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INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel de paisaje el cambio de uso de suelo, ocasionado por los procesos asociados a la 
urbanización, obras de infraestructura, ampliación de la frontera agropoecuaria, disminuyen los 
terrenos con potencial de protección, que incluyen bosques naturales, corredores biológicos, 
retiros a cuerpos de agua, suelos con cenizas volcánicas (estructura ecológica principal), etc. La 
pérdida de estas zonas no sólo ocasiona impactos negativos sobre la biodiversidad que las 
habita sino también en la oferta de servicios ecosistémicos disponibles para las comunidades 
rurales y urbanas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Dichos servicios ecosistémicos 
se pueden agrupar en cuatro categorías: aprovisionamiento, regulación, culturales y soporte; e 
incluyen todo lo relacionado con la disponibilidad de agua, producción de alimentos y materias 
primas, manejo y regulación de nutrientes y desperdicios, regulación de enfermedades, 
regulación de clima y servicios culturales, espirituales y recreativos, entre otros (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
 
La interrelación entre comunidad (urbana y rural) y la biodiversidad perfila la conservación de 
las áreas naturales y seminaturales, sus funciones, procesos y servicios como uno de los 
objetivos más importantes en cuanto a políticas ambientales se refiere. La consolidación de 
sistemas de áreas protegidas no sólo es relevante para la diversidad de fauna y flora sino 
también para el mismo bienestar de las poblaciones y asentamientos humanos. Muchos 
estudios han permitido demostrar que la creación bien planificada de sistemas locales de áreas 
protegidas son estrategias eficaces para la prevención de desastres (Voog, 2004), adaptación al 
cambio climático (ISDR 2012), y la conservación de la biodiversidad (Margules, Sarkar, & 
Margules, 2007) y sus servicios ecosistémicos (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
Dado que el mismo crecimiento de la población y el acelerado proceso de urbanización 
asociado a otros factores sociales y económicos, limitan el área total que puede ser manejada 
con fines de conservación en una región dada, es esencial concentrar y priorizar los esfuerzos 
de conservación en áreas limitadas que deben representar efectivamente la biodiversidad, sus 
funciones y servicios para garantizar su persistencia a largo plazo (Ferrier, 2002). 
 
El conjunto de áreas naturales protegidas tienden en la actualidad a constituirse legalmente 
como redes de conservación o sistemas de áreas protegidas. Un Sistema Local de Áreas 
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Protegidas es una red de áreas protegidas e iniciativas de conservación, de carácter público, 
privado y comunitario y los actores sociales e institucionales relacionados con las áreas 
protegidas, así como las estrategias e instrumentos de gestión generados en la jurisdicción 
municipal y cuyos objetivos de conservación están orientados a la protección y el 
mantenimiento de la diversidad biológica, los bienes y servicios ambientales y los espacios 
naturales asociados al mantenimiento y supervivencia de culturas tradicionales y su cultura 
material. Para consolidar y fortalecer estos sistemas es necesario desarrollar un modelo 
paisajístico y entender patrones específicos del territorio, considerando un amplio espectro de 
conexiones biológicas, socioeconómicas y políticas posibles. 
 
La conformación del Sistema Local de Áreas Protegidas requiere entonces de información 
referida a las áreas protegidas que hay en el municipio y los objetivos de conservación a los 
cuales aportan, conocimiento sobre las iniciativas complementarias (corredores de 
conservación, áreas para el uso sostenible), sobre los actores que confluyen en el municipio 
relacionados o con intereses claros en la conservación de las áreas protegidas y el diagnóstico de 
las diversas estrategias, instrumentos que para la conservación de las áreas se han generado. 
Esta información debe generar la cartografía necesaria para visualizar el Sistema Local de 
Áreas Protegidas, que permita analizar sus oportunidades y vacíos sobre los cuales actuar. 
 
El Sistema Local de Áreas Protegidas de Jardín (SILAP) es un mecanismo de gestión y 
ordenamiento ambiental territorial, que soporta desde el patrimonio natural los procesos de 
desarrollo y el buen vivir en el ámbito municipal, respondiendo a los lineamientos y 
reglamentación que se dan a nivel nacional, regional y departamental sobre el tema. “El 
SILAP es entendido como el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen 
como un todo al cumplimiento de objetivos generales de conservación”. Su importancia radica 
en que “Conservar la base natural como fundamento para mantener la capacidad productiva 
del país y asegurar su desarrollo social y económico, así como la dinámica cultural, implica la 
adopción de estrategias de conservación específicas. Las áreas protegidas y los sistemas que 
conforman, son una de las estrategias más efectivas y por ende su declaratoria, planeación, 
manejo y gestión, deben ser adoptados por una política pública del Estado Colombiano, que 
afecte positivamente los procesos de ordenamiento territorial y permita proteger, restaurar, 
conocer y usar sosteniblemente la biodiversidad” (Departamento Nacional de Planeación, 
Conpes 3680, 2010)  
 
De acuerdo con el Esquema para la propuesta de la estructura del Sistema Local de Áreas 
Protegidas (SILAP) Corporativo (Corantioquia, 2013), dentro de los objetivos generales para 
la definición e implementación de un sistema local de áreas protegidas se encuentran: i) 
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Conservar y proteger el patrimonio ambiental del Municipio y ii) Asegurar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, con especial consideración en zonas donde se encuentren 
los ecosistemas de importancia estratégica.  Adicionalmente, los objetivos específicos incluyen: 
 

i. Conservar muestras representativas de todas las unidades biogeográficas presentes en el 
Municipio. 

ii. Conservar ecosistemas naturales, ambientales y hábitat, terrestres y acuáticos, que 
alberguen especies silvestres nativas, migratorias, endémicas, raras y amenazadas. 

iii. Preservar y conservar el paisaje natural, bellezas escénicas, rasgos fisiográficos y 
formaciones geológicas. 

iv. Propiciar y realizar investigaciones tendientes a encontrar opciones y técnicas para 
lograr el desarrollo sustentable y la recuperación de hábitat. 

v. Amparar preferentemente en su lugar de origen, los recursos genéticos; conservación in 
situ. 

vi. Garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y genéticas de los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales tales como la evolución biológica, edáfica y 
geomorfológica, los flujos genéticos, los ciclos bioquímicos y las migraciones biológicas. 

vii. Proteger los ambientes que circundan los nacimientos de los cursos de agua, 
garantizando su conservación a perpetuidad. 

viii. Minimizar la erosión de suelos garantizando la protección de zonas de alto riesgo de 
desastres naturales. 

ix. Proporcionar la recuperación de ecosistemas degradados. 
x. Promover las condiciones y acciones que incentiven la participación de la comunidad, 

en temas vinculados a las áreas protegidas, especialmente en las zonas subyacentes a las 
áreas protegidas. 

xi. Dotar a las áreas protegidas de la infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
necesarios, que permitan la implementación del sistema de control y vigilancia, la 
investigación científica, el desarrollo del ecoturismo, recreación pasiva y procesos 
educativos. 

xii. Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y de las áreas 
protegidas. 

xiii. Establecer corredores ecológicos que permitan el intercambio generado y la dispersión 
de flora y fauna. 

xiv. Propiciar procesos de conservación y protección de ecosistemas regionales que se 
comparten con los Municipios circunvecinos (SILAP – SILAP). 

 
Desde el año 2013 la Alcaldía de Jardín, viene adelantando el proceso construcción de su 
Sistema Local de Áreas Protegidas, especialmente en el empoderamiento de las comunidades 
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en la participación ciudadana del proceso. Dicho proceso viene como resultado de la 
articulación con la Fundación Proaves, quienes a través de recursos de la novena convocatoria 
de iniciativas comunitarias de la Universidad de Antioquia, desarrollaron actividades como 
talleres técnicos, eventos lúdicos, y la producción de piezas publicitarias, en el marco de la 
construcción colectiva de dicha iniciativa. 
 
Con el ánimo de fortalecer el proceso de constitución del SILAP del municipio de Jardín, 
desde la Subdirección de Ecosistemas de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia-CORANTIOQUIA,  se viene apoyando técnicamente la constuituci0n del sistema 
desde el 2013, pero que solo hasta el 2015, se hicieron aporte en recursos, en el marco del 
convenio 1505-61 de 2015 suscrito entre el municipio de Jardín y Corantioquia, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos con el municipio de Jardín para la ejecución de acciones enmarcadas en los 
planes de manejo de las áreas de reserva existentes en la jurisdicción de la Corporación” donde 
se incorporó dentro de sus alcances el fortalecimiento del SILAP, a partir del desarrollo de dos 
componentes complementarios: i) Planificación y ii) Cartografía y gestión de sistemas de 
información geográfica, orientados a consolidar el diagnóstico del SILAP en el Municipio, 
como punto de partida para la definición de la ruta a seguir para lograr constituir el SILAP. 
 
El presente documento consolida el diagnóstico del proceso de constitución del SILAP Jardín 
en los componentes mencionados anteriormente (Planificación y Cartografía) con base en el 
análisis de información primaria y secundaria,  a través de la interacción con los actores sociales 
relacionados con el SILAP, análisis de redes sociales, recopilación, depuración y análisis de la 
información biológica, geográfica y administrativa del municipio. El documento está 
estructurado en tres capítulos: en un primer capítulo “Elementos para la conformación del 
SILAP” se plantean los elementos para la conformación y consolidación del SILAP Jardín, el 
segundo referido al diagnóstico del estado de avance del SILAP en cuanto a la 
implementación y el tercero en el cual se plantean las propuestas para la conformación y 
consolidación del SILAP.   
 
Los análisis realizados en torno al SILAP tuvieron dos ejes estructurales, en concordancia a los 
alcances definidos en el convenio suscrito entre Corantioquia y el municipio de Jardín, el 
primero relacionado con el componente de Sistema de Información Geográfica (SIG) en cual 
se soporta toda la fase de gestión, diagnóstico y planificación del SILAP, en donde se avanzó 
en: i) la elaboración de la cartografía base que soporte la definición del sistema local de áreas 
protegidas; ii) la caracterización y análisis de las redes de conectividad ecológica a escala local-
regional; y iii) la priorización de áreas para la conservación, manejo y restauración candidatas a 
formar parte del SILAP Jardín. El segundo componente se refiere al proceso de planificación, 
gestión participativa y articulación interinstitucional, en el cual se avanzó en: i) el diagnóstico 
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de la gestión interinstitucional para la conformación del SILAP; ii) la caracterización de los 
actores sociales y roles en la gestión del SILAP; iii) la definición de la ruta metodológica para 
la conformación del SILAP; y, iv) el planteamiento de la estrategia de participación y 
comunicación del SILAP. Finalmente se plantean los retos del SILAP Jardín, articulando los 
componentes de SIG y planificación participativa, y retomando los principales aspectos del 
diagnóstico y los elementos definidos en la fase propositiva.  
 
En el SILAP Jardín se evidencian avances en los procesos de constitución de áreas protegidas 
en el municipio a nivel rural (Corantioquia, 2010), en un esfuerzo conjunto entre la autoridad 
ambiental, el ente territorial y la sociedad civil, y que en la actualidad se consolidan y amplían 
su horizonte de gestión a partir de la iniciativa de conformación del SILAP. Tambien es 
notable los avances en la gestión de procesos participativos en torno al SILAP a partir de la 
conformación de su Comité Local de Áreas Protegidas (Buitrago Franco, Villa Diaz, & Villa, 
2014) y la realización de diversas actividades de educación y sensibilización ambiental con 
comunidades locales para la apropiación del SILAP.  
 
Este esfuerzo se articula con la necesidad de darle soporte técnico a la gestión del SILAP, que 
le permita ser un mecanismo adoptado por los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial como el plan de desarrollo y esquema de ordenamiento territorial, así como ser 
constituido formalmente a través de acuerdo municipal, como la estrategia que oriente la 
gestión ambiental en el municipio. Para ello, se hace necesario realizar un proceso de 
sistematización del proceso realizado, los alcances logrados y los retos que afronta el SILAP 
para su fortalecimiento y consolidación, a partir de la realización de un diagnóstico 
participativo que integre las apuestas de cada uno de los actores frente al Sistema Local de 
Áreas Protegidas y la información técnica y cartográfica disponible. 
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CAPITULO I: ELEMENTOS PARA LA 
CONFORMACIÓN DEL SILAP  
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1.1. REFERENTE CONCEPTUAL Y 
NORMATIVO 
 
Según el decreto 2372 de 2010 recogido en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Sistemas de Áreas 
Protegidas, y específicamente las áreas protegidas como parte de éste, constituyen el elemento 
central para la conservación de la biodiversidad del país. Estos sistemas son construcciones 
socioculturales orientadas a la conservación de la biodiversidad, los bienes y servicios 
ecosistémicos y los ecosistemas que garantizan la permanencia de la cultura, y por tanto son 
particulares en cada región del país, lo anterior aunado al reconocimiento de los cambios 
intrínsecos que sufre la biodiversidad, requiriere que el SINAP sea flexible y su gestión sea 
adaptativa frente al cambio (Decreto 1076, 2015). 
 
Interpretando lo expuesto en e decreto 3600 de 2007 en lo relacionado con la Estructura 
Ecológica Principal, los Sistemas de Áreas Protegidas a nivel municipal cumplen una 
importante función en el ordenamiento territorial, al constituirse en la estructura natural que 
da soporte al desarrollo socioeconómico del municipio, y es una estrategia clave de 
conservación, restauración y uso sostenible de los valores patrimoniales ambientales locales.  
 

1.1.1. Antecedentes normativos y de política  
 
Desde la Constitución Política de 1991 se contempla la importancia de la conservación de la 
diversidad biológica del país. Por su parte el Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 de 
1974 reconoció al ambiente como patrimonio común y estableció responsabilidades para su 
preservación y manejo. 
 
En 1994 a través de la firma del Convenio de Diversidad Biológica y con la formulación, en el 
siguiente año de la Política Nacional de Biodiversidad, Colombia adquirió el compromiso de 
conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP. 
 
Posteriormente el Consejo Nacional Ambiental aprobó en 1998 la estrategia para un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, cuyo objetivo consiste en asegurar la conservación de la 
diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales 
indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental de la nación.   
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Así mismo cabe destacar que la ley 388 de 1997, es clara en reconocer que en el ordenamiento 
del territorio se deben tener en cuenta las áreas protegidas, declaradas por las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
las Reservas Forestales Nacionales. 
 
El Decreto 3600 de 2007 (reglamentario de la Ley 388 de 1997, específicamente para el suelo 
rural) establece que cada municipio debe contar con una “estructura ecológica principal” -
EEP- capaz de “…brindar soporte al desarrollo socioeconómico de las poblaciones…”. De esta 
manera, los procesos de ajuste a los POT, deberán considerar construcción concertada de una 
EEP que facilite la gestión de la biodiversidad en el territorio municipal.  
 
De otro lado en el 2008 Parques Nacionales avanzó en la construcción de un Plan de Acción 
del SINAP en cuya formulación participaron diferentes entidades del orden nacional, regional, 
públicos y privados, el cual propone acciones básicas  para avanzar en su consolidación. 
 
A través del decreto 2372 de 2010, se reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, que junto con el 
CONPES 3680 que incorpora lineamientos para avanzar en un SINAP completo, 
ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, contribuyen al ordenamiento 
territorial, al cumplimiento de los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo 
sostenible en el que está comprometido el país. 
 
A nivel departamental el 20 de agosto de 2015 se emite la ordenanza 016 por medio de la cual 
se moderniza el Sistema departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, las categorías de 
manejo así como los instrumentos y actores que lo conforman.  Dicha ordenanza en atención a 
los principios de gradación normativa y armonía regional acoge lo establecido en el decreto 
2372 de 2010 y generan los mecanismos para la gestión de la conservación en el departamento 
desde diferentes escalas territoriales y en corresponsabilidad con todos los actores sociales 
relacionados con las áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica.  
 
Mediante el Acuerdo 316 del Consejo Directivo de Corantioquia fue declarado Distrito de 
Manejo Integrado de los Recursos naturales Renovables denominado Cuchilla Jardín – 
Támesis (DMI CJT) el 22 de abril de 2009 cubriendo territorios en los municipios de Andes, 
Caramanta, Jardín, Jericó y Támesis, sobre las cuencas de los ríos Cartama y San Juan en la 
vertiente oriental de la Cordillera Occidental y la vertiente oriental de la Cordillera Central 
(Mapa 1), el DMI fue delimitado para la administración, manejo y protección del ambiente y 
de los recursos naturales renovables. En el municipio de Jardín, el DMI cubre 12.876 hectáreas 
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aproximadamente representando hasta ahora la mayoría de acciones de conservación y muchos 
de sus atractivos ecoturísticos. 

Más recientemente, El decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se presenta como una iniciativa de recoger en un 
solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios vigentes expedidos hasta la fecha, que 
desarrollan las leyes en materia ambiental. Teniendo en cuenta esta finalidad este decreto no 
contiene ninguna disposición nueva, ni modifica las existentes. 
 
 

1.1.2. Área Protegida  
 
Un Área Protegida es el área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y 
administrada a fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación. (Decreto 2372, 2010). 
Las áreas protegidas son de diversos tipos y deben corresponder a una categoría de manejo, 
conforme el nivel de biodiversidad que protejan, su estado de conservación, el tipo de 
gobernanza, la escala de gestión (nacional, regional o local) y las actividades que en ellas se 
permitan. 
 
Las áreas protegidas se constituyen en la principal estrategia de conservación in situ de la 
biodiversidad, por lo que se debe garantizar su permanencia en el tiempo y generar una 
planificación orientada al logro de sus objetos y objetivos de conservación. En la configuración 
de áreas protegidas se busca que éstas se puedan autorregular y que preferiblemente estén 
insertas en un sistema de áreas protegidas, pudiendo ser públicas o privadas y de conservación 
estricta o de uso múltiple. 
 
De igual forma, las áreas protegidas son espacios geográficos que poseen características 
paisajísticas y físico-bióticas singulares y algunas veces presencia de relictos históricos o 
culturales a ellas asociados, que deben ser reservados en algunas de las categorías de manejo 
existentes para recibir del estado y de los particulares, protección y manejo adecuado y eficaz, 
mediante los cuales se garantice la perpetuación de los valores allí existentes. Sin embargo, se 
ha identificado que la declaratoria de áreas protegidas no ha sido suficiente para garantizar la 
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por lo tanto se ha hecho 
necesaria la constitución de los Sistemas de Áreas Protegidas.  
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1.1.3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 
Es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de 
los objetivos generales de conservación. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza 
pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema del Sistema de Áreas Protegidas.  

Los sistemas de áreas protegidas hacen parte de una estrategia de conservación que involucra al 
estado y a los particulares, en el logro de los objetivos nacionales de conservación que son:  
 
1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica.  
2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

20 

3. Garantizar la permanencia del medio natural, como fundamento para el mantenimiento de 
la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 

 
Adicionalmente, un sistema de áreas protegidas, debe contar con al menos tres atributos 
esenciales: 
 
• Completo: En la medida en que todos sus componentes existen y están consistente, 

complementaria y sinérgicamente estructurados, articulados e interactuando entre sí. 
 
• Representativo ecológicamente: a partir de la definición de biodiversidad, el SINAP es 

representativo ecológicamente si en el conjunto de sus áreas protegidas i) se encuentran 
“muestras” de la biodiversidad del país a sus diferentes niveles (genes, especies, 
comunidades y ecosistemas), y ii) si estas áreas y los sistemas en los que se encuentran, 
cuentan con las cualidades necesarias para garantizar su viabilidad en el largo plazo. 

 
Adicionalmente, las muestras que representen los ecosistemas y la conectividad del sistema, 
deberán servir para mitigar presiones y efectos antrópicos, como el cambio climático, sobre 
la provisión de bienes y servicios ambientales estratégicos. Lo anterior, genera un sentido 
de prioridad sobre las áreas que deberán ser protegidas. 

 
• Efectivamente gestionado: La efectividad de la gestión del sistema se entiende como el 

nivel de cumplimiento de la misión de conservación, de la aplicación de políticas y del 
desarrollo de programas por parte de las autoridades competentes y demás actores del 
sistema. 

 

1.1.3.1. Beneficios de la constitución de los sistemas de áreas 
protegidas 
 
La constitución de los sistemas de áreas protegidas en general provee gran cantidad de 
beneficios (Voog, 2004; Corantioquia, 2013; Ferrier, 2002; Olson & Dinerstein, 2008; Grupo 
colombiano interinstitucional de herramientas de conservación privada - G5, 2010; Voog, 
2004), dentro de los que se encuentran:  
 

a) Aumenta la efectividad en los procesos de conservación, al complementar varias áreas 
protegidas con otras figuras de conservación a través de corredores biológicos, 
generando conectividad entre áreas que a veces son muy pequeñas para conservar 
ciertas especies. 
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b) Articula la gestión entre los diversos actores sociales que hacen parte del sistema, a 

partir de la coordinación de las actividades y la planificación de áreas superando las 
barreras político administrativas.  

 
c) Posibilita crear redes sociales en torno a la conservación de territorios específicos que se 

conectan como hilo conductor. 
 

d) Vincula todas las estrategias de conservación públicas y privadas como los sistemas 
campesinos agroecológicos, los territorios colectivos de comunidades étnicas, los 
espacios verdes de las zonas urbanas, los predios adquiridos por entidades para la 
conservación y demás estrategias de conservación de carácter local y regional. 

 
e) Contribuye con el cumplimiento de las metas de conservación en cuanto a la 

representatividad ecosistémica, permitiendo conservar diversidad de ecosistemas y 
sistemas ecológicos, en diversas zonas de vida. 

 
f) Aporta al ordenamiento ambiental territorial partiendo desde la conservación local, 

donde se conforman sistemas locales, los cuales hacen parte de los sistemas 
subregionales y regionales que en conjunto conforman el Sistema Nacional.  

 
 

1.1.3.2.  Estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP 
 
a) Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, 
regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinan en la 
regionalización adoptada por el decreto 2372 de 2010, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
b) Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y locales, 
públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a componentes 
temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
Al interior de los Subsistemas regionales de áreas protegidas podrán conformarse subsistemas 
de áreas protegidas que obedezcan a criterios geográficos. 
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1.1.4. Sistema Departamental de Áreas Protegidas de 
Antioquia  
 
A través de la ordenanza 016 del 20 de agosto de 2015, por medio de la cual se moderniza el 
Sistema departamental de Áreas Protegidas de Antioquia, y deroga la ordenanza 037 de 2007, 
se crea el Sistema departamental de Áreas Protegidas de Antioquia SIDAP Antioquia, 
entendido como el conjunto de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad 
biológica, los servicios ecosistémicos y el patrimonio geodiverso asociado a los valores de 
paisaje y biodiversidad existente en el departamento así como otras iniciativas y estrategias de 
conservación; de gobernanza pública, privada o comunitaria, que comprende los ámbitos de 
gestión nacional, regional y local y vincula diferentes actores sociales e institucionales así como 
los instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento 
de los objetivos generales de conservación del país.  
 
A través de la citada ordenanza, se redefinen los objetivos de conservación del SIDAP, sus 
funciones, las categorías de conservación de áreas protegidas del departamento, los actores 
sociales que lo conforman, su estructura organizativa, la regionalización del SIDAP, plantea la 
articulación con otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, posiciona los 
Sistemas Municipales de Áreas Protegidas en el departamento, define los instrumentos de 
gestión del SIDAP, y lo integra con el Sistema de Información Ambiental del departamento.  
 
Los objetivos del SIDAP Antioquia, en concordancia con los objetivos nacionales, son: 
 

1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener 
la diversidad biológica en el departamento de Antioquia. 

2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar 
humano mediante la identificación y promoción de áreas estratégicas para su 
conservación. 

3. Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes 
asociados a elementos de paisaje y geodiversidad, como fundamento para el 
mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la 
naturaleza 
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1.1.5. Sistema Corporativo de Áreas Protegidas de 
Corantioquia 
 
A nivel regional Corantioquia ha definido el Esquema para la Propuesta de la Estructura del 
Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP) Corporativo “Esta propuesta está enmarcada en el 
Programa Corporativo V “Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos”, 
y a su vez, se circunscribe en el Proyecto Corporativo No. 11 “Manejo Integral de Áreas 
Protegidas”, específicamente dentro de la actividad 11.2 “Declarar nuevas áreas protegidas y 
acompañar iniciativas de conservación”, con injerencia directa desde la Subdirección de 
Ecosistemas Estratégicos de la Corporación” (Corantioquia, 2013). 
 
En el Esquema General de las Áreas Protegidas Locales en Antioquia, el sistema Corporativo 
plantea que “Según la Guía Básica con Determinantes Ambientales para la Incorporación de la 
Biodiversidad y las Áreas Protegidas en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, a la fecha se registran (2) dos tipos de áreas que pueden ser declaradas en el ámbito 
municipal, la primera corresponde a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en cuyo caso 
únicamente pueden ser declaradas por decisión los propietarios mismos; la segunda, aquellas 
áreas de interés municipal declaradas por las Alcaldías como iniciativas locales”. 
 
Es representativo para municipio de Jardín en la conformación de su Sistema Local de Áreas 
Protegidas contar con un área de carácter regional como lo es el Distrito de Manejo Integrado 
de los Recursos Naturales Cuchilla de Jardín Támesis, declarada por Corantioquia, la cual se 
constituye en el eje estructurante de los procesos de la conservación de la biodiversidad y los  
servicios ecosistémicos para esta región del departamento de Antioquia.  
 

1.1.6. Sistemas Municipales / Locales de Áreas 
Protegidas  
 
El objetivo principal de los SILAP es garantizar la conservación de la estructura ecológica 
principal del municipio, articulando los esfuerzos de conservación de las autoridades 
ambientales, el ente territorial y los actores sociales con los instrumentos y herramientas de 
planificación y ordenamiento territorial. Al respecto, la ordenanza 016 de 2015 en su artículo 
15 sobre los sistemas municipales de áreas protegidas, plantea que el SIDAP Antioquia, apoya, 
promueve y fortalece los sistemas municipales de áreas protegidas Simap, mediante el aporte 
de los recursos que dispone como información, cartografía, asesoría y acompañamiento y 
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mediante el fortalecimiento de las capacidades de los actores municipales en temas de 
conservación y administración.  
 
De igual forma, la ordenanza plantea que las áreas identificadas y delimitadas en los Simap se 
integran automáticamente a las áreas protegidas y estrategias de conservación del SIDAP 
Antioquia. En el acuerdo municipal que reglamente los Simap se podrá incorporar al SIDAP 
Antioquia en su estructura organizativa, igualmente los Simap se articulan a la estructura del 
SIDAP Antioquia en los comités directivo y técnico a través de representantes de dichos 
sistemas, de acuerdo a lo señalada en el artículo 9 de la misma ordenanza.  
 
Corantioquia, en el marco del sistema Corporativo para las áreas protegidas, ha definido el 
procedimiento para la constitución de los SILAP, el cual propone dar los siguientes pasos: 
Selección y priorización de las áreas a declarar; Identificación de actores; Elaboración de 
acuerdos e instancias de coordinación que den como resultado el plan de trabajo para el 
proceso de declaratoria; Caracterización del área; Proceso de formación sobre conservación y 
construcción de territorio para actores estratégicos; Diseño y delimitación del área; Definición 
de la categoría del área; Elaboración del documento que sustenta la declaratoria; y Elaboración 
y firma del Acuerdo Municipal a través del cual se declara el área y trámites posteriores.   
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CAPITULO II. DIAGNÓSTICO DEL 
SILAP JARDÍN  
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2.1. ESTADO DE AVANCE EN LA 
CONFORMACIÓN DEL SILAP 
JARDÍN 
  
 

2.1.1. Gestión interinstitucional para la conformación 
de las áreas protegidas en el municipio  
 
 
Los esfuerzos por la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el 
municipio de Jardín se vienen generando desde las postrimeras décadas del siglo pasado, 
sentando las bases para la conformación del SILAP, configurando una historia que se gesta 
tanto desde la institucionalidad pública como desde la sociedad civil organizada. En la 
siguiente gráfica se resaltan los hechos más relevantes, que se constituyen en los antecedentes 
del SILAP Jardín, los cuales se describen posteriormente.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Línea de tiempo en la conformación de las áreas protegidas en el Municipio 
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2.1.1.1. Antecedentes en la gestión de áreas protegidas en el  
municipio 
 
El municipio de Jardín tiene una amplia trayectoria en la gestión y conservación de áreas 
naturales protegidas y ecosistemas estratégicos o de gran importancia ambiental. Desde la 
última década del siglo pasado son muchos los esfuerzos que se generaron por parte de diversos 
actores, tanto públicos como privados, para garantizar la conservación de los ecosistemas 
estratégicos, la biodiversidad que ellos albergan y los servicios ecosistémicos que allí se generan 
para el municipio y la región.  A continuación se referenciaran solo algunos de ellos, los cuales 
sentaron las bases para la configuración del SILAP Jardín, a través del establecimiento de 
diversas áreas protegidas con diferentes categorías de manejo.   
 
En primera instancia, el municipio de Jardín mediante acuerdo municipal No 8 del 6 de junio 
de 1999 declara el área ubicada sobre los 2.400 m.s.n.m. en el territorio municipal como 
“reserva ecológica y forestal con destinación específica para cuidado y reforestación”, en razón a 
la gran biodiversidad que en esta área se alberga y que en ella se encuentran la mayoría de los 
nacimientos de agua que abastecen los acueductos del territorio municipal. Actualmente, dicha 
reserva hace parte de los suelos de protección de los recursos naturales en el suelo rural del 
municipio de Jardín.  
 
Concatenado a lo anterior y dada la importancia de la microcuenca La Linda, ya que su cauce 
principal surte el acueducto a nueve veredas del municipio, surgió la “Asociación de Usuarios 
del Acueducto Multiveredal Jardín” quienes conscientes de su importancia y reconociendo la 
necesidad de proteger y manejar esta zona, con la ayuda económica del Comité Nacional de 
Cafeteros y del municipio de Jardín adquirieron 532 hectáreas pertenecientes a las tierras altas 
de la microcuenca (tierras por encima de 2300msnm, altura de la bocatoma), con el fin de 
ampliar la cobertura boscosa y asegurar hacia el futuro la suficiente cantidad y excelente calidad 
de agua potable. Aunque la negociación de tierras la iniciaron con algunos años de antelación, 
solo hasta el mes de julio del año 2000 finiquitaron la compra del predio. (Pabón, 2002)  
 
El municipio de Jardín y Corantioquia continúan con la adquisición de predios destinados a la 
conservación para asegurar la regulación hídrica de acueductos veredales, acciones desarrolladas 
en la zona definida como reserva forestal por parte del municipio. A su vez Corantioquia 
contribuye con la gestión para la conservación de estas áreas a través de la formulación del plan 
de manejo de la microcuenca La Linda y posteriormente en todos los estudios requeridos para 
la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Jardín Támesis.  
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Paralelo a los esfuerzos encaminados a la conservación por parte de las entidades públicas, en el 
municipio de Jardín se gesta un movimiento social orientado a generar estrategias de 
conservación privada en este territorio, así nació el Nodo Jardín de reservas naturales de la 
sociedad civil con aproximadamente trece (13) predios de propietarios entre los municipios de 
Jardín y Támesis en el departamento de Antioquia, y Riosucio en el departamento de Caldas, 
con el acompañamiento técnico, económico y jurídico de Resnatur y la Fundación Proaves.  
 
Estas ONG realizaron un importante y juicioso proceso de formación, acompañamiento y 
asesoría que permitió implementar de manera efectiva varias herramientas de conservación 
privada, que contaron con la participación de varias organizaciones y personas del municipio y 
del orden regional y nacional. Este proceso tuvo un importante reconocimiento a nivel 
nacional y regional y ubicó al municipio de Jardín en un escenario estratégico para la 
conservación privada en el país, en el siguiente mapa de Resnatur se evidencia los procesos los 
proceso que se han consolidado a nivel nacional y el posicionamiento de Jardín Antioquia en 
este escenario.  
 

	  
Figura 3. Nodos de RNSC en Colombia. Fuente: página web Resnatur 

“Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, asociadas a Resnatur y agrupadas en el Nodo 
Jardín despertaron un fuerte interés por la conservación del Loro Orejiamarillo el cual se 
encontraba en la categoría de amenaza “En Peligro Crítico” y decidieron adelantar acciones 
para lograrlo. Resnatur, con el apoyo de TNC y la Fundación Proaves, tomó liderazgo y 
atendió el llamado de los propietarios asesorando y acompañando la creación de dos 
servidumbres en este municipio con el fin de conservar el hábitat del Loro Orejiamarillo. […] 
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En Colombia se han constituido ya varias servidumbres ecológicas, como resultado de la 
amplia investigación y divulgación que se ha hecho del tema. Las dos primeras servidumbres 
ecológicas constituidas en Colombia fueron lideradas por Resnatur y se ubicaron: una en Jardín 
(Antioquia) y otra en Zapatoca (Santander)” (Grupo colombiano interinstitucional de 
herramientas de conservación privada - G5, 2010).  
 
