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Parques Nacionales Naturales de 

Colombia: Doble Misión

• Administrar y gestionar el Sistema de

Parques Nacionales Naturales

- 58 áreas protegidas

- 14.254.142,56 hectáreas (12%

territorio nacional: 9,98% del área

terrestre del país y 1,46% de la

superficie marina)

• Coordinar el Sistema Nacional de

Áreas Protegidas (SINAP): Nacional,

Regional y Privado



Cuáles son las categorías de las áreas protegidas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales

Parque Regional Natural

Distrito de Manejo Integrado

Reservas Forestales Protectoras

Distrito de Conservación de Suelos

Áreas de Recreación 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Preservación 

Estricta

Uso Sostenible



Áreas protegidas del SINAP (has por categoría de conservación)

Número total de áreas: 628

Total hectáreas: 17.061.642



Reservas Temporales

(Res. 1150 de 2014) 



PORTAFOLIO NUEVAS ÁREAS

 Alto Manacacías

 Bahía Portete

 Bosques secos del Patía

 Cabo Manglares

 Serranía del Perijá

 Selvas de Lipa

 Selvas de Cumaribo



Beneficios de Parques Nacionales Naturales



1. Regulación y Soporte

• Protegen 68% de los distritos biogeográficos del país, y alrededor del 

40% de los centros de endemismo identificados.

• Protegen 12% de los refugios húmedos y secos y parte de las dos más 

importantes zonas de  biodiversidad mundial: el corredor del Chocó 

Biogeográfico y las Selvas del Amazonas.

• Incluyen 4 de las 6 estrellas hidrográficas del país.

• 62% de los acuíferos nacionales y 7% de las lagunas y ciénagas

naturales



1. Regulación y Soporte (Cont.)

CAMBIO CLIMATICO (Cont.)

• Reservas potenciales de carbono

almacenado en bosques naturales del

Sistema de Parques: 2.321 millones de ton.

(15,6 % de la biomasa aérea total estimado

para Colombia). IDEAM (2010).

• Los beneficios económicos totales de las

APs por sumidero de Carbono se

encuentran entre US$2.362 y US$1.012

millones de dólares anuales en los

mercados voluntarios.
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Sector eléctrico: Aporta 50% del recurso hídrico para hidroeléctricas y al menos 

US$ 502 millones por adicionalidad hídrica en el sector energético,

Consumo doméstico: Abastecimiento para mas de 25 Millones personas y al 

menos US$491 millones por adicionalidad hídrica

Uso agrícola: Aporta agua para distritos de riego (152.286 ha y unas 25.857 

familias beneficiadas) y al menos US$884 millones por adicionalidad hídrica. 

Reducción de sedimentación: Representa US $ 2.242 millones  por año (Ej. 

Mayor vida útil de los embalses y menores costos tratamiento agua potable).

Economía: Las áreas protegidas aportan por provisión y regulación hídrica al 

menos US $ 2.770 Millones anuales al País (0,9% PIB)

1. Regulación y Soporte (Cont.). Recurso Hídrico 



82 Pueblos indígenas

40 de Afrocolombianos

32 Áreas Naturales 

Protegidas Traslapadas 

con Territorios 

Ancestrales indígenas y 

negros (55%)

3. Beneficios Culturales



Parques con Servicios 
Ecoturísticos

Servicios Ecoturísticos  
Concesionados

Parques con Ecoturismo 
Comunitario

Oferta Ecoturística

• Espacios para la recreación, la salud y 

beneficios espirituales 

• 29 Áreas con vocación ecoturística

• 23 Áreas abiertas para el ecoturismo

• Actividades: Senderismo; observación 

fauna y flora; avistamiento aves, 

ballenas, mariposas, buceo, sol y playa, 

montañismo, contacto cultural, entre 

otras.

3.  Beneficios y Dones Culturales 

(Cont.)



Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y de San Bernardo 
Ecosistemas: Arrecifes de coral, bosque seco y playas rocosas

Año de creación: 1977

Superficie: 120.000 

hectáreas

Altitud: entre 0 y 50  

metros de profundidad 

Clima: cálido

Temperatura: 27-30ºC



Santuario de Fauna y Flora Iguaque 
Ecosistemas: páramo, bosque alto andino y robledales

Año de creación: 1977

Superficie: 6,923 ha

Altitud: entre 2.400 a 

3.800 msnm

Clima: frío

Temperatura: 4 - 12ºC



Parque Nacional Natural Utría
Ecosistemas: Selva húmeda tropical, manglares, arrecifes coralinos

Año de creación: 1987

Superficie: 54.300 

hectáreas

Altitud: entre 0 y 1.400 

msnm

Clima: cálido - húmedo

Temperatura: 23-30ºC



Santuario de Fauna y Flora Flamencos 
Ecosistema: Zonas áridas y semiáridas y playas arenosas

Año de creación: 1977

Superficie: 7.682 ha

Altitud: entre 0 y 5 msnm

Clima: cálido

Temperatura: 28ºC



Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya

Ecosistemas: Bosque andino, bosque alto andino

Año de creación: 1996

Superficie: 489 ha

Altitud: entre 2.250 msnm

Clima: templado-frío

Temperatura: 16 ºC



Parque Nacional Natural El Cocuy
Ecosistema: Páramo y nevado

Año de creación: 1977

Superficie: 306.000 ha

Altitud: entre 600 – 5.330 

Clima: Frio - Páramo

Temperatura: 4 - 20ºC



Parque Nacional Natural 

Chingaza
Ecosistema: Páramo y nevado

Año de creación: 1977

Superficie: 76.600 ha

Altitud: entre 800 y 4020 

profundidad Clima: Frio

Temperatura: 4 - 21ºC



Parque Nacional Natural Tayrona
Ecosistemas: Arrecifes de coral, bosque seco y playas rocosas



Parque Nacional Natural Los Nevados 
Ecosistemas: Páramo y nevado



Parque Nacional Natural Gorgona 
Ecosistemas: Bosque húmedo tropical, Arrecifes de coral y playas rocosas



Vía Parque Isla de Salamanca
Ecosistema: Manglares, bosque seco tropical



Estrategias de Trabajo Conjunto



• Compensaciones Ambientales e Inversión del 1% Uso

Recurso Hídrico

• Alianza para la Conservación (Cooperación No Oficial -

Sector Empresarial)



Objetivo

Mejorar la efectividad del manejo de las áreas protegidas del SINAP, a través de 

programas o proyectos financiados por la obligación de las empresas por las 

compensaciones por pérdida de biodiversidad (pendientes en proyectos licenciados y 

de acuerdo con lo establecido en el Manual de Compensaciones), así como la 

inversión del 1% por uso del agua en proyectos licenciados, abastecido por áreas 

protegidas del SPNN.

1. Compensaciones Ambientales e Inversión del 1% Uso Recurso

Hídrico



Rol de PNN en compensaciones e inversiones del 1%

PNN:  Rol de orientación de los planes de inversión del 1% y compensaciones – articulación 

con objetivos de conservación y estrategias de manejo.

GESTION DESARROLLO 

DE 

PORTAFOLIOS

interinstitucional empresas

Articulación de  planes de manejo 

con lineamientos de las inversiones

1. Compensaciones Ambientales e Inversión del 1% Uso Recurso

Hídrico (Cont.)



EMPRESAS 
/INSTITUCIONES

PROYECTOS ADELANTADOS

ISAGEN - Convenio para restauración, saneamiento predial PNN Yariguies

- Apoyo para la valoración recurso hídrico en PNN las Hermosas

- Programas de educación ambiental

ECOPETROL - Plan de trabajo concertado y avance en Convenio

- Poliducto de Oriente: Estación Santa Rosa (Restauración PNN 

Yariguies) y compra predios en el SFF Iguaque.

- Oleoducto Bicentenario (PNN Cocuy)

- Oleoducto Apiay – El Porvenir (PNN Chingaza)

- Revisión información obligaciones Inversión 1%: PNN Pisba.

- Transporte de hidrocarburos Galán - Salgar

EMPRESAS PUBLICAS DE 

MEDELLIN

- Proyectos hidroeléctricos Ituango y Espíritu Santo (PNN 

Paramillo).

