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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Decreto 3570 de 2011 en el Artículo 2 numeral 15 establece que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible tiene entre sus funciones “Elaborar los términos de referencia para la realización 
de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, 
alinderarán, realinderarán, sustraerán, integrarán o recategorizarán, las reservas forestales regionales 
(…)”.  
 
Por otra parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece como parte de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: 

 
“Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y 
funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción”.  
 
En este orden de ideas, en el presente documento se establece una ruta para la toma de decisiones 
como eje orientador en función de establecer los términos de referencia que se requieren para elaborar 
los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para sustentar cada uno de los procesos de 
realinderación, integración o recategorización de una reserva forestal regional1 o nacional2. Sin 
embargo, las CAR3  podrán con base en su facultad de administración, elaborar estudios técnicos 
complementarios y específicos según las características particulares de cada reserva forestal. 
  
  

                                                           
1 En este documento las reservas forestales regionales, se refieren a las Reservas Forestales Protectoras 

Regionales, las Reservas Forestales Protectoras-Productoras Regionales y las Reservas Forestales Productoras 

Regionales. 
2 En este documento las reservas forestales nacionales, se refieren a las Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales y las Reservas Forestales Protectoras-Productoras Nacionales. 
3 En este documento CAR hace referencia indistintamente a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las 

Corporaciones para el Desarrollo Sostenible 
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2. GLOSARIO 

 
Para efecto de este documento se tendrán las siguientes definiciones: 

 
a) Alinderar: Establecer los límites de la Reserva Forestal Protectora a partir de puntos arcifinios 

y coordenadas planas en sistema MAGNA SIRGAS indicando el origen.  

b) Ampliar: Incluir nuevas áreas a la reserva mediante un proceso de realinderación.  

c) Composición: Atributo de la biodiversidad concerniente a los elementos que conforman el 

sistema. 

d) Declarar: Definir geográficamente un área para ser regulada y administrada con el fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación in situ. Los términos para la declaratoria de 

áreas protegidas públicas se encuentran en la Resolución 1125 de 2015.  

e) Estructura: Atributo de la biodiversidad concerniente al aspecto del sistema en el espacio y 

en el tiempo. 

f) Excluir: Prescindir de un área que actualmente hace parte de la reserva forestal, mediante 

un proceso de realinderación.  

g) Función: Atributo de la biodiversidad concerniente a las relaciones entre los componentes del 

sistema. 

h) Integrar: Unir áreas previamente declaradas y alinderadas en una sola área de manejo, para 

facilitar su gestión y manejo. Para realizar el proceso de integración las áreas deben presentar 

la misma categoría o estrategia complementaria de conservación in situ y además el mismo 

nivel de gestión (regional o nacional). 

i) Realinderar: Establecer unos nuevos límites para excluir un área de reserva forestal o 

ampliarla en extensión incluyendo una nueva área.  

j) Recategorizar: Cambiar a una nueva categoría de manejo para un área de acuerdo al estado 

en que se encuentran sus atributos de la biodiversidad. 

k) Sustraer: Levantar la figura de reserva forestal para que se desarrollen actividades de utilidad 

pública o interés social, que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos. 

Los términos que establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en 

las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades consideradas 

de utilidad pública o interés social y se establecen las actividades sometidas a sustracción 

temporal se encuentran en la Resolución 1526 de 2012. 
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3. INICIO DE LA RUTA DE DECISION 

 

Las iniciativas sobre la necesidad de realizar procesos de realinderación, integración y 
recategorización de una reserva forestal regional o nacional pueden surgir por parte de comunidades, 
instituciones, empresas, organizaciones sociales o entes territoriales, entre otros, quienes pueden 
aportar información y estudios que sustenten la necesidad de realizar dichos procesos. Sin embargo, 
la ruta para la toma de decisiones está diseñada para que las CAR, en el marco de sus funciones, se 
constituyan en los gestores de estos procesos y desarrollen la ruta en el caso de evidenciar alguna de 
las siguientes situaciones: 
 

A. El estado actual de la reserva forestal no está acorde con sus objetivos de declaratoria, su 
categoría o con sus objetivos de conservación. 

 
B. Se presentan áreas colindantes, las cuales pueden aportar a la gestión y al cumplimiento de 

los objetivos de conservación de la reserva forestal. 
 
