 
actividades de recreación, 
educación, investigación, 
monitoreo y control 
ambiental. 

2 2 2 2 

Desarrollos urbanos y 
parcelaciones 

4 4 4 3 

Disposición de residuos 
sólidos 

4 4 4 4 

Distritos de riego 4 4 3 3 

Drenaje y desecamiento de 
cuerpos de agua 

4 4 4 4 

Ecoturismo o recreación 
pasiva - contemplativa 

2 2 2 2 

Educación e investigación. 1 1 1 1 

Embalses 4 4 4 4 

Embarcaderos 4 4 4 4 

Establecimiento de 
Instalaciones para 
explotación y/o conducción 
de ductos 

4 4 3 3 

Estaciones de bombeo 4 4 4 4 

Explotación de materiales de 
arrastre 

4 4 4 4 

Extracción de ejemplares de 
biodiversidad controlada 

1 1 3 3 

Extracción de ejemplares de 
fauna y flora 

3 3 3 3 
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Extracción de ejemplares de 
fauna y flora con fines de 
investigación 

3 3 3 3 

Extracción genética 
controlada 

3 3 3 3 

Extracción persistente de 
productos secundarios del 
bosque 

4 4 3 3 

Extracción y aprovechamiento 
del Capote y epífitas del 
bosque natural 

4 4 4 4 

Fomento de cultura 2 2 2 2 

Agroindustria 4 4 3 3 

industriales de alto impacto 
ambiental 

4 4 4 4 

Infraestructura de apoyo para 
el turismo recreativo 

3 3 3 3 

Institucionales 3 3 3 3 

Introducción de especies 
animales o vegetales exóticas 

1 1 3 3 

Investigación 2 2 2 2 

Investigación aplicada o 
experimental para el uso 
sostenible que implique 
modificación o alteración  de 
los ecosistemas 

4 4 3 3 

Investigación controlada de 
los recursos naturales 
renovables 

2 2 2 2 

Manejo de biodiversidad 2 2 2 2 

Manejo y aprovechamiento 
sostenibles con actividades 
orientadas a la protección 
integral de los Recursos 
Naturales Renovables. 

4 4 2 2 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos 
sólidos o líquidos 

4 4 3 3 

Minería  4 4 4 4 

Plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales con 
especies introducidas 

4 4 4 3 

Plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales. 

4 4 2 2 

Presas 4 4 4 4 

Preservación 1 1 2 2 

Protección de recursos 
naturales 

1 1 2 2 

Protección y conservación de 
cuerpos de agua y recursos 
conexos 

1 1 2 2 

Protección y restauración 
ecológica 

1 1 2 2 

Provisión de servicios 
públicos 

4 4 3 3 

Provisión de servicios 
públicos de acueducto 

4 4 3 3 

Proyectos  urbanísticos 4 4 4 4 

Puentes y obras de 
adecuación 

4 4 3 3 

Recreación y/o ecoturismo 3 3 3 3 
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Recuperación y control 1 1 1 2 

Reforestación con especies 
introducidas 

4 4 4 3 

Reforestación con especies 
nativas 

3 3 2 2 

Rehabilitación ecológica 3 3 2 2 

Reserva de biodiversidad 1 1 2 2 

Restauración ecológica 3 3 2 2 

Sistemas de servicios públicos 
domiciliarios 

4 4 3 3 

Suburbano 4 4 4 4 

Tala o corte de especies 
forestales y labores culturales 
que puedan generar 
deterioro  

4 4 4 4 

Tendidos de redes, ductos y 
vías 

4 4 3 3 

Urbano 4 4 4 4 

Urbanos y loteo para 
parcelaciones 

4 4 4 4 

Vertimientos sin tratamiento 
previo 

4 4 4 4 

Vías de comunicación 4 4 4 3 

Zoocría 4 4 3 3 
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C O M P O N E N T E   E S T R A T E G I C O 

Mariposas de Sisavita 

 Instituto Alexander von Humboldt 2002 
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8. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
En concordancia con el artículo 47 del decreto 2372 de 
julio de 2010,  cada una de las áreas protegidas que 
integran el SINAP debe contar con un “plan de manejo 
que será el principal instrumento de planificación que 
orienta su gestión de conservación para un periodo de 
cinco (5) años de manera que se evidencien resultados 
frente al logro de los objetivos de conservación que 
motivaron su designación y su contribución al desarrollo 
del SINAP”. 

 
En el presente capítulo se integran los aspectos 
relacionados con: la formulación de las líneas de acción, 
definidas para aplicar en el manejo y administración del 
PNR de Sisavita, dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación del Parque; así mismo la estrategia de 
ejecución y gestión para llevar a cabo las líneas de acción 
propuestas; y una hoja de ruta para  obtener los 
requerimientos de aprobación legal,  gestión participativa 
para definir anualmente los alcances de las líneas de 
acción y gestión para la asignación presupuestal y el 

desarrollo de las inversiones anuales del plan de 
administración y manejo.  
 
Es importante aclarar, que si bien aquí se da cumplimiento 
a lo dispuesto en artículo 47 con respecto a la vigencia de 
5 años, las diferentes líneas de acción, dirigidas a la 
administración y manejo del parque, van más allá de este 

período y en buena parte de ellas tienen una vigencia  
permanente; de manera que este período, de 5 años,  se 
constituye, inicialmente, en un plan de acción, el cual 
deberá priorizarse en planes operativos anualizados en el 
espacio de la estructura organizativa  aprobada en el 

presente Plan de Manejo. 
 
8.1 Objetivos de Conservación y Principales Amenazas 

para su sostenibilidad 
 

En consecuencia con los objetivos de conservación del 
área declarada,  definidos en el  Artículo Tercero del 
acuerdo 008 del 18 de junio de 2008, por el cual se 
declara el parque Natural Regional de Sisavita, el resumen 
integrado de los mismos sería: 
 

1. Conservar  ecosistemas y muestras representativas 
en su estado natural, de la diversidad biológica, de 
páramos, Subpáramos y bosques alto-andinos. 

2. Conservar el hábitat de especies de fauna y flora 
amenazadas de extinción, vulnerables, endémicas 
y/o raras, identificadas en los estudios realizados. 

3. Asegurar la continuidad del proceso ecológico y 
evolutivo natural para mantener la biodiversidad y 
la protección de recursos genéticos. 

4. Proteger y mantener las condiciones hidrológicas 

de la zona y sus 14 lagunas, turberas, áreas rocosas 
de recarga de acuíferos, nacimientos, quebradas y 
escurrimientos de agua que allí tienen origen, para  
contribuir a la protección y regulación de la cuenca 
hidrográfica del Río Zulia. 
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5. Contribuir a la protección y conservación de suelos 
del área protegida y coadyuvar al control de 
erosión, disminución de la sedimentación y 
protección de obras civiles y a la prevención de 
desastres en la cuenca hidrográfica del Río Zulia. 

6. Proveer espacios de laboratorios naturales para la 
investigación y áreas potenciales para la 
bioprospección y ofrecer  un espacio natural para 
la recreación y la educación  ambiental. 

7. Garantizar la prestación de los servicios 
ambientales necesarios para el mantenimiento de 
las actividades vitales y productivas  de los 
habitantes de los centros poblados, entre los que 
se destaca el área Metropolitana de Cúcuta, y 
sectores rurales de la cuenca hidrográfica del Río 
Zulia. 

8. Aportar a la moderación y mantenimiento de la 
estabilidad del clima regional. 

9. Contribuir a la mitigación del cambio climático a 
través de la función reguladora  de las coberturas 
naturales que se conservan. 

 
 

8.2 Líneas de acción para la administración y manejo del 
PNR de Sisavita 

 

Como resultado del cruce de información entre la 
caracterización físico-natural y socio-económica del PNR 
de Sisavita,  la zonificación para la administración y 
manejo, el ejercicio de socialización y consulta con la 
comunidad  e institucionalidad relacionada con el Parque 

y teniendo como referentes de cumplimiento los objetivos 
de conservación, se definieron las siguientes líneas de 
acción e inversión  (ver resumen tabla 10) para el manejo 
socio-ambiental sostenible del PNR de Sisavita: 
 

8.2.1 Líneas de acción: Saneamiento Predial 
Objetivo: Disminuir conflictos por afectación de uso del 
suelo de los predios de particulares  localizados en el PRN 
de Sisavita para favorecer la conservación del área. 
 
Descripción: Desarrollar la gestión y las inversiones 
requeridas para adquirir los predios que no presentan 
intervención, delimitar las áreas de intervención dentro de 
los predios afectados y sanear las áreas abiertas en el 
predio de TERMOTASAJERO 
 
Resultados:   

• Adquiridos los predios que no presentan 
intervención y que son  propiedad de particulares 
(5978 has). 

• Estudio de predios donados por la asociación 

mutual  y otros propietarios en el área de 
intervención (1418 has). 