“El municipio de Jardín es un referente de conservación a nivel de Antioquia con más de 5.000 
hectáreas de bosque altoandino y paramuno, donde han confluido propietarios, organizaciones 
no gubernamentales como Fundación Colibrí, Fundación Proaves, Fundación Jardín Botánico 
de Medellín, la Administración municipal, Corantioquia, Parques Nacionales Naturales, la 
Mesa Ambiental de Jardín, universidades y algunas ONG internacionales, todo esto producto 
de una labor incansable de técnicos, campesinos y profesionales de la región” (Ledesma C & 
Jaramillo Angel, 2014). 
 

2.1.1.2. Primera fase en la conformación del SILAP Jardín 
 
Todo lo anterior constituyó un ambiente propicio para iniciar el proceso de conformación del 
SILAP Jardín, para lo cual desde el año 2013 la administración municipal en coordinación con 
la Fundación Proaves, contando con una gran capacidad instalada a nivel institucional y 
comunitario en el tema de gestión, conservación y manejo de áreas naturales protegidas, vienen 
desarrollando acciones al respecto, en primera instancia orientadas a la gestión de recursos que 
permitieron desarrollar todo un proceso de sensibilización, educación ambiental y participación 
social en torno a la conformación del SILAP.  
 
En este sentido, Yady Sandrey López Gómez funcionaria de la secretaria de desarrollo a la 
comunidad de la Alcaldía de Jardín identificó en la página web de la gobernación de 
Antioquia, la posibilidad de presentar un proyecto al concurso de iniciativas comunitarias de la 
secretaria de participación ciudadana y desarrollo social de la Gobernación de Antioquia. La 
iniciativa comunitaria presentada fue la “Conformación del Sistema Local de Áreas Protegidas 
(SILAP) en Jardín” la cual fue implementada gracias a la asignación democrática de recursos 
públicos de la Gobernación de Antioquia a través del concurso de iniciativas comunitarias 
2014 de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, ejecutada en el año 2014 
con una duración de cuatro meses. 
 
Aunado a lo anterior, Johanna Villa Díaz, Subdirectora de áreas protegidas regional 
Noroccidental de la fundación Proaves y Ana Cristina Velazques, educadora ambiental de la 
misma fundación con sede en el municipio de Jardín, por haber sido esudiantes de la 
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Universidad de Antioquia, tuvieron la oportunidad de presentar ante la vicerectoria de 
extención y la dirección de regionalización de la universidad de Antioquia el proyecto 
“Consolidación del sistema local de áreas protegidas de jardín” con el fin de complementar la 
inversión realizada por la gobernación de Antioquia y ampliar los alcances del mismo en una 
gestión articulada entre el municipio de Jardín, la Fundación Proaves, la Gobernación de 
Antioquia y la Universidad de Antioquia.  
 
El Proyecto “Consolidación del sistema local de áreas protegidas del municipio de Jardín – 
Antioquia” fue aprobado por la Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Regionalización, 
en el marco de la Novena Convocatoria Para La Presentación de Proyectos de Extensión en las 
Regiones, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente, Norte y 
Nordeste antioqueños. El proyecto fue presentado por la estudiante Yenny Bibiana Villa Díaz, 
con el apoyo de la Fundación ProAves y la Administración municipal de Jardín, siendo 
ejecutado en el año 2014 con una duración de doce meses.  
 
Los objetivos planteados para el desarrollo de estos proyectos fueron:  
 

• Establecer el Sistema Local de Áreas Protegidas de Jardín enfocado a la conservación 
de la diversidad biológica, cultural y a  la producción sostenible de bienes y servicios 
ambientales indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental del 
municipio. 

• Consolidar una línea base con la información de las áreas protegidas a nivel municipal y 
de las posibles áreas de reserva que podrían constituirse en el futuro aportando al 
conocimiento y planificación del territorio. 

• Aportar a la consolidación de la identificación y definición de los objetos de 
conservación del municipio y las estrategias para conservarlos. 

• Fortalecer la articulación interinstitucional y comunitaria en el municipio de Jardín 
para favorecer la capacidad de gestión y manejo del Sistema Local de Áreas Protegidas 
de Jardín. 

• Aunar esfuerzos entre diferentes instituciones locales, departamentales y nacionales 
para conservar y proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

• Generar conciencia pública sobre la importancia y el papel de la conservación de las 
áreas protegidas y de la creación del Sistema Local de Áreas Protegidas en el desarrollo 
sostenible del municipio.  

 
Ambos proyectos fueron ejecutados por la fundación Proaves durante el año 2014, contando 
con importantes logros en la esfera de la conformación del SILAP Jardín, referidos a la 
identificación participativa de una primera propuesta de áreas que conformarían el SILAP, la 
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capacitación y sensibilización de la comunidad frente a los propósitos del SILAP, la 
conformación del Comité Local de Áreas Protegidas (Colap), y el establecimiento de una línea 
base de tipo documental como insumo para el SILAP.  
 
En términos del proceso de sensibilización y capacitación a la comunidad “se realizaron 41 
talleres, charlas y socializaciones, las cuales se llevaron a cabo en Instituciones Educativas del 
municipio de la zona urbana y rural y con actores estratégicos como los propietarios de áreas 
boscosas y Juntas de Acción Comunal.  En estos talleres se abordaron las  temáticas de áreas 
protegidas, la importancia de los bosques, servicios ambientales, elementos que hacen parte del 
patrimonio ambiental de Jardín, las amenazas que enfrentan y la forma cómo podemos 
contribuir a la protección del ambiente” (Buitrago Franco, Villa Diaz, & Villa, 2014). 
   
En estos talleres se llevó a cabo la construcción colectiva del diseño del logo del SILAP del 
municipio de Jardín, el cual fue impreso en camisetas del SILAP adquiridas con los aportes  de 
la Gobernación de Antioquia y en los afiches y chalecos impresos con la financiación de la 
Universidad de Antioquia.  
 

	  
 

Figura 4. Logo SILAP Jardín. Fuente: Fundación Proaves 

Todo este material fue entregado a las comunidades e instituciones que participaron del 
proceso de conformación del SILAP, como estrategia de motivación para la participación y 
generar apropiación y sentido de pertenencia por el proceso. En el marco de esta estrategia de 
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visibilización del SILAP se diseñaron y entregaron 35 vallas de señalización a los predios que 
hacen parte del SILAP.  
 
Para la conformación del Comité Local de Áreas Protegidas (Buitrago Franco, Villa Diaz, & 
Villa, 2014) se generó una propuesta a partir del ejercicio de Proaves, en la que sus integrantes 
fueran elegidos a través de votación de la comunidad o sector al cual representan y por 
delegación directa de las entidades que hacen parte del SILAP. En ese primer momento el 
comité quedó conformado por siete integrantes así:  
 

a. un representante de la Administración Municipal,  
b. un representante de Corantioquia,  
c. un representante de las Juntas de Acción comunal,  
d. un representante de las Juntas de Acueductos Urbanos y Rurales,  
e. un delegado que represente a los demás propietarios Reservas de la Sociedad Civil,  
f. un delegado de entidades privadas, Fundaciones, Asociaciones, Corporaciones y demás 

entidades, y  
g. un delegado de las entidades turísticas. 

 
El comité conformado participó activamente de cinco reuniones realizadas en el marco del 
proyecto; de tres talleres estratégicos con entidades, propietarios, juntas de acción comunal y 
comunidad en general; y de cuatro encuentros comunitarios realizados a nivel rural y urbano, 
con el fin de afianzar la socialización del SILAP y de fortalecer los procesos de educación 
ambiental en el municipio.  
 
Cabe resaltar que fruto de la ejecución de estos proyectos es la identificación de las áreas 
protegidas existentes que conforman el SILAP, siendo nombradas la RNSC la Nevera, la 
RNSC Reserva natural de las aves loro orejiamarillo, el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla 
de Jardín Támesis y los predios comprados por el municipio de Jardín y Corantioquia. De 
igual forma, de manera participativa se hizo la propuesta:  
 

a. Las áreas de importancia ambiental del municipio que se encuentran por fuera de las 
áreas protegidas existentes y que son potenciales para su integración al SILAP;  

b. Los objetos de conservación de los sitios priorizados para el SILAP, donde se 
encuentran once especies de fauna y ocho de flora;  

c. Las presiones y/o amenazas de las áreas protegidas y las identificadas para su 
integración al SILAP; y  

d. Los actores sociales que se relacionan con las áreas protegidas del municipio y se deben 
integrar a la gestión del SILAP.    
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Como balance general del desarrollo de este proyecto se puede plantear que ha sido un proceso 
exitoso en términos del desarrollo del proceso de Educación ambiental realizado con las 
comunidades de base, para generar conciencia y conocimiento sobre la importancia del 
establecimiento de áreas naturales protegidas desde lo local; de igual forma, cabe resaltar la 
articulación interinstitucional que se generó para la realización de las diferentes actividades que 
se desarrollaron, y su motivación para seguir apostándole a la conformación y fortalecimiento 
del SILAP en el municipio.  
 
Sin embargo, al finalizar el proceso se identificó la necesidad de conocer el estado del proceso 
del Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio de Jardín, con el fin de definir una ruta 
metodológica para la conformación del sistema, para lo cual Corantioquia en convenio con el 
municipio de Jardín, vincularon dos profesionales con el fin de desarrollar un documento 
técnico de diagnóstico de información primaria y secundaria y cartografía necesaria para 
fortalecer dicha iniciativa y evaluar el estado del proceso; lo que corresponde al presente 
documento, el cual se constituye en el diagnóstico preliminar del proceso SILAP en el 
municipio. 
 

2.1.1.3. Diagnóstico del SILAP Jardín 
 
Como punto de partida del diagnóstico del SILAP jardín se realizó la revisión y análisis de la 
información secundaria existente, de igual forma se realizó un ejercicio participativo con los 
actores que vienen participando del Comité Local de Áreas Protegidas, en un taller realizado el 
23 de julio de 2015 en el hogar juvenil campesino de Jardín, el cual tuvo como propósito 
elaborar el diagnóstico del SILAP, en dos componentes a saber: a) Análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del SILAP, y b) valoración y análisis del 
estado de avance en la gestión de cada uno de los tres elementos que conforman el SILAP, 
como son el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las 
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del SILAP Jardín se 
desarrolló en el marco de la planeación estratégica, entendida como un proceso sistemático de 
desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, basado en un 
ejercicio participativo de lluvia de ideas con los integrantes del Comité Local de Áreas 
Protegidas del SILAP convocada por Proaves, quienes venían haciendo parte del proceso de 
conformación del SILAP y conocían su historia, trayectoria y alcances en al municipio. A 
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partir de este ejercicio se sientan las bases de la detección de aspectos de oportunidad para la 
mejora continua del SILAP.  
 
Dentro de las principales Fortalezas del SILAP se identificó que el SILAP cuenta con un 
mosaico de áreas protegidas en el municipio a nivel rural, en un esfuerzo conjunto entre la 
autoridad ambiental, el ente territorial y la sociedad civil organizada, y que en la actualidad se 
consolidan y amplían su horizonte de gestión a partir de la iniciativa de conformación del 
Sistema Local de Áreas Protegidas. También es notable los avances en la gestión de procesos 
participativos en torno al SILAP a partir de la conformación de su Comité Local de Áreas 
Protegidas (Colap) como un proceso legítimo de organización y participación social y 
comunitaria en torno a la gestión de las áreas protegidas en el municipio, y la realización de 
diversas actividades de educación y sensibilización ambiental con comunidades locales para la 
apropiación del SILAP.  
 

 
Figura 5. Reunión Colap Jardín, 23 de julio de 2015 

Así mismo, se tienen importantes Oportunidades para continuar con el proceso de 
conformación del SILAP, como es el acompañamiento y apoyo económico y de gestión que se 
está dando entre las instituciones relacionadas con las áreas protegidas y los procesos de gestión 
ambiental en el municipio, al igual que la oferta de convocatorias que pueden apoyar la gestión 
de las áreas protegidas, y el interés en los temas de conservación que presentan entidades 
gubernamentales del orden regional y nacional.  
 
Según la percepción de los actores que han participado de esta primera etapa o del proceso, las 
principales Debilidades del proceso de conformación del SILAP Jardín están enmarcadas en la 
falta de una estructuración clara de las áreas que lo conforman y sus conectividades a partir de 
criterios ecosistémicos y biológicos, el desconocimiento y falta de apropiación de los incentivos 
para la conservación con los que se cuenta en al municipio y la falta de articulación del SILAP 
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con los instrumentos de planificación y gestión a nivel municipal en razón a la desactualización 
del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.  
 
Según palabras de los participantes en el taller de diagnóstico, en el panorama de las amenazas 
que afectan el proceso el SILAP se plantea la incertidumbre frente al cambio de 
administración municipal y departamental y si las que lleguen apoyarán de igual forma el 
proceso de consolidación y fortalecimiento del SILAP en el municipio de Jardín, de igual 
forma faltan mayores incentivos para fortalecer los procesos de conservación privada que 
existen en el municipio y fortalecer los mecanismos para disminuir las presiones de los sistemas 
productivos sobre las áreas protegidas. Sumado a lo anterior, se identifica como una 
importante amenaza la presión de las empresas interesadas en explotación de los recursos 
naturales, para lo cual se plantea la necesidad de avanzar en darle soporte jurídico a las 
iniciativas de conservación presentes en el municipio. En el siguiente cuadro se relacionan los 
resultados del ejercicio participativo con el COLAP 
 

Tabla 1. Análisis DOFA SILAP Jardín 

 Positivo   Negativo 

O
rig

en
 In

te
rn

o 

Fortalezas 
− La idea ya está creada.  
− Jardín es un referente en conservación.  
− Apoyo de la administración municipal 
− Proceso de socialización con la 

comunidad  
− Voluntad de los propietarios para 

conservar los bosques 
− Áreas protegidas declaradas e 

iniciativas de conservación  
− Proyecto ARA  
− Acuerdo municipal de incentivo a la 

conservación 
− Acompañamiento y aprobación de la 

comunidad Jardineña  

Debilidades 
− Desconocimiento por parte de los 

propietarios del acuerdo de exoneración 
del impuesto predial  

− Desconocimiento de los inventivos de 
conservación que tiene Jardín: ARA, 
Silvopastoril.  

− EOT municipal desactualizado.  
− El sistema no está completo, faltan 

ecosistemas y actores sociales.  
− Muchas iniciativas de conservación sin 

soporte jurídico.  
− Impacto del turismo en algunas áreas  
− Poca difusión en otros municipios del 

SILAP Jardín.  
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O
rig

en
 E

xt
er

no
 

Oportunidades 
− Acompañamiento y apoyo económico 

y de gestión entre las instituciones 
− Valoración de los servicios 

ambientales  
− Convocatorias, interés de los entes 

gubernamentales 

Amenazas 
− Cambio de administración 
− Faltan mayores incentivos para la 

conservación 
− Presión de empresas interesadas en 

explotación de los recursos naturales  
− Presión de los sistemas agropecuarios 

sobre las áreas protegidas 
− Inadecuado manejo de los residuos 

sólidos no biodegradables 
 
Profundizando en el diagnóstico del SILAP, en adelante se realizará el análisis del estado de 
avance en la gestión de cada uno de los tres elementos que lo conforman, como son el conjunto 
de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de 
gestión que las articulan. Sin embargo, cabe aclarar que respecto a las áreas protegidas y a los 
actores sociales, solo se hará una primera aproximación debido que en el presente documento 
hay capítulo dedicado a la identificación y caracterización de las áreas protegidas y de especial 
importancia ecosistémica, y otro al diagnóstico de actores y roles en la gestión del SILAP.  
 

2.1.1.3.1. Las áreas protegidas  
 
El análisis de los elementos que conforman el SILAP se realizó en el marco de la reunión del 
Colap realizada el 23 de julio de 2015, en la cual se realizó un ejercicio participativo de 
valoración, con base en indicadores definidos, calificando en una escala de 1 a 4 el estado de 
avance frente a cada indicador, siendo 1 donde no hay avance y 4 donde está el mayor avance, 
el mecanismo para la calificación de los indicadores consistió en un análisis colectivo de cada 
indicador y en el logro de un acuerdo entre los participantes de la reunión sobre su calificación, 
con base en su conocimiento y relacionamiento con el proceso de conformación del SILAP. 
Los resultados del ejercicio fueron graficados en una telaraña que permite evidenciar los puntos 
críticos, los cuales están más cerca al centro, y los puntos donde se tienen mayor avance, los 
cuales están más cerca del borde; de igual forma, para cada indicador se describió el análisis 
frente a la calificación.  
 
La calificación de los indicadores y su representación en la telaraña se configura en un 
mecanismo que permite hacer seguimiento y monitoreo a la gestión del SILAP, ya que si estas 
evaluaciones se hacen de manera periódica, los cambios en la configuración de la telaraña 
evidencian los avances frente a la consolidación del SILAP en el municipio. 
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Los primeros análisis de los resultados de la calificación definen que aunque en el municipio de 
Jardín existen tres áreas protegidas ya declaradas como son el DMI y dos RNSC, y varias 
iniciativas de conservación privada consolidadas y suelos de protección natural y cultural en el 
área rural claramente definidos en el EOT, aún no se cuenta con una estructura de Sistema de 
Áreas Protegidas en lo que a las áreas se refiere, que articule todas las iniciativas de 
conservación presentes en el municipio y defina prioridades de conservación bajo criterios de 
representatividad y conectividad ecosistémica y demanda y oferta de servicios ecosistémicos, 
que le permita definir la Estructura Ecológica Principal (definida en el decreto 3600 de 2007) 
del municipio de cara a un ordenamiento territorial sustentado en la conservación de su 
patrimonio natural.   
 

 
 

Figura 6. Análisis participativo de la conformación del SILAP componente áreas protegidas 

Concatenado a lo anterior, en el análisis del segundo indicador se concluye que en la medida 
que las áreas protegidas y/o declaradas en el municipio  se encuentran localizadas en la parte 
alta del mismo (dentro del DMI Cuchilla Jardín-Támesis), se evidencia la necesidad de 
generar estrategias para establecer y declarar áreas protegidas en las zonas de bosques y áreas 
naturales correspondientes a la zona baja (que se encuentran fuera del DMI CJT), para lograr 
una mayor representatividad ecosistémica entre las áreas protegidas que conformarían el 
SILAP municipio de Jardín. Lo anterior concluye que no todas las áreas que deberían 
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conservarse en el municipio están protegidas, faltando incorporar algunas zonas aledañas al río 
san juan en zonas bajas y escosistemas subandinos ubicados entre 1450 a 2000 msnm. 
 
En la actualidad existen alrededor de 10 iniciativas de conservación privada en el municipio, las 
cuales son prioritarias para la conformación del SILAP, sin embargo no hacen parte del 
SINAP al no haber avanzado en su proceso de registro, por lo que se hace necesario adelantar 
dicha gestión, con el fin de que éstas reservas tengan el soporte y el reconocimiento legal que 
les permita defender sus derechos como área protegida, cuales son “el derecho a participar en 
los proceso de planeación de programas de desarrollo nacional o de las entidades territoriales 
que se vayan a ejecutar en el área donde esté ubicada la reserva, el derecho de consentimiento 
previo para la ejecución de inversiones públicas que los afecten, y el derecho a acceder de 
manera prioritaria a los incentivos y beneficios existentes y que se gestionen en torno a la 
conservación privada” en el municipio, según lo expuesto en el (Decreto 1996, 1999).  
 
Con relación a la planificación del manejo de las áreas protegidas se identifica que todas las 
áreas declaradas cuentan con plan de manejo, al igual que las RNSC de propiedad de ONG, 
evidenciándose la necesidad de avanzar en la formulación de planes de manejo de las RNSC 
que en su mayoría se encuentran ubicadas al interior del DMI. La ejecución de los planes de 
manejo de las áreas fue el indicador que menor calificación obtuvo, en respuesta a que no todos 
los planes de manejo se están implementando según lo establecido en este instrumento de 
planificación.  
 
Se evidencian grandes fortalezas frente al cumplimiento de los objetivos de conservación de las 
RNSC conformadas y el DMI Cuchilla de Jardín Támesis, obteniendo este indicador la 
puntuación más alta, en gran medida a que las áreas constituidas cuentan con adecuados 
esquemas de administración y manejo, contando cada una de ellas con una entidad que 
representa y gestiona los procesos de conservación en el área como son los propietarios de las 
reservas, la fundación Proaves, la fundación Colibrí, Corantioquia y la administración 
municipal; quienes cuentan con un administrador encargado de la coordinación y ejecución de 
los programas y proyectos en cada reserva y al menos un guardabosque encargado de las 
estrategias de control y vigilancia, lo que les permite mantener un buen estado de conservación.  
 

2.1.1.3.2. Los actores sociales e institucionales  
 
 
A continuación, se presenta la reflexión hecha en el ejercicio participativo de valoración de los 
avances del proceso de conformación SILAP Jardín, por parte de los miembros del Colap , 
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frente a ésta instancia de participación y organismo gestor del SILAP conformada de hecho 
por los actores sociales que adelantan procesos de gestión ambiental y conservación de las áreas 
protegidas en el municipio, en donde todos los indicadores calificados estuvieron relacionados 
con la conformación, consolidación y proyección de éste comité.  
 
La gestión del SILAP requiere de la acción conjunta entre los actores relacionados con las 
áreas que lo conforman, ya que los ejercicios de participación y articulación redundan en la 
minimización de esfuerzos individuales en la implementación de las acciones de conservación y 
manejo, evitan la duplicidad de esfuerzos, frenan la generación de acciones contrarias a los 
propósitos del SILAP, generan apropiación por los procesos desarrollados y garantizan la 
sostenibilidad de los esquemas de gestión.  
 
La articulación institucional para la gestión del SILAP se basa en la conformación del Comité 
Local de Áreas Protegidas, el cual es un organismo de planificación, gestión, control, 
seguimiento y monitoreo de las acciones y estrategias que se deben desarrollar en el SILAP. El 
Colap conformado en el municipio de Jardín a partir de la primera fase de establecimiento del 
SILAP, aunque tiene un buen reconocimiento y participación social, no se encuentra 
constituido legalmente a partir del acuerdo municipal, el cual a la vez que conforma el Sistema 
Local de Áreas Protegidas reglamenta la composición y funciones del Colap.  
 
En el ejercicio participativo de establecimiento de la línea base del SILAP, el componente de 
actores sociales relacionado específicamente con el Colap, fue el que obtuvo más bajos 
puntajes, evidenciando la necesidad de generar mecanismos para la constitución legal de esta 
instancia de participación y articulación interinstitucional y su fortalecimiento. A 
continuación, se muestra la telaraña producto de dicho ejercicio.  
 
Al respecto de los indicadores medidos en este componente se identifica que existe una 
participación activa de los actuales miembros del Colap en las actividades y reuniones 
realizadas, pese a ello en el resto de indicadores se da una muy baja calificación, surgiendo la 
necesidad de avanzar en generar una mayor representatividad de actores en el Colap (faltan 
representantes del sector productivo, educativo y del resguardo indígena), lograr una 
interlocución entre los representantes y su respectivo sector, elaborar el reglamento interno y 
plan de trabajo, generar una estructura interna para el funcionamiento del Colap, generar un 
proceso de cualificación a los actores que han participado activamente del proceso y lograr la 
interacción e incidencia del Colap con las instancias de participación, planificación y decisión a 
nivel municipal 
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Lo anterior plantea que el Colap no ha empezado a trabajar claramente en el cumplimiento de 
sus funciones, debido en gran medida a que no se cuenta con un plan estratégico de acción y 
un plan de capacitación acorde a sus necesidades. Pese a esta situación, lo que se entiende es 
que los avances dados hasta el momento están directamente relacionados con su reciente 
conformación y los énfasis que se deben dar en esta etapa de su desarrollo.  

 

 
Figura 7. Análisis participativo de la conformación del SILAP componente actores sociales 

 

2.1.1.3.3. Las estrategias e instrumentos de gestión  
 
Los instrumentos de gestión comprenden aquellas herramientas de política que ofrecen un 
conjunto de opciones para responder a los problemas de las áreas protegidas, por su parte 
la estrategia es el conjunto de acciones que se implementan en un contexto determinado con el 
objetivo de lograr el fin propuesto. En este sentido se reconoce que en el SILAP Jardín se han 
desarrollado diversidad de mecanismos que articulan instrumentos y estrategias de gestión 
orientados al establecimiento y conservación de las áreas protegidas, ya sean estas de carácter 
público o privado. 
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En el presente capitulo, desde el punto de vista diagnóstico, se abordan las estrategias e 
instrumentos de gestión que se han desarrollado en el municipio de Jardín en función de la 
conformación y fortalecimiento del SILAP. Estas estrategias se vienen desarrollando incluso 
desde antes de iniciar la conformación del SILAP como tal, y han contribuido al 
cumplimiento del atributo de los Sistemas de Áreas Protegidas referido a que éstos deben estar 
efectivamente gestionados, entendido como el nivel de cumplimiento de la misión de 
conservación, de la aplicación de políticas y del desarrollo de programas por parte de las 
autoridades competentes y demás actores del sistema. Las estrategias referidas son: 
 

 
Figura 8. Estrategias e instrumentos de gestión implementados en el marco del sistema 

 

a. La administración, planificación y manejo de las áreas protegidas  
 
El DMI Cuchilla de Jardín Támesis y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de 
Propiedad de ONG como son la Reserva Natural del Loro Orejiamarillo, La Mesenia y el 
Centello, estén éstas registradas o no ante el Ministerio de Ambiente, cuentan con planes de 
manejo que orientan la gestión de las áreas y han definido mecanismos para su administración.  
 
Los planes de manejo de las áreas protegidas son herramientas que permiten a partir de un 
diagnóstico en los componentes físico, biótico y socio económico del área, establecer sus 
objetos y objetivos de conservación, definir una zonificación y reglamentación para el manejo 
del área y constituir programas y proyectos orientados al logro de sus objetivos. Es por ello que 
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los planes de manejo de las áreas protegidas son indispensables para orientar su gestión, y es de 
resaltar éste como uno de los aspectos positivos del SILAP en el municipio de Jardín.  
 
En términos de la administración de las áreas protegidas en el municipio, para el caso del DMI 
Cuchilla de Jardín Támesis, según lo establecido en su acuerdo de creación la administración 
corresponde a Corantioquia, quien apoya en la ejecución de acciones de conservación y manejo 
del área protegida. Hasta la fecha Corantioquia ha definido un esquema de administración 
liderado por la subdirección de ecosistemas en convenio con el municipio, a partir de la firma 
anual de convenios específicos orientados a la contratación de un equipo de personas, técnicos 
y profesionales,  que apoyan la ejecución de las acciones establecidas en el plan de manejo del 
área, y en especial en los programas para la conservación de la biodiversidad y reconversión 
agroecológica para la conservación, como estrategia de empoderamiento por parte de la 
población local de los objetivos de conservación del área protegida.  
 
Las ONG que tienen RNSC cuentan con esquemas de administración de las reservas a través 
de la estructura organizativa de la organización, las cuales en la mayoría de los casos contempla 
como mínimo un guardabosque encargado de las acciones de mantenimiento, control y 
vigilancia de la reserva y una persona encargada de la gestión y manejo del área. La 
administración se realiza a partir de la implementación de los programas y proyectos de la 
organización, los cuales en términos generales están orientados a la investigación de la 
biodiversidad, la restauración ecológica, la educación ambiental y el empoderamiento de los 
pobladores vecinos y colindantes de los objetivos de conservación de las reservas.  
 
En términos generales se podría concluir que para el caso de las áreas protegidas establecidas 
en el municipio se cuenta con adecuados esquemas de administración y manejo los cuales les 
ha permitido lograr en gran medida sus objetivos de conservación. No obstante, faltaría definir 
estas herramientas para las reservas naturales de la sociedad civil de propiedad familiar, que 
aun estando vinculadas a Resnatur no avanzaron en la planificación de su manejo. De igual 
forma, es importante aclarar que el presente no constituye un análisis frente a la efectividad del 
manejo de las áreas protegidas del municipio, el cual si debería plantearse como mecanismo de 
monitoreo y seguimiento frente al SILAP, ya sea a nivel de áreas o de sistema.  
 

b. Saneamiento predial  
 
El saneamiento territorial en términos de la compra de predios para la conservación de fuentes 
de abastecimiento de acueductos veredales y el municipal en función del mejoramiento de la 
cantidad y calidad del recurso hídrico, ha sido uno de los motores para el establecimiento de las 
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áreas protegidas en el municipio, a ello se debe en gran medida el buen estado de conservación 
de gran parte del área declarada como DMI Cuchilla de Jardín Támesis, aunado a un 
adecuado esquema de restauración y manejo de los predios adquiridos. Estas compras se han 
adelantado por parte del Comité Municipal de Cafeteros, el Municipio de Jardín y 
Corantioquia.  
 
Las ONG que cuentan con Reservas Naturales de la Sociedad Civil o zonas de reserva en el 
municipio también han adoptado la compra de predios como estrategia de saneamiento para 
las áreas de conservación, en este caso orientadas a la conservación de especies de fauna y flora 
de gran importancia como son el Loro Orejiamarillo, la palma de cera y la pasiflora de jardín, 
entre otras. 
 

c. Incentivos para la conservación privada  
 
Son diversos los incentivos que desde hace más de una década se vienen impulsando en el 
municipio para favorecer los procesos de conservación privada, en función de desarrollar y 
complementar diversas estrategias para la conservación, fortaleciendo la corresponsabilidad de 
la sociedad civil y la empresa privada en los procesos de gestión ambiental y los derechos de las 
comunidades de vivir en las áreas de especial importancia ecosistémica, bajo prácticas de 
manejo sostenible del patrimonio natural y en armonía con la naturaleza. Dentro de estas 
encontramos:  
 

§ Servidumbres ecológicas  
 
“Una Servidumbre Ecológica es un acuerdo entre dos o más propietarios en el cual, al menos 
uno de ellos acepta de manera voluntaria limitar el uso de una parte o la totalidad de su predio 
llamado predio sirviente, a favor de cualquier persona natural o jurídica para los fines de 
conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad. […]El objetivo de la 
servidumbre es permitir que los propietarios privados cuenten con un instrumento jurídico 
para conservar y realizar un manejo adecuado de los recursos naturales existentes en sus 
terrenos; con la debida protección legal (contrato y registro de los mismos), a través de 
cláusulas obligatorias que deberán ser respetadas por los propietarios actuales y los futuros 
hasta el cumplimiento del plazo del contrato” (Fundación Proaves, 2010).  
 
En el municipio de Jardín hay establecidas diez servidumbres ecológicas entre predios 
privados, públicos, vecinos o distantes, con el objetivo de conservar el hábitat del Loro 
Orejiamarillo. “Las RNSC establecidas en el municipio deciden crear servidumbres entre 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

44 

predios en las zonas altas del municipio (2800-3000m) que son RNSC y actuarán como 
predios dominantes, con propiedades en las zonas bajas o cafeteras de Jardín (1800-2000m) 
que no están bajo ninguna categoría de conservación y actuarán como predios sirvientes. Este 
esquema de servidumbres asegura la protección de los sitios de anidación y dormideros, y de las 
áreas de forrajeo del ave” (Grupo colombiano interinstitucional de herramientas de 
conservación privada - G5, 2010). En la actualidad son reconocidas las servidumbres 
ecológicas  ejercidas por el municipio de Jardín y Humberto Jaramillo propietario del predio la 
Nevera.  
 
Según lo planteado en el libro Mecanismos de conservación privada, una opción viable en 
Colombia, los propietarios y predios que han participado en la firma de servidumbres 
ecológicas en Jardín son: como estudio piloto se establece la primera servidumbre ecológica 
entre la RNSC “La Nevera” y el predio “Sibate”; en el año 2007 se firmó la segunda 
servidumbre ecológica entre la Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo (60 ha entre 
2850 y 3200 msnm) propiedad de la Fundación Proaves, y la RNSC “La Meseta” (5 ha a 1600 
msnm); en el 2008 la RNA Loro Orejiamarillo volvió a firmar una Servidumbre Ecológica con 
la RNSC “La Antioqueña” (Riosucio – Caldas); y, en el año 2009 el municipio de Jardín firmó 
con la Fundación Proaves la constitución de 7 Servidumbres Ecológicas con los predios que 
componen la reserva del acueducto multiveredal de Jardín, en la parte alta de la vereda La 
Linda, los predios del municipio actúan como los predios sirvientes y componen un área total 
de 430 ha, desde los 2450 hasta los 2700 msnm.  
 
En el marco del establecimiento de estas servidumbres ecológicas se gestionaron recursos por 
parte de Resnatur, la fundación Proaves, Corantioquia y el municipio de Jardín para desarrollar 
acciones tendientes a cumplir la función de las servidumbres ecológicas, dentro de las que se 
destacan el desarrollo de procesos de educación ambiental y capacitación, la realización de 
caracterizaciones biológicas, siembra de árboles utilizados por el loro, protección de relictos de 
bosque, veda en la tala de especies clave en la dieta del loro y el establecimiento de corredores 
biológicos.  
 