Estas situaciones se hacen evidentes mediante la revisión de los atributos de la biodiversidad, los 
objetivos de conservación, el contexto de manejo y las perspectivas de viabilidad en el largo plazo, a 
partir del reforzamiento de las estrategias de conservación de la reserva forestal, y en este sentido, 
este análisis en ningún caso se realiza con el fin de desarrollar un proyecto específico en el área de la 
reserva forestal. 
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4. DIAGRAMAS DE DECISIÓN 
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5. FASES DE LOS DIAGRAMAS DE DECISIÓN 

 
FASES SITUACIÓN DE CAMBIO A. EL ESTADO ACTUAL DE LA RESERVA FORESTAL NO ESTÁ ACORDE 
CON SUS OBJETIVOS DE DECLARATORIA Y CATEGORÍA O CON SUS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN. 
 
FASE A1. ELABORACIÓN DE LINEA BASE DE LA RESERVA FORESTAL  
 
En esta fase se debe colectar la información de línea base para consolidar el diagnóstico biofísico y 
socioeconómico y su cartografía asociada (shape files) para el área de la reserva. Se debe incluir como mínimo 
la información que se relaciona a continuación:  
 

 Aspectos bióticos:  
o Coberturas de la tierra: Presentar las coberturas de acuerdo a la metodología CORINE Land Cover. 

Se debe incluir la presencia de corredores biológicos y la oferta de hábitat para especies de fauna. 
o Vegetación: Relacionar el listado de especies de flora asociadas a las diferentes unidades de 

coberturas de la tierra identificadas, señalando las especies amenazadas , endémicas y de 
distribución restringida (Libros rojos de Colombia, Resolución 1912 de 15 de septiembre de 2017 y 
UICN). Se debe incluir la presencia de corredores biológicos y la oferta de hábitat para especies de 
fauna. En lo posible, los listados deben ser verificados por expertos o soportados por literatura 
disponible para corroborar la presencia de las especies en la zona. 

o Fauna: Relacionar el listado de especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos presentes en la 
reserva. Se deben señalar las especies amenazadas, endémicas y de distribución restringida 
(Libros rojos de Colombia, Resolución 192 de 2014 y UICN). En lo posible, los listados deben ser 
verificados por expertos o soportados por literatura disponible para corroborar la presencia de las 
especies en la zona. 

 

 Aspectos físicos: Análisis de la información de los siguientes temas:  
o Geología: Descripción general de las distintas unidades litológicas en el área de estudio e 

identificación de fallas. 
o Geomorfología: Indicar las geoformas que se presentan y su dinámica en el área de estudio, 

considerando la génesis de las diferentes unidades y su evolución, rangos de pendientes, patrón y 
densidad de drenajes.  

o Hidrogeología: Describir las formaciones geológicas según su comportamiento hidrogeológico 
(acuífero, acuicludo, acuitardo, acuífugo) y tipos de acuíferos (libres, confinados o semiconfinados). 
Localizar manantiales y pozos de extracción de aguas subterráneas si se cuenta con la información.  

o Suelos: Describir las unidades de suelos, especificando sus características fisicoquímicas y 
biológicas. Indicar las diferentes clases agrológicas del área, describiendo sus características 
edafológicas, génesis de los materiales, erosionabilidad. Se deberán identificar la vocación y aptitud 
de cada unidad de tierra, precisando los limitantes de uso potencial y conflicto.  
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o Hidrología: Describir las principales cuencas, subcuencas y/o microcuencas hidrográficas, ubicando 
los principales nacimientos y cuerpos de agua.  

o Amenazas Naturales: Presentar la información relacionada con las siguientes amenazas naturales: 
amenaza por procesos de remoción en masa activos o latentes y amenaza por inundación.  

 

 Aspectos socioeconómicos:  
 
o Información de Ordenamiento del Territorio: Identificación de áreas urbanas y de expansión urbana 

de cada uno de los municipios, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Ordenamiento 
Territorial concertados; unidades de planificación rural de los municipios que conforman la reserva 
forestal; plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA) en la que se enmarcan 
las cuencas que hacen parte de la reserva forestal; suelos de protección y conservación ambiental 
en el área colindante a la reserva forestal,  en lo referente al Decreto 3600 de 2007 (compilado en 
el Decreto 1077 de 2015); planes de manejo de ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, 
bosques secos, etc.) propuestos y adoptados, localizados en el área de la reserva forestal.  

o Información sobre resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, 
cuya área de influencia se traslape con la reserva forestal.  

o Identificación de las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos de servicios básicos y 
saneamiento ambiental [1], localizados en la reserva forestal. 

o Identificación de las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos de servicios de salud, 
educación, recreación, turismo, seguridad, entre otros, localizados en la reserva forestal. 

o Identificación de centros poblados, vivienda campestre (parcelaciones y condominios) y 
asentamientos menores en la reserva forestal. 

o Identificación de las áreas con actividad industrial ubicadas en la reserva forestal. 
o Identificación de proyectos y actividades que sean objeto de licenciamiento ambiental así como la 

Información relacionada con trámites para urbanización y permisos efectivamente otorgados o 
adelantados ante las autoridades de planeación con injerencia en la reserva forestal.  

o Descripción del uso actual del suelo, incluyendo identificación y caracterización de actividades 
productivas por sectores de la economía. 

o Información predial de la reserva forestal.  
o Identificación de elementos y sitios de importancia histórica y cultural. 