• Resuelta la situación de áreas abiertas (68 has) por 
invasores en predio de TERMOTASAJERO. 

Inversión Estimada: $ 7.904.009.666 pesos. 
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Tabla 9. Líneas de acción del PMA 

 
N° PROGRAMA OBJETI VO DESCRIPCION RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLES Y/O ALI ADOS COSTOS FIJOS 

ANUALES
COSTO DE 
INVERSÓN

TIEMPO 
REQUERIDO

OBSERVACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL L INEA 
DE ACCION

Adquiridos los predios que no presentan 
intervención y que son  propiedad de part iculares.

CORPONOR- SAPSB, Otros 
compradores

0,00 7.785.609.666,04 6 meses 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.285,61 

Estudio de predios donados por la asociación 
mutual  y otros propietarios en el ára de 
intervención.

CORPONOR-Popietarios 0,00 30.000. 000,00 3 meses 30,00 

Situación de áreas abiertas por invasores en predio 
de TERMOTASAJERO solucionada (68 has)

TERMOTASAJERO 0,00 88.400. 000,00 6 meses
Tramit e de obligación de 
TERMOTASAJERO

88,40 

2
Recuperación de áreas 
alteradas en la parte media-
alta del parque.

Eliminar agentes  que afectan los 
procesos de conservación en las 
áreas de páramo y bosque alto 
andino en el área de menor 
intervención 

La acción comprende todo el proceso 
requerido(socialización de la int ervención, inventar io, 
adecuación de localización temporal y evacuación final)  
para evacuar del área el ganado bobino y caprino,  
localizado en las zonas de páramos y en algunos 
sect ores de bosque alto andino.

Mant ener áreas de páramo y bosque alto andino, 
libres de ganadería extensiva (bovinos,  caprinos)

COPONOR, Secretaría de Desarrollo 
Económico

0,00 35.000. 000,00 6 meses
La otra opción, es la de negociación con 
propietarios de los animales para la 
evacuación y prohibición de esta práctica.

35,00 35,00 

20 Unidades de producción agropecuaria con 
rendimientos económicos mejorados y práct icas 
ambient almente límpias.

Secretaría de Desarrollo 
Económico,Municipio de Cucutilla, 
con participación de CORPONOR, 
SENA, Universidades (UFPSy UP

0,00 280.000.000,00 12 meses

La otra opción, es la reubicación 
planificada que implica una concertación, 
localización de sit ios y acompañamiento 
socioeconómico del proceso garantizando 
mejoramiento de la condición base.

100,00 100,00 80, 00 

Un modelo empresarial colectivo rentable y 
funcionando con una comunidad organizada y 
acompañada por el estado hasta su madurez como 
empresa.

Secretaría de Desarrollo Económico, 
Municipio de Cucutlla, con la 
part icipación del SENA, CORPONOR, 
Universidades y el sector pr ivado

0,00 150.000.000,00 12 meses

La otra opción, es la reubicación 
planificada que implica una concertación, 
localización de sit ios y acompañamiento 
socioeconómico del proceso garantizando 
mejoramiento de la condición base.

100,00 50,00 

Una comunidad fortalecida en sus capacidades 
para la organización y la part icipación con 
indicadores de mejoramiento de sus condiciones 
de educación, vivienda,  salud y recreación.

Secretarias del Departamento, 
Municipio de Cucutilla, Universidades, 
SENA, Bienestar 
Familiar,CORPONOR

0,00 200.000.000,00 60 meses

La otra opción, es la reubicación 
planificada que implica una concertación, 
localización de sit ios y acompañamiento 
socioeconómico del proceso garantizando 
mejoramiento de la condición base.

50,00 50,00 50, 00 50,00 

Parcelas de evaluación y seguimiento de la 
regeneracion natural en áreas de páramo y bosque 
andino establecidas y caracterizadas.

CORPONOR - Universidades 4.000.000,00 400.000.000,00 
48 meses, 
despues 

permanente
84,00 84,00 84, 00 84,00 84,00 

Conocimiento detallado sobre la sit uación climatica 
y hidrológica del área

CORPONOR 2.000.000,00 100.000.000,00 

Instalación 6 
meses, 

medición 
permanente

50,00 50,00 2, 00 2,00 2,00 

Sistema  practico de valoración de Servicios 
ambient ales que brinda el  PRN Sisavita (Agua, 
Aire, Turismo, captación de CO2)

CORPONOR- Secretaria  de Medio 
Ambiente

0,00 20.000. 000,00 18 meses 10,00 10,00 

Instalación de 7 kilómetros de senderos y puntos 
de información

CORPONOR 7.000.000,00 70.000. 000,00 12 meses 70,00 7, 00 7,00 7,00 

Establecimiento de mojones para la delimitación 
del parque en las áreas de mayor intervención

CORPONOR 4.000.000,00 40.000. 000,00 6 meses 40,00 4,00 4, 00 4,00 4,00 

Instalación de vallas de señalización CORPONOR 1.000.000,00 5.000. 000,00 3 meses 5,00 1,00 1, 00 1,00 1,00 
Infraestructura y dotación CORPONOR 38.000.000,00 380.000.000,00 24 meses 368,00 88,00 38, 00 38,00 38,00 

Control y vigilancia
CORPONOR- Secretaria  de Medio 
Ambiente- Policia Ambiental- 
Secretaría de Minas y Energía

103.200.000,00 4.000. 000,00 Permanente 107,20 103,20 103,20 103,20 103,20 

Implementación de estrategias de manejo 
ambient al sostenibles  pedagogicas (Huertas, 
Solares escológicos, Viveros Nativos)

Secretaría de Educación-CORPONOR 20.000. 000,00 8 meses 10,00 10, 00 

Paquete multimedia con los recursos audiovisuales TODOS 5.000.000,00 30.000. 000,00 6 meses 35,00 

Publicación en serie  donde se recopile el proceso 
de gestion para la declaratoria, la valoración socio-
ambient al   y la importancia en el context o regional 
y nacional del Parque Sisavit a

TODOS 0,00 30.000. 000,00 36 meses 10,00 10,00 10, 00 

Afiches y folletos TODOS 0,00 10.000. 000,00 36 meses 5,00 5,00 
Creación de la página WEB del Parque Natural 
Regional de Sisavita

CORPONOR 3.000.000,00 10.000. 000,00 6 meses 13,00 3,00 3, 00 3,00 3,00 

7
Reglamentación detallada de 
usos por zonificación

Establecer los parámetros de 
act uación  y de participación en el 
parque para regular  el uso de los 
recursos   propendiendo por su 
conservación.

Consist e en la definición de los usos permit idos, 
compatibles, condicinados y prohibidos para cada una de 
las categorías de zonificación  y la reglamentación del 
parque en la que se definen los parámetros para su 
administración.

Documento de reglamentación del parque  y de 
usos por zonificación

CORPONOR 0,00 10.000. 000,00 3 meses 10,00 10,00 

8
Manejo de las Zonas de 
Amortiguación

Desarrollar acciones integrales de 
socialización, sensibilización, 
educación y desarrollo 
socioeconómico en predios 
localizados en las áreas de periferia 
contiguas (zona de amortiguación) 
de la superficie declarada como 
PNR,  dirigidas a garantizar el 
respaldo comunitario en las labores 
de conservación eficiente del área 
protegida.

Corresponde a las acciones que integran el inventario de 
predios del área de amortiguación,  el análisis 
socioeconómico de las comunidades allí asentadas, la 
socialización del Plan de Manejo Ambiental del Parque 
Natural Regional de Sisavita, el desarrollo de un proceso 
planificado de sensibilización y educación ambiental para 
coadyuvar en la conservación del área y al desarrollo 
concertado de actividades e inversiones para el 
fortalecimiento socioeconómico de sus unidades de 
producción y de su organización para la participación

• La evaluación socioeconómica de las 
comunidades asentadas en el área de 
amortiguación del PNR de Sisavita.
• Una propuesta formulada para el manejo 
socioambiental del área de amortiguación del PNR 
de Sisavita.
• La aplicación de acciones e inversiones para el 
manejo socioambiental de la zona de 
amortiguación del PNR de Sisavita

Gobernación de Norte de Santander,  
Corponor,  Municipio de Cucutilla, 
MAVDT, Ministerio de Agricultura, 
Comunidades, Comunidad objeto de la 
línea de acción

0,00 450.000.000,00 60 meses 90,00 90,00 90, 00 90,00 90,00 450,00 

9

Diseño y puesta en marcha de 
un mecanismo Regional para 
la sostenibilidad financiera 
dest inada la administración y 
manejo de las áreas 
protegidas en el Departamento 
Norte de Santander

Garantizar los recursos financieros 
permanentes para la sostenibilidad 
en el manejo y administración de las 
áreas protegidas, declaradas  de 
carácter regional, a través de la 
creación legal de un mecanismo de 
financiación regional

Desarrollar las acciones e inversiones que se demanden 
para diseñar, gestionar y poner en marcha un mecanismo 
(fondo o similar) que permita de forma permanente la 
convergencia de recursos financieros del orden local,  
regional, nacional e internacional para garantizar en el 
tiempo la posibilidad de aplicar las inversiones que 
demanda el manejo del Parque Natural Regional de 
Sisavita y las demás áreas que se const ituyan de carácter  
regional para la conservación de los bienes y servicios que 
ofrecen éstas áreas, en especial el agua, a las 
comunidades del Departamento.

