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Avances
Escenarios Canal del Dique 

– Montes de María

SFF Los Colorados – SFF El Corchal “Mono 
Hernandez”



SFF Los Colorados
Ecosistemas de bosque Seco Tropical



Compra de predios y 
escenarios de restauración 

- Estrategia de compra de 7 predios, 327 ha 
(Promigas y SPEC) – en avance

- Qué viene:  Estrategia de restauración.  
laboratorio para la restauración de bosque 
seco tropical y banco de germoplasma 
para el país



Acuerdos de relocalización Barrio Cerritos II 
(ISA- INTERCOLOMBIA).   Qué viene 
- Aprobación mediante Resolución 00351 de 3 

de marzo de 2020 

- Plan de trabajo para
- Suscripción de acuerdos con 35 familias

- Desarrollo del proyecto vivienda

- Relocalización familias

- Estrategias de rehabilitación ecológica en 57,48 
ha

- Desarrollo de estrategia de embellecimiento, 
energías alternativas y aula ambiental abierta          
en urbanización Paisaje de Sol  



SFF El Corchal “Mono 
Hernández”
Manglares, Bosques de Corcho, playones aluviales y 
fluviomarinos, pantanos salobres y aguas dulces, 
ciénagas mangláricas y caños



Avances:  Línea base estrategias

- Estudios diagnóstico y modelos 
hidráulicos para reapertura de caños 
(KFW - Hydroceánica)

- En línea con estrategia de investigación 
y monitoreo.  Planes de investigación 
formulados.

- evaluación de condiciones ecológicas de 
la ciénaga

- restauración de ecosistemas de manglar 
y bosques de corcho

- tasas de sedimentación

- estudio de valoración multicriterio de 
servicios ecosistémicos y propuesta de 
aplicación de incentivos, con 
comunidades priorizadas (GEF 
Biocaribe)



Instrumentos de Ordenamiento:  propuesta 
Zona con Función Amortiguadora (ZFA) 
SFF El Corchal “Mono Hernandez” (FAO, ONF 
Andina, Conexión Biocaribe 2018)



Que viene:  implementación de estrategia de 
restauración e incentivos a la conservación

- Rehabilitación caños Portobelo, 
Pablo  Orinoquito (11,5 Km), 
alineada con estrategia de 
monitoreo e investigación

- Implementación de esquema de 
incentivos a la conservación en 
comunidades priorizadas (GEF 
Biocaribe).

- Aplicación de propuesta de 
ordenamiento de ZFA para 
orientación de estrategias.



Prioridades y otros 
escenarios

Caribe 2020

SFF Flamencos, PNN Paramillo



SFF Los Flamencos



SFF Flamencos:  oportunidades

- Propuesta de restauración en 
predio la Enea 198 ha

- Implementación de esquema de 
mosaicos de conservación en 
cuenca Río Camarones

- POMCA Cuenca Río Camarones 
Tomarrazón – Corpoguajira

- Iniciativa Procuenca Camarones:  
PNN, Corpoguajira, Herencia 
Ambiental Caribe, Corporación 
Semillas de Agua, Interaseo, 
Cerrejón

- Conectividad entre SFF Flamencos 
y DMI Bañaderos





PNN Paramillo



Acuerdos de conservación y 
estrategia de restauración

- Acuerdos de relocalización – conservación 
con comunidad campesina en sectores Saiza 
(736 ha), Tolová (191 ha) y Uré (1,052 ha)

- Diagnostico predial y de ocupación 
- Acuerdos para la relocalización – compra de 

predios en áreas fuera del área protegida y 
estrategias de fortalecimiento para actividades 
productivas acordes con la función 
amortiguadora del área

- Estrategias de restauración al interior del área 
protegida

- Estudio de valoración y priorización de 
servicios ecosistémicos para ZFA PNN 
Paramillo (corredor Acandí – Katíos –
Paramillo).  GEF Biocaribe



Somos la gente de 
la conservación

www. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v . c o
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@parquescolombia