 
 
FASE A2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE  
 
Se debe realizar un análisis de la información recogida en la línea base de la reserva forestal, el cual como 
mínimo contendrá los siguientes aspectos:  
 

- Análisis del estado actual de los atributos de la biodiversidad (función, estructura y composición) en la 
reserva.  

- Análisis de los principales servicios ecosistémicos que presta la reserva forestal. 
- Análisis cualitativos y cuantitativos que permitan realizar la valoración de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos de la reserva forestal. 
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- Análisis de conectividad ecológica y de fragmentación de las unidades de vegetación de la reserva 
forestal y de esta con su entorno regional. 

- Análisis de las principales presiones que amenazan la función ecológica, la prestación de los servicios 
ecosistémicos y el cumplimiento de los objetivos de conservación de la reserva forestal. 

- Análisis de riesgos frente a amenazas naturales y antrópicas presentes en la reserva forestal. 
- Análisis de la distribución espacial de la tenencia de la tierra en la reserva forestal.  

 
 

FASE A3. ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONDICIONES DE LA RESERVA 
 
Con el fin de establecer las causas principales por las cuales la reserva forestal no presente condiciones acordes 
con la categoría o estrategia de manejo con la que fue declarada, se deben realizar los siguientes análisis:  
 
- Análisis multitemporal de la cobertura de la tierra de la reserva forestal desde su declaratoria, de acuerdo 

con la información con la que se cuente. 
- Análisis de la historia de ocupación de la reserva forestal desde su declaratoria. 
- Análisis de las condiciones biofísicas y socioeconómicas iniciales de la reserva forestal que conllevaron a 

su declaratoria. 
- Análisis de como las presiones han conllevado al deterioro de la reserva forestal desde su declaratoria. 
- Análisis de los objetivos por los cuales se declaró la reserva y su relevancia actual. 
- Gestión de las entidades a cargo de la reserva forestal (sancionatorios, concesiones, licencias, 

sustracciones) y su efecto sobre las condiciones actuales de esta. 
- Revisión del momento histórico en que se realizó la inclusión de la reserva forestal como determinante 

ambiental en los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, EOT, PBOT). 
- Análisis del estado de ejecución del plan de manejo o de las medidas de manejo y proyectos adelantados 

en la reserva forestal y la contribución de estos al logro de los objetivos de conservación de la reserva 
forestal.  

- Análisis de la coherencia de las condiciones actuales de la reserva y la zonificación establecida en el plan 
de manejo del área. 

- Elaboración de líneas de tiempo que permitan identificar patrones de cambio en el área de la reserva. 
 
 
FASE A4. SUSTENTACIÓN DE RECATEGORIZACIÓN HACIA UN MAYOR MANTENIMIENTO DE 
ATRIBUTOS DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Si a partir del análisis se determina que los atributos de la biodiversidad (función, composición y estructura) de 
la reserva forestal se encuentran en un mejor estado que lo que requiere su categoría o estrategia de manejo 
actual, se debe sustentar el cambio de categoría de esta área hacia una categoría acorde al estado actual de 
los atributos de biodiversidad. 
 
Para recategorizar la reserva forestal hacia un mayor mantenimiento de los atributos de la biodiversidad, se 
deberá elaborar un documento de sustentación que debe incluir los siguientes aspectos: 
 

- Síntesis de las condiciones actuales de la reserva que conllevan a la recategorización. 
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- Análisis de las posibles categorías de manejo o estrategias de conservación a aplicar en la reserva 
forestal, para esto se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 

-  
o Los elementos conceptuales que definen conservación de biodiversidad, protección, 

restauración y uso sostenible en cada categoría o estrategia de conservación. 
o Los objetivos específicos de las diferentes categorías o estrategias de conservación. 
o Las condiciones en que se presentan los atributos de la biodiversidad (función, estructura y 

composición) en la reserva forestal.  
 

- Análisis prospectivo de las condiciones de la reserva forestal frente a las estrategias de manejo a 
implementar en la reserva forestal bajo la nueva categoría o estrategia de manejo. 

- Evidencias de la socialización de la propuesta de recategorización con la comunidad local o 
protocolización de la consulta previa en los casos que esta aplique. 