• Diseñado y aprobado legalmente un mecanismo 
regional para la financiación de las inversiones que 
demanda el manejo de las áreas naturales 
protegidas de caráct er regional en el Norte de 
Santander.
• Opera un Mecanismo, Fondo o similar, que 
financia la aplicación de los Planes de Manejo de 
las áreas protegidas declaradas de carácter 
regional

CORPONOR, Gobernación de Norte 
de Santander, MAVDT, Municipio de 
Cucutilla,   y  Municipios beneficiarios, 
en especial Cúcuta y su Área 
Met ropolitana. 

0,00 120.000.000,00 6 meses 120,00 120,00 

TOTAL ANUAL 2.350,60 2.228,20 1.982,20 1.882,20 2.617,81 11.061,01 

1.246, 00 

120,00 

PLAN DE ACCION 2011-2015                                                                        
(valor e n mil lones de pe sos)

7.904, 01 

630,00 

546,00 

6

Educación Ambiental, 
Promoción y divulgación del 
Parque Natural Regional de 
Sisavita

El programa pretende desarrollar acciones de planificación 
de las unidades de produción agropecuaria, la aplicación 
de alternat ivas concertadas de producción por predio, el 
fortalecimiento de la organización social para la 
participación y la producción, la identificación, selección y 
puesta en marcha de un proyecto productivo empresarial 
que asocie toda la comunidad y la identificación de 
necesidades sociales y su respect ivo proceso de gestión 
para mejorar las condiciones de vida de la comunidad allí 
asentada y su respaldo a la conservación del Parque.

Diseñar y aplicar aciones integrales 
para la producción sostenible,  la 
organización social y el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de los habitantes localizados en 
la zona baja de mayor intervención 
del Parque Nat ural Regional de 
Sisavita.

Gestión para el manejo 
sost enible en la Zona baja de 
Mayor Intervención.

3

Adquirir  los predios que no present an int ervención, 
delimitar las áreas de intervención dentro de los predios 
afectados y sanear las áreas abier tas en el predio de 
TERMOTASAJERO

Disminuir conflictos por afectación 
de uso del suelo de los predios de 
particulares  localizados en el PRN 
de Sisavita para favorecer la 
coservación del área.

Saneamiento Predial1

Administración y manejo5

Establecer un sistema de monitoreo de diferentes 
parámetros  físico-bióticos que permite evaluar y 
determinar las recursos naturales dentro del PRN Sisavita.

Definir y valorar los bienes y 
servicios ambientales presentes en 
el PRN Sisavitta

Investigación,  Evaluación y 
Monitoreo

4

Consist e en la aplicación de estrategias que contribuyan 
al manejo adecuado de los recursos  a través de la 
implementación de ejerccios comunitarios  educativos  y 
la  elaboración de medios audiovisuales,  publicaciones,   
afiches y folletos  que darán cuenta de la importancia del 
parque, sus bienes y servicips ambientales, atractivos 
ecot urísticos,   la gestión de las instituciones  y de la 
comunidad para su conservación, y las líneas de acción 
del respecivo Plan de Manejo Ambiental.

Diseñar  estrategias de intervención 
sostenibles que propendan por el 
manejo adecuado y uso racional de 
los recursos  y disponer en los 
medios de comunicación, en el 
sector público y privado, los 
est ablecimient os educativos, 
universidades  información digital e 
impresa que permita educar,  
conocer y valorar la importancia del 
Parque Natural Regional de Sisavita 
en el Departamento Norte de 
Santander..

Consist e en el fortalecimiento de las capacidades 
logísticas,  técnicas  y de recursos financieros que 
permitan ejercer actividades de administración del parque 
como lo son el cont rol y vigilancia,  educación, 
investigación  y ofrecimiento de sus bienes y servicios  
ambientales.

Disponer de la infraestructura,  
dot ación  y mecanismos que 
permitan la administración adecuada 
del Parque Nat ural Regional
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Fuentes de Financiación: Gobernación de Norte de 
Santander, Municipios beneficiarios del recurso agua, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas KPITAL, CORPONOR y 
empresas privadas con recursos asociados a 
responsabilidad social empresarial con el uso de 

excepciones y deducciones tributarias. 
 
Responsables de la ejecución: CORPONOR, Gobernación 
de Norte de Santander (Plan Departamental de Aguas), 
Municipio de Cucutilla y  Municipios beneficiarios, en 
especial Cúcuta y su Área Metropolitana, 
TERMOTASAJERO, propietarios de predios localizados en 
el área, familias localizadas en predios de 
TERMOTASAJERO. Relacionados con la ejecución: 
ASOZULIA, Aguas KPITAL, otras empresas privadas, 
MAVDT,  IGAC. 
 
Tiempo requerido para la ejecución: 12 meses de existir 
los recursos financieros para la gestión de saneamiento 
del estado de los predios y compra de los mismos. 
 
Hoja de ruta: describe las actividades generales, en 
términos de pasos, que demandan los diferentes 
resultados propuestos en la línea de acción 
 
Resultado1 (R1): 13 Predios adquiridos (5978ha) sin 

intervención 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 
 

• P1R1: Elaborar inventario detallados de predios sin 
intervención. 

• P2R1: Realizar estudio de títulos saneados que 
pueden ser objeto de compra 

• P3R1: Llevar a cabo  acercamiento con propietarios 
y avalúo de títulos para negociación 

• P4R1: Gestionar compra de predios 

 
Resultado 2 (R2): Estudio de predios donados por la 
asociación mutual  y otros propietarios en el área de 
intervención. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R2: Planear y desarrollar ejercicio de aclaración 

con la asociación Mutual  Román y propietarios a 
los que donaron predios localizados en Sisavita 

• P2R2: Lleva a cabo estudio de estado de la 
propiedad de los predios donados por la 
Asociación  Mutual Román 

• P3R2: Localizar en campo,  levantar con GPS y 

caracterizar el estado actual de uso de los predios 
donados 

• P4R2: Generar y gestionar ejecución de propuesta 
de saneamiento predial de estas áreas 

 

Resultado3 (R3): Resuelta la situación de áreas abiertas 
(68 has) por invasores en predio de TERMOTASAJERO. 

• P1R3: Promover encuentro entre la Central 
Térmica TERMOTASAJERO y las personas 
localizadas en predios de propiedad de la empresa 

• P2R3: Apoyar la búsqueda de alternativas de 

saneamiento de las áreas invadidas de los predios 
de TERMOTASAJERO 
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• P3R3: Gestionar las alternativas de solución 

• P4R3: Aplicar las medidas y alternativas de 
solución concertadas entre TERMOTASAJERO y la 
comunidad localizada en sus predios 

 

 
8.2.2 Línea de acción: Recuperación de áreas 

alteradas en la parte media-alta del parque. 
 
 

Objetivo: Eliminar agentes de intervención por ganadería 

extensiva que afectan los procesos de conservación en las 
áreas de páramo y bosque alto andino en el área de 
menor intervención  
 
Descripción: La acción comprende todo el proceso 
requerido (socialización de la intervención, inventario, 
adecuación de estación temporal  de paso y reubicación  
final) para evacuar del área el ganado bobino, ovino y 
caprino, localizado en las zonas de páramos y en algunos 
sectores de bosque alto andino. 

 
Resultados: 

• Comunidad informada del proceso de evacuación y 
prohibición de la actividad. 

• Áreas de páramo y bosque alto andino, libres de 
ganadería extensiva (bovina, ovina y caprina). 

• Sitios intervenidos geoposicionados, a manera de 
parcela, como información a ser entregada para el 

posterior ejercicio de investigación en 
recuperación por regeneración natural 

• Ejercer  sobre éstas áreas una labor permanente 
de información a las comunidades sobre la 
prohibición  de esta práctica y el control y la 
vigilancia para impedir la reincidencia en la 
presencia de ganadería en estas zonas 

 
Inversión Estimada: $ 35.000.000 de pesos. 
 

Fuentes de Financiación: Gobernación de Norte de 
Santander, Municipio de Cucutilla y CORPONOR.  
 
Responsables de la ejecución: Comunidad del área, 
Municipio de Cucutilla, CORPONOR, Gobernación de Norte 
de Santander, Policía Nacional. Relacionados con la 

ejecución: Municipios vecinos de Pamplona, Mutiscua y 
California,  MAVDT,  Ejercito Nacional. 
 