§ Exención proporcional del impuesto predial unificado  
 
El municipio de Jardín, por medio del Acuerdo Municipal Nº 04 de mayo 18 de 2006 del 
honorable Concejo Municipal, incentiva la conservación y protección de los recursos naturales 
renovables, mediante la exención proporcional del impuesto predial unificado, aplicable a la 
parte de los predios rurales que manejen de forma integral y bajo los criterios de la 
sostenibilidad de los recursos naturales renovables, que garanticen la preservación, 
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regeneración, conservación o restauración de los ecosistemas naturales contenidos en ellas y 
que permita la perpetuación y oferta de bienes y servicios ambientales.  
 
En la actualidad las Reservas Naturales de la Sociedad Civil han accedido a este beneficio, al 
igual que los predios en los cuales se han constituidos servidumbres ecológicas, garantizando 
de esta manera retribuciones económicas directas a los propietarios de predios comprometidos 
con la conservación y manejo de la biodiversidad y los recursos naturales.   
 

§ Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA) 
 
La Fundación Proaves, con un primer apalancamiento del Fondo Patrimonio Natural, desde el 
año 2012 viene liderando en el municipio de Jardín el programa de Acuerdos Recíprocos por 
Agua, con el propósito de promover la conservación de los bosques en las microcuencas que 
abastecen de agua el casco urbano del municipio. Esta es una iniciativa que está articulada a 
una estrategia internacional apoyada por la Organización RARE Conservation 
(www.rareconservation.org) que se desarrolla en tres regiones de Colombia y en diferentes 
sectores de tres países más de la región Andina (Perú, Ecuador y Bolivia). 
 
El Proyecto ARA consiste en definir mecanismos para lograr un acuerdo entre los productores 
de la cuenca alta y los usuarios del servicio de agua del casco urbano del municipio para 
conservar los bosques de la microcuenca y así garantizar el mejoramiento de la calidad y 
preservación del agua. Los ARA se basan en los principios de los Mecanismos de 
Compensación por Servicios Ecosistémicos, orientados a la protección del bosque y un mejor 
manejo de la tierra aguas arriba para ofrecer beneficios para el suministro de agua corriente 
abajo, basada en una contribución hecha por los usuarios de los recursos. La idea es que los 
ARA sean financiados y gestionados localmente a partir de contratos sociales basados 
distribución de beneficios derivados de los servicios ecosistémicos. Los ARA se encuentran 
reglamentados en el Acuerdo Nº 06 de agosto 20 de 2012, por el cual se crea el programa de 
protección y conservación de las cuencas hidrográficas (río Dojurgo, río Claro, río San Bartolo, 
quebrada la Bonita, quebrada la Herrera, la Salada y demás del municipio) y especies 
amenazadas del municipio de jardín. 
  
Las acciones de compensación que se han adelantado en el marco de la ejecución del proyecto 
ARA en el municipio con los firmantes de los Acuerdos, corresponden al “aislamiento de 
fuentes hídricas, el establecimiento de corredores de conservación entre potreros y áreas 
productivas y la recuperación de rastrojos, a cambio de la entrega al propietario de fogones 
eficientes, huertos leñeros, parcelas agroecológicas, capacitaciones sobre ganadería sostenible y 
sensibilización ambiental por medio de la denominada “Campaña del orgullo”. 
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Adicionalmente, se acompaña a los propietarios para que accedan a la exoneración del 
impuesto predial en las áreas con bosques naturales” (Ledesma C & Jaramillo Angel, 2014).  
 
En el municipio de Jardín se han vinculado a los procesos de Acuerdos Recíprocos por Agua y 
la Campaña del orgullo, diversas instituciones públicas y privadas dentro de las que se 
encuentran la administración municipal, Ingeniería Total Servicios Públicos S.A. E.S.P, 
Empresas Públicas de Jardín S.A. E.S.P, Corantioquia, la Mesa Ambiental de Jardín, el DMI 
Cuchilla de Jardín Támesis y la Policía Ambiental, quienes han definido un esquema de 
articulación para la ejecución del Proyecto ARA a partir de la conformación Creación del 
Comité y Fondo del agua para la conservación.  
 
El comité de conservación tiene reuniones mensuales, es el encargado del manejo del Fondo 
del Agua, apoya la identificación de los predios beneficiados y la firma de los ARA en notaría, 
hace seguimiento al proceso de los ARA firmados y a la campaña del orgullo y realiza 
propuestas de gestión de más recursos para el proyecto. El comité esta conformado por un 
representante de los usuarios en el casco urbano, dos representantes de las veredas, un 
representante de los acueductos multiveredales, un representante de los personeros  
estudiantiles, un representante de la alcaldía, un representante de la empresa prestadora del 
servicio de acueducto, un representante de las instituciones ambientales legalmente 
constituidas, y un representante de la Mesa Ambiental.  
 
Para la administración y manejo de los recursos del Fondo del Agua se constituyó legalmente 
la Corporación Cerro San Rafael. El Fondo del Agua recibe aportes de: Aportes voluntarios 
del casco urbano, un % del 1% de impuesto predial, aportes de la empresa de agua y aporte de 
otras instituciones; los recursos del fondo son invertidos en la compensación a los propietarios 
que firman los ARA.  En el año 2014 se logró la firma de seis ARA y la implementación de 
acciones derivadas de los acuerdos.  
 

d. Educación, capacitación y divulgación y Concertación y participación 
ciudadana 
 
Toda la estrategia de conformación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, la 
generación e implementación de los incentivos para la conservación privada a través de la 
servidumbres ecológicas y la firma de los ARA, la campaña del orgullo, el desarrollo de la 
primera fase del SILAP, entre otros, tuvo un fuerte componente de educación, capacitación, 
divulgación, concertación y participación ciudadana, liderada por las ONG ambientalistas con 
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presencia en el municipio especialmente Proaves y Resnatur, con el apoyo del Municipio y 
Corantioquia.  
 
Este fuerte proceso de educación ambiental y participación ciudadana ha fundamentado desde 
hace varias décadas la gestión ambiental en el municipio y ha contribuido en gran medida a 
generar una “cultura ambientalista”  en gran parte de la población del municipio, siendo este 
aspecto de gran relevancia, ya que los procesos de gestión ambiental y conservación de las áreas 
protegidas tienen sus cimientos en el manejo que sus habitantes o colindantes hagan de los 
recursos naturales o la relación que establezcan con la naturaleza.  
 
Sin embargo, en el municipio de Jardín se presenta un fuerte conflicto social derivado de la 
falta de claridad y suficiente concertación social debidamente informada en torno a la 
declaratoria del DMI Cuchilla de Jardín Támesis y sus implicaciones sobre la propiedad y uso 
de la tierra por parte de los habitantes que quedaron al interior del área declarada. Lo que 
denota, en este caso, un muy débil proceso de educación, capacitación, divulgación, 
concertación y participación ciudadana en torno a la declaratoria de esta área protegida. 
Aspecto que hoy se revierte en falta de confianza por parte de las comunidades en las 
propuestas y proyectos que desde las instituciones públicas se proponen adelantar en el 
municipio, y plantean la necesidad urgente de buscar alternativas para la solución de dicho 
conflicto.  
 

e. Investigación básica y aplicada para el  mejoramiento de la gestión 
 
El municipio de Jardín cuenta con la fortaleza de tener diversos estudios y caracterizaciones de 
la biodiversidad que soportan la gran importancia de sus áreas protegidas. Ellos se derivan de 
los estudios realizados por  Corantioquia en torno a la caracterización integral en términos 
físicos, bióticos y socioeconómicos del área de la Cuchilla Jardín Támesis, como sustento para 
su declaratoria como DMI; la formulación de los planes de manejo de las áreas protegidas de 
carácter público y privado, los cuales integran el componente de caracterización o diagnóstico; 
la expedición Antioquía 2013 en el que se determina la diversidad, dinámica y productividad 
de los bosques de Antioquia; y, los permanentes procesos de investigación por parte la 
Universidad de Antioquia a través de sus programas y estudiantes; entre otros.  
 
Lo anterior aunado a los programas de investigación de la biodiversidad que desarrollan de 
manera permanente las ONG que cuentan con reservas naturales en el municipio, como el 
Jardín Botánico de Medellín, la Fundación Proaves y la Fundación Colibrí, denotan que la 
investigación y monitoreo de la biodiversidad ha sido una importante estrategia para el manejo 
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y conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad que albergan, y una potencial 
herramienta para su gestión.  
 

f . Análisis participativo frente al componente de estrategias e instrumentos 
de gestión 

 
Los indicadores utilizados en el ejercicio participativo de análisis diagnóstico del SILAP 
estaban orientados a identificar el estado de avance en la constitución legal y reglamentación 
del SILAP, la definición de su plan estratégico, a su inserción en los instrumentos e instancias 
de planificación y gestión de carácter local y regional, a la existencia de incentivos para la 
conservación, y al desarrollo de una estrategia para la sostenibilidad del SILAP. En la siguiente 
gráfica se presenta la síntesis de la calificación en los aspectos nombrados.  
 
 

 
Figura 9. Análisis participativo del SILAP componente estrategias e instrumentos de gestión 

 
 

0"

1"

2"

3"

4"

El"Silap"se"encuentra"
legalmente"cons7tuido"y"

reglamentado""

El"Silap"cuenta"con"un"plan"
estrategíco"de"ges7ón"

Las"áreas"de"conforman"el"
Silap"estan"inscritas"en"el"
Esquema"de"Ordenamiento"
Territorial"y"la"Estructura"

El"Silap"esta"incorporado"en"
el"plan"de"desarrollo"

municipal""

Existen"incen7vos"para"la"
conservación"en"el"municipio""

Hay"diversas"fuentes"de"
recursos"financieros"para"la"
ges7ón"de"la"conservación"en"

el"municipio"

Existen"dinámicas"de"
ar7culación"interins7tucional"
o"alianzas"público"privadas"
para"la"ges7ón"ambiental"en"

Existe"reconocimiento"o"
apropiación"social"del"Silap"
por"parte"de"los"habitantes"

del"municipio""

Existe"relacionamiento"del"
Silap"con"el"Sidap"An7oquia"y"
otras"instancias"de"ges7ón"a"

nivel"regional""

Existe"una"estrategía"de"
sostebilidad"para"la"ges7ón"

del"Silap""



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

49 

En los aspectos donde se identifican mayores fortalezas del SILAP están relacionados con la 
existencia de incentivos para la conservación, en consonancia con lo referido en el presente 
diagnóstico, esto relacionado con el hecho de que hay diversas fuentes de recursos financieros 
para la gestión de la conservación en el municipio, a los que se ha accedido por medio de la 
formulación y presentación de proyectos para el caso de la Gobernación de Antioquia, la 
Universidad de Antioquia y el Fondo Patrimonio Natural; a su vez entidades como 
Corantioquia, el municipio de Jardín e Ingeniería Total S.A. E.S.P. se han vinculado con los 
proyectos gestionados a través de inversiones directas, a partir de dinámicas de articulación 
interinstitucional o alianzas público privadas para la gestión ambiental , en las que ha sido muy 
importante el papel de la Fundación Proaves. 
 
También es importante resaltar como un aspecto positivo de la gestión del SILAP la 
articulación que ha tenido con el SIDAP Antioquia como una instancia de planificación, 
gestión y articulación regional en torno a las Áreas Protegidas, y el reconocimiento y 
posicionamiento que el SILAP Jardín se ha ganado ante el SIDAP debido a su fuerte proceso 
social en torno a la conformación de RNSC, la articulación entre Corantioquia y el municipio 
en torno al manejo del DMI Cuchilla de Jardín Támesis, y la gestión adelantada por las ONG 
con presencia en el municipio referida a la educación ambiental y la investigación y 
conservación de la biodiversidad.  
 
Frente a las estrategias e instrumentos de gestión se presentan importantes retos en torno a 
aspectos como: la constitución legal y reglamentación del SILAP a partir de un acuerdo del 
Concejo Municipal;  la construcción participativa de un plan estratégico de gestión para el 
SILAP, que con base en el presente análisis diagnóstico defina las prioridades, horizontes y 
estrategias para el fortalecimiento del SILAP;  la definición de una estrategia de sostenibilidad 
para el SILAP, la cual necesariamente se debe articular a los avances logrados en la ejecución 
de los proyectos ARA y en particular lo relacionado con el Fondo del Agua creado en el 
municipio.  
 
A los retos anteriormente descritos, se suma la necesidad de que el SILAP Jardín promueva la 
actualización estructural del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio, teniendo 
como propósito el que las áreas protegidas queden claramente inscritas en este instrumento de 
ordenamiento territorial y así queden establecidas como determinantes ambientales para la 
gestión del desarrollo municipal, en plena articulación con la definición de la Estructura 
Ecológica Principal del municipio.  
 
En concordancia, también se hace necesario que el Colap participe de manera activa en la 
formulación del Plan de Desarrollo del municipio de Jardín 2016 – 2020, en el marco de la 
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nueva administración municipal, incidiendo en una adecuada configuración del componente 
ambiental de este instrumento de planificación y en especial para que el SILAP quede inscrito 
dentro de los programas a ejecutar, con partidas presupuestales claramente definidas orientadas 
a diferentes proyectos de gestión y manejo de las áreas protegidas públicas y privadas.  
 
Finalmente, también se hace necesario para la gestión del SILAP promover su articulación con 
los instrumentos de planificación, gestión y desarrollo que se dan a nivel regional, como el Plan 
de Acción de Corantioquia y el Plan de Acción del SIDAP Antioquia entre otros, como 
soporte para la concertación y gestión de acciones en torno al SILAP Jardín.  
 
 

2.1.2. Estado de la información cartográfica del 
SILAP  
 
El diseño del sistema de áreas protegidas del municipio de Jardín se debe apoyar en un sistema 
de información geográfica que permita contextualizar, delimitar e identificar espacialmente los 
diferentes elementos (áreas boscosas, cuerpos de agua, predios, zonas construidas, ecosistemas, 
etc.) para analizar a nivel de paisaje y región, la importancia, amenazas, oportunidades y vacíos 
de conservación y facilitar la toma de decisiones. Con el fin de construir una base de datos 
geográfica que cumpla la función de soporte y análisis del SILAP Jardín, se realizó un 
diagnóstico general de la información espacial y cartográfica disponible en las primeras etapas 
del proceso, generados a través del convenio con la Universidad de Antioquia, Municipio de 
Jardín y Proaves y adicionando la información disponible en el municipio, Corantioquia y la 
Gobernación de Antioquia. 
 

Tabla 2. Fuentes de información cartográfica. 

Entidad Fuente Tipo 
CORANTIOQUIA Suministro directo Cart. Base 
CORANTIOQUIA Portal Geográfico Corantioquia Cart. Base 

Gobernación de Antioquia LOTA Fase II Cart. Base 
Gobernación de Antioquia Dir. Sistemas de Información y catastro Cart. Base 

Comité departamental de Cafeteros 
Antioquia Sistema de Información Cafetera SICA Cart. Temática 

PROAVES-UdeA Convenio SILAP Jardín Cart. Temática 
IDEAM Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono Cart. Temática 
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A partir de estas fuentes se realizó una recolección, catalogación y depuración de la 
información espacial, que incluyó cartografía base y temática del municipio, su diversidad y 
zonas de conservación. Ya que la información se encontró de manera dispersa y poco 
organizada, el primer paso consistió en crear una base de datos geográfica utilizando el 
software ArcGIS Desktop® y siguiendo los lineamientos para el diseño y manejo de la 
información Geográfica de Corantioquia, que se basa en las normas:  
 
• Estándares de Información Geográfica (Proyecto Geodata, 1998) 
• Norma ISO 15046. Información Geográfica. 
• Norma Técnica Colombiana NTC 4611. Sobre información Geográfica. Metadatos. 
• Norma Técnica Colombiana NTC 5043. Sobre información Geográfica. Calidad de 

datos. 
• Catálogo de objetos CO-25 del IGAC. 
 
De acuerdo con estas normas, la base de datos geográfica, o “geodatabase”, se configuró como 
un sistema de carpetas y subcarpetas que contiene los diferentes tipos de archivos (raster, 
imagen, vector, etc). Toda la cartografía en la base de datos fue ajustada o proyectada al 
sistema de coordenadas: MAGNA Colombia Bogotá, Proyección transversa de mercator, falso 
norte: 1’000.000 m, falso este: 1’000.000 m, latitud de origen: 4.596200416666666, meridiano 
central: -74.07750791666666. 
 
Cada elemento migrado desde las diferentes fuentes de información consultada o producido 
durante la ejecución del proyecto fue indizado para luego elaborar el correspondiente 
diccionario de datos y los metadatos. Se crearon archivos para cada mapa/proyecto generado 
(archivos .mxd) en tamaño carta y pliego (impresión en gran formato). Hasta la fecha, luego de 
la depuración de información, han sido procesadas 33 archivos tipo vector (feature), 15 
archivos raster (grid), y 11 ortofotos; con esta información se han generado 9 mapas/proyectos 
de Arcgis, para impresión en tamaño carta y un pliego. 
 
La información cartográfica generada durante el convenio Proaves-UdeA fue actualizada e 
incorporada dentro de la base de datos geográfica del presente convenio, en especial aquella 
relacionada con el ejercicio de priorización realizado en los diferentes talleres de socialización y 
participación con los actores del SILAP. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DE ESPECIAL 
IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA 
 

2.2.1. Contexto territorial  del municipio de Jardín 
 
El municipio de Jardín se localiza en la región Suroeste del departamento de Antioquia, en la 
vertiente oriental de la Cordillera Occidental entre las cuencas de Rio Claro y el Rio San Juan; 
limita con los municipios de Andes, Jericó y Támesis en Antioquia, Riosucio, Caldas y 
Mistrató, Risaralda. Jardín comprende alturas desde los 1.500 hasta 3.000 m.s.n.m. haciendo 
que se presenten tres pisos térmicos clima templado, clima frío y clima páramo (Plan de 
desarrollo 2012-2015).  
 
De acuerdo a la información catastral del departamento de Antioquia y la información 
cartográfica proveída por Corantioquia, Jardín se encuentra dividido en 21 unidades 
territoriales, el Resguardo Indígena de Cristianía y 20 veredas: Alto del Indio, Caramanta, El 
Tapado, Gibraltar, La Arboleda, La Casiana, La Herrera, La Linda, La Mesenia, La Salada, 
La Selva, Macanas, Morro Amarillo, Quebrada Bonita, Río Claro, San Bartolo, Santa 
Gertrudis, Serranías, Verdún y El Tormento. 
 
Gran parte de la extensión territorial del municipio de Jardín se encuentra dentro del Distrito 
de Manejo Integrado de los Recursos naturales Renovables denominado Cuchilla Jardín – 
Támesis (DMI CJT); el cual fue delimitado para la administración, manejo y protección del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, mediante Acuerdo 316 del Consejo Directivo 
de Corantioquia. El DMI CJT fue declarado el 22 de abril de 2009 cubriendo territorios en los 
municipios de Andes, Caramanta, Jardín, Jericó y Támesis, sobre las cuencas de los ríos 
Cartama y San Juan en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental y la vertiente oriental 
de la Cordillera Central (Mapa 1). En el municipio de Jardín, el DMI cubre 12.876 hectáreas 
aproximadamente representando hasta ahora la mayoría de acciones de conservación y muchos 
de sus atractivos ecoturísticos. 
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Mapa 1. Ubicación y contexto geográfico general del municipio de Jardín  

 

2.2.2. Áreas protegidas actuales  
 
Las áreas protegidas son la base para la conformación de los sistemas de áreas protegidas. El 
municipio de Jardín cuenta con importantes avances en la identificación de las áreas que 
conforman el SILAP a nivel rural. Sin embargo no se cuenta con estudios que le den soporte 
técnico a la gestión del sistema, por lo que se hace necesario avanzar en la definición de la 
Estructura Ecológica Principal del municipio articulada al proceso de actualización del 
Esquema de Ordenamiento Territorial, y la gestión y/o participación en los procesos de 
planificación y ordenamiento de cuencas hidrográficas para el caso del río San Juan.  
 
Para analizar el componente de las áreas protegidas del SILAP Jardín en el presente capitulo se 
retomará su proceso de conformación a partir de las áreas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio.  
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2.2.2.1. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP- 
 
El Decreto 2372 de 2010, del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, reglamenta el SINAP, las categorías de manejo que lo conforman y los 
procedimientos generales relacionados con éste; en su Artículo 10 expresa que las categorías de 
áreas protegidas que conforman el SINAP son: 
 
Á r e a s  p r o t e g i d a s  p ú b l i c a s :  

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
b) Las Reservas Forestales Protectoras. 
c) Los Parques Naturales Regionales. 
d) Los Distritos de Manejo Integrado. 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 
f) Las Áreas de Recreación. 

 
Á r e a s  P r o t e g i d a s  P r i v a d a s :  

g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.  
 
En parágrafo único del mismo artículo se aclara que el calificativo de pública de un área 
protegida hace referencia únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración. 
En el siguiente cuadro se especifica la descripción de las áreas del sistema nacional de áreas 
protegidas, el nivel y la entidad encargada de la reserva, delimitación, alinderación y 
declaración de las áreas, y la normatividad que las regula.  
 
En el municipio de Jardín existe un área protegida de carácter público correspondiente al 
Distritos de Manejo Integrado Cuchilla de Jardín Támesis y dos áreas de carácter privado 
denominadas Reserva Natural de la Sociedad Civil La Nevera y la Reserva Natural de las Aves 
Loro Orejiamarillo.  
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Mapa 2. Áreas protegidas del municipio de Jardín, bajo la Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil. 

 
De carácter privado en el municipio de Jardín existen otras iniciativas de conservación, dentro 
de ellas: dos pertenecientes a ONG siendo el caso de la reserva el Centello de propiedad del 
Jardín Botánico de Medellín y la reserva la Mesenia de propiedad de la Fundación Colibrí; y 
alrededor de ocho propietarios de predios que formaron parte del proceso adelantado por 
Resnatur y Proaves y que hoy mantienen su reserva. Sin embargo, si estas reservas no avanzan 
en su proceso de registro ante Parques Nacionales, y por lo tanto no se pueden incluir en el 
Registro Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), según lo dispuesto por el Decreto 2372 de 
2010.  
 
Lo anterior no excluye que estas iniciativas de conservación privadas, sigan participando de 
manera activa en los procesos de gestión ambiental e incentivos para la conservación que se 
encuentran en desarrollo o que a futuro se generen para el fortalecimiento del SILAP Jardín, y 
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por lo contrario siguen siendo un pilar fundamental para el desarrollo de los procesos de 
participación social en la conservación a nivel municipal e incluso regional.  
 

2.2.2.1.1. Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables 
Cuchilla Jardín – Támesis  
 
El Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín 
– Támesis, fue creado mediante acuerdo 316 del 22 de abril de 2009 del Consejo Directivo de 
Corantioquia, por medio del cual se declara, alindera y reserva como Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables, la denominada Cuchilla Jardín Támesis, con 
una extensión de 28.300 ha, con base en lo dispuesto en el decreto 1974 de 1989.  
 
Esta declaratoria se sustenta en los estudios biofísicos, geológicos y socioeconómicos realizados 
por Corantioquia en el años 2002, el plan de manejo para el área propuesta en el año 2006, 
estudios específicos sobre su biodiversidad en el año 2007 y actualización cartográfica y 
zonificación preliminar en el año 2009, los cuales resaltan la importancia de ésta área protegida 
en términos de su biodiversidad y la oferta de servicios ecosistémicos para el Suroeste 
Antioqueño.  
 
Adicionalmente, a los 18 días del mes de mayo del 2011, por medio del acuerdo Nº 384 del 
Consejo Directivo de Corantioquia, se realindera y adopta el plan integral de manejo de DMI 
Cuchilla Jardín Támesis, acogiéndose a lo establecido en el Decreto 2372 de 2010. Este 
acuerdo define modificar el límite del DMI Cuchilla Jardín - Támesis, quedando en una 
extensión de 28.061 ha (veintiocho mil sesenta y una ha), distribuidas de la siguiente manera: 
1.014,5 ha en el municipio de Andes; 386 ha en el municipio de Caramanta; 12.992,3 ha en el 
municipio de Jardín; 3.740,8 ha en el municipio de Jericó y 9.927,7 ha en el municipio de 
Támesis. 
 
El municipio de Jardín posee actualmente el 65% de su territorio declarado como distrito de 
manejo integrado, lo que condiciona el uso de la tierra en cerca de 12.876 hectáreas. Según la 
zonificación actual del DMI CJT, todo el territorio del municipio de Jardín que se encuentra 
dentro del DMI corresponde a zonas de preservación (Corantioquia, 2011)  

.  
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Mapa 3. Ubicación del DMI Cuchilla Jardín-Támesis y su zonificación actual. 

De acuerdo con el documento de homologación de áreas protegidas de Corantioquia, los 
condicionantes para el uso de los recursos naturales en las zonas de preservación del DMI son: 
 

1. Usos permitidos: 
a. Conservación, preservación y recuperación de poblaciones de flora y fauna 

nativa. 
b. Educación ambiental y demás actividades de carácter científico, previa 

autorización de Corantioquia. 
c. Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con 

el medio ambiente. 
d. Producción y proliferación de especies forestales nativas mediante 

procedimientos de germoplasma. 
e. Recreación y el ecoturismo sostenibles con la categoría. 
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f. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos e indirectos 
al área de influencia de la misma. 

g. Conservación de los recursos hídricos. 
h. Mantenimiento de servicios ambientales. 
i. Programas de mantenimiento, conservación y preservación de los bienes de 

interés arqueológico de acuerdo con las estrategias impartidas por el ICANH. 
 

2. Usos Restringidos: 
a. Construcción de vivienda nueva teniendo en cuenta las densidades establecidas 

por Corantioquia, para áreas de protección. 
b. Las actividades recreativas pasivas de bajo impacto para el ecosistema, como el 

avistamiento de aves y caminatas por los caminos de servidumbre existentes. 
c. Infraestructura de miradores y demás actividades relacionadas con el sector 

ecoturístico. 
d. El establecimiento de plantaciones forestales productoras o productoras – 

protectoras. 
e. Permisos de aprovechamiento forestal sobre bosque nativo o plantaciones 

forestales introducidas y/o nativas para la implementación de infraestructura 
relacionada con corredores de transmisión de energía, equipos de 
telecomunicaciones, concesiones de agua y vertimientos domésticos para 
viviendas de guardabosques. 

f. La investigación, conservación y actualización de inventarios de las colecciones 
arqueológicas y etnográficas deberán acogerse a los términos que el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH estipule. 

g. Extracción de productos no maderables del bosque, los cuales quedan sujetos a 
lo establecido por la normatividad vigente. 

h. Apertura de caminos o vías de servidumbre. 
i. El aprovechamiento de los cauces naturales para el consumo humano, colectivo 

o comunitario., mediante concesión de aguas. 
j. La actividad minera que no afecte la estructura del ecosistema, la cual deberá 

contar con un plan de manejo ambiental adecuado, además de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
 

3. Usos Prohibidos: 
a. Serán acciones prohibidas en el área de preservación, además de las que 

contravengan en forma general las enunciadas como permitidas y restringidas, 
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las siguientes de carácter particular y que buscan primordialmente la 
conservación del patrimonio ambiental. 

b. El acceso desordenado de visitantes y turistas al área, para lo cual se debe tener 
un plan de regulación y restricción en sectores que por su fragilidad así lo 
ameriten. 

c. El desarrollo de actividades de explotación minera- a cielo abierto y a escala 
industrial. 

d. Cualquier tipo de actividades productivas y de construcción de infraestructura 
diferentes a las ya mencionadas que no sean de utilidad pública e interés social. 

e. El aprovechamiento y/o la extracción de recursos naturales no renovables 
cuando por esta actividad se perturbe el avance de la sucesión natural. 

f. La explotación agrícola, exceptuando aquella que pueda catalogarse como de 
subsistencia y permita la manutención de las familias que habitan en el área. 

g. Las actividades que puedan implicar deterioro a los procesos biológicos, físicos, 
químicos o de cualquier otra naturaleza típica de este ecosistema o que 
perturben el avance de la sucesión natural. 

h. La caza, tenencia o comercialización de especies fáunicas protegidas. 
i. Actividades relacionadas con el detrimento al patrimonio paisajístico, tales 

como  la deformación o alteración de elementos naturales como piedras, rocas, 
peñascos, praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines 
publicitarios, de propaganda o artísticos en general, (en cumplimiento del 
Artículo 4º del Decreto 1715 de 1978). 

j. -Actividades recreativas de mediano y alto impacto como la práctica de 
motocrosismo o similares. 

k. Delimitación y ubicación del uso de parcelación de vivienda campestre. 
l. Establecer viviendas en los retiros a corrientes de agua o nacimientos y las áreas 

de amenaza y riesgo no mitigable. 
m. Intervenir el patrimonio arqueológico regional con la extracción de piezas 

 
Dentro del DMI se encuentran al menos 17 predios destinados a la conservación entre reservas 
privadas, predios adquiridos por el Comité de Cafeteros concedidos al Acueducto 
Multiveredal, predios adquiridos entre Corantioquia y el Municipio y los predios adquiridos 
por la gobernación de Antioquia dentro del programa de Territorios para el Presente y Futuro 
del Agua y la Gente. Todos estos predios suman más de 5.700 hectáreas de zonas de 
conservación (mapa 4). Estas reservas se encuentran ubicadas principalmente sobre los 
2.200m.s.n.m. y en la zona de vida de Bosque muy Húmedo premontano bajo. 
 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

60 

También al interior del área declarada como DMI Cuchilla Jardín Támesis, es donde se han 
venido desarrollando todos los procesos de conservación privada a partir del establecimiento de 
reservas naturales de la sociedad civil. 
 

Tabla 3. Predios dedicados a conservación. 

Predios Públicos 
Nombre 
Reserva 

Figura Área (ha) 

El Clavel Predios Corantioquia  110,17  
El Zancudo Predios Corantioquia  207,00  
El misterio Predios Corantioquia - Municipio  121,32  
La Tribuna Predios Corantioquia - Municipio  473,69  
Chuspa Rota Terr Presente y Futuro del Agua y la Gente  91,59  
La Siria Terr Presente y Futuro del Agua y la Gente  117,43  
La Linda Acueducto Multiveredal (Comité de cafeteros 

- municipio) 
 484,76  

Subtotal  1.605,96  
Predios Privados 

Nombre Reserva Figura Área (ha) 
Loro Orejiamarillo Reserva Privada  233,56  
La Mesenia** Reserva Privada  193,00 
La Nevera Reserva Privada  35,77  
El Centello Reserva Privada  149,09  
El Pajarito Reserva Privada  385,08  
La Esperanza Reserva Privada  498,44  
La Libertad Reserva Privada  350,79  
La Lucrecia Reserva Privada  225,34  
La Playa Reserva Privada  106,03  
La Siberia Reserva Privada  240,66  
La Tebaida Reserva Privada  282,80  
Morrón Reserva Privada  18,66  
Subtotal  2.719,22  
Total  4.325,18  

** La reserva La Mesenia cuenta en total con 2326.63ha de extensión, sin embargo mucha de esta se encuentra 
fuera del municipio de Jardín.  
 
En este sentido se puede plantear que el DMI Cuchilla de Jardín Támesis en el municipio de 
Jardín cuenta con un área de conservación equivalente al 33%, de los cuales un 12% 
corresponden a predios de dominio público y el 21% a iniciativas privadas de conservación. 
Este balance deja ver la importancia de los procesos de conservación privada y declaratoria de 
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RNSC en el municipio de Jardín para el DMI Cuchilla de Jardín Támesis en el logro de sus 
objetivos de conservación. Lo anterior sin tener en cuenta que del área del DMI en el 
municipio de Jardín el 88% es propiedad de particulares, teniendo una relación total de 168 
predios del municipio de Jardín en el DMI.  
 

 
Mapa 4. Predios destinados a la conservación al interior del DMI CJT 

Los predios de carácter público están ubicados en áreas de importancia para la protección de 
los recursos hídricos que abastecen acueductos multiveredales, adicionalmente tienen como 
objetivo proteger la biodiversidad del territorio, en general todas estas zonas presentan bosques 
en excelente estado de conservación.  
 
Las iniciativas de conservación de carácter privado como las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil, “son de propiedad de grupos ambientalistas, campesinos, organizaciones no 
gubernamentales y de personas que han tomado conciencia de proteger el medio ambiente y de 
buscar formas de educar, producir y vivir amigables con el planeta, en el municipio el objetivo 
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de esas reservas se enfoca en proteger el hábitat del Loro Orejiamarillo (Ognorhynchusicterotis) 
y la palma de cera (Ceroxylon quindiunse), especies en peligro de extinción, con bosques en 
buen estado de conservación y de importancia para la conservación de las fuentes de agua del 
municipio y del Suroeste antioqueño” (Buitrago Franco, Villa Diaz, & Villa, 2014).  
 