 
En el caso de que se trate de recategorizar la reserva forestal a áreas protegidas o estrategias de conservación 
nacionales, dicho documento de sustentación se debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para su respectiva evaluación y posterior adopción mediante acto administrativo, justificando la 
idoeneidad y necesidad de la medida. En el caso de que se trate de recategorizar la reserva forestal a áreas 
protegidas o estrategias de conservación regionales, dicho documento de sustentación servirá como base para 
la propuesta del acto administrativo que se pondrá a consideración del Consejo Directivo de la CAR. 
 
FASE A5. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACION Y 
RECUPERACIÓN   
 
A partir del análisis de evolución histórica, se debe establecer cuáles son las problemáticas que se presentan 
actualmente y cuáles son las causas que han conllevado a este estado desde la declaratoria de la reserva 
forestal. De determinarse que dichas causas no se encuentran relacionadas con las estrategias de manejo 
aplicadas hasta el momento en el área, debe establecerse claramente cuáles son los factores de disturbio, 
además analizar la historia y régimen de los disturbios y barreras para la restauración, con el fin de formular 
estrategias de restauración y recuperación para mejorar las condiciones de la reserva. 
 
FASE A6. REESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO  
 
A partir del análisis de evolución histórica, se debe establecer cuáles son las problemáticas que presenta 
actualmente la reserva y cuáles son las causas que han conllevado a este estado desde la declaratoria de la 
reserva forestal. De determinarse que dichas causas están relacionadas con las estrategias de manejo aplicadas 
en el área, debe procederse a reestructurar estas estrategias con el fin de recuperar los atributos de la 
biodiversidad (función, composición y estructura) de la reserva forestal. En esta reestructuración se deben tener 
en consideración los siguientes aspectos: 
 

- Formulación o actualización del plan de manejo, garantizando la participación de los actores que 
resulten involucrados en la regulación del manejo de la reserva. 

- Reestructuración de la gestión de las entidades a cargo de la reserva forestal  
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- Modificación de estrategias de manejo específicas con el fin de recuperar las condiciones del área y 
aminorar las presiones identificadas. 

- Articulación del manejo de la reserva a proyectos, programas y políticas nacionales en torno a la 
conservación. 

 
 
FASE A7. CONSTRUCCION DE “ESCENARIOS PARTICIPATIVOS” 
 
De evidenciarse que con la implementación de las estrategias de restauración y recuperación o la 
reestructuración de las estrategias de manejo no se ha logrado que los atributos de la biodiversidad de la reserva 
forestal estén acordes con las características de la categoría  o estrategia de manejo actual de la reserva 
forestal, debe procederse a la construcción de “escenarios participativos” los cuales serán edificados tomando 
posibles futuros para el área de acuerdo con las tendencias posibles de las variables biofísicas y 
socioeconómicas y las expectativas de la comunidad local (a partir de procesos de socialización).  
 
Dentro de estos “escenarios participativos” se debe hacer una valoración cualitativa y cuantitativa del costo (no 
sólo en términos monetarios) que conlleva continuar la implementación o reformar las estrategias formuladas e 
implementadas en las Fases A5 y A6, frente a los beneficios que se obtendrían de mantener la categoría actual 
de esta área. 
 
 
FASE A8. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO PARA EL MANTENIMIENTO 
Y POTENCIALIZACIÓN DE LA RESERVA 
 
Si a partir del análisis de la información biofísica y socioeconómica se determina que la reserva presenta una 
condición acorde con las características de la categoría o estrategia de manejo que ostenta actualmente y que 
además aún cumple con sus objetivos de conservación y los objetivos por los cuales fue declarada, no se debe 
realizar ningún cambio en el área, pero se deben establecer estrategias de manejo que permitan mantener y 
potencializar las condiciones actuales de la reserva. 
 
 
FASE A9. SUSTENTACIÓN DE RECATEGORIZACIÓN A UN MENOR MANTENIMIENTO DE ATRIBUTOS 
DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Si a partir del análisis se determina que los atributos de la biodiversidad (función, composición y estructura) de 
la reserva forestal se encuentran deteriorados frente a lo que requiere su categoría o estrategia de manejo 
actual, y además se determina que continuar o reformar la implementación de una reestructuración de las 
estrategias de manejo o la implementación de estrategias de restauración y recuperación es más costoso (no 
sólo en términos monetarios) que mantener la categoría que actualmente ostenta el área, se debe sustentar el 
cambio de categoría hacia una acorde al estado actual de los atributos de la biodiversidad. 
 