Tiempo requerido para la ejecución: 6 meses de existir los 
recursos financieros para la gestión y de forma 
permanente para el control y vigilancia dirigido a evitar la 
reincidencia 
 
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
 
Resultado global (Rg): Eliminar  las actividades de 
ganadería extensiva (caprinos y bovinos)  que afectan los 
procesos de conservación, en  la áreas de menor 



Plan de Administración y Manejo Ambiental Parque Natural Regional de Sisavita 

 

55 

 

intervención, localizadas en los ecosistemas de páramo y 
bosque alto andino   
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Explorar preliminarmente la situación, 
dimensionando la magnitud del problema 

• P2Rg: Socializar situación con la comunidad y 
actores relacionados 

• P3Rg: Diseñar, participativamente, propuesta 
integral  de solución (informar, sustraer 
semovientes, normalizar, controlar y monitorear) a 
la presencia de bovinos y caprinos en el área de 

páramos y bosques alto andinos. 
• P4Rg: Socializar y aplicar las medidas de solución 

acordadas. 
 
Nota: La otra opción, es la de negociación con propietarios 

de los animales para la evacuación y prohibición de esta 
práctica. 
 

8.2.3 Línea de acción: Gestión para el manejo 
sostenible en la Zona baja de Mayor 
Intervención. 

 
Objetivo: Diseñar y aplicar acciones integrales para la 
producción sostenible, la organización social y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 
localizados en la zona baja de mayor intervención del 
Parque Natural Regional de Sisavita. 
 

Descripción: El programa pretende desarrollar acciones de 
planificación de las unidades de producción agropecuaria, 
la aplicación de alternativas concertadas de producción 
por predio, el fortalecimiento de la organización social 
para la participación y la producción, la identificación, 

selección y puesta en marcha de un proyecto productivo 
empresarial que asocie toda la comunidad y la 
identificación de necesidades sociales y su respectivo 
proceso de gestión para mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad allí asentada y su respaldo a la 
conservación del Parque. 
 
Resultados: 
20 Unidades de producción agropecuaria con 
rendimientos económicos mejorados y prácticas 
ambientalmente limpias. 
Un modelo empresarial colectivo rentable y funcionando 
con una comunidad organizada y acompañada por el 
estado hasta su madurez como empresa. 
Una comunidad fortalecida en sus capacidades para la 
organización y la participación con indicadores de 
mejoramiento de sus condiciones de educación, vivienda, 
salud y recreación. 
 
Inversión Estimada: $ 630.000.000 pesos. 
 

Fuentes de Financiación: Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Gobernación de Norte de Santander, 
Municipios de Cucutilla y beneficiarios del recurso agua, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas KPITAL, CORPONOR, 
Universidades de Pamplona y U.F.P.S., el SENA, 
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Federación de Cafeteros, Ministerio de Agricultura, 
MAVDT, Fondo Nacional de Regalías y empresas privadas 
con recursos asociados a responsabilidad social 
empresarial con el uso de excepciones y deducciones 
tributarias. 

 
Responsables de la ejecución: Municipio de Cucutilla, 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de 
Norte de Santander, CORPONOR, Ministerio de 
Agricultura, Comunidad objeto de la línea de acción. 
Relacionados con la ejecución: SENA, Federación de 
Cafeteros, Universidades (U.P y UFPS), TERMOTASAJERO, 
ASOZULIA,   otras empresas privadas, MAVDT,  IGAC. 
 
Tiempo requerido para la ejecución: 60 meses  para el 
logro total de los tres resultados; pero los dos primeros se 
pueden obtener entre 12 y 24 meses una vez se cuente 
con los recursos financieros para el desarrollo de las 
acciones e inversiones que comprende esta línea.  
 
Hoja de ruta: describe las actividades generales, en 
términos de pasos, que demandan los diferentes 
resultados propuestos en la línea de acción 
 
Resultado1 (R1): 20 Unidades de producción agropecuaria 
con rendimientos económicos mejorados y prácticas 

ambientalmente limpias. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R1: Caracterizar cada una de la Unidades de 
producción familiar  agropecuaria (predio o finca) 

para evaluar sus condiciones técnicas, económicas 
y sociales. 

• P2R1: Identificar, evaluar y adaptar modelos de 
cambio para mejorar las condiciones por predio o 
unidad de producción familiar agropecuaria. 

• P3R1: Constituir acuerdos de negociación con 
usuarios asociados a los cambios y sus 
compromisos con la conservación del parque. 

• P4R1: Aplicar acciones e inversiones en las 
unidades de producción agropecuaria y establecer 
mecanismos de seguimiento y evaluación de 

resultados y compromisos. 
 
Resultado1 (R2): Un modelo empresarial colectivo 
rentable y funcionando con una comunidad organizada y 
acompañada por el estado hasta su madurez como 
empresa. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R2: Elaborar propuesta de estructural modelo 
empresarial colectivo y socializar con las 
comunidades y otros actores para enriquecer la 
misma. 

• P2R2: Desarrollar, de forma participativa y 
consensual, el proceso de identificación del 
modelo empresarial sostenible para la comunidad 
a la luz de criterios  como la aceptación y el 
compromiso social, la rentabilidad y el bajo y 

mitigable impacto ambiental. 
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• P3R2: Estructurar la propuesta desde lo técnico, lo 
económico y lo organizativo, de manera que se 
constituya  en un modelo empresarial  

• P4R2: Gestionar la financiación y la ejecución 
acompañada  para la conformación y despegue de 
la empresa hasta alcanzar un nivel de apropiación 
por parte de la comunidad organizada  y plantear 
un mecanismo de seguimiento al modelo. 

 
Resultado3 (R3): Una comunidad fortalecida en sus 
capacidades para la organización y la participación con 

indicadores de mejoramiento de sus condiciones de 
educación, vivienda, salud y recreación. 

• P1R3: Evaluar el estado de las capacidades de la 
comunidad para la organización y la participación y 
levantar una línea de base de las condiciones 
socioeconómica de las familias allí presentes, 

• P2R3: Formular, socializar y concertar unas líneas 
de capacitación-acción, dirigidas al fortalecimiento 
de las capacidades para la organización y el uso de 
mecanismos de participación y resolución de 
conflictos. 

• P3R3: Gestionar los requerimientos para el 
desarrollo de la propuesta dirigida al 
fortalecimiento de las capacidades de los 
miembros de la comunidad en el uso de 
mecanismos para la organización, la participación y 

la resolución de conflictos 
• P4R3: Desarrollar el proceso de capacitación-

acción, en los temas, y diseñar y aplicar un 

mecanismo de evaluación y seguimiento de los 
cambios en la situación base identificada en 
principio, 

 
Nota: La otra opción, es la reubicación planificada que 

implica una concertación, localización de sitios y 
acompañamiento socioeconómico del proceso 
garantizando mejoramiento de la condición base. 
 

 
8.2.4 Línea de acción: Investigación y Monitoreo  

del Área 
 
Objetivo: Valorar, monitorear y explorar las 
potencialidades de aprovechamiento sostenible, de los 
bienes y servicios ambientales, el estado de conservación 
de los ecosistemas y los efectos del cambio climático en 
los mismos. 
 
Descripción: Promover  acciones e inversiones dirigidas al 
conocimiento detallado de la biodiversidad y las 
condiciones físico-naturales (hidrología, clima, suelos, 
etc.), la bioprospección y establecer un sistema de 
monitoreo de  los diferentes parámetros  físico-bióticos 
que permita evaluar, en detalle y en el tiempo, los bienes 
y servicios que aporta el parque a la cuenca del Río Zulia y 

la evolución en las condiciones de conservación  del área. 
 
Resultados: 

• El PNR de Sisavita cuenta con un plan formulado y 
en ejecución para el desarrollo de investigaciones 
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dirigidas al conocimiento y uso de los recursos 
naturales existentes en el área. 

• Funciona una red hidroclimatológica básica para el 
conocimiento de las condiciones del clima y la 
oferta hidrológica del Parque  como área tributaria 
de la Cuenca del Río Zulia. 

• Se tiene formulado y se aplica un plan de 
monitoreo de las condiciones físico-Naturales del 
PNR de Sisavita que incluya parcelas permanentes 
de los especies de flora y fauna (bioindicadoras) 
con énfasis en cambio climático, restauración de 

áreas intervenidas,  
• Se cuenta con una valoración de los  principales 

servicios ambientales que brinda el PNR de Sisavita 
a las comunidades asentadas en la cuenca del Río 
Zulia y el área metropolitana de Cúcuta. 

 
Inversión Estimada: $ 526.000.000 pesos. 
 