2.2.2.1.2. Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamaril lo 
 
“La Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo fue establecida el 6 de mayo de 2006, con 
el fin de garantizar la supervivencia y promover acciones de conservación dirigidas a las 
poblaciones de Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y de Palma de Cera (Ceroxylon 
quindiuense), árbol nacional de Colombia y en peligro de extinción, en las zonas de Jardín 
(Antioquia) y Riosucio (Caldas) en Colombia. Se encuentra ubicada en la vereda Ventanas a 
una hora del casco urbano del municipio de Jardín (Antioquia), en la vía que comunica a este 
municipio con Riosucio, Caldas. Posee una extensión de 188 hectáreas y presenta altitudes que 
van desde los 1.900 hasta los 2.600 m.s.n.m. Está clasificada por la Alianza para la Cero 
Extinción como sitio AZE” (Fundación Proaves, 2010). 
 
Esta RNSC fue registrada ante el Ministerio de Ambiente mediante resolución 102 del 8 de 
junio de 2010  y ampliada mediante la resolución 131 del 12 de Noviembre de 2014, pertenece 
a la Fundación Proaves Colombia, quien realiza los procesos de administración y manejo de la 
reserva, además de importantes programas de educación ambiental y promoción de diferentes 
mecanismos e incentivos para la conservación privada en el municipio de Jardín.  
 
La reserva se encuentra localizada al interior del DMI Cuchilla de Jardín Támesis, al respecto 
de lo cual el decreto 2372 establece que podrán coexistir áreas protegidas privadas, 
superpuestas con áreas públicas, cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del 
área protegida pública y sean compatibles con la zonificación de manejo y con los lineamientos 
de uso de ésta. En este sentido no existe incompatibilidad entre estas dos áreas protegidas, ya 
que la Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo es destinada en su totalidad para la 
conservación.  
 
“Gracias al trabajo de conservación realizado en el municipio de Jardín, por parte de la 
fundación Proaves, el Loro Orejiamarillo fue nombrado como el ave emblema del municipio y 
fue incluido en el escudo gracias al reconocimiento y admiración por la especie entre la 
comunidad” (Fundación Proaves, 2010). 
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2.2.2.1.3. Reserva Natural de Sociedad Civil  La Nevera 
 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil La Nevera está ubicada en la parte alta de la vereda La 
Herrera en el km 16 de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Jardín con 
Riosucio Caldas, colindando con la Reserva Natural de las Aves Loro Orejiamarillo , en una 
importante zona de regulación hídrica para el municipio. La reserva de propiedad José 
Humberto Jaramillo Ángel, cuenta con 33 ha las cuales están destinadas en su totalidad a la 
conservación de bosque altoandino, en un rango altitudinal entre 2.300 y 2.800 m.s.n.m. y 
hace parte del área de conservación del DMI Cuchilla Jardín Támesis.  
 
La RNSC La Nevera se erige a partir de los procesos de conservación privada motivados por la 
fundación Proaves y Resnatur en el municipio de Jardín, siendo ésta fundamental para la 
consolidación del Nodo - Jardín de reservas naturales de la sociedad civil. La reserva se inscribe 
ante Resnatur el día 10 de febrero de 2002, al igual que otros propietarios que de manera 
voluntaria ya venían cuidando las áreas de bosque, especialmente en las veredas Quebrada 
Bonita y La Herrera, sin embargo la Reserva La Nevera es la única que avanza en su registro 
ante Ministerio de Ambiente obteniendo su reconocimiento por medio de la resolución N° 
036 del 18 de Septiembre de 2012, haciendo parte, de esta manera, del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas.  
 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil La Nevera para su consolidación y fortalecimiento, y 
en respuesta a la fuerte convicción hacia la conservación por parte de su propietario, ha hecho 
parte de múltiples estrategias para la conservación privada desarrolladas en el municipio de 
Jardín, dentro de las que se destacan la firma del Testamento Ambiental con Escritura Pública 
N° 072 de Febrero 28 de 2008, como herramienta que permite que el predio se conserve con 
bosques naturales a perpetuidad; la constitución de Servidumbre Ecológica para la 
conservación del Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera; y la firma de  los Acuerdos 
Recíprocos por el Agua, como una estrategia de compensación por servicios ecosistémicos.  
 

2.2.2.2. Áreas que conforman el SILAP acorde a lo definido en el  
EOT 
 
El Artículo 20 del decreto 2372 se refiere a los suelos de protección y establece que están 
constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de 
suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse 
debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas 
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públicas o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la 
biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional.  
 
Y complementa, si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas 
protegidas, pueden aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación, en 
cuyo caso las autoridades con competencias en la declaración de las áreas protegidas señaladas 
en el decreto 2372, deberán acompañar al municipio y brindar la asesoría necesaria para las 
labores de conservación del área, lo cual podrá conllevar incluso su designación como áreas 
protegidas, en el marco de lo previsto en el citado decreto. En tal sentido hacen parte integral 
del SILAP Jardín las áreas que conforman el suelo de protección establecido en el EOT del 
municipio.  
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Jardín fue adoptado mediante 
Acuerdo No 06 de 2000, estando vigente sin revisiones hasta el año 2007, periodo en al cual 
fue derogado el citado acuerdo y fue adoptado el nuevo texto del Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Jardín, a partir de la sanción del acuerdo 05 de 31 mayo de 2007, 
con base en una revisión parcial acorde a los establecido en el artículo 28 de la Ley 388 de 
1997.  
 
Frente al tema de áreas protegidas, el objetivo B del acuerdo 05 de 2007 establece: Señalar las 
Áreas de Protección Natural. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población 
municipal, se deben proteger los recursos naturales como el suelo, el agua, el aire, la flora y la 
fauna. Además, se deben proteger las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales con el fin 
de evitar posibles desastres. Y en consecuencia, la estrategia 2 define considerar como Zona de 
Reserva Forestal el área del territorio municipal que supera los 2.400 m.s.n.m. Esto debido a 
que en dicha área se encuentra los nacimientos de agua que abastecen acueductos y una gran 
biodiversidad. Además deberá integrarse a la Zona de Protección Natural “Farallones del 
Citará”. 
 
En el artículo 14 del mencionado acuerdo se define la configuración del Suelo de Protección 
de los Recursos Naturales, referido a los terrenos que deben ser protegidos para la ubicación de 
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o para la conservación del 
agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna.  
 
Seguidamente en el artículo 15, se especifica frente al Suelo de Protección de los Recursos 
Naturales, que actualmente en el Suelo Rural del Municipio de Jardín se incluye la 
denominada “reserva ecológica y forestal con destinación específica para cuidado y 
reforestación” declarada mediante acuerdo municipal No 8 del 6 de junio de 1999, que se 
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refiere al área ubicada sobre los 2.400 m.s.n.m., debido a que posee una gran biodiversidad y 
que en ella se encuentran la mayoría de los nacimientos de agua que abastecen los acueductos 
del territorio municipal. 
 
En esta Zona de Protección Natural se encuentra “la Cuchilla del Jardín” que comprende 
territorios del Municipio de Jericó, Támesis, Caramanta y territorio del Departamento de 
Caldas. Además, existe una gran posibilidad de conectarla con la Zona de Protección Natural 
de carácter regional “los Farallones del Citará”. Dentro de los propósitos regionales de la 
Corporación Autónoma Regional y Parques Nacionales, se encuentra el de declarar la Zona de 
Protección Natural “la Cuchilla del Jardín - Támesis” como un Distrito de Manejo Integrado, 
proceso que está en una etapa muy adelantada de estudio y caracterización. 
 
Adicionalmente, en el Suelo Rural se declaran como Suelo de Protección de los Recursos 
Naturales las siguientes áreas:  
 

a. Áreas de Retiro a Nacimientos y Corrientes de Agua 
b. Áreas Adyacentes a las infraestructuras de Acueductos 
c. Áreas con Pendientes Superiores al 75% 

 
En el título VII del EOT referido a las normas rurales, frente a las Zonas y Sitios del Suelo de 
Protección de los Recursos Naturales establece que la “reserva ecológica y forestal con 
destinación específica para cuidado y reforestación” es necesario protegerla y aprovecharla para 
realizar actividades de investigación, educación y recreación pasiva. Y en lo referido al suelo de 
protección por retiros a fuentes de agua, nacimientos a fuentes de agua, zonas de recarga y 
pendientes superiores al 75% e infraestructura de acueductos, los cuales independientemente 
de su localización deberán ser destinadas exclusivamente a la vegetación nativa protectora. 
 
 
Por otra parte, en consonancia con el objetivo tres del Sistema Nacional de Áreas Protegidas el 
cual se propone garantizar la permanencia del medio natural, como fundamento para el 
mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza, y con 
lo expuesto en el artículo 18 de la ordenanza 16 de 2015 por la cual se moderniza el SIDAP de 
Antioquia, sobre los territorios colectivos y étnicos, donde dice que los resguardos indígenas, 
especialmente los sitios sagrados y los territorios identificados para la protección y 
conservación de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas en los planes de vida de 
las comunidades indígenas, se articulan al SIDAP Antioquia como estrategias de conservación 
de la biodiversidad y de la cultura; se considera como parte del SILAP Jardín el resguardo 
indígena de Cristianía.  
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Al respecto, el EOT del municipio de Jardín define dentro de sus objetivos Señalar las Áreas 
de Protección Cultural, este objetivo se debe a que el Municipio de Jardín posee diversos 
lugares geográficos y bienes inmuebles con valor patrimonial que requieren ser conservados y 
protegidos, además que pueden ser aprovechados para el desarrollo de actividades turísticas. La 
estrategia uno del presente objetivo plantea considerar el Resguardo Indígena de Cristianía 
como un territorio especial, con una legislación específica, con sus propias políticas 
administrativas y con sus propias características culturales. Además, con potencial para realizar 
actividades turísticas. Y así mismo lo inscribe dentro del Suelo de Protección del Patrimonio 
Cultural al conferírsele el carácter legal de Resguardo Indígena.  
 

 
Mapa 5. Áreas de protección definidas en el EOT del municipio de Jardín. 

Según las normas rurales establecidas en el EOT, las zonas y sitios que conforman el Suelo de 
Protección del Patrimonio Cultural dentro del Suelo Rural del Municipio de Jardín deben ser 
protegidos, de modo que se conserven los valores históricos, paisajísticos y ambientales que 
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caracterizan el territorio municipal (Mapa 5). Además, se busca mantener la oferta de espacios 
que garanticen el desarrollo de actividades turísticas. 
 

2.2.3. Descripción de los procesos de conservación 
existentes en el municipio de Jardín 
 
 
V e r e d a  Q u e b r a d a  B o n i t a   
En esta vereda, al occidente del municipio, se concentra la mayor cantidad de predios 
destinados para conservación: La Tebaida, La Libertad, La Playa, El Clavel, El Misterio, 
Chusparota y La Siberia; sumando cerca de 1303 hectáreas.  
 
La Libertad se encuentra ubicada a alturas que van desde 2400 a 3300 m.s.n.m. protegiendo el 
nacimiento de la Quebrada bonita y asegurando su provisión de agua como fuente 
abastecedora de acueductos. La Tebaida se encuentra ubicada a alturas desde 2300 a 2900 
m.s.n.m. protegiendo los cauces de las quebradas San Rafael y Sonadora. La Playa presenta 
alturas que van desde 2000 a 2800 m.s.n.m. protegiendo las quebradas La Mendoza y La 
Cristina, entre sus atractivos se destaca un bosque en el que todavía existen varias especies 
vegetales con maderas preciosas como los piedros, gallinazos y manzanos de monte, además de 
observarse una variedad de aves con el quetzal (Corantioquia, 2006).  
 
El Clavel y El Misterio son predios colindantes adquiridos por Corantioquia a una distancia de 
aproximadamente 5 kilómetros y que cubren desde 2300 hasta 2800 m.s.n.m. protegiendo 
entre otros, el nacimiento de la quebrada Olivares. El acceso a los predios se hace por la vía 
pavimentada que conduce a la vereda Quebrada Bonita hasta llegar a la parte baja de las 
propiedades de lo que se conocía como la empresa Frugal, y luego por vía destapada, hasta 
llegar a la Finca El Cuchillón de propiedad del señor José Leonel Franco, donde se inicia 
recorrido por camino peatonal el que tiene una duración de 20 minutos, hasta llegar al Predio 
El Clavel y luego al predio El Misterio.  
 
De acuerdo con los informes técnicos de las visitas en el año 2012 por parte de Corantioquia 
(Corantioquia, 2012), las coberturas vegetales en los predios El Clavel y El Misterio están 
representadas por bosques nativos, rastrojos y plantación forestal especialmente de Eucalipto. 
La plantación en general presenta un desarrollo adecuado. En el informe también se describe 
que la administración municipal de Jardín efectuó en los dos predios  actividades de 
mantenimiento de las plantaciones de Eucalipto, Ciprés y Pino pátula; el que comprende la 
limpia de cada árbol en un diámetro de 1 metro y fertilización. 
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Corantioquia ha determinado que los bosques existentes en los predios deben ser aprovechados 
para el desarrollo de actividades de protección de la flora, la fauna, desarrollo de actividades de 
investigación, actividades de turismo educativo, recolección de semillas y de protección a los 
recursos naturales de la región.  
 

 

Figura 10. Imágenes de los predios El Clavel y El Misterio.  

A la izquierda: Lindero de El Clavel con el predio “La Valdivia”; A la derecha: margen inferior de El 
Clavel, al fondo El Misterio y a la derecha La Valdivia. 

 
Chusparota es un predio ubicado entre 2300 y 2700 m.s.n.m., adquirido por la gobernación de 
Antioquia dentro del programa de Territorios para el Presente y Futuro del Agua y la Gente, 
donde nacen las aguas de la quebrada La Mendoza que son usadas en el casco urbano. Al 
predio Chusparrota se accede saliendo del parque principal del municipio de Jardín, 
recorriendo 5 kilómetros por vía pavimentada hasta llegar a la finca La Playa, donde se inicia 
recorrido a pie por un camino de 2 kilómetros para llegar al lindero del predio Chusparrota 
(Corantioquia, 2012). En este predio es posible encontrar hasta 15 nacimientos de agua, que lo 
convierten en zona estratégica para el cuidado y conservación del recurso hídrico. 
 
El terreno en el predio es ondulado con pastos nativos como yaragua peluda, entre otros; se 
destacan algunas zonas con helechos, chusque y siete cueros. La mayor parte del predio se 
encuentra con cobertura boscosa, donde se existen cedros, robles, laurel piedro, encenillos, 
Gallinazo (Magnolio jardinensis) (Magnolio yarumalensis) Palma Macana, palma de cera, dragos 
entre otras especies. 
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En el predio se han registrado, según Corantioquia, oso andino, puma, perro de monte, 
cusumbo, ardilla roja, guagua, tigrillo, guacharaca colombiana, Pava Maraquera, Loro 
Orejiamarillo. 
 
La Siberia presenta zonas con altitudes que van desde 2400 hasta 2720 m.s.n.m., protegiendo 
el nacimiento de la quebrada La Paraisa.  
 
V e r e d a  L a  S a l a d a  
En esta vereda se encuentran dos grandes predios destinados a conservación, que suman cerca 
de 900 hectáreas: La Esperanza y El Pajarito. Estos son dos predios colindantes que van desde 
2200 a 3100 m.s.n.m., protegiendo una gran variedad de cuerpos de agua entre los que se 
encuentran la quebrada La Paraisa. En esta zona además se encuentran un sitio con valor 
ecoturístico para el municipio e identificado como objeto valor de conservación: El Salto del 
Ángel.  
 
V e r e d a  L a  S e l v a  
En la vereda la Selva se encuentra la reserva La Tribuna, que es un predio adquirido por 
Corantioquia y que protege los nacimientos que surten a la quebrada La Salada. Este predio 
presenta alturas que van desde 2300 a 2950 m.s.n.m. en la zona noroccidental del municipio. 
 
V e r e d a  l a  H e r r e r a  
Aquí se encuentran las reservas La Nevera y Loro Orejiamarillo únicas reserva de carácter 
privado que se encuentra matriculadas en el sistema nacional de áreas protegidas, predios 
privados colindantes que suman cerca de 280 ha. y se encuentran a una hora del casco urbano 
de Jardín sobre la vía que comunica al municipio con Riosucio (Caldas). La Nevera cubre 
terrenos desde 2300 hasta los 2700 m.s.n.m. mientras que Loro Orejiamarillo va de 2550 a 
3150 m.s.n.m. Ambas protegen los nacimientos y cauces que surten a la quebrada la Herrera, 
que a su vez es una fuente abastecedora de acueducto.  
 
La reserva natural Loro Orejiamarillo es una reserva de tipo privada adquirida y administrada 
por la fundación Proaves y que está clasificada por la Alianza para la Cero Extinción como 
sitio AZE. La reserva tiene como foco central promover acciones de investigación, 
conservación y educación ambiental dirigidas hacia la protección del Loro Orejiamarillo 
(Ognorhynchus icterotis), y otras especies de fauna y flora amenazada como la Palma de Cera 
(Ceroxylon quindiuense). Esta área protegida se encuentra enmarcada dentro del proyecto 
Ognorhynchus, lo que conlleva a que el personal que la ocupa este directamente relacionado con 
este proyecto. El área de reserva protege tres pequeños cuerpos de agua sin nombre que 
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descargan sus aguas a la quebrada Los Chorros y esta a su vez surte le vertiente de la quebrada 
Gibraltar. En la reserva han sido avistadas 204 especies de aves, distribuidas en 35 familias y 
cinco especies de mamíferos representando 2 familias. Adicionalmente se tienen registros de 
64 familias y 13 órdenes de insectos, destacando la gran cantidad de mariposas diurnas (33 
especies) y de dípteros (18 familias).  
 
La reserva natural La Nevera, de acuerdo con el registro de la red de reservas de la sociedad 
civil, se encuentran especies de bosque natural como el niguito (Miconia sp.), sietecueros 
(Tibouchína lepídota), helecho arbóreo (Dicksonía sellowiana, Cyathea sp.), dulomoco (Saurauía 
sp.), palma macana (Wettiinia sp.), palma de cera (Ceroxylon quinduense, Ceroxylon alpínum), 
ceiba de tierra fría (Spírotheca rhodostyla), silbo silbo (Hedyosmun bonplandianum), chagualos 
(Clusia sp.), encenillos (Weímannia pubescens), laureles (Nectandra sp., Persea sp.), mantequilla 
(Sapium stilare), cedrillos (Brunellía sp.), olla de mono (Hyeroníma antíoquensís), entre otros. 
La cobertura boscosa fue objeto de intervenciones de baja intensidad en el pasado, sin 
embargo, en la actualidad se encuentra en buen estado de salud y protege un gran número de 
fuentes hídricas. 
 
Adicionalmente, presenta una zona de potreros con más de 10 años de recuperación pasiva en 
sus inicios y que recientemente fue complementado con siembra de especies nativas como 
palma de cera (Ceroxylon quinduense), el quimulá (Citharexylum subflavescens) y el pino romeron 
(Rethrophylum rospligliosssi). 
 
A nivel de flora en la reserva se registran 53 familias, 94 géneros y 117 especies; donde las 
familias más importantes de acuerdo con su riqueza son Orchidaceae (9 spp.), Lauraceae (8 
spp.), Arecaceae (6 spp.) y Melastomataceae (6 spp.). Entre las especies arbóreas se encuentran 
encenillos (Weinmannia pubescens, W. balbisiana), silbo-silbo (Hedyosmun bonplandianum), 
granadillo (Billia columbiana), laureles (Ocotea sp, Persea sp.), olleto u olla de mono 
(Eschweilera antioquensis), gallinazo blanco o molinillo (Talauma sp.), cedro (Cedrela montana), 
entre otros. Adicionalmente se han registrado anturios (Anthurium caramantae, A. cabrerense), 
cordoncillos (Piper sp.), mora trepadora (Rubus sp.), gesneriáceas, bromelias, orquídeas, 
cyclanthaceas y ericáceas, leguminosas (Machearium sp., Phylanthus sp.), pasifloráceas 
(Passiflora jardinensis) y esmilacáceas (Smilax sp.). 
 
Se han registrado en la reserva y zonas aledañas 31 especies de mamíferos entre los que 
destacan los venados (Mazama americana, Odocoileus virginianus), el cusumbo mocoso (Nausela 
olivacea), el perro de monte (Potus f1avus), el perezoso (Choloepus hoffmannii), el oso 
hormiguero (Tamandua tetradactyla), el oso andino (Tremarctos ornatus), el tigrillo (Leopardus 
tigrinus), la guagua (Cuniculus taczanowskii) y el tigrillo (Felis wiedii). En cuanto a aves, se han 
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registrado 141 especies, dentro de las cuales se destacan el loro orejiamarillo (Ognorhynchus 
icteroris), pava maraquera (Grallaria flavotincta), tucán andino o terlaque pechi azul (Andigena 
nigrirostris), águila crestada (Oroaetus isidon), águila coliblanca (Buteo albicaudatus) y la perdiz 
colorada (Odontophorus hyperyfhrus). 
 
Como objetivo de conservación para la Reserva Natural de la Sociedad Civil "La Nevera", se 
propone, conservar un importante relicto de bosque andino en la zona de vida bosque muy 
húmedo montano bajo (bmh-MB), para la protección del recurso hídrico y la biodiversidad en 
la región del suroeste Antioqueño. 
 
V e r e d a  S e r r a n í a s  
En la vereda Serranías se encuentran las reservas Morrón y La Siria, sumando cerca de 140 
hectáreas. Morrón está en la parte alta de la vereda, en elevaciones que van desde 2100 a 2200 
m.s.n.m. En ella, nacen diferentes quebradas que nutren la quebrada Serranías. Entre los 
atractivos de esta reserva, se resaltan el camino de arriería que lleva hacia ella, un hermoso lago 
artificial conocido como el Lago Rojo y las aves que se observan en los bosques que posee la 
reserva (Corantioquia, 2006). La Siria se encuentra entre 2500 y 2750 m.s.n.m. y protege el 
nacimiento de la quebrada la Mesa que es una fuente abastecedora de acueducto. 
 
V e r e d a  M a c a n a s  
En la vereda Macanas se encuentran la reserva La Lucrecia y El Centello cubriendo alturas 
desde los 2100 hasta 2750 m.s.n.m. y sumando cerca de 380ha. La reserva El Centello protege 
el nacimiento de la quebrada Santa Ana y tiene documentada una gran riqueza de flora dentro 
de su predio. Este predio fue adquirido recientemente por el Jardín Botánico de Medellín, para 
realizar labores de restauración ecológica e instaurarlo como reserva natural. Hasta la fecha se 
han registrado en este predio más de 200 especies de flora. 
 
V e r e d a  L a  M e s e n i a  
Reserva Natural La Mesenia: es una reserva que hace parte del corredor biológico Parque 
nacional Tatamá – Cerro Caramanta en los municipios de Andes y Jardín en Antioquia, 
Mistrató en Risaralda y Riosucio en Caldas. Dentro del municipio de Jardín, comprende 
elevaciones desde 2200 a 2650 m.s.n.m. aproximadamente. Esta reserva es propiedad de la 
fundación Colibrí, con sede en la ciudad de Cali. Desde enero de 2007 la fundación desarrolla 
actividades de investigación y conservación principalmente con colibríes de las zonas altas de 
esta región, en la evaluación de diversidad y riqueza de la avifauna allí presente. 
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Gracias a las labores de manejo e investigación realizadas por la fundación Colibrí, este predio 
cuenta con un plan de manejo ambiental en el que se planifican las actividades en términos de 
conservación, tejido social y producción agropecuaria sostenible al interior de la Reserva 
Natural La Mesenia – Paramillo y su zona de influencia. Territorialmente, la Reserva Natural 
La Mesenia - Paramillo se encuentra en el punto de intersección del Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín Támesis y la Reserva 
Forestal Protectora Regional Farallones del Citará en la jurisdicción de CORANTIOQUIA 
departamento de Antioquia. Está ubicada cerca del área de manejo especial (AME) del Río 
Agüita y el Parque Natural Regional Cuchilla del Alto San Juan, jurisdicción de la Carder en 
el departamento de Risaralda y el corredor de conservación del sector noroccidental del 
departamento de Caldas, jurisdicción de Corpocaldas. 
 
La red hidrográfica de la Reserva La Mesenia - Paramillo es muy rica en nacimientos y fuentes 
de agua debido a las coberturas vegetales como son el bosque de niebla y el subpáramo. Los 
ecosistemas originales del área de Reserva La Mesenia - Paramillo, corresponden a bosques 
altoandinos desarrollados en las dos vertientes de la cordillera occidental. Estos bosques son el 
hábitat de una gran diversidad de especies vegetales y animales, algunas de ellas con 
poblaciones altamente diezmadas en el país, como el comino (Aniba perutilis), el laurel piedro 
(Persea rigens), dos especies de palmas de cera (Ceroxylon quindiuensis y C. vogaelianum) y tres 
especies de magnolios (Magnolia hernandezii, M. jardinensis y M. yarumalensis). 
 
En el área de la reserva se pueden encontrar diferentes tipos de cobertura vegetal, debido a su 
gran tamaño: Bosque denso protector, en el que se pueden encontrar especies como 
aguacatillos (Ocotea sp), mano de oso (Oreopanax sp), encenillos (Weinmannia spp), guayabo 
(Myrcianthes), Dulomoco (Saurauia), Palmas de Cera (Ceroxylon), palma macana (Wettinia 
kalbreyerii), canelo (Drimys granatensis), entre otros; Bosque achaparrado, con especies como 
roda monte (Escallonia mytilloides), norito (Hesperomeles ferruginea), laurel, encenillo y 
campano (Vallea stipularis); Vegetacion herbácea y arbustiva.  
 
En general en la reserva se han registrado al menos 517 especies de plantas, distribuidas entre 
116 familias, que a su vez ofrecen hábitat para 38 especies de mamíferos no voladores (20 
familias), de las que se destaca la presencia de del oso andino (Tremarctos ornatus) y puma 
(Puma concolor), dos especies amenazadas y perseguidas en los andes por su piel y su carne, 
además de guagua loba (Dinomys branikii), venado (Mazama americana), tigrillo (Leopardus 
tigrinus) y gurre coletrapo (Cabassous centralis). Adicionalmente, se han registrado 14 especies 
de mamíferos voladores (3 familias) y 273 especies de aves (44 familias); de estas últimas, 
destacan las aves pertenecientes a las familias Thraupidae (Tangaras-azulejos) con 32 especies, 
Trochilidae (Colibríes) con 31 especies, Tyrannidae (Atrapamoscas) con 31 especies, 
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Furnariidae (Rastrojeros) con 22 especies, Fringillidae (Semilleros) con 11 especies, 
Accipitridae (Águilas y gavilanes) con 13 especies y Parulidae (Reinitas) con 10 especies. 
	  
La extensión de la reserva (aunque sea solo una parte en jurisdicción del municipio de Jardín), 
las coberturas vegetales que contiene y la gran diversidad de fauna y flora que presenta, hace 
que la reserva la Mesenia sea de gran importancia para asegurar la conectividad ecológica de los 
bosques altoandinos de la región y realza su importancia para la consolidación del SILAP 
Jardín. 
 

 
Figura 11. Panorámica de la reserva natural La Mesenia.  

Fotografía: Tomadas del plan de manejo ambiental de la reserva La Mesenia. 
 

2.2.4. Coberturas Vegetales  
	  
Para obtener la información de coberturas vegetales y uso de suelo se partió de la información 
provista por Corantioquia sobre la clasificación de coberturas de la tierra con la metodología 
Corine Land Cover en el año 2007 (Figura	   12) y se actualizó usando la información sobre 
predios con cultivos de café del comité departamental de cafeteros de Antioquia y el mapa de 
cobertura de bosque del IDEAM; adicionalmente, se utilizaron imágenes Landsat 8 del mes 
de septiembre de 2015 y una fotografía aérea ortogonal obtenida en el año 2013 para ayudar a 
la delimitación de las coberturas de uso de suelo y así obtener una capa más ajustada a la 
realidad actual del municipio. 
 
Por ejemplo, la imagen landsat 8 compuesta por las bandas 7, 6 y 5 (Penetración atmosférica) 
permite diferenciar las zonas de bosque (azul oscuro), zonas agrícolas (azul/violeta) y las áreas 
trasformadas a pastos (amarillo); que luego pueden ser visibilizadas con mayor resolución en la 
ortofotografía  
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De acuerdo con la información de coberturas actualizadas, el municipio de Jardín está 
representado en un 48% de “bosque natural fragmentado, con arbustos y matorrales”, que a su 
vez se encuentra ubicado principalmente dentro de los límites del DMI JCT; seguido de un 
18% de pastos limpios, ubicados principalmente en las veredas La Salada, Quebrada Bonita, 
La Herrera, Serranías, y Gibraltar; 11% se registra como cultivos de café principalmente en la 
zona noroccidental del municipio. El restante 21% corresponde a 11 coberturas diferentes 
(Figura 12, Tabla	  1 y 

 
). 
	  
De acuerdo con la metodología Corine LandCover adoptada para Colombia, la cobertura 
definida como “Bosque natural fragmentado, con arbustos y matorrales” comprende 
territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está 
afectada por la inclusión de vegetación en transición, matorrales y/o rastrojos altos, que 
representen entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. La cobertura de 
“Bosque natural fragmentado, con pastos y cultivos” de manera similar, son bosques cuya 
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continuidad está afectada por pequeños cultivos o pasturas. Los bosques fragmentados en 
general, tienden a presentarse en zonas de colonización, cerca de los lugares donde aún se 
conserva la matriz de bosque original. En muchos casos se originan debido al abandono de 
zonas de cultivo o de pastos, donde ocurren procesos de sucesión ecológica y el bosque 
empieza a recuperarse. 
 
El “bosque de galería y ripario” se define como la vegetación arbórea ubicada en los márgenes 
de los cuerpos de agua, incluyendo zonas boscosas de ancho de franja mayor o igual a 50 
metros y área superior a 25 hectáreas. La cobertura de “Arbustos y matorrales” comprende la 
vegetación originada por el proceso de sucesión ecológica que se presenta después de una 
intervención, y se compone por vegetación arbustiva y herbácea principalmente. 
	  
Los “Pastos enmalezados” son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas 
conformando asociaciones de vegetación secundaria, donde la altura de la esta es menor a 1,5 
m. Los “Pastos arbolados” comprenden potreros donde hay presencia de árboles de más de 
cinco metros de altura y dispuestos de forma dispersa. Por su parte, los “Pastos limpios” 
corresponden a aquellas zonas donde la cobertura de pastos supera el 70% y en las que se 
aplican prácticas de limpieza, encalamiento y/o fertilización.  
 

 
Figura 12. Porcentaje de área del municipio de Jardín en cada una de las coberturas vegetales y 

uso de suelo actualizadas.  
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Tabla 4. Coberturas vegetales presentes en el municipio de Jardín. 

Cobertura Área (Hectáreas) 
Arbustos y matorrales 798.79 

Bosque de galería y/o ripario 357.03 
Bosque natural fragmentado, con arbustos y matorrales 9403.65 

Bosque natural fragmentado, con pastos y cultivos 393.90 
Café 2166.31 

Caña panelera 5.40 
Mosaico de cultivos 11.85 

Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 1144.00 
Mosaico de pastos y cultivos 778.38 

Mosaico de pastos y espacios naturales 87.46 
Mosaico de pastos y espacios naturales 23.79 

Otros cultivos anuales o transitorios 2.01 
Pastos arbolados 348.00 

Pastos enmalezados o enrastrojados 443.34 
Pastos limpios 3526.27 

Pastos naturales 253.34 
 
Las coberturas de “Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales”, como su nombre lo 
indica, comprende zonas donde se combinan coberturas de cultivos, pasturas y zonas naturales 
donde el patrón de distribución de las coberturas no puede ser representado individualmente, 
como parcelas de más de 25 hectáreas; las áreas de cultivo y pastos ocupan entre 30% y 70%.  
El “Mosaico de pastos y cultivos” presenta coberturas de pastura y cultivos inferiores a 25 
hectáreas donde el patrón de distribución hace que la representación individual sea imposible. 
Finalmente, el “Mosaico de cultivos y espacios naturales” representan la combinación de 
coberturas de cultivos y espacios naturales como pequeños parches o relictos que se distribuyen 
en forma irregular y heterogénea en áreas menores a 25 hectáreas. 
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Mapa 6. Coberturas vegetales actualizadas con la información obtenida para este proyecto. 
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2.2.5. Biodiversidad  
 
La información sobre biodiversidad de una región es fundamental para la planificación 
sistemática de las estrategias de conservación. El conocimiento sobre las especies que 
componen las comunidades ecológicas naturales, su distribución espacial, requerimientos 
ambientales y grado de vulnerabilidad son algunos de los datos necesarios para establecer 
eficazmente los objetivos y objetos de conservación (Jenkins, Pimm, & Joppa, 2013; Olson & 
Dinerstein, 2008). Por esta razón se realizó una búsqueda de información sobre inventarios de 
diversidad en el municipio de Jardín en bases de datos como el Sistema de Información de 
Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), Catálogo de Plantas Vasculares de Antioquia, 
artículos científicos publicados y literatura gris. 
 