Para cambiar de categoría la reserva forestal, se deberá elaborar un documento de sustentación que incluya los 
siguientes aspectos: 
 



 

 

 
 

 
 

 

13 
 

- Análisis de la evolución histórica de las condiciones de la reserva realizado en la Fase A3. 
- Análisis que sustente las causas por las cuales la implementación de la reestructuración de las 

estrategias de manejo o la implementación de las estrategias de restauración y recuperación no 
conllevaron a la recuperación de los atributos de la biodiversidad de la reserva forestal. 

- Resultados de los “escenarios participativos” construidos para la reserva (deben incluir la valoración 
cuantitativa y cualitativa realizada).  

- Análisis que sustente que el costo de continuar con la implementación o reformar las estrategias de 
manejo implementadas en las Fases A5 o A6, es mayor al beneficio de mantener la categoría actual de 
la reserva forestal. 

- Síntesis de las condiciones actuales de la reserva que conllevan a la recategorización. 
- Análisis de las posibles categorías de manejo o estrategias de conservación a aplicar en la reserva 

forestal, para esto se deben tener en consideración los siguientes aspectos: 
o Los elementos conceptuales que definen conservación de biodiversidad, protección, 

restauración y uso sostenible en cada categoría o estrategia de conservación. 
o Los objetivos específicos de las diferentes categorías o estrategias de conservación. 
o Las condiciones en que se presentan los atributos de la biodiversidad (función, estructura y 

composición) en la reserva forestal.  
- Análisis prospectivo de las condiciones de la reserva forestal frente a las estrategias de manejo a 

implementar en la reserva forestal bajo la nueva categoría o estrategia de manejo. 
- Evidencias de la socialización de la propuesta de recategorización con la comunidad local o 

protocolización de la consulta previa en los casos que esta aplique. 
 
Cuando se trata de recategorizar las reservas forestales a áreas protegidas o estrategias de conservación 
nacionales, dicho documento de sustentación se debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para su respectiva evaluación y posterior adopción mediante acto administrativo, justificando la 
idoeneidad y necesidad de la medida.  
 
En el caso de que se trate de recategorizar la reseva forestal a áreas protegidas o estrategias de conservación 
regionales, dicho documento de sustentación servirá como base para la propuesta del acto administrativo que 
se pondrá a consideración del Consejo Directivo de la CAR, justificando la idoeneidad y necesidad de la medida. 
 
 
FASE A10. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE VARIABLES BIOFISICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA 
RESERVA 
 
Si se determina que el estado actual de la reserva es acorde con los objetivos por los cuales se declaró y con 
la categoría que ostenta actualmente, pero no está cumpliendo con los objetivos de conservación establecidos 
para esta área, se deben realizar los siguientes análisis: 
 
- Análisis de los efectos actuales y prospectivos de los proyectos sectoriales y actividades económicas 

desarrolladas en el área de la reserva forestal. 
- Análisis de los efectos actuales y prospectivos de las presiones que se presentan en la reserva forestal.  
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- Análisis prospectivo respecto a la exclusión de las áreas más deterioradas de la reserva forestal y su posible 
efecto frente al mantenimiento del efecto protector de la reserva forestal y la conectividad ecosistémica en 
el ámbito regional. 

- Análisis prospectivo respecto a la exclusión de las áreas más deterioradas de la reserva forestal y su posible 
efecto sobre los factores de deterioro ambiental en la reserva forestal. 

- Análisis prospectivo respecto a la exclusión de las áreas más deterioradas de la reserva forestal y su posible 
efecto sobre las condiciones de riesgo no mitigable por amenazas naturales o antrópicas.  

- Análisis prospectivo de la aplicación de acciones que pueden desarrollarse para mitigar las presiones y los 
efectos negativos de los proyectos sectoriales y actividades económicas, que se desarrollan actualmente 
en la reserva. Este análisis debe incluir la valoración costo – beneficio de la aplicación de dichas acciones. 

 
 

FASE A11. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE ACUERDO AL 
ANÁLISIS PROSPECTIVO. 
 
A partir del análisis prospectivo realizado en la Fase A 10 deben formularse estrategias de manejo que permitan 
recuperar las condiciones de la reserva forestal para cumplir con sus objetivos de conservación, para las cuales 
deben tenerse en consideración los siguientes aspectos: 
 

- Formulación o actualización del plan de manejo, garantizando la participación de los actores que 
resulten involucrados en la regulación del manejo de la reserva. 

- Reestructuración de la gestión de las entidades a cargo de la reserva forestal (p. ej. aumentar el número 
de personas encargadas del manejo y monitoreo de la reserva, formar y capacitar el personal de la 
entidad, establecer mesas de trabajo o comités interinstitucionales para mejorar el manejo de la 
reserva). 