Fuentes de Financiación: MAVDT, recursos internacionales 
(cambio climático), Instituto Alexander von Humboldt, 
IDEAM, Gobernación, CORPONOR, Universidad Francisco 

de Paula Santander, Universidad de Pamplona, 
TERMOTASAJERO,  Aguas KPITAL, el SENA, Federación de 
Cafeteros, Fondo Nacional de Regalías y empresas 
privadas con recursos asociados a financiación en ciencia y 
tecnología, con el uso de excepciones y deducciones 
tributarias. 
 
Responsables de la ejecución: MAVDT, Instituto Alexander 
von Humboldt, IDEAM, Gobernación de Norte de 

Santander, CORPONOR, Universidad Francisco de Paula 
Santander, Universidad de Pamplona. Relacionados con la 
ejecución: SENA, Federación de Cafeteros, 
TERMOTASAJERO, Aguas KPITAL,     y otras empresas 
privadas. 

 
Tiempo requerido para la ejecución: 48 meses  para la 
fase inicial relacionada con la formulación puesta en 
marcha del plan de investigaciones, el diseño y montaje 
de las estaciones de medición hidroclimatológica y  la 
valoración ambiental de los principales bienes y servicios 
del parque. Conviene anotar que esta línea prácticamente 
es permanente al constituir a Sisavita como un laboratorio 
natural para la investigación y áreas potenciales para la 
bioprospección y ofrecer  un espacio natural para la 
recreación y la educación  ambiental. 
 
Hoja de ruta: describe las actividades generales, en 
términos de pasos, que demandan los diferentes 
resultados propuestos en la línea de acción 
Resultado1 (R1): El PNR de Sisavita cuenta con un plan 
formulado y en ejecución para el desarrollo de 
investigaciones dirigidas al conocimiento y uso de los 
recursos naturales existentes en el área. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R1: Gestionar encuentro y acuerdo entre 
responsable y relacionados con el proceso de 
investigación a proponer en el área del PNR de 
Sisavita. 
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• P2R1: Conocer  y evaluar la información de base 
existente sobre el conocimiento del área para 
formular un plan de investigaciones. 

• P3R1: Generar las líneas que constituirían el Plan 
de investigaciones para el PNR de Sisavita y la 
estrategia de organización y financiación del 
mismo. 

• P4R1: Formular, gestionar y aplicar las líneas del 
Plan de Investigaciones concertado y aprobado 
para el PNR de Sisavita. 

 

Resultado1 (R2): Funciona una red hidroclimatológica  
básica para el conocimiento de las condiciones del clima y 
la oferta hidrológica del Parque  como área tributaria de la 
Cuenca del Río Zulia. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R2: Diseñar la red de estaciones para las 
mediciones de clima e hidrología. 

• P2R2: Formular la propuesta de implementación 
de las estaciones definidas en la red diseñada. 

• P3R2: Gestionar los recursos requeridos para el 
montaje y ulterior manejo de la red de estaciones 

• P4R2: Montar y manejar la red de estaciones 
hidro-climatológicas y brindar información de 
soporte al monitoreo y las investigaciones que se 
lleven a cabo en el área. 

 
Resultado3 (R3): Se tiene formulado y se aplica un plan de 

monitoreo de las condiciones físico-Naturales del PNR de 
Sisavita. 

Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1R3: Definir una línea de base de las variables a 
monitorear para el PNR de Sisavita. 

• P2R3: Formular un plan de monitoreo de las 
condiciones de conservación del Parque aplicando 
metodologías nacionales o internaciones 
establecidas. 

• P3R3: Gestionar los requerimientos para el 
desarrollo  del Plan de monitoreo. 

• P4R3: Desarrollar el proceso de  Monitoreo 
permanente de las condiciones de conservación 
del PNR de Sisavita a ser comparado, 
multitemporalmente, con la condición de base. 

 
Resultado4 (R4): Se cuenta con una valoración de los  
principales servicios ambientales que brinda el PNR de 

Sisavita a las comunidades asentadas en la cuenca del Río 
Zulia y el área metropolitana de Cúcuta. 
Pasos (P1…n): requeridas para alcanzar el resultado 
Nota: Este resultado (R4), constituye una de las líneas 
prioritarias del Resultado1(R1), que está dirigido a la 
formulación del plan de investigaciones del PNR de 

Sisavita y por lo tanto los pasos requeridos para su 
desarrollo se definirán dentro del ejercicio que para tal 
propósito se lleve a cabo. 
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8.2.5 Línea de acción: Administración  y manejo 
del PNR de Sisavita 

 
Objetivo: Desarrollar el ejercicio eficiente de la 
administración y manejo del PNR de Sisavita a través de la 

integración de los elementos de infraestructura, dotación 
(personal y equipos) y estructura operativa.  
 
Descripción: Consiste en la planeación y adecuación para 
dotar el área de personal, equipos, infraestructura y figura 
de administración  para ejercer sobre él mismo las labores  
de control y vigilancia, atención de visitantes, educación, 
apoyo a la investigación y monitoreo del área y a la 
implementación de medidas para el manejo socio-
ambiental del parque en las áreas zonificadas, en el 
respectivo plan de manejo. Las mismas implican el 
fortalecimiento de las capacidades logísticas, técnicas  y 
de recursos financieros que permitan ejercer dichas 
actividades  
 
Resultados: 

• Se tiene definido, reglamentado y aprobado un 
organigrama para la administración y manejo del 
PNR de Sisavita 

• El PNR de Sisavita, para su administración y 
manejo, cuenta con: asignación de personal, 
construcción y dotación de infraestructura 

(cabañas), Instalación de 7 kilómetros de senderos 
y miradores ecológicos de apoyo a los recorridos 
educativos y para detección de focos de incendios 
forestales, el establecimiento de mojones para la 

delimitación del parque en las áreas de mayor 
intervención, la Instalación de vallas de 
señalización y el desarrollo permanente y eficiente 
de  labores de atención de visitantes y  control y 
vigilancia del área. 

• Se tiene implementado un programa de 
capacitación de guardabosques para el personal 
que labora en el parque.  

• Se tienen garantizados los recursos para las 
acciones e inversiones requeridas para la 
administración y manejo del PNR de Sisavita y las 

diferentes líneas de acción de su Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
Inversión Estimada: $ 702.200.000 pesos, para la fase 
inicial relacionada con el posicionamiento de la estructura 
organizativa, infraestructura y dotación requerida para la 
administración y manejo del área. Posteriormente se 
requieren unos costos fijos relacionados con la 
financiación del personal y el mantenimiento y renovación 
de los elementos de infraestructura y dotación para el 

cumplimiento de las funciones. 
 
Fuentes de Financiación: Gobernación, Municipio de 
Cucutilla, CORPONOR, Municipios beneficiarios, 
TERMOTASAJERO, MAVDT, Aguas KPITAL y empresas 
privadas con recursos asociados a  responsabilidad social 

empresarial, con el uso de excepciones y deducciones 
tributarias. 
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Responsables de la ejecución: CORPONOR, Gobernación 
de Norte de Santander, Municipio de Cucutilla, MAVDT. 
Relacionados con la ejecución: Comunidad asociada al 
área, TERMOTASAJERO, Aguas KPITAL, y otras empresas 
privadas. 

Tiempo requerido para la ejecución: 12 meses  para la 
fase inicial relacionada con definir y dotar la estructura 
operativa, desarrollar la infraestructura y dotación y 
generar un mecanismo para garantizar la sostenibilidad 
financiera de las inversiones que demanda la 
administración y manejo del área. Conviene anotar que 
esta línea  es permanente  y demanda unos costos fijos 
para el personal y el mantenimiento de la infraestructura 
y la dotación básica de funcionamiento. 
  
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
 
Resultado global (Rg): El PNR de Sisavita cuenta con una 
estructura organizativa, dotado de personal, 
infraestructura, equipos y un mecanismo para garantizar, 
de forma sostenible, los recursos financieros requeridos 
para su administración y manejo. 
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Diseñar, reglamentar y  gestionar la 
aprobación de la estructura operativa responsable 
de la administración y manejo del PNR de Sisavita. 

• P2Rg: Detallar los diseños, definir los  presupuestos 
y gestionar la financiación, dirigida a la 
construcción y dotación de infraestructura 
(cabañas), Instalación de senderos, miradores, el 

establecimiento de mojones para la delimitación y 
la Instalación de vallas de señalización. 

• P3Rg: Nombrar el personal y ejecutar las 
inversiones dirigidas a la construcción de 
infraestructura y dotación para operar el manejo y 
administración del  PNR Sisavita. 

• P4Rg: Desarrollar un proceso para estructurar y 
poner en marcha un mecanismo de sostenibilidad 
financiera (fondo de financiación) para las 
inversiones que demande en el tiempo la 
administración y manejo del PNR de Sisavita. 