TEBSA - Inversión 1% (VPIS)

1. Compensaciones Ambientales e Inversión del 1% Uso Recurso

Hídrico Avances



EMPRESAS 
/INSTITUCIONES

PROYECTOS ADELANTADOS

ANDI - Mesa de Trabajo en Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos (ANDI, MADS, ANLA , Apoyo IAvH, 

PARQUES).

- Propuesta de la ANDI zonas de Trabajo (En revisión)

PACIFIC RUBIALES - Convenio Marco

- Inversión 1%: poliducto del Caribe (SFF Corchal Mono 

Hernández).

ISA INTERCOLOMBIA - Convenio en ajustes finales

- Definición plan de trabajo (Priorización Proyectos)

EEB - Estudios previos Convenio

AVANCE EN INVENTARIO POR 

DTs y Nivel Central (SGM-

SSNA) DE LAS OBLIGACIONES 

PENDIENTES

1. Compensaciones Ambientales e Inversión del 1% Uso Recurso

Hídrico Avances



Vinculación en las políticas de Sostenibilidad y/o Responsabilidad

Corporativa a las Áreas Protegidas de Parque Nacionales

Naturales de Colombia, que contribuye a la competitividad,

reputación y relacionamiento del sector empresarial, a través de:

• Programas que contribuyen a garantizar  un adecuado y oportuno desempeño de 

la dimensión ambiental de la empresa. 

• Fomento a la activa participación de las comunidades   locales, mejorar sus 

condiciones de vida  y fortalecer cadenas de valor.

2. Alianza para la Conservación (Cooperación No Oficial - Sector

Empresarial)



Portafolio Alianza Para la Conservación

 Es un documento didáctico-

empresarial.

 Incluye información general de cada

una de las líneas temáticas

priorizadas.

 Orienta al posible cooperante para

que conozca cuáles son las líneas

priorizadas por Parques Nacionales,

de tal manera que se identifique con

una o varias de las líneas temáticas

planteadas



2. Alianza para la Conservación (Cooperación No Oficial - Sector

Empresarial). Cont.

Líneas de trabajo

• Señalización y adecuación de infraestructura

• Programa de vida silvestre

• Saneamiento   y compra  de predios

• Nuevas áreas y fortalecimiento de las existentes

• Creación y fortalecimiento de los centros de interpretación

• Guardaparques voluntarios

• Programa de Ecoturismo Comunitario

• Fondo de investigación Mono Hernández

• Procesos de educación ambiental

• Restauración ecológica (compensación huella de carbono)

• Programas de divulgación y posicionamiento de los Parques Nacionales Naturales

• Sistemas sostenibles de conservación



2. Alianza para la Conservación. Avances



Conclusiones



• La planeación del desarrollo económico y ambiental de los sectores

productivos debe considerar mantener o mejorar los servicios

Ecosistemicos (De provisión como el agua, alimentos; De

regulación como control de sedimentación, regulación climática y del

agua; y de Servicios Culturales como la recreación, espirituales,

salud), así como conservar la biodiversidad.

• Se debe valorar los bienes y servicios Ecosistemicos generados

por nuestra biodiversidad para dar a conocer su importancia a todos

los actores sociales y económicos, que todos contribuyamos a su

conservación (preservación, restauración, y uso sostenible),

incluyendo el gobierno, los sectores productivos y la sociedad en

general.



• La conservación de las áreas protegidas se refleja en mayores y

mejores servicios ecosistémicos, como el recurso hídrico, y el país

los obtienen a bajo costo.

• Se deben establecer Alianzas entre los sectores productivos, las

empresas y las autoridades ambientales (PNN), para apoyar los

programas y proyectos que desarrollan en pro de la conservación de

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

• Alternativas de Trabajo con PNN: Portafolio Alianza para la

Conservación de PNN y Alianzas para optimizar la inversión de las

compensaciones ambientales en zonas estrategias, como el SINAP



La biodiversidad es una 

herramienta y una oportunidad 

para el desarrollo.
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