- Modificación de medidas de manejo en sectores específicos de la reserva forestal con el fin de recuperar 
las condiciones del área y aminorar las presiones identificadas. 

- Articulación del manejo de la reserva a proyectos, programas y políticas nacionales en torno a la 
conservación. 
 

 
FASE A12. CONSTRUCCIÓN DE “ESCENARIOS PARTICIPATIVOS”. 
 
De evidenciarse que se presentan áreas específicas que se han venido degradando desde el momento de la 
declaratoria de la reserva forestal, en las cuales mediante la implementación de las estrategias de manejo no 
se ha podido recuperar la funcionalidad ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y el cumplimiento de los 
objetivos de conservación, debe realizarse la construcción de “escenarios participativos” los cuales serán 
edificados tomando posibilidades de futuros para el área de acuerdo con las diferentes tendencias posibles de 
las variables biofísicas y socioeconómicas y las expectativas de la comunidad local (a partir de procesos de 
socialización).  
 
Estos “escenarios participativos” deben tomar como base los análisis prospectivos realizados en la Fase A10 y 
deben incluir una valoración cualitativa y cuantitativa del costo (no sólo en términos monetarios) que conlleva 
continuar con la implementación o reestructurar las estrategias de manejo frente a los beneficios que se obtienen 
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de recuperar la funcionalidad ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y el cumplimiento de los objetivos 
de conservación de la reserva forestal. 
 
 
FASE A13. SUSTENTACIÓN DE REALINDERACIÓN PARA EXCLUSIÓN 
 
De evidenciarse que se presentan áreas específicas dentro de la reserva forestal que se han venido degradando 
desde la declaratoria de ésta, en las que a pesar de implementar las medidas de manejo establecidas en la 
Fase A11 no se ha logrado recuperar su funcionalidad ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y el 
cumplimiento de los objetivos de conservación, y que además continuar con la implementación o reestructurar 
dichas estrategias de manejo conlleva más costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación 
de estas áreas en cuanto al cumplimiento de los objetivos de conservación, se deberá sustentar la realinderación 
de la reserva forestal para la exclusión de dichas áreas.  
 
Para sustentar la realinderación para la exclusión de áreas, se deberá elaborar un documento de sustentación 
que contenga los siguientes aspectos: 
 

- Análisis prospectivo de variables biofísicas y socioeconómicas elaborado en la Fase A10.  
- Descripción de las características de las áreas objeto de exclusión de acuerdo con su contribución en 

el alcance de los objetivos de conservación de la reserva forestal. 
- Descripción de las estrategias de manejo, recuperación o restauración que han sido implementadas en 

las áreas propuestas a excluir. 
- Análisis que sustente las causas por las cuales la implementación de las estrategias de manejo no 

conllevaron a recuperar la funcionalidad ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y el 
cumplimiento de los objetivos de conservación en las áreas propuestas para la exclusión. 

- Resultados de los “escenarios participativos” construidos para la reserva (deben incluir la valoración 
cuantitativa y cualitativa realizada). 

- Análisis que sustente que el costo de continuar con la implementación o reestructurar las estrategias de 
manejo implementadas en la Fase A12, es mayor que el beneficio de recuperar la funcionalidad 
ecológica, la oferta de servicios ecosistémicos y el cumplimiento de los objetivos de conservación en 
las áreas propuestas a excluir. 

- Análisis que sustente que con la exclusión funcional de estas áreas no se perjudica el aporte de la 
reserva forestal a la conectividad ecosistémica en el ámbito regional (estructura ecológica). 

- Análisis que sustente que con la exclusión de estas áreas no se promueven o incrementan los factores 
de deterioro ambiental en la reserva forestal y el riesgo no mitigable por amenazas naturales o 
antrópicas. 

- Evidencias de la socialización de la propuesta de realinderación con la comunidad local o 
protocolización de la consulta previa en los casos que esta aplique. 

- Identificación espacial de las áreas propuestas a excluir de la reserva forestal. Se deben presentar las 
coordenadas planas de la(s) poligonal(es) correspondiente(s) a las áreas, las cuales se deben ubicar 
de forma precisa sobre cartografía oficial, en sistema Magna – Sirgas indicando el origen, con su 
respectivo listado de coordenadas cartográficas de conformidad con la escala de representación 
utilizada en medio análogo y digital. 
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Adicionalmente, con el objetivo de garantizar la protección de las riquezas naturales de que trata el artículo 8 y 
79 de la Constitución Política, la autoridad ambiental deberá considerar la idoneidad y necesidad, de excluir 
áreas de la reserva forestal, se propenda por incluir otras áreas colindantes que aporten a la preservación, 
restauración y el uso sostenible de los recursos biofísicos de la reserva forestal y el mantenimiento de sus 
valores históricos, culturales y paisajísticos. 
 