 
 

8.2.6 Línea de Acción: Educación Ambiental, 
Promoción y Divulgación 

 
Objetivo: Diseñar  estrategias de intervención sostenibles 
que propendan por el manejo adecuado y uso racional de 
los recursos  y disponer en los medios de comunicación, 
en el sector público y privado, los establecimientos 
educativos, universidades  información digital e impresa 

que permita educar,  conocer y valorar la importancia del 
Parque Natural Regional de Sisavita en el Departamento 
Norte de Santander. 
 
Descripción: Consiste en la aplicación de estrategias que 
contribuyan al manejo adecuado de los recursos  a través 

de la implementación de ejercicios comunitarios  
educativos  y la  elaboración de medios audiovisuales, 
publicaciones,  afiches y folletos  que darán cuenta de la 
importancia del parque, sus bienes y servicios ambientales 
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destacando la importancia en la contribución a mitigar los 
efectos del cambio climático, atractivos ecoturísticos,  la 
gestión de las instituciones  y de la comunidad para su 
conservación, y las líneas de acción del respectivo Plan de 
Manejo Ambiental 

 
 
 
Resultados: 

• Implementación de estrategias de manejo 

ambiental sostenibles  pedagógicas (Huertas, 
Solares ecológicos, Viveros Nativos) 

• Paquete multimedia con los recursos audiovisuales 

• Publicación en serie  donde se recopile el proceso 
de gestión para la declaratoria, la valoración socio-
ambiental   y la importancia en el contexto 
regional y nacional del Parque Sisavita 

• Afiches y folletos 

• Creación de la página WEB del Parque Natural 
Regional de Sisavita. 

 
Inversión Estimada: $ 100.000.000 pesos. Este un valor en 
la etapa inicial, luego de la cual las personas asignadas a la 
administración y manejo del parque llevarán a cabo de 
forma planificada anualmente y con nos costos asociados 
a la logística y el material divulgativo estipulados para tal 
efecto 

 
Fuentes de Financiación: Secretaría de Educación  de la 
Gobernación de Norte de Santander, Municipios de 

Cucutilla y beneficiarios del recurso agua, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas KPITAL, CORPONOR, 
Universidades de Pamplona y U.F.P.S., el SENA, 
Federación de Cafeteros, Ministerio de Educación, 
MAVDT, Fondo Nacional de Regalías y empresas privadas 

con recursos asociados a responsabilidad social 
empresarial con el uso de excepciones y deducciones 
tributarias. 
 
Responsables de la ejecución: Municipio de Cucutilla, 
Secretaría de Educación de la Gobernación de Norte de 
Santander, CORPONOR, Ministerios de Educación MAVDT. 
Relacionados con la ejecución: Comunidad objeto de la 
línea de acción, SENA, Federación de Cafeteros, 
Universidades (U.P y UFPS), TERMOTASAJERO, ASOZULIA,   
otras empresas privadas. 
 
Tiempo requerido para la ejecución: 12 meses  para el 
logro total de los  resultados planteado, pero  el proceso 
se convierte en una actividad permanente y planificada 
anualmente. 
 
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
 
Resultado global (Rg): Se aplican estrategias de 

divulgación, promoción, sensibilización y educación 
ambiental  con los habitantes del  área de influencia del 
PNR de Sisavita, con los visitantes del Parque y con la 
comunidad en general del Departamento Norte de 
Santander.  
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Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Evaluar los requerimientos generales para el 
PNR de Sisavita, en materia de promoción, 
divulgación, sensibilización y educación ambiental. 

• P2Rg: Diseñar, con la participación del CEAM, la 
Secretaría de Educación y la comunidad, los 
elementos para llevar a cabo el ejercicio que 
integre la promoción y divulgación del PNR de 
Sisavita y las estrategias de sensibilización y 
educación ambiental de la comunidad relacionada 
con el área. 

• P3Rg: Aplicar los elementos diseñados para el 
proceso integral de  educación, promoción y 
divulgación asociados al PNR de Sisavita. 

• P4Rg: Evaluar resultados de aplicación de 
estrategias y ajustarla  cada año. 

 
 

8.2.7 Línea de Acción: Reglamentación detallada 
de usos por zonificación 

 
Objetivo: Establecer los parámetros normativos en el 

parque para regular  el uso de los recursos   propendiendo 
por el cumplimiento de los objetivos de  conservación. 
 
Descripción: Consiste en la definición de los usos 
permitidos, compatibles, condicionados y prohibidos para 
cada una de las categorías de zonificación  y la 
reglamentación del parque en la que se definen los 
parámetros para su administración. 

 
Resultados:  

• Documento aprobado de reglamentación del 
parque  y de usos por zonificación 

• Socialización del reglamento entre las 
comunidades, instituciones y autoridades 
relacionadas con el área.  

• Inversión Estimada: $ 10.000.000 pesos.  

• Fuentes de Financiación: Gobernación de Norte de 
Santander, CORPONOR, Municipios de Cucutilla y 
beneficiarios del recurso agua, MAVDT, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas KPITAL, y 
empresas privadas con recursos asociados a 
responsabilidad social empresarial con el uso de 
excepciones y deducciones tributarias. 

 

Responsables de la ejecución: CORPONOR Municipio de 
Cucutilla, MAVDT, Gobernación de Norte de Santander. 
Relacionados con la ejecución: Comunidad objeto de la 
línea de acción, Policía y Ejercito Nacional, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA. 
 

Tiempo requerido para la ejecución: 6 meses  para el logro 
total de los  resultados planteado, pero  el proceso se 
convierte en una actividad permanente en su aplicación 
materializada en el ejercicio de control y vigilancia del 
área 
 
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
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Resultado global (Rg): Las comunidades y las autoridades 
conocen la reglamentación de uso y manejo, detallado por 
zonas, del PNR de Sisavita.  
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Socializar con las comunidades del área la 
línea de acción a desarrollar y con la Zonificación 
técnica de uso y manejo explorar sus aportes. 

• P2Rg: Con la Zonificación técnica de uso y manejo, 
explorar experiencias en el nivel nacional en 
materia de reglamentación detallada. 

• P3Rg: Elaborar reglamento de usos por áreas 
zonificadas para el manejo y retroalimentar con la 
participación de comunidades y autoridades. 

• P4Rg: Presentar documento de reglamento para su 
adopción legal. 

• P5Rg: Publicar, socializar e iniciar aplicación de 

reglamentación detallada del PNR de Sisavita.  
 

 
8.2.8 Línea de acción: Manejo de las zonas de 

amortiguación del PNR de Sisavita 
 
Objetivo: Desarrollar acciones integrales de socialización, 
sensibilización, educación y desarrollo socioeconómico en 
predios localizados en las áreas de periferia contiguas 
(zona de amortiguación) de la superficie declarada como 

PNR,  dirigidas a garantizar el respaldo comunitario en las 
labores de conservación eficiente del área protegida. 
 

Descripción: Corresponde a las acciones que integran el 
inventario de predios del área de amortiguación, el 
análisis socioeconómico de las comunidades allí 
asentadas, la socialización del Plan de Manejo Ambiental 
del Parque Natural Regional de Sisavita, el desarrollo de 

un proceso planificado de sensibilización y educación 
ambiental para coadyuvar en la conservación del área y al 
desarrollo concertado de actividades e inversiones para el 
fortalecimiento socioeconómico de sus unidades de 
producción y de su organización para la participación. 
 
Resultados: 

• La evaluación socioeconómica de las comunidades 
asentadas en el área de amortiguación del PNR de 
Sisavita. 

• Una propuesta formulada para el manejo socio-

ambiental del área de amortiguación del PNR de 
Sisavita. 

• La aplicación de acciones e inversiones para el 
manejo socio-ambiental de la zona de 
amortiguación del PNR de Sisavita 

 

Inversión Estimada: $ 450.000.000 pesos. Con una 
aplicación de 150 millones en el primer año  y 100 
millones por año durante los 3 años siguientes 
 
Fuentes de Financiación: Gobernación de Norte de 
Santander, CORPONOR, Municipios de Cucutilla y 
beneficiarios del recurso agua, Comunidades del área de 
amortiguación, MAVDT, Ministerio de Agricultura, 
Federación de cafeteros, SENA, Universidades de 
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Pamplona y Francisco de Paula Santander, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas KPITAL, y empresas 
privadas con recursos asociados a responsabilidad social 
empresarial con el uso de excepciones y deducciones 
tributarias. 

 
Responsables de la ejecución: Gobernación de Norte de 
Santander, CORPONOR, Municipio de Cucutilla, MAVDT, 
Ministerio de Agricultura, Comunidades, Comunidad 
objeto de la línea de acción. Relacionados con la 
ejecución:  SENA, Federación de Cafeteros, Universidades 
(UFPS y UP). 
 
Tiempo requerido para la ejecución: 60 meses  para  
consolidar inicialmente el proceso. 
 