2.2.5.1 Flora 
 
De acuerdo con el Catálogo de Plantas Vasculares de Antioquia, en el municipio de Jardín es 
posible encontrar 655 especies de plantas agrupadas en 119 familias, lo que a su vez representa 
cerca del 8% del total de plantas registradas para todo el departamento a pesar de representar 
sólo el 0.3% de su área. Las familias más representativas son Orchidaceae (48 especies), 
Piperaceae (32), Poaceae (28), Solanaceae (26), Asteraceae (24), Melastomataceae (24), 
Polypodiaceae (24), Bromeliaceae (20), Ericaceae (20), Hymenophyllaceae (20), que juntas 
reúnen 266 especies. En el Herbario del Jardín Botánico de Medellín (JAUM) se encuentran 
almacenadas cerca de 114 muestras botánicas que representan 47 especies identificadas hasta 
nivel de especie y 82 muestras identificadas hasta nivel de género; las familias Ericaceae (18 
Especies), Clusiaceae (12) y Piperaceae (10) son las familias más representadas en esta 
colección. En la base de datos del SiB Colombia se puede encontrar información de al menos 
1000 registros de plantas encontradas en el municipio; sin embargo, la gran mayoría de estos 
registros sólo están identificados hasta nivel de género. 
 
Gran parte de la flora reportada en el municipio proviene de los bosques de las partes altas que 
se encuentran dentro del DMI CJT. En la reserva La Nevera, en la vereda La Herrera se han 
hecho registros de 117 especies pertenecientes a 53 familias siendo las más representativas 
Orchidaceae (9 especies.), Lauraceae (8), Arecaceae (6) y Melastomataceae (6). En la vereda 
La Linda, en la microcuenca de la quebrada La Linda se registraron 243 especies 
pertenecientes a 62 familias diferentes en el año 2002 (Corantioquia, 2002). Las familias más 
representativas en la microcuenca La Linda fueron: Melastomataceae (28 especies), Rubiaceae 
(20), Lauraceae (16), Araceae (14), Ericaceae (11), Orchidaceae (11) y Piperaceae (9).  
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En un estudio realizado en dos fragmentos de bosque con diferente estado de sucesión 
ecológica en la vereda Macanas se censaron 1918 individuos en un área de 0.6 hectáreas 
(Arango & Hernandez, 2014). En este estudio se contabilizaron en total 234 morfoespecies, 
pertenecientes a 60 familias, de las que Lauracea (32), Melastomatacea (21) y Rubiacea (18) y 
además se estableció que la zona con mejor estado de conservación albergaba mayor número de 
especies, pues en el bosque maduro se encontraron 176 especies mientras que en el bosque en 
sucesión se encontraron 93 especies. 
 
Por otra parte, la zona baja del municipio se caracteriza por presentar un paisaje muy 
transformado para el aprovechamiento agrícola, principalmente café, por lo que se espera que 
la diversidad sea mucho menor. Durante los recorridos de campo para la realización del plan 
de desarrollo ecoturístico del municipio se registraron algunas especies de la zona cafetera 
(Corantioquia, 2006). En estos recorridos se logró identificar 44 especies distribuidas en 30 
familias, siendo Fabaceae (4 especies), Anacardiaceae (3), Arecaceae (3) y Malvaceae (3) las 
más representativas. 
 

2.2.5.2 Fauna 
 
En cuanto a fauna en general existe poca información sobre inventarios específicos dentro del 
municipio, por lo que muy probablemente la diversidad de animales este subvalorada para los 
diferentes grupos. En el SiB Colombia se pueden encontrar al menos 1476 registros de 
observaciones repartidos entre Insectos (107 registros), Reptiles (6), Mamíferos (52 registros), 
Anfibios (75) y aves (1235 registros).  
 
El grupo de las aves es el que cuenta con mayor información y es en el que más especies se han 
reportado. Los 1235 registros del SiB Colombia se reparten en 326 especies para todo el 
municipio. Nuevamente, la mayoría de la información proviene de los bosques y zonas 
naturales presentes en la parte alta del municipio. En la reserva La Nevera se han registrado 
141 especies, en la reserva La Mesenia 273 especies y en la reserva Loro Orejiamarillo 204 
especies. Las familias más abundantes son típicamente Thraupidae (Tángaras y Azulejos), 
Throchilidae (Colibríes), Tyrannidae (Atrapamoscas), Furnariidae (Rastrojeros) y Fringillidae 
(Semilleros). 
 
Para el grupo de mamíferos se reconoce en el SiB Colombia la presencia de 50 especies sin 
contar con el grupo de los murciélagos. Algunos de las especies registradas son típicas de 
bosques y su presencia estaría asociada principalmente a los bosques de la zona alta, que son los 
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mejor conservados. Entre estas especies se encuentra el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus), 
venados (Mazama americana, Odocoileus virginianus), Olinguito (Bassaricyon neblina) entre 
otros. En la reserva de Loro Orejiamarillo, en la vereda La Herrera, se han reportado cinco 
especies de mamíferos: dos murciélagos y tres roedores. En la reserva La Mesenia-Paramillo 
han sido reportadas 14 especies de murciélagos y 38 especies de mamíferos no voladores. 
 
Los grupos de los anfibios, reptiles e insectos son los menos muestreados y su diversidad 
probablemente se encuentre muy subestimada. Hasta la fecha se han reportado en el SiB 
Colombia cuatro especies de anfibios, cuatro de reptiles y siete de insectos. En la reserva la 
Mesenia se han hecho reportes de cinco especies de anfibios y recientemente se describió una 
especie de rana venenosa nueva para la ciencia con individuos capturados en la reserva: 
Andinobates cassidyhornae. En cuanto a reptiles, en la Mesenia se han registrado siete especies 
de reptiles, todas serpientes. 
 

2.2.6. Conectividad Ecológica 

2.2.6.1. Generalidades 
 
La conectividad del paisaje puede estudiarse a través del arreglo y disposición de los diferentes 
componentes del paisaje (por ejemplo, coberturas vegetales; Conectividad Estructural) y/o a 
través de las respuestas de las especies a los diferentes componentes del paisaje (Conectividad 
Funcional) (Galpern, Manseau & Fall 2011). Considerar la conectividad ecológica durante el 
diseño de las áreas protegidas es muy importante ya que definir un área protegida en un 
escenario de baja conectividad puede conllevar a que dicha área protegida no mantenga 
poblaciones viables de ciertas especies a largo plazo (Calabrese & Fagan 2004). Es por esto que 
se han desarrollado una gran variedad de formas de medir la conectividad ecológica que 
además de variar en el trasfondo teórico que las soporta, se pueden diferenciar en dos grandes 
facetas: el tipo de datos que requieren y el nivel de detalle que proveen (Calabrese & Fagan 
2004). 
  

2.2.6.2. Modelación de la conectividad estructural 
 
Se analizó la conectividad ecológica para establecer las rutas de menor costo de conexión e 
identificar las zonas mejor conectadas como complemento para la definición de áreas 
prioritarias para la conservación, entre las áreas naturales identificadas como núcleos y las áreas 
protegidas naturales actuales. El análisis de conectividad estructural incluyó: i) la clasificación 
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de las áreas naturales remanentes en el municipio de Jardín, ii) el cálculo de la importancia de 
cada núcleo y corredor en el paisaje para la conectividad actual, iii) la definición de una matriz 
de resistencia al movimiento y iv) el cálculo de los corredores y rutas potenciales de menor 
costo que conectan los diferentes componentes del paisaje. 
  
i) Clasificación del paisaje: Se identificaron los diferentes elementos que componen el 

paisaje a través del análisis de las áreas naturales remanentes. Esta clasificación se 
realizó utilizando el procedimiento propuesto por (Vogt, Riitters, Estreguil, Kozak, 
Wade, & Wickham, 2006) que se basa en la aplicación de operadores de matemática 
morfológica llamados “erosión”, “dilación” y “esquelenotización homotópico anclado”. 
Estos operadores se aplican sobre un mapa binario de tipo raster que representa las 
zonas de bosque y no bosque. El operador “erosión” reduce los objetos (zonas de 
bosque), el operador “dilación” los amplía, y el operador “esquelenotización 
homotópico anclado” remueve iterativamente los pixeles (superficie más pequeña de la 
imagen) que componen los límites de los objetos hasta que se representan por su propia 
línea o esqueleto. Con la aplicación de estos operadores se obtiene una imagen 
clasificada en 7 tipos de objetos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); 
para mayor información sobre los algoritmos de clasificación morfológicos consultar: 
(Vogt, Riitters, Estreguil, Kozak, Wade, & Wickham, 2006).  
 

Para este análisis se utilizó el software libre GUIDOS Toolbox (Vogt P. , 2013) sobre la capa 
la capa de cobertura de bosque natural, definiendo la distancia de borde de bosque en 100 

100 metros y dejando todas las opciones de análisis por defecto del programa. Una vez 
aplicado este análisis se obtuvo un mapa de clasificación de los boques del municipio (Mapa 7
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(Mapa 7

 
): 
 
a. Núcleo: zonas que representan las partes internas de las regiones boscosas o con 

cobertura natural. 
b. Parche: zonas de áreas boscosas aisladas que son muy pequeñas para contener un 

núcleo de bosque. 
c. Perforación: áreas despojadas de bosque que se encuentran dentro de una zona 

boscosa 
d. Corredor/conector: áreas boscosas que no son suficientemente grandes para ser núcleos 

y que conectan al menos dos núcleos de bosque. 
e. Bucles: corredores que conectan en ambos extremos con la misma área de núcleo 

boscoso. 
f. Brazo de Corredor: corredores que sólo conectan en un extremo con un área de núcleo 

boscoso. 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

83 

g. Borde: áreas que marcan la transición de núcleo de bosque a no bosque. Para este 
análisis se definió como distancia de borde 500 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Clasificación de una imagen de bosque no bosque hipotética.  

La imagen de la izquierda es la imagen que representa la presencia de bosque (verde) y no bosque 
(blanco), la imagen de la derecha representa la clasificación en 7 diferentes elementos a partir de la 

imagen de bosque - no bosque. 
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Mapa 7. Clasificación de los remanentes de bosque en el municipio de Jardín 

 
ii) Evaluación de la Conectividad Actual: se realiza mediante el cálculo del índice integral 

de conectividad (IIC) que expresa en un solo valor los atributos del hábitat y la 
conectividad del paisaje. Los atributos del paisaje corresponden a los núcleos de bosque 
y los corredores identificados en el paso anterior. El Valor de IIC varía desde cero (0) 
hasta uno (1), acercándose a uno a medida que la conectividad mejora. Un valor de IIC 
igual a uno, significaría un escenario hipotético donde todo el paisaje estaría ocupado 
por la cobertura de bosque. El índice IIC se calcula mediante la expresión propuesta 
por (Pascual-Hortal & Saura, 2006): 

𝐼𝐼𝐶 =
𝑎! .
𝑎!
1 + 𝑛𝑙!"

!
!!!

!
!!!

𝐴!!
 

Donde, 𝑎! es el área del parche i, 𝑎! es el área del parche j, 𝑛𝑙!" es el número de rutas 
de menor costo entre los parches i y j, y AL es el área total del paisaje. A partir de este 
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índice se calcula el valor de importancia por parche (dIIC), el cual determina la 
contribución de cada uno de los parches de bosque a la conectividad general calculando 
el índice IIC retirando cada parche de manera iterativa; así la cantidad de conectividad 
perdida cuando el parche se remueve es la contribución individual del parche a la 
conectividad del paisaje. El índice dIIC se puede calcular como: 

𝑑𝐼𝐼𝐶 =
𝐼𝐼𝐶 − 𝐼𝐼𝐶´

𝐼𝐼𝐶  
Donde 𝐼𝐼𝐶  𝑦  𝐼𝐼𝐶´  corresponden a los valores de IIC antes y después de retirar el 
parche. Una vez calculado este índice para todos los parches en el paisaje se realiza una 
ordenación para determinar los parches con mayor importancia para la conectividad 
actual. 
 
Como era de esperar, la porción de bosque que más aporta a la conectividad ecológica 
estructural en el municipio de Jardín es el que corresponde a toda la parte alta del 
municipio y que se encuentra protegido por el DMI CJT (Mapa	   8). Los núcleos y 
corredores de bosque que siguen en importancia para la conectividad son aquellos que 
conectan los fragmentos de bosque en las zonas de alturas medias con la parte alta. Por 
su parte los bosques que se encuentran en la zona baja del municipio, son los que se 
encuentran más aislados y por tanto son los que menos aportan a la conectividad 
ecológica del paisaje. 
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Mapa 8. Importancia de los núcleos y corredores de bosque existentes a la conectividad 

 
iii) Matriz de resistencia al movimiento: esta matriz define la dificultad teórica que tienen 

los individuos de las especies de bosque y áreas naturales de moverse por determinadas 
partes del paisaje. En este caso, se utilizaron la probabilidad de acceso humano, las 
coberturas vegetales, la estructura de los remanentes del bosque y el grado de 
fragmentación de los bosques para determinar el costo de movimiento (resistencia) de 
cada área particular del paisaje.  
 
a) La probabilidad de acceso humano se define como la capacidad que tiene la 

población humana para acceder a un lugar, donde sitios más fáciles de acceder 
tienen una mayor probabilidad de estar amenazados, ya que presentan más 
oportunidad para desarrollar actividades económicas y extracción de recursos 
naturales. Así mismo, lugares con mayor probabilidad de acceso humano 
representan zonas del paisaje por las que los organismos de bosque y zonas 
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naturales presentan mayor dificultad para moverse, bien sea por la presencia de 
personas directamente o por efectos indirectos de sus actividades.  
 
Gran parte del acceso humano a diferentes lugares de la geografía está modulado 
por la topología del terreno, sitios con altas pendientes o complejos 
topográficamente, limitan la accesibilidad. Teniendo en cuenta esto, se calculó la 
probabilidad de acceso a partir de la ubicación de los asentamientos humanos, las 
vías y los ríos y se clasificó cada sitio de acuerdo a esta probabilidad. La distancia 
máxima que una recorre en un día se cuantifica con una función de caminata, que 
sugiere que una persona camina máximo 3 kilómetros por hora, por un terreno no 
carreteable y con pendiente de 0%. Por lo tanto, si una persona destina cuatro horas 
para ir y cuatro para volver, la distancia máxima que puede alcanzar en un día, a 
partir de un punto dado, es de 12 km (Ríos-Franco & Franco, 2012) 
 
La distancia máxima que una persona puede recorrer desde de un centro poblado es 
de 12 km, sin embargo, a medida que una persona se aleja de un centro poblado por 
una vía o río, el tiempo empleado para caminar alejándose de los mismos, será 
menor. Por lo tanto, en cuanto se aleja del centro poblado, la distancia máxima que 
una persona puede recorrer se reduce a 6 km. Lo anterior se debe al supuesto que 
una persona va a usar tiempo desde su lugar de vivienda por la carretera o río, lo 
que reduce el tiempo disponible por día de caminata desde el borde de la vía o río 
(Ríos-Franco & Franco, 2012). 
 
La probabilidad de acceso humano se calculó utilizando el Toolbox para la 
identificación de Áreas prioritarias para la Conservación, implementado por la 
Wildlife Conservation Society en el software ArcGis. 
 
De acuerdo al análisis de probabilidad de acceso realizado, no existen lugares de 
muy difícil acceso en el municipio de jardín y sólo existen unos cuantos lugares de 
difícil acceso en las zonas más retiradas y altas dentro del DMI CJT. Como era de 
esperarse, las zonas de mayor accesibilidad se encuentran en las zonas bajas del 
municipio, cercanas al casco urbano y a las carreteras más importantes.  
 

b) Coberturas vegetales: a cada cobertura vegetal se le asignó un valor de 1 a 10, donde 
1 corresponde a la menor calidad de hábitat para los organismos típicos de bosque 
(por ejemplo, cultivos de café y pastos) y 10 corresponde a la mejor calidad de 
hábitat para los organismos de bosque. 
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c) Estructura de los remanentes del bosque: de acuerdo con la clasificación de los 
remanentes de bosque (

 
d) ) se asignaron valores de 1 a 10 a cada clase obtenida, siguiendo el mismo 

procedimiento realizado con las coberturas vegetales. 
 

e) La fragmentación puede ser descrita como la heterogeneidad espacial de los 
elementos boscosos que componen el paisaje. Debido a la definición holística de la 
fragmentación su medición puede llegar a ser compleja y en muchos casos ser 
específica a un grupo de especies particular. Para este proyecto se utilizó el 
concepto de Entropía, que en física describe el grado de desorden en un sistema 
(Vogt 2013) para cuantificar la fragmentación de los bosques en el paisaje. Este 
análisis se realizó utilizando la herramienta gratuita Guidos Toolbox (disponible 
en: http://forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos/). Al igual que con la 
probabilidad de acceso, el raster obtenido del análisis de fragmentación fue 
reclasificado de 1 a 10 para los análisis posteriores. 
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Finalmente, Acceso humano, Coberturas vegetales, estructura de remanentes y 
fragmentación fueron combinados usando una media aritmética para obtener el mapa 
de calidad de hábitat (

 
), que indica los lugares más favorables para el asentamiento y proliferación de los 
organismos silvestres. El inverso de la calidad de hábitat fue usado como matriz de 
resistencia para la cuantificación de los corredores de conectividad 
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Mapa 9. Idoneidad o Calidad de Hábitat para la fauna y flora silvestre. 

 
iv) Rutas de conexión y corredores de menor costo: para identificar y mapear las rutas de 

menor costo entre las áreas núcleo se complementó para ArcGIS Linkage mapper 
(McRae & Shah, 2011). Este utiliza la matriz de resistencias (Obtenido como el 
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inverso de la calidad de hábitat (

 
v) ) para determinar corredores de menor costo acumulativo teórico representen para los 

organismos al cruzar de un área núcleo a otra, produciendo mapas de resistencia total 
acumulada. Esta herramienta calcula rutas de bajo costo de movimiento y modela los 
corredores de menor costo entre los valores mínimos de resistencia que se expresan en 
un gradiente de rutas de bajo costo acumulativas. Con esta herramienta calcularon los 
corredores y rutas potenciales de menor costo de movimiento entre los núcleos de 
bosque clasificados anteriormente (10). 
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Las rutas de conectividad entre núcleos de bosque calculados (

 
), muestran que los bosques mejor conectados son aquellos que se encuentran en 
cercanías las grandes masas de bosque de las partes altas del DMI CJT; también se 
encuentran rutas de alto grado de conectividad en los bosques cercanos al rio San Juan, 
al occidente del municipio, formando un importante corredor ecológico que conecta los 
bosques dentro del DMI CJT en la parte alta con los fragmentos de bosque remanentes 
en la zona producción cafetera y agrícola en general. Los fragmentos de bosque con 
menor grado de conectividad son aquellos más cercanos a la periferia urbana del 
municipio, que al ser en general fragmentos más pequeños y alejados unos de otros, 
representan mayor desafío a los organismos que necesiten moverse a través de ellos. 
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Mapa 10. Rutas de menor costo de viaje entre los diferentes núcleos de bosque en el paisaje. 
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2.2.7. Áreas priorizadas en la primera fase de la 
conformación del SILAP 
 
Como se expone en el documento de estudios previos, para la identificación y priorización de 
Áreas candidatas a conformar el SILAP se deben considerar los siguientes aspectos: 
  

i) Áreas de propiedad pública (municipio y gobernación de Antioquia) adquiridas con el 
fin de preservar biodiversidad o servicios ecosistémicos. 

ii) Áreas de propiedad privada cuyas coberturas terrestres corresponden a bosques o 
rastrojos altos. 

iii) Áreas de propiedad privada dedicados a actividades productivas, cuya localización es 
prioritaria para la conectividad de áreas. 

iv) Áreas reconocidas socialmente como prestadoras de servicios ecosistémicos. 
v) Áreas que corresponden con prioridades de conservación del Sistema Departamental de 

Áreas Protegidas (SIDAP) Antioquia. 
 
En el ejercicio realizado en convenio por el Municipio de Jardín, Corantioquia y Universidad 
de Antioquia se definieron como prioridades de conservación: 
 

• Corredor del rio San Juan - Rio Claro, Corredores ribereños altitudinales (Bosques y 
corredores en la fincas con cultivos y potreros) 

• Corredor rivereño del Gallito de roca entre las veredas la Linda parte baja, Verdún, la 
Herrera parte baja, serranías parte baja, quebrada bonita parte baja y la salada parte baja 
(cerca al casco Urbano). 

• Bosques húmedos premontanos en la zona cafetera del municipio. 
• Fuentes de agua que surten Acueductos Veredales y multiveredales (que no estén en el 

área del DMI), Rio Claro - la Arboleda, alto del indio - santa Gertrudis. 
• Corredor de conectividad entre vereda Morro Amarillo - Casiana - Caramanta. 
• Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
• Sitios naturales usados en ecoturismo (Cueva del esplendor, Salto del ángel, Cueva de 

los guacharos, Quebrada la escalera). 
• Fuentes hídricas que surten acueductos veredales y multiveredales. 
• Corredores rivereños y altitudinales. 
• Reservas Naturales de la Sociedad Civil (servidumbres ecológicas y Predios ARAS). 
• Retiros del río Dojurgo (macanas). 
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• Bosques y corredores en la fincas con cultivos y potreros (cambio en la zonificación del 
DMI) que amplié el área de las zonas de usos sostenible. 

 
Utilizando el ejercicio de cartografía social realizado en la reunión con el COLAP en el 
presente convenio (Figura 14) y la información producida en el ejercicio de priorización 
realizado por la UdeA, se generó el punto de partida para la definición de las áreas prioritarias 
para conformar el SILAP Jardín (Mapa 11). 
 
En este mapa preliminar aparecen resaltados los bosques que hacen parte del corredor del rio 
San Juan, que conectaría la parte alta del DMI CJT con los fragmentos de la zona productiva; 
el corredor biológico del gallito de roca que rodea parte del casco urbano y continua junto al 
río Claro hasta el río San Juan; el corredor que une las veredas Caramanta, Morro Amarillo y 
Casiana; el retiro del río Dojurgo que se une al corredor del río San Juan; y las quebradas que 
cumplen una función de abastecimiento de agua; y finalmente, todos los atractivos 
ecoturísticos naturales. 
 

 
Figura 14. Resultado del ejercicio de cartografía social realizado en el taller con el COLAP. 
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Mapa 11. Mapa de prioridades preliminar resultado de la información cartográfica generada en 

el convenio anterior con la UdeA y la información de cartografía social con miembros del 
Colap en el presente convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

97 

 

2.3. DIAGNÓSTICO DE ACTORES Y 
ROLES EN LA GESTIÓN DEL SILAP  
 
La gestión para la conservación es una labor de los diferentes actores sociales presentes en el 
territorio que exige un esfuerzo conjunto entre los actores públicos y privados quienes tienen 
corresponsabilidades en diferentes escalas y niveles de esta gestión. En este sentido, para la 
consolidación y fortalecimiento del SILAP Jardín se hace necesaria una caracterización de 
actores sociales relacionados con el SILAP, que permita definir una estrategia articulada para 
su gestión, que tenga en cuenta la relación del municipio con el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas (Sidap) Antioquia.  
 
La caracterización de actores permite identificar los individuos, organizaciones e instituciones 
que pueden ser importantes para la planeación y el desarrollo del SILAP, con el fin de definir 
las mejores estrategias para propiciar asociaciones entre actores diversos y con intereses 
contrapuestos, gestionar los conflictos relacionados con las áreas protegidas y en impulsar el 
trabajo transdisciplinario e interinstitucional en torno al SILAP.  
 
La caracterización de actores sociales se convierte en una herramienta indispensable para 
garantizar la participación social en todo el proceso de conformación del SILAP, y permitirá 
sentar las bases para generar arreglos institucionales para su futura implementación. En este 
sentido se podría plantear que del adecuado desarrollo de la caracterización de actores y la 
ejecución de la estrategia de participación depende la apropiación social del SILAP y de allí la 
sostenibilidad y aplicabilidad de instrumentos de gestión que se definan.  
 
El enfoque conceptual y metodológico que orienta la caracterización de actores sociales es el 
Análisis de redes sociales, el cual es una de las principales herramientas metodológicas que 
permiten representar las relaciones sociales y en particular las interacciones socioambientales. 
Para el desarrollo de esta metodología se realizaron entrevistas semiestructuradas con actores 
clave identificados, abordando elementos que permitieron construir información sobre los 
atributos de cada actor, las relaciones que establece con otros actores, las acciones que 
desarrolla en las áreas de importancia ambiental para el municipio y su discurso frente a la 
declaratoria y manejo de las áreas protegidas. Esta metodología posibilitó la generación de 
mapas relacionales de las estructuras sociales a través del software Ucinet, el cual es de uso libre 
y se utilizó en la presente caracterización.  
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En el presente documento se describe el referente conceptual y metodológico utilizado para la 
caracterización de los actores sociales y se presentan los resultados del ejercicio a partir de los 
mapas de relaciones entre los actores sociales y de los actores sociales con el territorio.  
 

2.3.1. Referente conceptual 
 
“La caracterización ambiental de actores sociales consiste en identificar los actores desde sus 
relaciones con el medio ambiente, teniendo en cuenta aspectos tales como sus prácticas sociales 
e institucionales en espacios geográficos durante tiempos específicos, y sus relaciones con otras 
actores y elementos ecológicos y ambientales en estos espacio-tiempos, los significados de uso 
involucrados en las prácticas de los actores en el contexto de las áreas protegidas y los valores 
de conservación que éstas representan” (Palacio, 2000). 
 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) es una de las principales herramientas metodológicas que 
permiten representar las relaciones sociales y en particular las interacciones socioambientales. 
“El ARS ha sido regularmente aplicado para  observar patrones de relaciones sociales, con el 
fin de responder preguntas sobre la estructura y los patrones del comportamiento humano 
entre unidades que interactúan, develando aspectos de su estructura en distintos aspectos 
sociales, ambientales y económicos (Wasserman y Faust, 1994). 
 
El análisis de redes sociales es una  tendencia de investigación social que se ha venido 
desarrollando desde los años setenta como un intento por describir la sociedad, examinando los 
efectos de las estructuras sociales sobre acciones de los individuos, y representándolas en 
términos de un sistema de relaciones dialógicas que vinculan entidades y sujetos, desde 
múltiples realidades. 
 
La estructura de la red es determinada por los actores sociales presentes en la misma y las 
formas de vinculación entre éstos en marcos espacio-temporales definidos, lo anterior da 
origen a los elementos que permiten realizar el análisis de redes, es decir, el estudio de las 
estructuras reticulares. Los elementos que definen una red social son: Intensidad relacional, 
referida a la cantidad de relaciones que tiene una red y que va a determinar el tamaño de la red; 
la posición del actor, su nivel de centralidad o intermediación; y la accesibilidad y los grupos de 
equivalencia estructural. 
 
“El actor social es el sujeto que ejerce la acción, es el eje de la agencia, puede ser un individuo o 
un colectivo de individuos organizados con sus propósitos e identidades, que llevan a cabo una 
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acción acorde con el objeto jurídico que lo define o la definición que otros hacen de él como 
individuo o como colectivo” (Law, 1999).  
 
Los actores sociales como personas, grupos u organizaciones desarrollan planes programas, 
proyectos y actividades determinando afectaciones positivas o negativas en su contexto, los 
cuales son vistas como oportunidad para el desarrollo del territorio en dinámicas especificas; 
sin embargo las interacciones entre actores direccionan la percepción positiva o negativa 
respecto a otros actores, lo que repercute en la forma de relacionamiento para que los 
fenómenos se manifiesten y sean abordados según su competencia y campo de acción. 
 
Las cualidades de las relaciones implican procesos de interacción, que tienen que ver con los 
contenidos y con la fuerza de las relaciones (fuertes, débiles, inexistentes), dicha fuerza viene 
dada por la cantidad de contenidos emocionales y racionales de las interacciones entre los 
actores o grupos de actores, dadas por el tiempo de dedicación, conocimiento, intensidad 
emocional, intimidad, servicios recíprocos, entre otros, aspectos éstos fundamentales en el 
conocimiento y comprensión de los comportamientos y actitudes de los sujetos inscritos en la 
misma. Son determinantes en la red social el tipo de relaciones establecidas: fuertes (simetría 
homogeneidad, egocéntricas) o débiles (asimétricas, heterogéneas, exocéntricas). 
 
Las relaciones fuertes son las que permiten vínculos sociales más compactos e integrados, 
propias de los llamados círculos sociales; las relaciones débiles forman redes sociales de baja 
consistencia, pero que sirven de puentes locales de conexión donde se integra un sistema 
fragmentado a otro. Por tanto, las relaciones establecidas no son solo simétricas o recíprocas, 
dichas relaciones (fuertes o débiles) son determinantes en los grados de influencia sobre los 
actores sociales y sobre sus decisiones, característica importante para tener en cuenta en la 
planificación de programas y en el desarrollo de proyectos sociales. 
 
El lugar donde se desenvuelve el actor tiene implícitas condiciones objetivas y subjetivas que 
generan formas y significados que el actor apropia y afecta; “Los lugares son necesarios 
espacios de conflicto y contradicciones, el lugar no constituye entonces una entidad.  “Sin 
desconocer los elementos objetivos del lugar, este debe ser analizado como la consecuencia de 
una multiplicidad de intersecciones de flujos generalizados de estructura de poder, de discursos 
y de subjetividades” (Massey 1997). 
 
Una de las características que configuran al actor social es el poder, que define las relaciones 
sociales y ambientales en el tiempo y espacio en la medida que se dan las transformaciones 
socio ambientales, cuando las relaciones de poder se prolongan en el tiempo y espacio 
permiten la configuración de estructuras de poder que se dan a partir de la apropiación de los 
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elementos ambientales en las prácticas y los discursos de los actores sociales. El poder está 
directamente relacionado con la capacidad que tienen los actores sociales de incluir a otros 
actores en la creación de nuevas formas de organización y orden social, territorial y ambiental. 
 
La dinámica del contexto genera las condiciones para el establecimiento de redes que se 
establecen en éste, y generan una estructura que le da visibilidad a los actores por el 
agenciamiento que desarrolla, por un lado, y a su capacidad de articularse por el otro, 
determinando las características de relacionamiento que permiten hablar del actor red. 
 
Lo anterior permite definir al actor social sujeto colectivo que ubica una posición en la red de 
relaciones sociales de acuerdo a la administración de recursos permitiéndole influir en 
escenarios que potencian el desarrollo social, cultural, ambiental, económico; desde el abordaje 
de la realidad en un campo de acción especifico. Se destaca por el poder, influencia, significado 
o representatividad que adquiere en una colectividad, con unos intereses que lo enmarcan en 
una realidad y que lo dispone para mejorar sus acciones.  Así pues, el actor está determinado 
por un grupo de características que lo determinan y lo afectan: el contexto, elementos 
ambientales, la estructura de poder, el espacio y el tiempo. 
 
La dimensión espacio-temporal en la que se inscribe la acción humana, impone límites y 
potencializa la acción del actor, por lo que las prácticas sociales como entidades tiene una 
duración y localización lo que se convierte en un aspecto central pues las acciones humanas son 
vistas como emergencias espacio – temporales con grados diferenciados de intensidad, 
duración y continuidad.  
 
Los elementos ambientales tienen una doble naturaleza, por un lado la existencia objetiva y por 
el otro la construcción subjetiva que al ser apropiados en el marco de la práctica social 
adquieren un significado particular, diferenciado ambos tipos de apropiación no alteran las 
propiedades objetivas de dichos elementos, siempre serán los mismos. 
 
El territorio (para este caso el municipio de Jardín) se encuentra afectado por la superposición 
de interacciones socio espaciales y socio ambientales generadas a partir de las prácticas de los 
actores sociales que constantemente lo definen y moldean.  
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2.3.2. Metodología para el  análisis  de redes sociales  
 
La Metodología de Análisis de Redes Sociales fue seleccionda para realizar la caracterización 
de acores sociales del SILAP en el municipio de Jardín en razón a que permite de manera 
objetiva determinar el flujo e intensidad de las relaciones para la gestión ambiental en el 
municipio, pues los análisis y resultados de los mapas de relaciones parten de los 
planteamientos expuestos por parte de los mismos actores desde su quehacer en la cotidianidad 
y no solo de sus apreciaciones o la de los autores. De igual forma, el Análisis de redes sociales 
permite analizar las relaciones en el SILAP en dos vías, la primera las relaciones entre los 
actores y la segunda las relaciones de los actores con el territorio, aspecto de gran importancia 
para los procesos de conservación y manejo de las áreas protegidas. Y finalmente, el Análisis de 
Redes Sociales ya ha sido utilizado metodologicamente para la caracterización y definición de 
propuestas desde el componente social para los Sistemas de Áreas Protegidas, caso SIRAP Eje 
Cafetero en el año 2002. 
 