 
FASES SITUACIÓN DE CAMBIO B. SE PRESENTAN ÁREAS COLINDANTES, LAS CUALES PUEDEN 
APORTAR A LA GESTIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA 
RESERVA FORESTAL. 
 
FASE B1. ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE  
 
En el caso que se evidencia que se presentan áreas colindantes con la reserva forestal, las cuales pueden 
aportar a la gestión y al cumplimiento de los objetivos de conservación de esta área, se deben realizar los 
siguientes análisis: 
 
- Análisis del estado de conservación y los atributos de la biodiversidad (función, estructura y composición) 

de la reserva forestal y sus áreas colindantes.  
- Análisis de conectividad de la reserva con su entorno.  
- Análisis de información relativa a áreas protegidas y estrategias de conservación de orden nacional, 

regional, distrital y municipal que se encuentren próximos a la reserva forestal y que contribuyan a los 
procesos ecológicos de ésta. 

- Análisis de la contribución de la reserva forestal a la estructura ecológica regional y nacional. 
- Análisis de la función de la reserva forestal dentro de los instrumentos de ordenamiento del territorio: planes 

de ordenamiento territorial, unidades de planificación rural de los municipios, plan de ordenación y manejo 
de las cuencas hidrográficas, planes de manejo de ecosistemas estratégicos propuestos y adoptados.  

- Información sobre resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, cuya 
área de influencia se encuentre en el entorno de la reserva forestal. 

 
 
FASE B2. SUSTENTACIÓN REALINDERACION PARA AMPLIACIÓN 
 
En el caso de las Reservas Forestales Protectoras tanto nacionales como regionales, debe surtirse el proceso 
de la Ruta Declaratoria de áreas protegidas, establecida en la Resolución 1125 de 2015. 
 
En el caso de las reservas forestales que no corresponden a una categoría de área protegida del SINAP, se 
deberá elaborar un documento de sustentación de la ampliación del área que contenga los siguientes aspectos: 
 

- Descripción del estado de conservación y los atributos de la biodiversidad (función, estructura y 
composición) del área de ampliación y su aporte al cumplimiento de los objetivos de conservación de la 
reserva forestal. 

- Descripción de la oferta de servicios ecosistémicos del área de ampliación y su aporte al cumplimiento 
de los objetivos de conservación de la reserva forestal. 
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- Análisis del efecto de borde de la reserva forestal y la contribución de la ampliación a la disminución de 
este.  

- Análisis de riesgos y amenazas en el área de ampliación, que sustente si en el área se presentan riesgos 
no mitigables por amenazas naturales o antrópicas o condiciones no aptas para actividades productivas 
o usos habitacionales. 

- Información socioeconómica del área de ampliación (información predial, descripción de actores, 
descripción de áreas de importancia histórica y cultural, entre otros). 

- Información espacial del área de ampliación. Se deben presentar las coordenadas planas de la(s) 
poligonal(es) correspondiente(s) a las áreas, las cuales se deben ubicar de forma precisa sobre 
cartografía oficial, en sistema Magna – Sirgas indicando el origen, con su respectivo listado de 
coordenadas cartográficas de conformidad con la escala de representación utilizada en medio análogo 
y digital. 

- Evidencias de la socialización de la propuesta de ampliación con la comunidad local o protocolización 

de la consulta previa en los casos que esta aplique.  

 
FASE B3. DETERMINACIÓN DE ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA O DE ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN IN SITU 
 
Con el fin de que las zonas aledañas a la reserva forestal aporten al cumplimiento de los objetivos de 
conservación de esta área, se debe evaluar la pertinencia de establecer una estrategia de conservación in situ 
o determinar la zona con función amortiguadora de la reserva forestal.  
 
La determinación de cualquiera de estas estrategias, debe estar enfocada en los siguientes aspectos:  

- Aportar a la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos que mantienen la provisión de 
servicios ecosistémicos en la reserva forestal. 

- Mitigar los impactos negativos de los factores de tensión externos a la reserva forestal. 
- Prevenir la expansión de procesos de alteración hacia el interior de la reserva forestal. 

 
 
FASE B4. SUSTENTACIÓN DE DECLARATORIA DE ÁREA PROTEGIDA 
 
Si de acuerdo con la línea base del área colindante se determina que aunque esta no presenta características 
similares a la reserva forestal, sí presenta atributos de la biodiversidad que ameritan su declaratoria como área 
protegida, se debe surtir la ruta para la declaratoria establecida en la Resolución 1125 de 2015, para declarar 
un área protegida en esta zona. 
 