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
 
Resultado global (Rg): Se aplican acciones e inversiones 
en las comunidades localizadas en la Zona de 
Amortiguación del PNR de Sisavita y las mismas 
contribuyen al fortalecimiento de la conservación 
sostenible del área.  
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Socializar con las comunidades del área la 
línea de acción a desarrollar. 

• P2Rg: Elaborar la evaluación socioeconómica 
detallada del área de Amortiguación del PNR de 
Sisavita. 

• P3Rg: Diseñar una línea de base y a partir de ella 
concertar las acciones requeridas para fortalecer 
las condiciones socio-económicas y que las 
comunidades coadyuven en la conservación del 
parque. 

• P4Rg: Formular el Plan de Manejo socio-ambiental 
dirigido a la zona de amortiguación del PNR de 
Sisavita. 

• P5Rg: Gestionar los recursos para la financiación 
del respectivo plan de manejo. 

• P6Rg: Aplicar y evaluar el Plan de Manejo Socio-

ambiental de la Zona de Amortiguación del PNR de 
Sisavita.  

 
8.2.9 Línea de acción: Diseño y puesta en marcha de un 
mecanismo Regional para la sostenibilidad financiera 

destinada la administración y manejo de las áreas 
protegidas en el Departamento Norte de Santander. 

 
 
Objetivo: Garantizar los recursos financieros permanentes 
para la sostenibilidad en el manejo y administración de las 

áreas protegidas, declaradas  de carácter regional, a 
través de la creación legal de un mecanismo de 
financiación regional. 
 
Descripción: Desarrollar las acciones e inversiones que se 
demanden para diseñar, gestionar y poner en marcha un 
mecanismo (fondo o similar) que permita de forma 
permanente la convergencia de recursos financieros del 
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orden local, regional, nacional e internacional para 
garantizar en el tiempo la posibilidad de aplicar las 
inversiones que demanda el manejo del Parque Natural 
Regional de Sisavita y las demás áreas que se constituyan 
de carácter regional para la conservación de los bienes y 

servicios que ofrecen éstas áreas, en especial el agua, a las 
comunidades del Departamento. 
 
 
Resultados:   

• Diseñado y aprobado legalmente un mecanismo 

regional para la financiación de las inversiones que 

demanda el manejo de las áreas naturales 

protegidas de carácter regional en el Norte de 

Santander. 

• Opera un Mecanismo, Fondo o similar, que 

financia la aplicación de los Planes de Manejo de 

las áreas protegidas declaradas de carácter 

regional 

Inversión Estimada: $ 120.000.000 pesos. 
 
Fuentes de Financiación: MAVDT, Gobernación de Norte 
de Santander, Municipios beneficiarios del recurso agua, 
TERMOTASAJERO, ASOZULIA, Aguas Kpital, FENALCO, 
CORPONOR y empresas privadas con recursos asociados a 

responsabilidad social empresarial con el uso de 
excepciones y deducciones tributarias.  
 

Responsables y relacionados con la ejecución: Corponor, 
Gobernación de Norte de Santander, MAVDT, Municipio 
de Cucutilla,  y  Municipios beneficiarios, en especial 
Cúcuta y su Área Metropolitana.  
 

Tiempo requerido para la ejecución: 6 meses una vez se 
tenga legalizada la contratación para tal efecto 
 
Hoja de ruta: en este caso se plantea para el resultado 
global de la línea de acción. 
Resultado global (Rg): Opera un mecanismo legalmente 
constituido para la financiación de las inversiones que 
demandan los Planes de Manejo de las áreas protegidas 
declaradas de carácter regional en el departamento Norte 
de Santander.  
Pasos (P1…n): requeridos para alcanzar el resultado 

• P1Rg: Se elaboran unos términos de referencia 
asociados al producto que se espera obtener. 

• P2Rg: Se definen los recursos que demanda la 
elaboración del resultado. 

• P3Rg:  Se exploran las experiencias nacionales para 
seleccionar una entidad que  tenga el 

conocimiento y la experiencia probada en el 
diseño y puesta en marcha de un mecanismo legal 
para la financiación de las inversiones que 
demanda el manejo de las áreas legamente 
declaras para la conservación. 

• P4Rg: Se desarrollan todas las gestiones asociadas 
a la contratación del resultado. 
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• P5Rg: Se acompaña el proceso de diseño y puesta 
en marcha en sus componentes técnicos, legales, 
organizativos, etc. 

• P6Rg: Se constituye legal y funcionalmente el 
mecanismo diseñado y aprobado para la 
financiación sostenible de las inversiones que 
demanda el manejo de las áreas protegidas de 
carácter regional para el departamento Norte de 
Santander.  

 

9. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN Y 
GESTIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 
PMA 

 

9.1 Marco legal de Referencia 
 

Si bien, se tiene un acuerdo legal (008 del 18 de junio de 
2008) que declara a Sisavita, como un área natural 
protegida, y se diseñan unas líneas de acción, que 
constituyen el presente plan de manejo ambiental, se 
precisa una estrategia para llevarlo a cabo y garantizar los 
requerimientos de organización, gestión y presupuesto, 
en tiempo, a fin de asegurar una sostenibilidad operativa y 
financiera dirigida a garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de conservación del PNR. En tal sentido, de la 

misma manera, se cuenta con herramientas legales 
complementarias como las derivadas de los artículos 64 y 
65 de la ley 99 de 1993 que le otorgan funciones en 
materia ambiental al Departamento y al Municipio, 

respectivamente; así mismo la ley 388 de 1997 y demás 
normas relacionadas con el ordenamiento territorial e 
igual la ordenanza 014 de 2009, de la honorable Asamblea 
del departamento Norte de Santander, que materializa la 
intención de la ley 99 de 1993 en materia del Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) y demanda en el nivel 
específico del PNR de Sisavita, la actuación colectiva y 
articulada de las diferentes secretarias del Departamento, 
las Universidades, el Municipio de Cucutilla y CORPONOR, 
sin limitar la participación de otras instancias. 
 
9.2 Estructura Organizativa 
 
Partiendo de los elementos anteriores del marco 
normativo asociado al PNR de Sisavita, se presenta la 
siguiente estructura dirigida a la aplicación del presente 
Plan de Manejo Ambiental para el PNR de Sisavita 
A  continuación  se presenta el  Esquema Operativo 
propuesto y su reglamentación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comité Consultivo 

 

    Comité Técnico de Gestión 

Líneas  (L1… L8) del Plan de Manejo Ambiental del P R de 

Sisavita    

    Unidad de Administración y Manejo 

Comité Asesor 

Científico 
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9.2.1 Componentes del Esquema Operativo 
 
Se propone como una estructura ágil y que garantice la 
participación interinstitucional y comunitaria sin limitar la 

posibilidad de ingreso a quienes quieran aportar al logro 
de los objetivos de conservación del parque. Su 
conformación está definida por tres niveles de 
organización que corresponden a un Comité  Consultivo 
Interinstitucional -CCI, un Comité Técnico de Gestión -
CTG-, y la Unidad de Administración y Manejo del PNR de 
Sisavita  
 
9.2.2 Comité Consultivo Interinstitucional – CCI –   
 
El Comité Consultivo Interinstitucional es el máximo 
órgano de decisión concertada  para la aprobación y 
gestión de recursos financieros y no financieros que 
demande el proceso de aplicación de las líneas de acción 
definidas en el PMA del PNR de Sisavita y está constituido 
por  los siguientes miembros: 

• El Alcalde de Cucutilla o su delegado 

• El Gobernador del Departamento  Norte de 
Santander o su delegado 

• El Director General de  CORPONOR o su delegado. 
 
Funciones: 
 

• Respaldar  legal, técnica, logística y 
financieramente los requerimientos que demande 

el proceso para la aplicación del PMA del PNR de 
Sisavita, 

• Llevar a cabo las gestiones de su competencia,  de 
forma individual o como comité consultivo, según 
las circunstancias, que se deriven del proceso de 
aplicación del PMA del PNR de Sisavita 

• Apoyar la formulación y gestión de proyectos 
asociados al proceso en los escenarios regional, 
Nacional y de cooperación técnica internacional 

• Realizar, mediante un mecanismo que diseñará el 
Grupo Técnico de Gestión, la evaluación y el 

seguimiento anual, en el cumplimiento de las 
diferentes Líneas de Acción aprobadas en el Plan 
de Manejo  
 

El Comité Consultivo se reunirá ordinariamente  una vez 
por semestre y extraordinariamente cuando se requiera. 
Será convocado por el Grupo Técnico de Gestión a través 
de la Coordinación General, que dentro de él se designe. 
 
El Comité  Consultivo Interinstitucional contará con una 
secretaría técnica encargada de presentar las diferentes 

propuestas, llevar las actas y recomendaciones que al 
interior de él se emanen. Esta Secretaría Técnica  será 
desempeñada por la Coordinación General. 
 