“La metodología del análisis de redes sociales aplicada como una herramienta de diagnóstico 
puede ayudar a enfrentar los desafíos asociados con la planificación e implementación de 
proyectos de desarrollo rural, demostrando las tendencias institucionales, identificando 
iniciativas similares para evitar la replicación de esfuerzos y facilitando la construcción de 
capital social entre los diferentes actores. La visualización de redes sociales a nivel de 
comunidades y organizaciones permite comprender las redes locales mostrando las 
interacciones entre actores y las personas con influencia” (Clark, 2006).  
 
El mismo autor plantea que los mapas creados por esta herramienta tienen mucho potencial a 
la hora de informar acerca de la realidad. Los sociogramas o grafos visuales deben poder captar 
la atención e imaginación de los actores rurales. Los mapas ayudan a personas ajenas a 
identificar los actores centrales de la red, lo que es una buena guía al momento de decidir 
quiénes involucrar en un proyecto, o al menos con quienes consultar durante los procesos de 
planificación para que exista mejor participación y apropiación de las innovaciones. El insumo 
visual, también es un buen punto de partida para estimular la discusión entre los actores claves, 
de sus relaciones y los beneficios de trabajar en forma colaborativa para construir una red que 
funcione hacia objetivos comunes.  
 
La gran variedad de actores y cantidad de temas que cruzan en el contexto de la conformación 
del SILAP Jardín no se debe ver como factor limitante a realizar la caracterización de actores 
sociales bajo el enfoque del ARS, más bien estos factores son precisamente lo que da tanto 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

102 

valor al ARS como herramienta diagnóstica y brinda resultados rápidos, visuales y altamente 
útiles para el trabajo en este tema.  
 
En el análisis de redes sociales los gráficos se forman por tres tipos de información: a) los 
nodos que representan a las personas o instituciones; b) los atributos que representan las 
distintas características de los actores o nodos; y c) los vínculos que constituyen las distintas 
relaciones entre los actores o nodos. Dependiendo del tipo de información que deseemos 
mostrar a través de los mapas y las diferentes combinaciones que se logren elaborar con los 
diferentes componentes de la red, se pueden construir gran variedad de mapas donde se 
visualicen las diferentes características de las redes sociales.  
 
Como insumo para la construcción de los mapas de redes sociales se deben elaborar matrices 
con la información resultado de la indagación con los actores sociales, en donde uno de las 
primeras cosas a representar es la centralidad de los actores en sus esquemas relacionales a 
través de sociomatrices y matrices de afiliación. 
 
En las Sociomatrices se representan relaciones entre actores sociales (presencia en los mismos 
eventos, intercambio, cooperación, identidad). Las sociomatrices para el caso de las 
interacciones socioambientales representan las interacciones existentes entre un conjunto 
determinado de actores relacionado con un territorio. Estas matrices tienen dos tipos de 
resultados: los grados internos y externos, el grado interno expresa el número de vínculos que 
cada uno de los actores de la red establece con el actor, dicha propiedad se llama popularidad; 
el grado externo expresa el número de relaciones que el actor establece con otros, dicha 
propiedad se llama expansión. 
 
Las Matrices de Afiliación se caracterizan por representar los actores y su participación en 
determinados eventos, lugares geográficos y/o con elementos ambientales. Las propiedades de 
los actores que se observan en estas matrices son la tasa de participación y el tamaño de los 
eventos. La tasa de participación muestra la presencia de un actor social en un número 
determinado de eventos, y El tamaño de un evento devela cuantos actores están afiliados a 
dicho evento. 
 

2.3.2.1. Principales indicadores de la red  
 
Para el análisis de las redes sociales se cuentan con gran diversidad de indicadores que 
permiten determinar las diferentes propiedades de las redes y así interpretar el tejido social que 
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constituye la red. Para la caracterización de actores sociales del SILAP Jardín se consideran los 
conceptos planteados por (Velázquez & Aguilar, 2005), como indicadores de la red: 
 

§ Densidad: Demuestra la alta o baja conectividad de la red. La densidad es la medida 
expresada en porcentaje del cociente entre el número de relaciones existentes con las 
posibles.  

§ Centralidad: Es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido. 
§ Centralización: Es una condición especial en la que un actor ejerce un papel 

claramente central al estar altamente conectado en la red.  
§ Intermediación: Es la posibilidad que tiene un nodo para intermediar las 

comunicaciones entre pares de nodos. Estos nodos son también conocidos como 
actores puente.  

§ Cercanía: Es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la red.   
 
Se podría plantear que, en atención a los indicadores mencionados anteriormente, una red 
social en óptimas condiciones es aquella donde la densidad se acerque lo mas posible 100% 
indicando la conexión entre todos los actores, la centralidad sea la mínima evidenciando que 
no hay concentración de poder, la intermediación tenga un bajo nivel, y la cercanía sea en lo 
posible la más alta reflejando que no se depende de otros para llegar a la red.  
 

2.3.2.2. Instrumentos de recolección de información  
 
Para el desarrollo de la caracterización se hizo uso de la entrevista semiestructurada como 
instrumentos para la recolección de la información en atención a los objetivos de la 
caracterización, el enfoque teórico y metodológico seleccionado y el tipo de dato que se desea 
obtener.   
 
Las entrevistas se realizaron con los actores identificados, utilizando como instrumento un 
cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. El cuestionario lo integra cinco componentes: 
a) datos generales, donde se indaga sobre los atributos del actor b) relaciones de los actores 
sociales con las áreas que conforman el SILAP, a partir del cual se construyeron las matrices de 
afiliación, con la información de los programas y proyectos que desarrollan c) Relaciones entre 
los actores sociales, a partir de lo cual se construyeron las sociomatrices, y d) los significados de 
los actores sociales sobre las áreas de interés para la conservación. 
 

2.3.2.3. Plan de anális is  
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Para el análisis de la información recolectada en las entrevistas semiestructuradas a los actores 
sociales, se realizó análisis cuantitativos y cualitativos. El análisis cuantitativo se realizó a partir 
de la tabulación de la información expresada matemáticamente en gráficos y mapas de 
relaciones sociales, elaborados a través del software de Análisis de Redes Sociales, Ucinet / 
NetDraw. Los datos cualitativos se compilaron, organizaron y analizaron elaborando 
conglomerados frente a las diferentes categorías, permitiendo realizar un análisis de narrativa o 
contenido. 
 

2.3.3. Caracterización de los actores sociales 
2.3.3.1. Identif icación de actores sociales  
 
La caracterización debe identificar una muestra óptima, suficientemente y representativa de 
actores sociales para que el gráfico muestre las tendencias e identifique tanto a los actores más 
importantes como a los que se encuentran aislados, teniendo el cuidado de no tomar una 
muestra demasiado grande que resulte en grafos muy complejos y difíciles de descifrar.  
 
Para el caso del SILAP jardín se utilizó como referencia para la selección de los actores sociales 
a ser incluidos en la caracterización de actores los identificados en el ejercicio realizado en el 
año 2014 en asocio entre el municipio y la fundación Proaves, en el cual listan los siguientes 
actores:  
 
§ CORANTIOQUIA § EPM 
§ Fundación ProAves § Corporación turística de Jardín 
§ Concejo Municipal § Mesa Ambiental de Jardín  
§ Administración Municipal § Fundación colibrí  
§ Secretaria de Planeación Municipal § RESNATUR 
§ DMI Cuchilla Jardín – Támesis § APAGRIJAR 
§ Acueductos Veredales y Multiveredales § Guluperos AGROJAR y las Violetas  
§ SIDAP Antioquia § Reforestadores 
§ Jardín Botánico de Medellín (Reserva 

Natural vereda Macanas) 
§ Cooperativas de plátano (COMSAB- 

San Juan, COOMERBAN) 
§ Emisora Radio Jardín § Representante de ebanistas  
§ ASOCOMUNAL § Policía Nacional (Policía ambiental) 
§ Comfenalco  § Instituciones Educativas 
§ Federación Nacional de Cafeteros  § Centros Educativos Rurales 
§ Cooperativa de Caficultores de Andes. § Autoridades eclesiásticas  
§ Universidad de Antioquia § Cuerpo de bomberos  
§ Juntas de Acción Comunal § Café nexpreso  



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

105 

§ Ingeniería Total servicios públicos  § Resguardo indígena KarmataRua 
§ Propietarios de predios de interés para el 

SILAP Jardín 
§ Notaria, oficina de registros públicos y 

Catastro 
§ Fincas de bosque comercial § Ganaderos 
 
De los actores listados anteriormente se priorizaron para la caracterización aquellos que tenían 
relación directa con las áreas de importancia ambiental para el municipio, los sectores de la 
producción que inciden de manera directa en el desarrollo rural y el ordenamiento territorial y 
los que tienen una presencia permanente en el municipio. 
La priorización de los actores sociales definió realizar el ejercicio de caracterización con los 
siguientes actores sociales, con quienes se realizaron las entrevistas.   
 

Tabla 5. Actores sociales del SILAP Jardín caracterizados 

Nº TIPO  ENTIDAD 
1 Autoridades 

ambientales 
Corantioquia  

2 Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Jardín - Támesis 
3 Comunidades de 

base  
Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOCOMUNAL 

4 Asociación de usuarios del acueducto multiveredal de Jardín 
5 Resguardo indígena KarmataRua 
6 Entes territoriales  Sub secretaria de medio ambiente y desarrollo rural 
7 ESP Ingeniería Total Servicios Públicos  
8 Instancias de 

participación  
Mesa Ambiental Municipal 

9 SIDAP Antioquia 
10 ONG Ambientales Proaves, Reserva Loro Orejiamarillo 
11 Resnatur, RNSC La Nevera 
12 Jardín Botánico de Medellín, Reserva el Centello 
13 Fundación Colibrí, Reserva la Mesenia 
14 Sector productivo Federación Nacional de Cafeteros  
15 Corporación Turística Tierra Mía Jardín 
16 Asociación Forestal y Maderera de los Andes AFOMA 
17 Asopick 
18 Asociación de productores Agrícolas de Jardín  
19 Guluperos AGROJAR 
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2.3.3.2. Análisis  de los principales indicadores de la red social  del 
SILAP 
 
A partir de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas con los actores sociales 
se pudo elaborar un mapa de relaciones que ilustra la existencia de vínculos entre los actores 
sociales del municipio de Jardín en torno al SILAP, a partir de la indagación frente a los 
actores principales con los que interactúa la institución para llevar a cabo sus acciones. Es de 
resaltar que en el mapa de relaciones se encuentran actores sociales que no fueron 
entrevistados, siendo el caso de la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Nacional, entre otros, los cuales salieron por referencia de los actores 
entrevistados.  

Figura 15. Mapa de actores y relaciones sociales del SILAP Jardín 

La flecha en el mapa corresponde a la orientación del vínculo, pudiendo ser este unidireccional 
o bidireccional. El primer indicador a analizar en la red de relaciones del SILAP Jardín es la 
densidad de la red, la cual corresponde al porcentaje de relaciones existentes con relación al 
número total de relaciones posibles, en este caso y teniendo como referencia los 19 actores 
entrevistados se calcula que en la red se pudiera tener un total de 360 vínculos o relaciones 
posibles; sin embargo, los vínculos existentes ascienden a 75, lo que nos da un valor de 
densidad de la red del 20%. Este resultado evidencia que en general los actores sociales en el 
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municipio de Jardín desarrollan sus programas y acciones fundamentalmente de manera 
individual. 
  
En el siguiente mapa se pueden visualizar las relaciones establecidas entre los actores sociales 
de manera independiente, es decir, los círculos rojos corresponden a los actores de los cuales 
emanan las relaciones y los cuadrados azules son los actores sociales que son referenciados en el 
accionar.  Es de resaltar que los actores sociales asociados a un círculo rojo y listados en el 
costado izquierdo del mapa corresponden a actores que fueron referenciados por los actores 
sociales entrevistados, pero con quienes no se realizó la entrevista, por lo cual no se conoce los 
actores con los cuales se relacionan, pero que son importantes para vincularlos al SILAP por el 
reconocimiento que reciben. Por su parte los actores listados con cuadrado azul son aquellos a 
quienes ningún actor los referencio en el desarrollo de sus acciones o proyectos.  
 

  
Figura 16. Mapa de relaciones sociales del SILAP Jardín 

En ambos mapas se evidencia una ubicación central en la red por parte del municipio de Jardín 
convirtiéndose la administración municipal en el principal actor de conectividad en la red, el 
municipio es un actor que ejerce un papel claramente central al estar altamente conectado en la 
red. También se evidencia una posición central en la red por parte de Corantioquia, 
Gobernación de Antioquia, Proaves, JAC, DMI y Acueductos Rurales; siendo el caso 
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contrario el de la Fundación Colibrí, Agrojar, Afoma, Tierra Mía y el Jardín Botánico de 
Medellín, entre otros, los que se encuentran en la periferia de la red, mostrando menos 
vínculos y relaciones con los demás actores sociales.  
 
Los mapas de redes sociales del SILAP evidencian que existen muy pocos vínculos e 
interacciones entre las entidades relacionadas con la conservación y los gremios o asociaciones 
de productores, convirtiéndose este en un factor de especial atención para la gestión del SILAP 
en la medida en que los gremios o sectores productivos son los que tienen una presencia mas 
permanente en el territorio, dinamizan la economía local, posibilitan el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio, y lo más importante aún, determinan el 
relacionamiento de la población local con el territorio a partir de transformaciones, que pueden 
ser o no, amigables con el medio ambiente.  
 
De igual forma, se evidencia que existen muy pocos relacionamientos entre los gremios o 
asociaciones de productores entre si. Fenómeno que ocurre de similar manera entre las ONG 
ambientales, definiendo una tendencia hacia una gestión individual orientada a sus intereses y 
propósitos, mas no contando con una visión de sistema y relacionamiento como lo requiere el 
SILAP. Pese a lo anterior, en los mapas de relaciones se resalta el hecho que tanto entidades 
públicas como privadas establecen relacionamientos con actores comunitarios locales para el 
desarrollo de sus programas y proyectos, considerando la participación social como un 
elemento esencial en su gestión, aunque lo hagan de manera independiente.  
 
Otro indicador de las redes sociales del SILAP Jardín es el grado de centralidad el cual mide el 
número de actores a los cuales un actor está directamente unido, a través de dos indicadores: la 
popularidad correspondiente al número de vínculos que cada uno de los actores de la red 
establece con el actor, y la expansión referida al número de relaciones que el actor establece 
con otros. En la siguiente figura se puede visualizar el grado de popularidad (Indeg) y de 
expansión (Outdeg) de los actores del SILAP en su red de relaciones.  
 
En la siguiente tabla se ratifica lo que a simple vista se ve en los mapas en lo relacionado con la 
centralidad del municipio de Jardín, siendo el actor que tiene el más alto índice tanto de 
expansión como de popularidad (como se puede ver en los valores expuestos en la columna . La 
Federación Nacional de Cafeteros, Proaves, las RNSC y el DMI CJT son los actores sociales, 
que siguiendo al municipio, presentan un alto grado de expansión, cualidad que los convierte 
en actores estratégicos del SILAP en la medida en que visualizan en la interacción con los 
demás actores un potencial para la gestión, cualidad que se considera deseable para la 
configuración de los Sistemas de Áreas Protegidas. Estos actores no ostentan en mismo grado 
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de reconocimiento al que proyectan en sus relaciones, presentándose una mayor contraposición 
en estos dos indicadores en el caso de la FNC y una mayor simetría en el DMI.  
 
Siguiendo al municipio de Jardín los actores sociales que mayor reconocimiento tienen en la 
red de relaciones del SILAP son Corantioquia y la Gobernación de Antioquia, no obstante 
para el caso de Corantioquia dicho reconocimiento no se debe a las acciones orientadas a la 
gestión ambiental en el territorio, sino a los trámites y licencias ambientales que se deben 
adelantar por parte de diversos actores sociales para el desarrollo de sus actividades productivas.  
 

2.3.3.3. Recomendaciones para la gestión del SILAP 
 
Las estrategias definidas para el fortalecimiento del SILAP Jardín en términos de la gestión y 
articulación interinstitucional, deben orientarse a favorecer la generación de alianzas o 
acuerdos para el desarrollo de acciones específicas entre diversos actores locales, favoreciendo 
una configuración y fortalecimiento de la red social de relaciones en torno al SILAP. De 
especial forma, se debe analizar la posibilidad de generar alianzas entre los gremios de la 
producción con las iniciativas de conservación, que contribuyan a la gestión y manejo de las 
áreas protegidas y los corredores biológicos que posibilitan el flujo genético y su misma 
pervivencia de los ecosistemas de interés ambiental en el municipio.  
 
En la configuración de la estructura organizativa del SILAP se debe considerar la generación 
de espacios que a nivel interno posibiliten el relacionamiento entre los diferentes tipos de 
actores, como es el caso de los gremios de la producción, las ONG ambientales y las 
organizaciones locales, en torno a temas de su legítimo interés; para que posteriormente en un 
diálogo intersectorial se vislumbren intereses comunes en torno a la gestión ambiental en el 
municipio y su Sistema de Áreas Protegidas. 
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CAPITULO III:  PROPUESTA PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL SILAP 
JARDÍN  
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3.1. LINEAMIENTOS DEL SILAP 
JARDÍN 
 
 

3.1.1. Principios del SILAP Jardín 
 
Gobernanza ambiental. El SILAP Jardín promoverá la generación de condiciones y las 
capacidades para que los actores sociales interactúen entre ellos y participen efectivamente en 
los procesos de toma de determinaciones y del ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes 
públicos ambientales del municipio, en interacción entre las instituciones gubernamentales, 
empresas privadas y la sociedad civil, y bajo un esquema de cooperación en la formulación y la 
aplicación de políticas públicas relacionadas con el SILAP.  
 
Participación. Para el SILAP Jardín la participación de la sociedad en la conservación es un 
pilar fundamental, por tanto promueve la generación de espacios e instrumentos para que las 
comunidades indígenas, campesinas y urbanas sean actores directos de la misma a través de la 
construcción colectiva y concertada de los procesos, la socialización del conocimiento 
científico, el reconocimiento de los saberes locales y ancestrales, la movilización social y la 
distribución justa y equitativa de las responsabilidades y los beneficios de la conservación.  
 
Enfoque Territorial. La constitución y el fortalecimiento del SILAP Jardín se basará en el 
enfoque territorial entendiéndolo como aquel que permite potenciar el desarrollo rural para 
mejorar el bienestar de los habitantes en un territorio propiciando la participación y 
cooperación de todos los actores, con base en el uso sostenible de la biodiversidad, en 
particular los recursos naturales renovables y los servicios ecosistemicos, en un proceso que 
lleve a la ordenación del territorio y la sostenibilidad ambiental.  
 
Articulación con el ordenamiento territorial. El SILAP Jardín y específicamente las áreas que 
lo integran como elementos de éste, deben constituir la estructura ecológica principal del 
municipio, y por lo tanto el elemento central para la conservación de la biodiversidad, los 
bienes y servicios ecosistémicos y del ordenamiento territorial municipal, sin detrimento de 
otros que se definan por los demás instrumentos de planificación territorial.     
 
Gestión adaptativa. La gestión de SILAP Jardín debe ser flexible, adaptativa y de respuesta 
oportuna a los cambios del contexto socioambiental, sin detrimento del cumplimiento de sus 
objetivos de conservación.  
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Articulación interinstitucional. La gestión del SILAP Jardín y la conservación y el manejo de 
las áreas que lo conforman deben hacerse de manera articulada y en corresponsabilidad entre 
las autoridades ambientales, el ente territorial y los demás actores públicos, privados y la 
sociedad civil, relacionados con las áreas protegidas. Se propiciará la consolidación de alianzas 
y acuerdos público – privados con el fin de favorecer la gestión y consolidación del SILAP 
Jardín. 
 
 

3.1.2. Objetivos de conservación  
 
Los objetivos de conservación del SILAP Jardín están definidos en correspondencia con los 
objetivos del SINAP y los objetivos del SIDAP Antioquía, los cuales en su nueva ordenanza y 
en atención a los principios de gradación normativa y armonía regional acoge lo establecido a 
nivel nacional frente a los objetivos de conservación. El SIDAP Antioquia a partir de la 
reciente ordenanza emitida para su modernización se encuentra en proceso de actualización de 
su plan de trabajo y demás instrumentos que orientan su gestión.  
 
Con el fin de avanzar hacia el logro de los objetivos de conservación del SILAP Jardín, se 
definieron de manera participativa los objetivos de gestión del mismo, a partir de las 
potencialidades en los procesos de conservación desarrollados en el municipio y en las 
prioridades frente a la gestión del SILAP.  
 

3.1.2.1. Objetivo general  
 
Garantizar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes en las 
áreas protegidas y de interés ambiental del municipio de Jardín, como elemento central del 
ordenamiento territorial.  
 

3.1.2.2. Objetivos específicos  
 

1. Recuperar y asegurar la permanencia de la diversidad biológica presente en el 
municipio de Jardín  

2. Restaurar y conservar las áreas que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos, 
indispensables para el desarrollo económico y social del municipio. 
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3. Preservar las áreas naturales que ayudan a mantener la diversidad cultural presentes en 
el municipio.  

4. Conservar áreas y elementos del paisaje que representan referentes de identidad, 
arraigo, y a partir de las cuales se promueve la educación ambiental y el desarrollo eco 
turístico en el municipio 

 

3.1.3.  Objetivos de gestión  
 

1. Generar y fortalecer la gobernanza ambiental y la autonomía en el territorio del 
municipio de Jardín. 

2. Favorecer el aprovechamieto sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos, 
propendiendo por la conectividad entre las áreas que conforman el SILAP. 

3. Generar mecanismos e incentivos que favorezcan la conservación de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémícos en el municipio. 

4. Promover y fortalecer la cooperación interinstitucional y comunitaria y la capacidad de 
gestión y manejo del Sistema Local de Áreas Protegidas de Jardín. 

5. Garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa del SILAP Jardín en el corto, 
mediano y largo plazo 

 
 

3.1.4. Valores Objeto de Conservación  
 
Para lograr los objetivos de conservación planteados para el SILAP Jardín, es necesario 
identificar y definir Valores Objetos de Conservación (VOC). Estos valores son aquellas 
especies, ecosistemas o aspectos importantes del paisaje y su geodiversidad, incluyendo valores 
tanto naturales como culturales de las áreas que se desea conservar. Estos valores deben ser 
monitoreados, a través del tiempo para orientar los esfuerzos de conservación y permitir la 
evaluación de las estrategias utilizadas.  
 
La identificación de los VOC tiene, según la organización TNC (The Nature Conservancy) 
(Granizo, 2006), tiene dos pasos fundamentales: Selección de objetos y Análisis de viabilidad. 
En este convenio se avanzó hasta la selección de objetos: 
 

1. Selección de Objetos: 
 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

114 

Los objetos de conservación pueden ser las especies, las comunidades naturales y los sistemas 
ecológicos, geológicos y culturales asociados a los paisajes naturales que se quieren conservar, 
así como los procesos ecológico-evolutivos que los mantienen.  
 
 Especies: calificarían las especies Amenazadas, Endémicas, Bandera o Paraguas e 
Indicadoras.  
 
Las especies Amenazadas son las que no se encuentran bien conservadas y que corren riesgo de 
extinguirse a nivel local o regional si no se toman medidas para evitarlo. Generalmente, se 
identifican estas especies por su categoría de amenaza nacional (Libros rojos) o internacional 
(Listas rojas de la Unión Mundial para la Naturaleza, IUCN).  
 
Las especies endémicas, es decir, aquellas que tengan una distribución restringida; para el 
contexto del SILAP Jardín, podrían ser especies que se establezca que su hábitat solo se 
encuentra dentro del territorio del municipio o la subregión Suroeste, o incluso que sólo vivan 
en el departamento de Antioquia. 
 
Especies Bandera son aquellas carismáticas o simbólicas para la conservación. Generalmente son 
especies de mediano y gran tamaño que por sus características físicas o comportamentales 
llamativas y captan fácilmente el interés de la comunidad general y el apoyo del sector político 
y privado; un ejemplo de esto puede ser el Gallito de roca (Rupicola peruvianus). 
 
Especies paraguas o sombrilla son aquellas cuyo manejo y/o conservación tiene efectos directos 
sobre la conservación de otras especies o elementos del paisaje natural. Estas especies suelen 
tener ámbito de hogar (home range) amplio y distribuciones grandes, por lo que los individuos 
y poblaciones de estas especies cubren gran cantidad de área de territorio, así sus actividades 
cubren los rangos de distribución de otras especies. Una especie sombrilla usada comúnmente 
en la zona Andina es el oso de anteojos (Tremarctos ornatus). 
 
Especies indicadoras, pueden ser especies que no presentan problemas de conservación pero que 
su presencia brinda datos sobre la presencia o salud de algún elemento o proceso ecosistemico 
mas difícil de obervar. 
 
En general especies con una o varias de las siguientes características pueden ser candidatas de 
ser incluida como VOC: área de distribución limitada, dependencia de un recurso escaso (para 
su alimentación o reproducción), o dispersión limitada (aquellas que se ven afectadas 
fuertemente por la fragmentación). 
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Comunidades naturales: corresponden agrupaciones de especies que se localizan juntas en el 
paisaje y que conforman una unidad más fina que un ecosistema o bioma.  
 
Sistemas ecológicos: se refiere a conjuntos o subdivisiones del paisaje o región. Una de las 
clasificaciones de sistemas ecológicos más usados es la propuesta de zonas de vida de Holdrige 
(1967).  
 
Para la selección de objetos, la TNC, sugiere utilizar el enfoque de filtro grueso – filtro fino. 
Los objetos de filtro grueso corresponden a los niveles de organización más altos y que 
usualmente tienen una amplia distribución en el espacio, por ejemplo seleccionar ecosistemas 
y/o formaciones vegetales como los robledales en ecosistemas alto andinos. Los objetos de 
filtro fino son aquellas especies o elementos específicos que pueden quedar por fuera de las 
estrategias de conservación si solo se utilizan objetos de filtro grueso.  
 
Además de los VOC naturales, también se pueden incluir objetos de índole Cultural, ya que en 
muchos sitios la protección del patrimonio cultural es tan crucial como la biodiversidad. Las 
diversas manifestaciones culturales inmateriales y materiales expresan las variadas formas de 
apropiación y ocupación del territorio a lo largo de las etapas históricas, la adaptación e 
interacción de los grupos humanos con sus ecosistemas, su cosmovisión relacionada con el uso 
de los recursos naturales y la configuración del paisaje en las áreas de conservación. Los objetos 
culturales pueden ser materiales, como sitios arqueológicos, edificios coloniales y antiguos, o 
inmateriales, como el conocimiento etnobotánico, la tradición oral, la memoria histórica, 
cosmovisión o lenguajes sobre el área de trabajo. 
 
Los objetos de conservación deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Representar toda la biodiversidad del paisaje o territorio de interés 
b. Reflejar las amenazas de la zona 
c. Reflejar la escala espacial y temporal a la que se realiza la planificación del sistema de 

áreas y debe ser útiles para dicha escala. 
 
Así, de la lista potencial de objetos de conservación de una zona, la TNC sugiere que se 
definan hasta ocho objetos de conservación por área protegida o unidad de manejo, con el fin 
de monitorear eficazmente cada uno a lo largo del tiempo. 
 
De acuerdo con los criterios de selección mencionados y a partir de la lista preliminar generada 
en convenio con la Universidad de Antioquia, se proponen 9 objetos de conservación para el 
SILAP Jardín.  
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En la propuesta preliminar de la Universidad de Antioquia incluye diez especies de fauna y 
ocho de flora: 
 
Oso andino (Tremarctos ornatus) 
Nutria de río (Lontra longicaudis) 
Tigrillo (Leopardus tigrinus) 
Venado ( Mazama americana) 
Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) 
Gorrión tagarino ( Oreothraupis arremonops) 
Gallito de Roca (Rupicola peruviana) 
Guagua Loba (Dinomys branickii) 
Cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) 
Pato de torrentes (Merganetta armata) 
Colibrí del sol (Coeligena orina) 
Palma Macana (Wettinia kalbreyeri) 
Gallinazo (Magnolia yarumalensis) 
El Gallinazo blanco o Copachí (Magnoliajardinensis) 
Pasiflora de Jardín (Passiflora jardinensis) 
Palmas de Cera ( Ceroxylon quindiuense) 
Roble de tierra fría (Quercus humboldtii) 
Laurel Pi edro (Persea rigens) 
Comino crespo (Aniba coto) 
 
De acuerdo con el manual de planificación para la conservación de áreas, se debe elegir un 
máximo de ocho objetos de conservación por sistema, por lo que de la lista preliminar y las 
áreas priorizadas en este estudio se escogieron o agruparon objetos de conservación para lograr 
un máximo de ocho. Cabe recordar que cada área que se dedique a la conservación dentro del 
SILAP Jardín deberá realizar una selección de máximo ocho objetos para planificar y evaluar 
su gestión, los cuales pueden incluir objetos del SILAP u otros de acuerdo con sus objetivos 
específicos y características de las zonas de reserva. 
 
Teniendo todo esto en cuenta, se proponen los siguientes objetos de conservación para el 
SILAP Jardín: 
 
Oso Andino (Tremarctos ornatus) 
Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) 
Gallito de Roca (Rupicola peruviana) 
Colibrí del sol (Coeligena orina) 
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Pasiflora de Jardín (Passiflora jardinensis) 
Pato de torrentes (Merganetta armata) 
Núcleos de Bosque  
Retiros de quebrada y fuentes de abastecimiento de Agua 
 
Todos los objetos tienen la misma importancia hasta no realizarse un análisis de viabilidad, 
amenazas o factibilidad que permita realizar una priorización. Una vez realizados dichos 
análisis la lista puede modificarse, bien sea reemplazando algún objeto o agrupando varios en 
uno sólo.  
 
A continuación se presenta una breve descripción de los objetos propuestos para el SILAP 
Jardín: 
 

1. Oso Andino 
Nombre Científico: Tremarctos ornatus 
 
Descripción: El oso de anteojos u oso andino es el único representante de la familia Ursidae 
(Osos) en Sur América y uno de los mamíferos más grandes del continente. Su distribución 
geográfica se extiende a lo largo de los Andes tropicales desde Venezuela hasta el sur de 
Bolivia y norte de Argentina. A lo largo de este rango, el oso de anteojos ocupa gran variedad 
de ecosistemas desde bosques secos hasta bosques de niebla y páramo. La longitud total de 
cabeza a cola es de 120-180 cm, su cola mide aproximadamente 7 cm y la altura al nivel del 
hombro es de 70-80 cm. El pelaje corporal es largo, de color negro o café oscuro y en el rostro, 
cuello y pecho el pelaje ocasionalmente es color blanco o amarillento. Los osos de anteojos son 
activos tanto en el día como en la noche y son tanto arborícolas como terrestres. Se alimentan 
de frutos, bromelias, palmas y frailejón y adicionalmente, puede consumir insectos, roedores y 
aves.  
 
Estado de Conservación: Tanto a nivel global (IUCN) como nacional (Libros rojos de especies 
amenazadas) se ha clasificado al oso de Anteojos como Vulnerable (VU). En Colombia se ha 
detectado su presencia en varias áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, constituyéndose en la principal herramienta de conservación para la especie. Una de 
las medidas de conservación propuestas es la creación de corredores de conectividad que 
permitan el movimiento de individuos entre diferentes áreas y disminuyan los conflictos con 
las poblaciones humanas. Se ha llamado la atención sobre la necesidad de implementar 
programas de monitoreo de sus poblaciones. 
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Amenazas: El rango de distribución del oso de anteojos también coincide con zonas de alta 
densidad humana, particularmente en Colombia. Es atacado y cazado por la concepción 
peligrosidad que le aducen además de algunas creencias de supuestos valores afrodisiacos y 
curativos de su grasa, órganos y partes del cuerpo.  
 

2. Loro Orejiamarillo 
Nombre Científico: Ognorhynchus icterotis 
 
Descripción: El loro orejiamarillo es un ave de unos 42 cm de largo, habitando los bosques 
andinos y sub andinos entre 2000 y 3480 msnm, además de bosques húmedos y áreas 
parcialmente deforestadas, mostrando preferencia por los sitios donde se distribuye la palma de 
cera. La palma de cera es utilizada como sitios de anidamiento, construyendo sus nidos en los 
troncos muertos y su follaje es usado como sitios para dormir. Realizan migraciones diarias 
dependiendo de la cantidad de frutos disponibles desde las zonas donde duermen hasta las 
zonas de alimentación.  
 
Estado de Conservación: La IUCN lo ha clasificado en la categoría de En Peligro (EN). En el 
municipio de Jardín se ha establecido un área protegida para su protección. 
Amenazas: Debido a su estrecha relación con la palma de cera, esta especie es susceptible a la 
destrucción de su hábitat y al declive poblacional de las palmas; adicionalmente la cacería 
ocasional y el saqueo de nidos son causas importantes de extinciones locales y declive 
poblacional. 
 