 
FASE B5. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANEJO ARMONIZANTES 
 
Si se determina que el área colindante con la reserva ya se encuentra declarada como un área protegida o una 
estrategia de conservación in situ, se deben establecer estrategias de manejo en el área de la reserva forestal 
que permitan armonizar y articular el manejo de las dos áreas. 
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FASE B6. SUSTENTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
Si el área colindante con la reserva forestal presenta la misma categoría o estrategia de conservación y el mismo 
nivel de gestión (nacional o regional) que esta, se debe elaborar un documento de sustentación de la integración 
de estas dos áreas, el cual debe contener al menos los siguientes aspectos: 
 

- Características de la categoría o estrategia complementaria de conservación en la que se encuentran 
las reservas. 

- Pertinencia de realizar el proceso de integración. 
- Estrategias de manejo que se aplicarán en la nueva área integrada. 
- Ubicación espacial de las áreas integradas. Se deben presentar las coordenadas planas de la(s) 

poligonal(es) correspondiente(s) a las áreas, las cuales se deben ubicar de forma precisa sobre 
cartografía oficial, en sistema Magna – Sirgas indicando el origen, con su respectivo listado de 
coordenadas cartográficas de conformidad con la escala de representación utilizada en medio análogo 
y digital 

 
El proceso de integración puede presentarse entre áreas localizadas en jurisdicción de diferentes CARs. En este 
caso se establecerá una Mesa de Concertación integrada por las CARS y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en donde se definirán de manera concertada las estrategias de gestión y manejo para la 
administración conjunta del área integrada.   
 
En el caso de que se trate de integrar Reservas Forestales Nacionales, dicho documento de sustentación se 
debe presentar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su respectiva evaluación y posterior 
adopción mediante acto administrativo, justificando la idoneidad y necesidad de la medida. Si se trata de integrar 
Reservas Forestales Regionales, dicho documento de sustentación servirá como base para el proyecto de acto 
administrativo que se debe presentar ante el Consejo Directivo de la CAR para su aprobación. 
 
 
FASE B7. SUSTENTACIÓN DE RECATEGORIZACIÓN PARA CAMBIO DE NIVEL DE GESTIÓN 
 
En el caso de que el área colindante con la reserva forestal presente la misma categoría o estrategia de 
conservación pero otro nivel de gestión (nacional o regional) que ésta, se debe recategorizar el área colindante 
para cambiar su nivel de gestión. Una vez se realice el cambio de nivel de gestión se deberá ir a la fase B6 para 
realizar la integración de las 2 reservas forestales. 
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6. BASE CARTOGRÁFICA 

 
La cartografía requerida para cada proceso debe contener el correspondiente archivo de cada uno de los mapas 
temáticos en formato shape (*.shp) y su correspondiente geodatabase y metadatos. 
 

No Título 
Escala captura de 

información 
Especificaciones 

2 Geología 
1: 100.000 o más 

detallada 
Identificar unidades geológicas 

3 Geomorfología 
1: 100.000 o más 

detallada 
Identificar las geoformas y rangos de pendientes. 

4 Hidrogeología  

1:10.000 o más 
detallada 

Localizar manantiales y pozos de extracción de aguas subterráneas si 
se cuenta con la información. 

1: 100.000 o más 
detallada 

Identificar las unidades hidrogeológicas y tipos de acuíferos. 

5 Hidrología 
1: 10.000 o más 

detallada 
Identificar las principales unidades hidrográficas, cuerpos lóticos y 
lénticos.  

6 Suelos 
1:100:000 o más 

detallada 
Identificar las unidades de suelos y sus categorías agrológicas, según 
las categorías del IDEAM o IGAC. 

7 Amenazas naturales 
1: 25.000 o más 

detallada 
Identificar las áreas con posibles amenazas naturales. 

8 Coberturas de la tierra 
1: 25.000 o más 

detallada 
Identificar las coberturas de la tierra existentes (Corine Land Cover). 

11 
Información de 
ordenamiento del 
territorio 

1: 25.000 o más 
detallada 

Identificar áreas urbanas y de expansión urbana de cada uno de los 
municipios. 

Identificar  unidades de planificación rural 

12 Socioeconómico 

1: 25.000 o más 
detallada 

Identificar resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades 
afrodescendientes 

Localizar los elementos y sitios de importancia histórica o cultural. 

Identificar centros poblados, vivienda campestre, asentamientos. 

Identificar proyectos sectoriales 

Identificar los predios 

Identificar actividades productivas y uso directo de los recursos 
naturales (concesiones de agua, vertimientos, entre otros). 

1: 10.000 o más 
detallada 

Identificar la infraestructura y los equipamientos. 
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