Las diferentes sesiones del Comité Consultivo 
Interinstitucional, convocadas ordinaria o 
extraordinariamente, serán anunciadas con un mínimo de 
cinco (5) días hábiles y serán de carácter obligatorio para 
sus diferentes miembros.  
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El CCI, en la medida que se desarrolle el proceso podrá 
ampliar las instituciones que inicialmente lo conforman, 
las cuales se  formalizarán a través de un convenio marco 
de respaldo al proceso. 

 
9.2.3 Comité Asesor Científico - CAC 

 
Corresponde a una instancia de asesoría en el tema de 
gestión del conocimiento, investigación básica y aplicada, 
desarrollo y aplicaciones tecnológicas e innovaciones, que 
se precisen realizar en el interior del Parque Natural 
Regional, en desarrollo de su plan de manejo. Estará 
conformado, inicialmente,  por las Universidades públicas 
Regionales (Universidad de Pamplona y Universidad 
Francisco de Paula Santander) y en la medida de su 
conformación y desarrollo podrá ampliar su constitución 
con otras instituciones del orden Regional o Nacional de 
carácter público o privado relacionadas con el tema de la 
investigación y conservación. 
La reglamentación de su funcionamiento se hará al 
interior del propio Comité Asesor Científico y para ello la 
Coordinación General del Grupo Técnico de Gestión citará 
a reunión inicial para su conformación y reglamentación 
de operación dentro de la presente estructura 
organizativa. 

Funciones: 
Liderar el direccionamiento del componente de gestión 
del conocimiento en las líneas de acción relacionadas con 
el tema de adaptación al cambio climático e investigación 
y monitoreo del área.  

Explorar y determinar las posibilidades de convertir el 
área en un laboratorio natural permanente para las 
prácticas sistemáticas de los estudiantes de pre-grado y 
postgrado asociadas a el desarrollo del ejercicio de la 
docencia, la  investigación  y la extensión. 

Asesorar al Grupo Técnico de Gestión y al Comité 
Consultivo en las demás líneas de acción que demanden 
para la aplicación del Plan de Manejo del Parque 
Promover la organización interna y darse su propio 
reglamento, para el cumplimiento de  sus funciones. 
Asistir a las reuniones que convoque el Grupo Técnico de 
Gestión. 
Asesorar en aspectos de conservación y protección. 
Llevar una memoria del proceso a través de la 
Coordinación interna del grupo. 
Sistematizar la experiencia del proceso 
 
 

9.2.4 Grupo Técnico de Gestión - GTG 
 
El Grupo Técnico de Gestión del PNR de Sisavita  
corresponde a una instancia de organización y gestión que 
se constituye en consonancia con lo demandado en la 
Ordenanza 014 de 2009 promulgada por la Honorable 
Asamblea del Departamento Norte de Santander, la cual 
estará conformado por: 

 
• Un funcionario delegado de la Alcaldía de Cucutilla 

• El Secretario de Planeación del Departamento 
Norte de Santander o su delegado 
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• El Secretario de Vivienda y Medio Ambiente del 
Departamento Norte de Santander o su delegado 

• El Secretario de Agua Potable y Saneamiento 
Básico del Departamento Norte de Santander o su 
delegado 

• El Secretario de Educación del Departamento 
Norte de Santander o su delegado 

• El Secretario de Desarrollo Económico del 
Departamento Norte de Santander o su delegado 

• El Secretario de Minas  del Departamento Norte de 
Santander o su delegado 

• Un Representante de la Universidad Francisco de 
Paula Santander 

• Un Representante de la Universidad de Pamplona. 

• La Subdirección de Recursos Naturales de 
CORPONOR o su delegado. 

• Un representante delegado de las comunidades  

localizadas en el PNR de Sisavita o en su zona de 
amortiguación. 

• Un representante de Parques Nacionales Naturales 
 
La Coordinación General del Grupo Técnico de Gestión 
será ejercida por CORPONOR. 
 
Podrán formar parte del Grupo Técnico de Gestión todas 
las personas o instituciones interesadas en apoyar y 
participar en el proceso dirigido a la  aplicación del PMA 
del PNR de Sisavita. 

 
 

Funciones. 

• Definir, concertadamente, para cada vigencia 
fiscal, los proyectos derivados de las líneas de 
acción del PMA  del PNR de Sisavita. 

• Gestionar, ante el Comité Consultivo 
Interinstitucional,  la financiación de los proyectos 
definidos para la respectiva vigencia fiscal. 

• Sugerir los mecanismos respectivos para la 
ejecución de las inversiones que demandan los 
proyectos aprobados. 

• Promover la organización interna y darse su propio 

reglamento, para el complimiento de  sus 
funciones. 

• Diseñar y aplicar un mecanismo para la  evaluación 
y el seguimiento anual en el cumplimiento de las 
diferentes Líneas de Acción aprobadas en el Plan 
de Manejo 

• Asistir a las reuniones periódicas, las cuales se 
convocarán por intermedio de la Coordinación 
General del Grupo 

• Llevar una memoria del proceso a través de la 
Coordinación General del grupo. 

• Llevar a  cabo el seguimiento y la evaluación de  los 
resultados de las ejecuciones de las diferentes 
líneas de acción y mantener informado al Comité 
Consultivo de los avances del proceso. 

• Sistematizar la experiencia del proceso 
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9.2.4 Unidad de Administración y Manejo del PNR de 
Sisavita 
 
Corresponden al grupo de  personas asignadas como 
responsables de la administración y manejo del Parque 

Natural Regional de Sisavita y quienes llevarán a cabo la 
ejecución  directa o indirecta de las diferentes líneas de 
acción establecidas en el PMA para el cumplimiento de los 
objetivos de conservación del Parque. 
 
Lo relacionado con el número, sus calidades, sus funciones 
y demás aspectos inherentes a sus labores serán definidas 
en el desarrollo de la Línea de acción: Administración y 
manejo del PNR de Sisavita, descrita anteriormente en el 
capítulo de líneas de acción. 
 
9.3 Hoja de ruta para el desarrollo de la estrategia de 
ejecución y gestión para la aplicación del PMA 
 
A manera de pasos a seguir para desarrollar la estrategia 
se tienen: 

• Paso 1: Gestionar aprobación del PMA del PNR de 
Sisavita, ante el Consejo Directivo de CORPONOR. 
(ver borrador de Acuerdo por el cual se aprueba el 
PMA del PNR de Sisavita). 

• Paso 2: Institucionalizar el Esquema Operativo 
definido en el PMA del PNR de Sisavita, mediante 
la elaboración y  firma de un convenio marco para 
adelantar el proceso. (ver anexo 6 de borrador de 
convenio marco) 

• Paso 3: Formalizar el Grupo Técnico de Gestión 
para dinamizar las diferentes líneas de acción 
establecidas en el PMA del PNR de Sisavita. 

• Paso 4: Presentación de los proyectos de la 
vigencia fiscal 2011, definidos por el Grupo Técnico 
de Gestión, ante el Comité Consultivo 

Interinstitucional para la asignación de recursos y 
gestión, según el caso. 

• Paso 5: Ejecución de proyectos con recursos 
asignados para las diferentes líneas de acción del 
PMA 

• Paso 6: Evaluación de resultados y repetir el ciclo 

de gestión para la siguiente vigencia fiscal. 
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Acuerdo 011 del 13 de Julio de  2004, por el cual se crea el Sistema Regional de Áreas protegidas de Norte de Santander. 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, Cúcuta. 
 
Acuerdo 08 del 18 de junio de 2008, por el cual se declara el Parque Natural Regional de Sisavita. Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, Cúcuta. 
 
Ordenanza N° 0014  del 11 de agosto de 2009, por la cual la Asamblea de Norte de Santander adopta la declaratoria del 
Parque Regional de  Sisavita 
 
Acuerdo 0757 de agosto 26 de 2009 por el cual se actualizan las Determinantes Ambientales para el departamento Norte de 
Santander. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, Cúcuta. 
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Decreto 2372 de Julio 1 de 2010,  por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones.  
 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA:  

 

Sistema de Información Ambiental de CORPONOR. Cartografía Base y Temática del área de Sisavita. 

Mosaico de imágenes de satélite Alos 2007-2010. 

 

 

 

 

ACRONIMOS: 

 

AME: Grupo Técnico de Áreas de Manejo Especial – 

CORPONOR 

CORPONOR: Corporación Autónoma Regional de la 

frontera nororiental. 

IAVH: Instituto Alexander von Humboldt 

ISA:  Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. 

IDEAM: Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales 

PNR: Parque Natural Regional 

CDMB:  Corporación Autónoma Regional para la defensa 

de la Meseta de Bucaramanga. 

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial. 

SIA: Sistema de Información Ambiental del CORPONOR.  

UIS: Universidad Industrial de Santander 

UFPS: Universidad Francisco de Paula Santander 

FUNDENA: Fundación para la defensa de la naturaleza 