3. Gallito de roca 
Nombre Científico: Rupicola peruviana 
 
Descripción: El gallito de roca es un ave típica de bosques húmedos de los Andes y el 
piedemonte amazónico. Los machos se caracterizan por su llamativa coloración naranja y 
negra, mientras que la hembra es de color marrón rojizo. Los machos realizan demostraciones 
de cortejo en grupos en sitios particulares para llamar la atención de las hembras. Es 
principalmente frugívoro y es considerado como un buen dispersor de semillas. Construye sus 
nidos sobre acantilados, rocas y cuevas. En el municipio de Jardín es común encontrarlo en las 
zonas boscosas dentro del área del DMI CJT, lo que también lo ha convertido en un atractivo 
ecoturístico para la región.  
 
Estado de Conservación: La IUCN lo ha catalogado como Preocupación Menor (LC) debido a 
que presenta un amplio rango de distribución geográfica  y no se han reportado disminuciones 
poblacionales significativas. 
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Amenazas: Aunque esta especie presenta cierta tolerancia a la perturbación, esta especie como 
todas las especies de bosque, se encuentran amenazadas por la degradación de los bosques.  
 

4. Colibrí del sol 
Nombre Científico: Coeligena orina 
 
Descripción: Esta especie de colibrí es endémica de la cordillera Occidental de Colombia, con 
reportes en el suroeste Antioqueño, páramo de Frontino y Farallones del Citará. Los machos 
de esta especie son de color oscuro con visos verde metálico en el cuerpo y coloraciones doradas 
hacia la parte ventral, con una mancha azul brillante en la región gular. Se ha reportado que 
complementa su dieta a base de néctar con pequeños artrópodos como avispas, arañas y 
zancudos. Hasta ahora se conoce poco sobre sus hábitos alimenticios, ciclo reproductivo y 
ecología en general. 
 
Estado de Conservación: Se encuentra catalogado como en Peligro Crítico (CR) debido a su 
condición de endémico y la continúa destrucción de su hábitat. Desde el año 2005 la 
fundación Proaves ha protegido áreas para la conservación de esta especie y su hábitat en el 
páramo de frontino. 
 
Amenazas: Su estrecho rango de distribución geográfica hace que sea vulnerable a cualquier 
cambio o degradación en su hábitat natural. Adicionalmente, esta especie habita zonas con 
interés minero, por lo que la explotación de recursos también aparece como una amenaza 
latente.  
 

5. Pasiflora de Jardín  
Nombre Científico: Passiflora jardinensis 
 
Descripción: Esta especie de planta trepadora de la familia Passifloraceae es endémica del 
municipio de Jardín y se ha reportado en la zona de vida de bosque montano muy húmedo.  
 
Estado de Conservación: Su condición de endémica la hace vulnerable a degradación y 
transformación del paisaje. Se encuentra catalogada en categoría de vulnerable o En Peligro. 
 
Amenazas: Por su estrecho rango de distribución y su baja abundancia, esta especie es 
vulnerable a los cambios en el uso del suelo, deforestación y en general a la degradación del 
ambiente.  
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6. Pato de torrentes 
Nombre Científico: Merganetta armata 
 
Descripción: Esta especie de ave habita los bosques entre 1500 y 4500 msnm. en Suramérica 
utilizando principalmente los cuerpos de agua en zonas montañosas. Anida muy cerca de los 
caudales de los ríos  que habita utilizando vegetación herbácea, pastos y plumón. 
Comúnmente se observa en solitario o en parejas. Se ha reportado que prefiere ríos 
torrentosos, de agua fría y bien oxigenada, con cortados fluviales donde nidificar, con 
substratos de rocas y piedras con una baja presencia de arena y de barro. 
 
Estado de Conservación: De acuerdo a la IUCN se encuentra catalogada como Preocupación 
Menor (LC), debido principalmente a su amplio rango de distribución geográfica.  
 
Amenazas: debido a su gran asociación con los cuerpos de agua, esta especie es susceptible a la 
contaminación y degradación de las quebradas y los bosques riparios 
 

7. Núcleos de bosque y corredores  
 
Descripción: Estos se refieren a los bosques identificados como núcleos o nodos para la 
conectividad ecológica. Los bosques que se identifican como nodos corresponden típicamente 
a parches de vegetación suficientemente grandes y en buen estado que pueden sostener 
comunidades de fauna y flora relativamente saludables y estables. Estos núcleos son de gran 
importancia a nivel de paisaje pues su conservación y refuerzo junto a los fragmentos que los 
conectan aseguran o facilitan la movilidad de los individuos y la conexión de diferentes 
poblaciones. 
  
Estado de Conservación: Gran parte de todos los núcleos y corredores identificados y la mayoría 
de mayor tamaño se encuentran dentro del área protegida por el DMI CJT, sin embargo 
algunos de nodos se encuentran embebidos en la matriz de producción agrícola del municipio. 
Estos últimos representan una prioridad porque probablemente son los más amenazados e 
intervenidos por las actividades humanas. 
 

8. Retiros de quebrada y fuentes de abastecimiento de Agua 
Descripción: Los retiros de quebrada se definen como franjas de mínimo 30 metros de ancho a 
lo largo de los márgenes de los cuerpos de agua. Estas franjas deben conservarse en cobertura 
vegetal boscosa para conformar bosques riparios que protejan los cursos de agua de procesos 
como la erosión. Esta vegetación también podría funcionar como corredores de conectividad 
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para algunas especies, lo que reforzaría la conectividad ecológica a nivel de paisaje del 
municipio. 
 
Estado de Conservación: las zonas de retiros de quebradas se encuentran protegidos por el 
esquema de ordenamiento territorial del municipio. En esquema se establece que las franjas de 
mínimo 30 metros a cada lado de las fuentes de agua son suelos protegidos por lo que se debe 
mantener o recuperar la vegetación boscosa. Al igual que los núcleos de bosque y corredores, 
los bosques riparios y suelos adyacentes a las quebradas mejor protegidos son los que están 
dentro del DMI CJT, mientras que los que están en la zona productiva se encuentran 
degradados o altamente amenazados. 
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3.2. METODOLOGÍA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL SILAP  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente diagnóstico la constitución del SILAP Jardín es 
un ejercicio que tiene importantes avances, pero a su vez le denota grandes retos en un proceso 
participativo y de construcción social. A continuación se proponen unas fases que orientan esta 
construcción.  
 

 
Figura 17. Fases para la constitución del SILAP 

 

3.2.1. Fase de diagnóstico  
 
Aunque el ejercicio de diagnóstico no culmina en el trabajo consolidado en el presente 
documento, éste si se constituye en una herramienta básica para la conformación del SILAP, 
en tanto que refleja la línea base del sistema en cuanto al proceso social de construcción del 
sistema, la caracterización de actores sociales y roles en la gestión del SILAP, la caracterización 
de las áreas protegidas que en la actualidad lo constituyen y el análisis biofísico que sustenta la 
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configuración de nuevas áreas en atención a los criterios de representatividad y conectividad 
ecosistémica.  
 
Conjugando los avances del SILAP Jardín en su primera fase de desarrollo con el presente 
diagnóstico, se puede plantear que se ha avanzado de manera significativa en la ruta de 
planificación, definida por Corantioquia, para la construcción de los SILAP, la cual plantea los 
siguientes puntos:  
  
1. Identificación de actores sociales 
2. Revisión POT (Identificación de Información relacionada con la conservación contenida 

en los Planes de Desarrollo municipales vigentes (Programas, proyectos y actividades)  
2.1. Estructura ecológica principal 
2.2. Ecosistemas estratégicos 
2.3. Suelo de protección (fauna, flora, suelos,  
2.4. Rondas hídricas 

 
3. Identificación de los usos del Suelo y Conflictos 
4. Corredores Biológicos y Conectividad 
5. Prioridades de Conservación Municipales (Talleres metodología PCA) 

5.1. Identificación de Objetos de Conservación y definición de atributos ecológicos 
claves 

5.2. Identificación de Amenazas Criticas (presiones y fuentes de presión) 
5.3. Definición de Acciones estratégicas y objetivos de conservación 
5.4. Definición de sistema de Monitoreo y seguimiento (indicadores) 

 
6. Portafolio de Sitios prioritarios para la Conservación  

6.1. Identificación de áreas estratégicas 
 
7. Cartografía temática (lectura del territorios y visión del Municipio)  

 
8. Derechos, Incentivos, Fuentes de Financiación (Diseño de incentivos a la Conservación, 

Pagos por Servicios Ambientales, y Ecoturismo, entre otras (Fondo – cuenta SILAP). 
 
De los pasos anteriormente expuestos solo queda faltando desarrollar una propuesta que 
articule los avances del municipio en torno a los incentivos para la conservación privada y las 
fuentes de financiación, a una estrategia y mecanismos para la financiación del SILAP, y 
avanzar de esta manera en el punto 8 de la ruta de planificación propuesta por Corantioquia.  
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3.2.2. Fase de planeación  
 
Con base en los insumos del componente diagnóstico se debe avanzar en el componente de 
Planeación del Sistema teniendo en cuenta sus componentes, en tal sentido, se proponen los 
siguientes pasos:  
 

3.2.2.1. Selección y concertación de áreas para la configuración del 
Sistema 
 
El primer paso en la configuración del SILAP es la definición de las nuevas áreas que harán 
parte del sistema, para ello se tomará como insumo el proceso de social de identificación de 
áreas potenciales realizado de manera participativa a partir de la primera fase de constitución 
del SILAP liderado por el municipio de Jardín y la fundación Proaves y los análisis técnicos 
propuestos en el presente documento.  
 
En este aspecto se debe seguir la ruta propuesta de Corantioquia para el desarrollo del SILAP, 
basado en la selección y priorización de áreas de declarar, el cual propone los siguientes pasos:  
 
1. La selección y priorización de las áreas a declarar 
2. Identificación de actores 
3. Elaboración de acuerdos e instancias de coordinación que den como resultado el plan de 
trabajo para el proceso de declaratoria 
4. Caracterización del área 
5. Proceso de formación sobre conservación y construcción de territorio para actores 
estratégicos 
6. Diseño y delimitación del área 
7. Definición de la categoría del área 
8. Elaboración del documento que sustenta la declaratoria 
9. Elaboración y firma del Acuerdo Municipal a través del cual se declara el área y trámites 
posteriores  
 
Teniendo en cuenta que con relación a las áreas protegidas del municipio ya se cuenta con un 
área protegida de carácter regional, la configuración del SILAP debe avanzar hacia la 
definición de áreas municipales que complementen y fortalezcan los procesos de conservación 
del DMI CJT como área núcleo del sistema, al respecto y “Según la Guía Básica con 
Determinantes Ambientales para la Incorporación de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas 
en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial (200?), a la fecha se 
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registran (2) dos tipos de áreas que pueden ser declaradas en el ámbito municipal, la primera 
corresponde a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en cuyo caso únicamente pueden ser 
declaradas por decisión los propietarios mismos; la segunda, aquellas áreas de interés municipal 
declaradas por las Alcaldías como iniciativas locales” (Taborda & Molina, 2013). 
 
En este sentido, la propuesta es que las nuevas áreas que se definan para configurar el SILAP 
Jardín sean acogidas y reglamentadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio el cual está pendiente de realizar su ajuste estructural, para el cual, el presente 
análisis de las áreas que conforman el SILAP Jardín y su propuesta de nuevas áreas, es un 
elemento base para la definición de su Estructura Ecológica Principal, la cual es un 
componente estructural del EOT según lo define el decreto 3600 reglamentario de la ley de 
ordenamiento territorial.  
 
Lo anterior también se sustenta en el hecho de que “Los municipios en Colombia tienen como 
función realizar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), dentro de los cuales tienen 
como deber delimitar las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y 
paisajísticos en zonas rurales y urbanas. Para que estas zonas se reconozcan como Áreas 
Protegidas deben ser reservadas, alinderadas y delimitadas en los acuerdos aprobatorios de los 
POT o acuerdos de Concejos Municipales. Estas delimitaciones se deben hacer respetando las 
declaraciones de áreas protegidas regionales y nacionales” Ibíd. 
 

3.2.2.2. Definición de la estructura orgánica del SILAP 
 
“Para el desarrollo de un marco operacional e institucional del SILAP, siendo su objetivo la 
creación e institucionalización de espacios para la concertación, coordinación y definición de 
las acciones por parte de las instituciones encargadas de la conservación y el manejo de las áreas 
naturales protegidas a nivel local, regional y nacional, bien sean públicas, privadas o colectivas” 
Ibíd., se debe definir una estructura organizativa que soporte la gestión del SILAP en un 
proceso articulado entre todos los actores comprometidos y relacionados con la gestión de las 
áreas protegidas en el municipio.  
 
En este sentido se propone la reconfiguración del actual Comité Local de Áreas Protegidas del 
SILAP Jardín, con dos propósitos: a) ampliar la participación y representatividad de los actores 
sociales ente esta instancia de participación;  y b) definir su esquema de funcionamiento. La 
propuesta de estructura organizativa y de participación del SILAP se detalla posteriormente en 
el presente documento.  
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Con la definición de las áreas que conformarían el SILAP y la estructura organizativa para su 
funcionamiento, es tarea del Colap avanzar en la definición y adopción de un reglamento 
interno para la operación del SILAP y la estructuración participativa del Plan de Acción del 
SILAP como instrumento de gestión que oriente su accionar.  
 

3.2.2.3. Concertación interinstitucional y consulta ciudadana 
 
Con el fin de que el SILAP cuente con una adecuada legitimidad social que a su vez garantice 
su implementación y sostenibilidad, es necesario que éste se construya de manera participativa, 
como se ha venido haciendo. Para continuar y fortalecer este proceso y horizonte de trabajo se 
hace necesario desarrollar un adecuado proceso de concertación interinstitucional y consulta 
ciudadana para la definición de las áreas que conforman el SILAP y su proceso de 
reglamentación. Se propone avanzar de manera consecutiva en las siguientes fases: definición 
de propuesta de áreas de interés ambiental municipal a integrar al SILAP, por parte de 
Corantioquia y la Administración municipal; concertación de la propuesta con el Colap; 
Consulta y vinculación estratégica con propietarios y colindantes de la áreas que conforman el 
SILAP; y concertación y articulación con el resguardo indígena de Cristianía / Karmata Rúa.  
 

3.2.2.3.1. Definición de propuesta de áreas de interés ambiental municipal a 
integrar al  SILAP, por parte de Corantioquia y la Administración municipal  
 
Con base en los resultados del presente diagnóstico, Corantioquia y el municipio de Jardín 
deben definir una propuesta de áreas de interés ambiental municipal que se espera integrar al 
SILAP como parte de una estrategia complementaria de conservación a los propósitos, 
delimitación y zonificación de la DMI CJT, la cual debe ser puesta en consideración y pasar 
por un proceso de concertación social previo a su reglamentación.  
 
La propuesta de áreas a incorporar al SILAP debe ser juiciosamente estudiada por parte de los 
integrantes del Colap, quienes deben presentar sus consideraciones y propuesta de ajuste.   
 

3.2.2.3.2. Consulta y vinculación estratégica con propietarios y colindantes de la 
áreas que conforman el SILAP  
 
De manera conjunta entre la autoridad ambiental, el ente territorial y el Colap, deben 
emprender la labor de consulta y vinculación estratégica con propietarios y colindantes de las 
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áreas a integrar al SILAP, de manera tal que se sienten las bases sociales que faciliten la futura 
implementación de las acciones de manejo y restauración de las áreas definidas.   
 
En la selección de las áreas que harán parte del sistema se debe prestar especial importancia al 
proceso de concertación social para su incorporación como área de importancia ambiental, 
reconociendo las afectaciones sobre el usos del suelo que esta figura conlleva y teniendo como 
experiencia los actuales conflictos que se presentan en el municipio en torno a la declaratoria 
del Distrito de Manejo Integrado. En tal sentido, es prioritario realizar un fuerte y minuciosito 
ejercicio de participación social en el que los propietarios, pobladores y colindantes de los 
predios que queden al interior de estas áreas comprendan la importancia de su conservación y 
asientan su vinculación al SILAP bajo alguna figura de protección.  
 

3.2.2.3.3. Concertación y articulación con el resguardo indígena de Cristianía / 
Karmata Rúa 
 
De igual forma, es fundamental vincular al resguardo indígena de Cristianía / Karmata Rúa a 
la gestión del SILAP, prestando especial importancia a sus normas y tradiciones; dándoles a 
conocer la relación territorial que tienen con todo el municipio y su corresponsabilidad tanto 
con las estrategias de conservación frente a las áreas priorizadas para el SILAP, como la 
necesidad de que este ejercicio se realice de manera articulada entre todos los actores 
relacionados con el SILAP.  
 

3.2.3. Fase de reglamentación  
 
Un punto crucial frente a la constitución de los SILAP es su reglamentación, esta se hace a 
través de procesos y actos administrativos que a nivel municipal le dan piso jurídico a la 
estrategia y definen su reglamentación en términos de sus principios, propósitos, alcances, 
áreas que lo conforman, esquema de organización y manejo, y estrategias y mecanismos de 
financiación. Son dos instrumentos básicos los que permiten la reglamentación del SILAP 
cuales son: primero la constitución formal del SILAP por medio de un Acuerdo del honorable 
Concejo Municipal, y segundo la adopción de las áreas que conforman el SILAP en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio.  
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3.2.3.1. Acuerdo municipal de constitución del SILAP 
 
Corresponde al Concejo Municipal, por medio de solicitud y propuesta de la administración 
municipal, la autoridad ambiental y la sociedad civil organizada, estudiar, ajustar y sancionar el 
acuerdo municipal para la conformación del SILAP. La propuesta de acuerdo municipal debe 
contener como mínimo los siguientes elementos:  
 

§ Definición   
§ Principios 
§ Objetivos y objetos de Conservación  
§ Objetivos de Gestión  
§ Áreas que lo conforman (especificando categorías de conservación y manejo)  
§ Estructura orgánica (especificando la composición y funciones de los diferentes 

órganos) 
§ Instrumentos de planificación e implementación operativa (Tanto de las áreas como del 

sistema) 
§ Instrumentos de gestión y financiación 

 
Las estrategias e instrumentos de gestión para la sostenibilidad del SILAP deben quedar 
claramente establecidas en el acuerdo de constitución con el fin de garantizar su viabilidad 
jurídica. Para el caso de Jardín es sumamente importante articular a esta estrategia los 
desarrollos que el municipio ya tiene en la materia, como la exoneración proporcional del 
impuesto predial unificado y los Acuerdos Recíprocos por el Agua, en este último caso en lo 
relacionado con el Fondo del Agua, con el fin de no duplicar esfuerzos orientados a un mismo 
propósito, como lo es el fortalecer los procesos de conservación privada en el municipio y la 
consolidación del SILAP.  
 

3.2.3.2. Incorporación de las áreas del SILAP al Ordenamiento 
Territorial  Municipal 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo de 
planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de 
planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal y que regula la 
utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. En la formulación / 
actualización de los POT es importante tener en cuenta las regulaciones sobre conservación, 
preservación y uso y manejo del medio ambiente, en este caso el municipio tiene la 
competencia de definir la Estructura Ecológica Principal y su clasificación como suelo de 
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protección. La Ley 388 de 1997 y en su Decreto Reglamentario 3600 de 2007, establece que 
cada municipio debe contar con una “estructura ecológica principal” -EEP- capaz de 
“…brindar soporte al desarrollo socioeconómico de las poblaciones…”. De esta manera, los 
procesos de ajuste a los POT, deberán considerar construcción concertada de una EEP que 
facilite la gestión de la biodiversidad en el territorio municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Relación entre el SILAP y el Ordenamiento Territorial 

Fuente: SIMAP Carolina del Príncipe (Fundación Grupo HTM, 2014) 
 
En este sentido es de vital importancia incorporar las áreas que conforman el SILAP al 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Jardín, como mecanismo para 
articular los procesos de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a las 
visiones de desarrollo municipal, y de esta forma garantizar su protección y conservación a 
través del desarrollo de estrategias de manejo lideradas por la autoridad municipal e inscritas 
en los planes de desarrollo de las diferentes administraciones municipales.  
 

3.2.3.3. Plan de acción del SILAP  
 
El elemento concluyente de la gestión de los Sistemas de Áreas Protegidas es garantizar la 
posibilidad de realizar efectivas acciones de administración y manejo de las áreas que lo 
conforman, con el propósito de alcanzar y mantener sus objetivos de conservación, todo ello en 
una gestión articulada de los acores sociales que lo conforman y a través del desarrollo de 
eficaces instrumentos y herramientas de gestión. Como punto de partida del SILAP Jardín en 
esta dirección, se propone que se debe avanzar en dos sentidos, primero la definición 
participativa y concertada del Plan de Acción del SILAP, posibilitada a través del 
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funcionamiento del Colap; y segundo, la incorporación de la gestión del SILAP en el Plan de 
Desarrollo Municipal que se formulará para la vigencia 2016 – 2019.  
 
El plan de acción debe contemplar avanzar en la gestión de los tres elementos constitutivos del 
Sistema de Áreas Protegidas del municipio, es decir definir estrategias de administración y 
manejo participativo de las áreas que lo conforman, que permitan el logro de sus objetivos de 
conservación; generar una adecuada gestión y articulación institucional de los actores 
relacionados con el SILAP, a través de las instancias y estructura orgánica conformada; y 
gestionar la efectiva implementación de los mecanismos e instrumentos de gestión del SILAP, 
basados en la estrategia de incentivos para la conservación privada y el fondo del agua entre 
otros.  
 
Así mismo, el plan de acción debe considerar los planteamientos realizados por Corantioquia 
para la definición de los Planes de Acción de los SILAP, en tanto Plantea que estos deben 
definir acciones orientadas a mejorar o mantener la salud de los objetos de conservación y 
lograr los objetivos de conservación planteados para el SILAP, a través de las siguientes 
estrategias:  
 
§ Restauración ecológica 
§ Buenas prácticas agrícolas 
§ Generación de incentivos ambientales 
§ Procedimientos de quejas 

§ Generación de comparendos 
ambientales 

§ Buenas prácticas ambientales 

 
Como un importante insumo para el Plan de Acción del SILAP Jardín se cuenta con los 
resultados del análisis FODA desarrollado con el Colap, en el cual se realizó la priorización de 
estrategias para el fortalecimiento del SILAP, como se indica en el siguiente cuadro.  
 

Tabla 6. Estrategias priorizadas para el fortalecimiento de SILAP resultado del FODA 

 Oportunidades externas Amenazas externas  

Nuestras 
fortalezas 

Estrategias  
− Desarrollar los mecanismos 

jurídicos y la concertación social 
para la conformación del SILAP  

− Construir una estructura 
organizativa del SILAP 

Estrategias  
− Desarrollar estrategias para 

sistemas productivos sostenibles, 
socializarlos e implementarlos 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

131 

Nuestras 
debilidades 

Estrategias  
− Hacer incidencia para que en el 

programa de gobierno y en el 
EOT se incluya el SILAP 

Estrategias  
− Promover la declaratoria de áreas 

protegidas y áreas de interés 
ambiental, e incluirlas en el EOT 

 

3.2.3.4. Incorporación de la gestión del SILAP al plan de desarrollo 
municipal  
 
El plan de desarrollo municipal es el instrumento a partir del cual se orienta la gestión e 
inversión del municipio durante cada período de gobierno, orientado a todas las esferas de su 
desarrollo. Para el SILAP es importante aprovechar la actual condición de definición del plan 
de desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019, para gestionar la incorporación del SILAP como 
estrategia estructural de la gestión ambiental rural en el municipio. Esta definición marcaría un 
nuevo horizonte en la gestión del SILAP en el municipio, ya que partiría del compromiso y 
apropiación de la responsabilidad del ente territorial frente a la gestión de su Estructura 
Ecológica Principal, y apalancaría la inversión de la empresa privada, las Organizaciones No 
Gubernamentales a partir de alianzas estratégicas. 
 
El logro del presente propósito se puede alcanzar con el concurso y la participación de los 
miembros del Colap en las instancias y espacios que la municipalidad defina para la 
construcción participativa, que por ley deben hacer del plan de desarrollo, y en estos espacios 
posicionar el SILAP como la estrategia que desde las diferentes instancias sociales se ha 
concertado como mecanismo para la gestión ambiental y la conservación de las áreas 
protegidas en el municipio. A su vez, Corantioquia desde su función como autoridad 
ambiental de carácter regional, puede gestionar ante la administración municipal considerar el 
SILAP como una estrategia para articular las propuestas de desarrollo bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental en el municipio, y que el primer paso para andar en este camino es 
lograr una gestión intersectorial e interinstitucional desde el SILAP integrado al plan de 
desarrollo municipal. 
 

3.2.3.5. Incorporación de la gestión del SILAP al plan de acción de 
Corantioquia   
 
Para el SILAP Jardín también se constituye en una importante oportunidad poder incidir en la 
incorporación del componente de fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas en el plan de acción de Corantioquia, el cual inicia su proceso de formulación en los 
primeros meses del año 2016, tiene una vigencia de cuatro años y define las prioridades de 
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gestión e inversión de la corporación en este período. El poder incorporar de una manera mas 
estratégica los SILAP en el plan de acción de la corporación, permite más allá de poder 
gestionar recursos para la gestión ambiental en los municipios en torno a las áreas protegidas, 
contar con el acompañamiento y la orientación técnica por parte de sus funcionarios, quienes 
favorecen la articulación de los lineamientos y políticas nacionales definidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a las posibilidades de acción desde los municipios.  
 

3.2.3.6. Seguimiento, evaluación y monitoreo  
 
El SILAP debe contar con mecanismos que permitan hacer seguimiento y evaluación al 
desarrollo de los procesos, programas, proyectos o actividades emprendidas en el marco de su 
plan de acción; así como, herramientas de monitoreo al cumplimiento de los objetivos de 
conservación del sistema. Permitiendo tener análisis de procesos y análisis de impacto. Estos 
mecanismos y herramientas deben contemplar tanto el componente de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, como los componentes de gestión y articulación entre los actores 
sociales y las estrategias e instrumentos de gestión del sistema.  
 
Los mecanismos de seguimiento y monitoreo deben partir de la definición de los indicadores 
clave en cada uno de los componentes, la estructuración de la línea base o punto de partida 
(para lo cual el presente documento diagnóstico es un insumo muy importante), y las 
herramientas para el seguimiento. Existen múltiples herramientas para el seguimiento, 
evaluación y monitoreo, pero para el caso de las áreas protegidas y los sistemas que conforman, 
pero se han estructurado algunas en particular orientadas a medir el Análisis de Efectividad del 
Manejo.  
 

“El conocimiento sobre la efectividad del manejo de las Áreas Protegidas, ha sido una 
preocupación permanente en el ámbito de la gestión de este tipo de estrategias de conservación, 
interés que se hizo manifiesto en el marco del IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y 
otras Áreas Protegidas realizado en Caracas en 1992, en donde se identificó la necesidad de 
promover estudios que permitiesen evaluar de forma sistemática las actividades, elementos y 
estrategias de manejo. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión 
Mundial de la Naturaleza (IUCN) establece un grupo de trabajo para analizar la efectividad de 
manejo de Áreas Protegidas en el año 1995. Es así como se elabora el primer marco referencial 
para el desarrollo de todas las herramientas metodológicas para medir la efectividad de manejo 
de las Áreas Protegidas del mundo.  
 
Atendiendo estas orientaciones, en distintos horizontes del mundo, se han venido 
desarrollando diversas propuestas metodológicas, en los niveles nacional, regional y local a fin 
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de evaluar la efectividad de manejo de las Áreas Protegidas y reconocer desde allí, la forma 
como se manejan y el efecto de dicho manejo sobre el logro de los objetivos de conservación 
para los cuales fue creada el Área Protegida. De igual forma, pretenden identificar avances, 
obstáculos, así como elementos claves para la mejora continua en la administración, manejo y 
gestión de las Áreas Protegidas. El análisis de efectividad del manejo de las Áreas Protegidas se 
constituye en elemento vital para su gestión. Conocer y ser consiente de la situación en la que 
se encuentran las acciones y componentes del manejo, y el efecto que ellas dan al logro de los 
objetivos de conservación, facilita la toma de decisiones sobre el devenir de las áreas, mejorando 
las estrategias de planificación, la eficiencia de las acciones, así como los esfuerzos en la 
búsqueda de recursos financieros” (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
CAM, 2013). 

 
En este sentido, el SILAP Jardín en articulación con Corantioquia y las ONG ambientales del 
municipio, debe definir como dejar sentadas las bases para posteriormente realizar un ejercicio 
de análisis de efectividad del manejo o se articula de manera adecuada con los ejercicios que se 
hagan de manera regional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

134 

3.3. PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
Y LOS ELEMENTOS DE 
CONSERVACIÓN PROPUESTOS 
PARA CONFORMAR EL SILAP  
 
 

3.3.1. Áreas Núcleo y Corredores de Bosque 
remanente 
 
Una vez clasificados los fragmentos de bosques para el análisis de conectividad ecológica 
estructural (Mapa 7), se identificaron 63 núcleos de bosque funcionan como nodos de 
interconexión ecológica en el paisaje. Cómo se explicó antes, los núcleos corresponden a las 
zonas internas de los fragmentos de bosque teniendo como distancia de borde 100 metros para 
este estudio. Los fragmentos que son suficientemente grandes y con una forma adecuada son 
clasificados como núcleos y representan parches de hábitat que en teoría presentan 
características de interior de bosque, por lo que podrían albergar gran cantidad de especies o 
servir como zonas de tránsito seguro para aquellas de mayor movilidad.  
 
Incluir los núcleos de bosque o nodos como zonas de conservación prioritaria es importante ya 
que estos representan tanto hábitat potencial para gran cantidad de especies, así como 
elementos fundamentales para el mantenimiento de las redes de conectividad0 (Saura, Vogt, 
Velázquez, Hernando, & Tejera, 2011; Vogt, Riitters, Estreguil, Kozak, Wade, & Wickham, 
2006).  
 
El núcleo de bosque más importante corresponde a toda la parte boscosa de la zona alta del 
municipio y que se encuentra dentro del municipio. La gran extensión de estos bosques hace 
que representen el elemento más importante actualmente para la conectividad ecológica del 
paisaje tal y como se evidenció anteriormente. Este nodo presenta un área interna de bosque 
dentro del municipio de casi 5500 hectáreas. El resto de nodos presentan en promedio 4.3 
hectáreas de área interna de bosque y en general la mayoría de estos se encuentran protegidos 
dentro del DMI (Tabla	  7). 
 



 
Diagnóstico del SILAP del municipio de Jardín 

 
Convenio 1505-61 de 2015 entre el municipio de Jardín y Corantioquia 

_______________________________________ 

135 

De todos los núcleos de bosque identificados 18 quedan por fuera del DMI, lo que les reviste 
de especial importancia ya que no se encuentran protegidos bajo ninguna figura de manejo. De 
estos los más importantes por tamaño son los números 20 y 22 que tienen 31 y 33 hectáreas de 
área interna respectivamente seguida por el núcleo 47 que presenta 11 hectáreas. Este último 
presenta gran importancia debido a que es el núcleo más grande en la zona baja del municipio 
y es el que más aislado se encuentra de todo el sistema. 
 
Además de los núcleos es importante incluir aquellos fragmentos de bosque que actualmente 
funcionan como corredores biológicos que conectan dos o más áreas núcleo. Nuevamente la 
mayoría de los corredores identificados se encuentran dentro del DMI. Fuera de este, el 
corredor más importante, debido a su tamaño y la cantidad de núcleos que conecta, es el que 
une los núcleos 22, 25, 37 y 47 sobre el rio San Juan.  
 

Tabla 7. Núcleos de bosque (nodos) identificados dentro del municipio de Jardín. 

Núcleo Área interna (ha) Vereda Latitud Longitud 
1 5486.31 DMI CJT 5.558192861 -75.80094894 
2 0.22 LA MESENIA 5.493227567 -75.88889037 
3 0.16 LA MESENIA 5.496410383 -75.88459513 
4 0.51 LA MESENIA 5.50636366 -75.87996954 
5 0.13 MACANAS 5.506270643 -75.84341135 
6 2.67 MACANAS 5.508631913 -75.87539313 
7 0.57 MACANAS 5.508619183 -75.84255161 
8 0.06 LA MESENIA 5.510730199 -75.88391888 
9 1.72 MACANAS 5.512983043 -75.87667047 
10 1.63 MACANAS 5.516720829 -75.85174887 
11 18.96 MACANAS 5.520208033 -75.8809433 
12 0.13 MACANAS 5.51845952 -75.87072237 
13 6.53 MACANAS 5.522582293 -75.83893593 
14 5.76 MACANAS 5.528406081 -75.84042748 
15 0.22 MACANAS 5.529690765 -75.86347102 
16* 0.13 MACANAS 5.529633205 -75.85922426 
17 2.60 MACANAS 5.531550163 -75.85275379 
18* 1.37 MACANAS 5.531509169 -75.86126613 
19* 1.24 MACANAS 5.533968168 -75.86187925 
20* 30.87 GIBRALTAR 5.543116993 -75.86282837 
21 0.96 LA HERRERA 5.542483848 -75.7985518 
22* 32.92 SANTA GERTRUDIS 5.553834521 -75.86364415 
23 1.71 GIBRALTAR 5.552156228 -75.83357133 
24 44.11 QUEBRADA BONITA 5.559900007 -75.77032578 
25* 0.13 SANTA GERTRUDIS 5.555427699 -75.87112805 
26 0.13 LA HERRERA 5.558524198 -75.80308646 
27 0.96 QUEBRADA BONITA 5.560247773 -75.78021193 
28 0.96 LA HERRERA 5.562561721 -75.80311042 
29 9.12 QUEBRADA BONITA 5.564325635 -75.77408548 
30 1.35 QUEBRADA BONITA 5.564610283 -75.79467878 
31 3.04 QUEBRADA BONITA 5.564587265 -75.75928748 
32 0.84 QUEBRADA BONITA 5.564561433 -75.78172095 
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Núcleo Área interna (ha) Vereda Latitud Longitud 
33 0.43 SERRANIAS 5.566585754 -75.82317603 
34 1.91 QUEBRADA BONITA 5.567825189 -75.79112838 
35 3.50 LA HERRERA 5.567785248 -75.80324318 
36 1.18 QUEBRADA BONITA 5.571181906 -75.7755688 
37* 2.90 ALTO DEL INDIO 5.572754568 -75.86999505 
38 2.18 SERRANIAS 5.573240151 -75.83691378 
39* 0.73 LA HERRERA 5.57782348 -75.80425349 
40* 6.28 VERDUN 5.580031719 -75.83898166 
41* 0.13 RIO CLARO 5.582052034 -75.86244363 
42* 0.13 RIO CLARO 5.582889496 -75.86216782 
43 0.96 QUEBRADA BONITA 5.586908198 -75.77971204 
44* 2.56 LA SALADA 5.60243619 -75.80144964 
45* 8.89 LA SALADA 5.607837404 -75.80183337 
46 5.82 LA SALADA 5.611529379 -75.79154083 
47* 11.54 CRISTIANIA 5.613226153 -75.8791583 
48* 9.78 LA SELVA 5.614340225 -75.81821157 
49 0.34 LA SALADA 5.61631745 -75.79436111 
50 0.07 LA SALADA 5.616187997 -75.78514826 
51 10.09 LA SALADA 5.619616482 -75.78680428 
52* 2.91 CRISTIANIA 5.620309891 -75.86811444 
53* 1.19 LA LINDA 5.620559979 -75.8193513 
54 0.07 LA SALADA 5.623184464 -75.77681735 
55* 0.62 CRISTIANIA 5.62480313 -75.86792844 
56 6.93 LA SELVA 5.626497628 -75.79420224 
57 0.18 LA LINDA 5.626980697 -75.81161975 
58 0.13 LA LINDA 5.629524704 -75.80562764 
59 0.48 LA LINDA 5.630877547 -75.81413668 
60 0.07 LA LINDA 5.637314055 -75.80859393 
61 6.47 LA LINDA 5.646035565 -75.81339303 
62 3.81 LA LINDA 5.64664908 -75.80177928 
63 3.42 LA LINDA 5.64821539 -75.80765834 

 
Los nodos marcados con * son aquellos que se encuentran por fuera del DMI CJT 
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Mapa 12. Áreas Núcleo de bosques identificados en el municipio de Jardín 

 

3.3.2. Corredores de conectividad ecológica  
 
Utilizando las rutas de menor costo encontradas al modelar la conectividad ecológica se 
definieron corredores potenciales entre cada uno de los nodos. Estos corredores de 
conectividad potencial delimitados representan las rutas por las que actualmente los 
organismos podrían moverse entre los núcleos de bosque con mayor facilidad, por lo que la 
protección de los fragmentos de bosque o recuperación de espacios naturales es importante 
para mantener y promover la conectividad en el paisaje.  
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Mapa 13. Corredores de conectividad ecológica potenciales 

De todas las rutas que se configuran sobre el paisaje del municipio, tres revisten gran 
importancia: i. la ruta formada sobre el límite occidental del municipio sobre la cuenca del rio 
San Juan que complementaría los corredores riparios existentes sobre el margen del río y 
conectaría los bosques de la zona alta y sobre la cuenca del río Dojurgo con los fragmentos de 
la zona baja hasta llegar a la vereda Cristianía; ii. La ruta formada entre los núcleos 40 en la 
vereda Verdun y 48 en la vereda La Selva sobre las quebradas La Linda, La Paraisa, Volcanes y 
Don Romualdo y que permitiría comunicación entre zonas altas y bajas de manera transversal 
en el municipio; y iii. El corredor que se forma entre los núcleos 35 y 39 en la vereda La 
Herrera y 48 en la vereda La Selva, que junto con el corredor anterior formaría una espacie de 
anillo que rodea el casco urbano del municipio. Estos tres corredores sobresalen debido a que 
conectan diferentes núcleos de bosque que se encuentran tanto en zonas altas como bajas del 
municipio. 
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3.3.3. Zonas naturales asociadas a actividades 
Ecoturísticas 
 
En el análisis de prioridades, realizado por el convenio Proaves-UdeA, se estableció que los 
sitios naturales usados en ecoturismo debían incluirse dentro del SILAP Jardín. Sitios como la 
Cueva del Esplendor, Salto del Ángel, la Cueva de los Guacharos y la quebrada La Escalera, 
fueron incluidos como prioridad. El turismo como servicio ecosistémico en cada uno de estos 
sitios depende en gran medida del buen estado de los bosques y cuerpos de agua alrededor de 
ellos. Por esta razón es necesario incluir los fragmentos de bosques, espacios naturales y 
recursos hídricos alrededor de estos sitios dentro del sistema de áreas protegidas.  
 
Algunos de los sitios como El Salto del Ángel, en la vereda La Salada y las Cuevas del 
Esplendor, en la vereda La Linda, se encuentran protegidas por el DMI CJT; sin embargo, 
una buena cantidad de estos sitios se encuentran cerca al casco urbano o inmersos dentro del 
paisaje cafetero del municipio. Estos fragmentos de bosque reciben mayor importancia en el 
municipio por tratarse de fragmentos aislados y presionados por las actividades humanas. 
Zonas de bosque o rastrojos en las veredas Cristianía, El tapado, y Verdún son algunos 
ejemplos de zonas naturales asociadas a atractivos ecoturísticos que necesitarían de figuras de 
protección que promuevan su permanencia hacia el futuro.  
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Mapa 14. Zonas relacionadas con actividades de ecoturismo. 

 

3.3.4. Áreas para la protección del recurso hídrico 
 
 
Uno de los principales bienes ambientales que se intentan proteger en todo ejercicio de 
priorización para la conservación es el de la provisión de recurso hídrico. La protección de las 
fuentes hídricas que surten acueductos veredales y multiveredales hacen parte de las prioridades 
propuestas para el SILAP Jardín en el convenio Proaves-UdeA. El cuidado y protección de los 
cuerpos de agua depende en gran medida de la salud de la vegetación riparia, pues es a través 
de esta que se previenen fenómenos como la erosión de las cuencas y la sedimentación. Por 
esta razón, los bosques protectores de fuentes hídricas reciben atención especial al momento de 
priorizar zonas de conservación a nivel de paisaje. 
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La mayoría de las bocatomas de acueductos en el municipio se encuentran dentro del área del 
DMI CJT por lo que en teoría están protegidos, además algunos cuentan con la protección de 
reservas naturales (Mapa 15). Gran parte de las bocatomas que quedan por fuera de la 
protección del DMI se encuentran sobre la cuenca del rio San Juan, el resto se encuentra en la 
vereda Verdun. 
 

 
Mapa 15. Bosques asociados a recurso Hídrico 

3.3.5. Áreas propuestas para conformar el SILAP 
Jardín 
 
Con toda la información anterior, se calificó cada uno de los fragmentos de bosque dentro del 
municipio de Jardín. Cada fragmento recibió dicha calificación dependiendo si se trataba de un 
núcleo o no, si se encuentra asociado a actividades de ecoturismo o es protector de recurso 
hídrico, así como si hace parte de una ruta de conectividad actual o no. Para este caso, cada 
una de las cinco características estudiadas recibió el mismo valor de calificación. 
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Los núcleos de bosque dentro y fuera del DMI CJT en general recibieron la mayor calificación 
y constituirían la mayor prioridad para ser incluidos en el SILAP. Buena parte de los núcleos 
dentro del DMI tiene la protección adicional de encontrarse dentro de predios dedicados 
actualmente a la conservación .En general son 18 los núcleos de bosque que se encuentran por 
fuera del DMI y que requerirían atención.  
 
Al hacer énfasis en el área del municipio por fuera del DMI (Mapa 16), los bosques sobre la 
cuenca del rio San Juan aparecen como prioritarios para su inclusión en el SILAP Jardín, 
complementando así las áreas de conservación del DMI. Estos bosques reciben alta prioridad 
porque varios de ellos se consideran como nodos de conectividad o se encuentran dentro de los 
corredores actuales y potenciales de conectividad ecológica, además de ser bosques protectores 
de varias fuentes aprovisionadoras de recurso hídrico. Estas zonas de bosque corresponden a 
los núcleos número 20 y 22 de acuerdo a la clasificación realizada en la sección 3.1.1 (Tabla	  7). 
El núcleo número 20, de aproximadamente 31 hectáreas, se encuentra contenido, de acuerdo a 
la información de catastro de la gobernación de Antioquia, dentro de 4 grandes predios; 
mientras que el núcleo número 22, se aproximadamente 33 hectáreas, se encuentra contenido 
en 5 predios. 
 
En la vereda Verdun se concentran también otras áreas de alta prioridad para la conservación 
en el municipio. Estos bosques y zonas naturales reciben especial atención por ser parte de un 
gran nodo de conectividad entre los bosques de la parte alta dentro del DMI y los bosques de 
las zonas más bajas dentro del mosaico de pastos y cultivos. Este bosque corresponde al núcleo 
40, de aproximadamente 6 hectáreas, contenido principalmente en tres predios. De manera 
similar, las zonas de bosque y espacios naturales en la vereda La Linda que limitan con el 
DMI, reciben alta prioridad por constituir un nodo importante de conectividad y estar 
asociados con servicios ecosistémicos asociados a ecoturismo. Estos bosques se asocian con los 
núcleos 53 y 48; el núcleo de bosque número 48, con cerca de 10 hectareas, tiene 
aproximadamente un 40% de su área dentro de los límites del DMI y el resto de su extensión 
se encuentra contenida en tres grandes predios. El núcleo 53, es un pequeño bosque con 
aproximadamente tres hectareas que se encuentra contenido en dos predios. Entre los bosques 
de la vereda Verdun y La Linda se establece uno de los corredores ecológicos potenciales más 
importantes dentro del municipio. 
 
Al agrupar los diferentes núcleos para conformar zonas de protección en el municipio, se 
obtienen 12 áreas boscosas (núcleos, corredores y fragmentos) prioritarias para conformar el 
SILAP Jardín (Mapa 17 y Tabla 7). Las zonas 1, 4 y 7 corresponden a núcleos y conectores 
que conformarían el corredor biológico del río San Juan. Las zonas 11 y 12 se encuentran 
agrupando los nucleos más aislados del municipio en términos de conectividad ecológica. Las 
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zonas 2, 3, 5, 8, 9 y 10 conectan los bosques altos dentro del DMI CJT con los fragmentos de 
la zona baja. 
 

Tabla 8. Descripción de las áreas propuestas para conformar el SILAP Jardín. 

Zona	   Area	  (ha)	   Veredas	   Número	  de	  predios	  

1	   109.3359815	  
GIBRALTAR	   5	  

SANTA	  GERTRUDIS	   16	  
2	   7.594854115	   SERRANIAS	   2	  

3	   2.101387354	  
SERRANIAS	   1	  
VERDUN	   3	  

4	   45.7528746	  
ALTO	  DEL	  INDIO	   18	  

RIO	  CLARO	   1	  
SANTA	  GERTRUDIS	   2	  

5	   34.77035277	  
GIBRALTAR	   3	  
SERRANIAS	   2	  
VERDUN	   12	  

6	   21.44018517	  
ALTO	  DEL	  INDIO	   7	  
LA	  ARBOLEDA	   2	  
RIO	  CLARO	   12	  

7	   44.69757438	  
CARAMANTA	   3	  
RIO	  CLARO	   12	  

8	   46.63658368	  
LA	  SALADA	   10	  

QUEBRADA	  BONITA	   2	  

9	   83.28425277	  
EL	  TAPADO	   35	  
LA	  LINDA	   20	  

MORRO	  AMARILLO	   16	  

10	   71.00449242	  
LA	  LINDA	   20	  
LA	  SELVA	   14	  

11	   87.4762635	   CARAMANTA	   8	  
CRISTIANIA	   20	  

12	   43.32842181	  
CARAMANTA	   2	  
CRISTIANIA	   1	  

 
 
Por otra parte, los retiros de quebrada y las zonas con pendientes de más de 75° tienen 
prioridad para hacer parte del SILAP pues ya cuentan con una normativa del Esquema de 
Ordenamiento Territorial que reglamenta su cuidado y protección. Protegiendo los retiros de 
quebrada del municipio no sólo se conserva el recurso hídrico, sino que provee rutas de 
conectividad y recursos diferentes para algunas especies. de manera fortuita, muchas de las 
zonas de suelos de pendientes de más de 75° se encuentran dentro de los corredores de 
conectividad potencial, lo que brindaría mayores herramientas a la hora de conservar zonas que 
aporten a la consolidación de dichas rutas. 
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Mapa 16. Áreas prioritarias para la conservación en el municipio de Jardín, con énfasis en las 

áreas fuera del DMI CJT 
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Mapa 17. Áreas propuestas para conformar el SILAP Jardín. 
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3.4. ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  
 
 
El proceso de constitución y fortalecimiento del Sistema Local de Áreas Protegidas del 
municipio de Jardín debe responder a un proceso participativo, en el cual todos los actores 
relacionados con el SILAP se empoderen de las estrategias e instrumentos de gestión 
ambiental para la conservación de la biodiversidad, la producción sostenible y la acción 
colectiva frente a estos propósitos.  
 
Es por ello que la estrategia de participación tendrá como sustento el análisis de las dinámicas 
sociales que se tejen en el municipio y de los agentes que participan en las decisiones de uso y 
manejo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, con el fin de definir propuestas que 
integren las diferentes perspectivas frente a la conservación y el desarrollo en el ámbito 
municipal.  A continuación se presenta el esquema general de la estrategia de participación 
propuesta para el SILAP Jardín.  
 

 
Figura 19. Esquema general de la estrategia de participación del SILAP 
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El presente documento ilustra inicialmente el enfoque conceptual, metodológico y operativo 
que se propone utilizar para la conformación y fortalecimiento del SILAP Jardín, como el 
primer componente para la definición de la estrategia. La estrategia propuesta debe ser 
socializada y ajustada en espacios participativos, en los cuales los diferentes actores sociales 
puedan incidir en los elementos que la componen y los mecanismos de ejecución.  
 

3.4.1. Objetivos de la estrategia 
 

3.4.1.1. Objetivo general  
 
Garantizar la participación y el empoderamiento social del Sistema Local de Áreas Protegidas 
del municipio de Jardín.  
 

3.4.1.2. Objetivos específicos  
 

1. Cualificar a los actores sociales para participar en la conformación y fortalecimiento del 
SILAP Jardín.  

2. Garantizar la participación efectiva de los diferentes actores sociales en la conformación 
y funcionamiento del SILAP. 

3. Favorecer la incidencia pública y política del SILAP Jardín. 
 

3.4.2. Referente conceptual 

3.4.2.1. La participación social   
 
La participación social se ha convertido en una de las estrategias estructurantés de los procesos 
de conservación, uso y manejo de la biodiversidad, es por ello que la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos –PNGIBSE- plantea que 
“es necesario que la gestión de la biodiversidad priorice, entre otras acciones, la generación de 
apropiación social de la biodiversidad, mediante la participación, la corresponsabilidad y la 
gobernanza, de modo que se fortalezcan las relaciones entre actores y se optimice la capacidad 
de respuesta, la seguridad jurídica, la responsabilidad social y los beneficios derivados y 
colaterales que se obtengan producto de su conservación, contribuyendo efectivamente al logro 
de los objetivos de reducción de la desigualdad y la pobreza (Kelly y Muers 2003).  
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Es por ello que la constitución y fortalecimiento del SILAP Jardín se debe constituir en un 
proceso que garantice la participación activa de los diferentes actores sociales en la 
determinación y/o demarcación de las áreas que harían parte del SILAP, en la definición de la 
estructura social para su gestión y en la construcción de mecanismos que garanticen el logro de 
los objetivos propuestos. 
 
La participación se encuentra satisfactoriamente avalada por la reglamentación legal que en 
materia ambiental tiene el país, en primera instancia se encuentra la ley 99 de 1993 la cual da 
pautas de participación democrática y descentralizada para lograr una capacidad de 
autogestión, una conciencia y responsabilidad que llevarán a la preservación de los deberes y 
derechos del ambiente y por ende a un desarrollo sostenible. 
 
Concatenado a lo anterior, la participación se orienta en última instancia al mejoramiento de la 
gestión pública, por lo cual el Sistema Local de Áreas Protegidas de Jardín debe promover 
diversas formas de participación, por parte de distintos actores sociales, en las diferentes etapas 
del proceso.  
 
Formas de participación1.   
 
• Participación para la información: se refiere a aquella participación en la cual los 
individuos acceden a la información relacionada con un programa o proyecto establecido. La 
intención es divulgar a estas personas una información dada. 
 
• Participación para la consulta: Implica ante todo tener presente la posición del otro, es 
decir cuando se consulta se espera que la persona, comunidad o especialista nos brinde una 
información importante sobre su posición pensamiento o parecer frente a un tema específico. 
En la Consulta prima la opinión del consultado para la toma de decisiones, esa es la intención. 
 
• Participación para la concertación: Es un espacio de dialogo construido en torno a una  
problemática común, donde participan diferentes actores. A través de la concertación, se 
detectan nuevas dimensiones de entendimiento con los otros y nuevas posibilidades de acción 
conjunta. La concertación implica una negociación. El acto de concertar consiste en hacer 
compatible el interés propio con el ajeno. 
 

                                                
11 Tomado del documento borrador, Listado cualificado de actores. Parques Nacionales Naturales, 2001.  
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• Participación para la investigación o la generación de conocimiento: es el proceso 
inherente a muchas de las actividades de conservación requiere de la participación de las 
comunidades y los individuos en el proceso de construcción de conocimiento, básicamente 
aportando el conocimiento y la información sobre las formas de vida e intervención sobre el 
ambiente, las creencias y las aptitudes. La información será posteriormente analizada e 
interpretada de acuerdo con las necesidades y la formación del investigador. 
 
• Participación para la emancipación: es un proceso educativo, donde se quiere que la 
comunidad se apropie de su realidad, de sus dinámicas, hábitos, costumbres, creencias y sea 
artífice de su propio desarrollo, “…cuanto más sea llevado el individuo a reflexionar sobre su 
situacionalidad tempo-espacial, será más consiente al respecto y por tanto más comprometido 
con su realidad, en la cual, porque es sujeto, no debe ser mero espectador, sino que debe 
intervenir cada vez más…” (Freire, 2002 en Rodríguez, R. 2008). 
 

3.4.2.2. Gobernabil idad y gobernanza 
 
El Banco Mundial define la gobernabilidad como un estilo de gobierno caracterizado por un 
mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado  y actores no estatales en el interior 
de redes de decisiones mixtas públicas y privadas 
 
La gobernabilidad (Rojas Franz, 2010) es entendida como el equilibrio dinámico entre el nivel 
de demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder de forma legítima, 
oportuna y eficaz, propone redefinir las políticas públicas procurando alcanzar los objetivos en 
términos de sostenibilidad, reduciendo en la manera de lo posible el conflicto y buscando la 
justicia social. 
 
Gobernanza se utiliza para designar la eficacia, calidad y buena orientación de 
la intervención del Estado, que proporciona a este buena parte de su legitimidad en lo que a 
veces se define como una "nueva forma de gobernar". Implica no solo el proceso de toma de 
decisiones, sino también el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no; 
centrándose en los actores formales e informales, que están involucrados en el mismo, así como 
en las estructuras formales e informales que se han preparado para poder implementar las 
decisiones. Tiene connotación de una interrelación más transparente, eficiente y participativa 
entre el estado y la sociedad civil, el sector privado, los sindicatos y otros actores (Plan de 
acción 2013-2015, Corpocaldas). 
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3.4.2.3. Comunicación para el  desarrollo 
 
El ejercicio de comunicación en la presente propuesta está ligado no solo a acciones 
comunicativas mediáticas indispensables para lograr la participación activa e interacción de los 
actores del municipio en la constitución y fortalecimiento del SILAP, sino también al 
desarrollo de procesos comunicacionales orientados al empoderamiento de los actores sociales 
de las estrategias de gestión ambiental como elementos estructurantes de su desarrollo. La 
acción comunicativa genera cultura colectiva y esto es lo que hace que los seres humanos 
seamos constructores de la historia. Las acciones de comunicación soportan y potencializan la 
creación y/o fortalecimiento de los espacios creados para favorecer la conciliación de los 
intereses institucionales y comunitarios en el tema de conservación de áreas protegidas.  
 
La comunicación es un área de trabajo muy amplia ya que toda acción humana de interrelación 
social e intercambio de información a nivel personal o grupal, son acciones de comunicación. 
Para diseñar e implementar una intervención social siempre se debe considerar el desarrollo de 
estrategias comunicacionales; para ello se debe considerar que existe una amplia gama de 
enfoques que orientan los procesos de comunicación definidos por el tipo de intervención que 
se proyecta y de los objetivos propuestos. 
 
• periodismo institucional (producir noticias para todo público); 
• relaciones públicas y promoción (la producción de noticias específicas e información 

orientada a un público determinado); 
• posicionamiento de “marca” haciendo uso de los medios de comunicación (producción de 

información que beneficie a los propietarios de la marca y/o el propietario de los medios de 
comunicación); 

• comunicación institucional (producir información que potencie la imagen de la 
institución); 

• comunicación organizacional (la comunicación interna de una institución u organización), 
• comunicación en apoyo a la formación de recursos humanos (se refiere a contenido técnico 

en favor de personal); 
• comunicación documental científica y ambiental (invenciones y creaciones humanas, 

sucesos naturales y hechos de interés público); 
• comunicación participativa o comunicación para procesos de desarrollo endógenos 

(procesos participativos de comunicación en los que se beneficiará al usuario final); y 
• comunicación para fortalecimiento social (la comunicación que dinamiza los grupos y 

comunidades sociales). 
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De los anteriores, y en concordancia con lo definido en los instrumentos de gestión del SIDAP 
Antioquia a partir de la ordenanza 016 de 2015, donde se expresa que la estrategia de 
comunicación y posicionamiento del SIDAP Antioquia estará basada en el enfoque de 
Comunicación para el Desarrollo, para el SILAP Jardín se propone que avance sobre este 
enfoque “Concibiendo a la Comunicación para el Desarrollo como un enfoque altamente 
INCLUSIVO que integra el uso sistemático de estrategias, medios y PROCESOS 
PARTICIPATIVOS para permitir que la población rural y las instituciones COMPARTAN 
CONOCIMIENTOS y lleguen a un CONSENSO en la diversidad hacia una acción para el 
desarrollo” (Ramallo Fernández, 2014). 
 
Parafraseando a (Ramallo 2014) para la implementación de una estrategia de comunicación 
basada en el enfoque de comunicación para el desarrollo, de debe recurrir a diferentes 
estrategias como: el diálogo de saberes como proceso inclusivo que integra diferentes 
conocimientos y prácticas (científicas, tecnológicas, ancestrales, locales); alentar la 
participación y comunicación de la población local y sus miembros entre sí; propender por el 
respetando a la identidad propia y fomentar la complementariedad intercultural y el 
aprendizaje colectivo o social, como colectivos en procesos con capacidad de aprender de sí 
mismos; la interacción sistemática para fortalecer los aprendizajes complementarios y 
autogestionarios; y generar conocimientos locales en el marco del respeto, la confianza, el 
diálogo y la creatividad. 
 
La participación y la comunicación se convertirán en elementos de un proceso continuo y 
colectivo, que debe permitirles a los actores acopiar y procesar la información necesaria y 
convertirla en decisiones concretas dentro del proceso de construcción del SILAP; por tal 
motivo serán elementos que orientaran transversal y permanentemente la ejecución de la 
propuesta.  
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3.4.3. Elementos de la estrategia  
 
La estrategia metodológica que debe orientar el proceso de constitución y fortalecimiento del 
SILAP jardín, comprende los siguientes elementos: 
 
 

3.4.3.1. Cualif icación de los actores sociales para la participación.  
 
Entendiendo que existen diferentes tipos de actores con diferentes niveles de conocimiento y 
diferentes niveles de interés en el SILAP, se plantean dos espacios de cualificación dirigidos a 
dos tipos de públicos claramente diferenciados como son los actores comunitarios y los 
institucionales.  
 
1. Talleres educativos como elementos protagónicos de la construcción social del territorio  

 
Es importante darle continuidad a los eventos de capacitación a las comunidades en las 
veredas, JAC, centros educativos, para fortalecer la sensibilización frente al SILAP. Debe estar 
dirigidos también a los actores comunitarios, pobladores, colindantes y/o usuarios de las áreas 
que harán parte del SILAP, en el área rural y urbana.  
 
2. Talleres con funcionarios de la alcaldía, actores del sector productivo e instancias de 
participación a nivel municipal  
 
Se constituyen en un espacio para la socialización de la metodología para la conformación y 
fortalecimiento del SILAP y propender para su posterior participación en el proceso.  
 
 

3.4.3.2. Diseño participativo de la estructura organizativa del Colap 
 
Se pretende que el proceso de construcción del SILAP sea resultado de un ejercicio 
participativo y de concertación con los diferentes actores, para ello se debe definir en un 
espacio colectivo la estructura organizativa del Colap, que considere a todos los actores 
relacionados con la gestión ambiental en el municipio, sus interés legítimos y sus apuestas 
frente al proceso, pudiéndose involucrar a cada uno de ellos de manera directa o indirecta en 
dicha estructura organizativa. 
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3.4.3.3. Fortalecimiento y empoderamiento del Colap 
 
El Colap como máxima instancia del participación del SILAP debe convertirse en un 
escenario de análisis y concertación social sobre todos los temas relacionados con el SILAP, 
con el fin de motivar y comprometer a todos los actores relacionados con la áreas protegidas en 
el municipio en su gestión y manejo. El Colap se puede convertir en una fuerza dinamizadora 
para la gestión ambiental municipal a diferentes niveles, ya que integra actores institucionales 
del orden departamental y local, del sector público y privado, organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades de base a través de sus representantes, a su vez integrados en un espacio 
con propósitos comunes.  
 
 

3.4.3.4. La participación en cada fase  
 
Se deben generar espacios y mecanismos de participación de los diferentes actores sociales en 
cada una de las fases propuestas para la conformación y fortalecimiento del SILAP, 
convirtiéndose la participación en un eje estructurante del proceso. Si se garantiza una 
adecuada participación social desde la primera fase del proceso, se garantiza el logro de los 
objetivos propuestos y se generan las bases para la sostenibilidad del mismo. En cada fase se 
pueden utilizar diferentes mecanismos y niveles de la participación acorde con los propósitos 
de cada uno, siempre orientados a desarrollar procesos de abajo hacia arriba, donde la base de 
las decisiones se sustente en ejercicios de concertación social.  
 
En la descripción de cada una de las fases propuestas para la conformación y fortalecimiento 
del SILAP se ha descrito la importancia de la participación social en cada una, sin embargo, a 
continuación, se refuerza su importancia.  
 

Tabla 9. La estrategia de participación en cada fase 

Fase Importancia de la participación 
Fase de diagnóstico  Se debe dar a conocer los resultados de los ejercicios técnicos que 

brindan soporte a la definición de áreas que conforman el SILAP, 
para favorecer su comprensión, importancia y apropiación 

Fase de Planeación  Se debe garantizar que la delimitación y zonificación de las áreas 
definidas para la conformación del SILAP sea resultado de un 
proceso de concertación social con habitantes, propietarios y 
colindantes de las áreas.  
Se deben generar mecanismos de dialogo que permitan un flujo de 
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información y comunicación entre las comunidades de base, los 
actores institucionales y las instancias de participación.  
La esencia de esta fase la constituye la participación como proceso 
donde se compatibilicen los diferentes intereses, teniendo en cuenta 
diferentes dimensiones, buscando una acción conjunta.  

Fase de 
reglamentación  

En esta fase la participación se convierte en el soporte para dar 
legitimidad a los actos administrativos que reglamentan el SILAP, y 
para facilitar su misma gestión.  
La participación debe ser la base de las estrategias y acciones que se 
definan en el Plan de Acción del SILAP, y en consecuencia el 
postulado para su implementación. 
Como soporte para iniciar nuevamente el ciclo de la planificación, la 
participación en la fase de seguimiento monitoreo y evaluación debe 
ayudar a identificar los cuellos de botella y los factores críticos de 
éxito, como insumos para continuar con el desarrollo del proceso.  

 
La participación activa y decidida de los actores sociales en todas las fases del proceso de 
conformación y fortalecimiento del SILAP contribuye de una manera significativa a su 
cualificación para la gestión ambiental, y por tanto garantiza la sostenibilidad de las estrategias 
diseñadas e implementadas.  
 
 

3.4.3.5. Social ización de resultados.  
 
El objetivo de la configuración del SILAP subyace en generar determinantes ambientales para 
el ordenamiento territorial del municipio, proceso que debe contar con un alto grado de 
apropiación social que garantice la aplicación de los lineamientos definidos por el SILAP. En 
este sentido, la socialización de los resultados del trabajo de conformación del SILAP es un 
condicionante para favorecer dicha apropiación, en la medida que se expresa y hace público los 
resultados del trabajo en el que todos hicieron parte; se devuelve la información suministrada 
por los diferentes actores, cualificada para la consolidación del SILAP; y se pone a disposición 
de los actores locales los resultados del proceso. 
 
La socialización de los resultados de los avances de la conformación del SILAP se debe 
convertir en una actividad constante, que permita hacer pública la información que se genere, 
empoderando a los actores y brindándoles herramientas para una participación cualificada. 
Para la socialización de resultados se debe tener en cuenta los espacios claramente definidos 
para los actores institucionales y los actores comunitarios, utilizando medios y mecanismos 
apropiados para cada uno de ellos.  
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3.5. PROPUESTA DE ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y DE 
PARTICIPACIÓN  
 

3.5.1. Comité Local de Áreas Protegidas COLAP 
 
 

 
 

Figura 20. Comité Local de Áreas Protegidas del SILAP Jardín 
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La estructura organizativa y de participación del SILAP es la base para su gestión y desarrollo, 
en tal sentido se requiere conformarla y fortalecerla de manera participativa. A continuación se 
define una propuesta de estructura organizativa elaborada con base en la propuesta de 
Estructura de los Sistemas de Áreas Protegidas de Corantioquia, un ejercicio participativo con 
el Colap actualmente constituido y revisada y ajustada en una reunión que contó con la 
participación de los actores sociales identificados en el proceso de caracterización de actores.  
 
Concatenado a lo anterior se propone la conformación del  Colap como máxima instancia de 
participación, consulta, planificación, gestión y seguimiento al SILAP. La representación del 
Colap en figuras confluentes pretende reflejar la relación permanente y articulada que se debe 
dar entre las diferentes instancias que lo conforman para el logro de los objetivos comunes en 
torno al SILAP. En la figura se refleja el papel protagónico que debe cumplir la alcaldía 
municipal al participar de todas las instancias y ser el eje dinamizador y orientador del proceso.  
 
A continuación, se relacionan los roles de cada una de las instancias.  
 
 

 
Figura 21. Roles de las instancias del SILAP 

 
Conformación del Comité Local de Áreas Protegidas. Se propone que el Colap esté 
constituido por un representante de los siguientes actores:  
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1. Municipio de jardín 
2. Corantioquia  
3. SIDAP Antioquia  
4. DMI Cuchilla de Jardín Támesis  
5. ONG ambientales  
6. Concejo Municipal  
7. Empresa de servicios públicos de 

acueducto 

8. Acueductos rurales  
9. Asocomunal  
10. Resguardo indígena Cristianía / 

Karmata Rúa  
11. Sector educativo 
12. Gremios productivos  
13. Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil  
 
Las funciones del Colap son las propuestas por Corantioquia en su documento de estructura 
de los SILAP.  
 
1. Analizar y evaluar el estado actual de procesos de conservación en las áreas protegidas y 

conectividades del municipio.  
2. Participar en las reuniones convocadas por la Secretaria Técnica.  
3. Identificar y analizar fuentes de financiamiento potenciales para el SILAP.  
4. Producir o generar documentos técnicos sobre el SILAP, a partir de la recopilación y 

análisis de información.  
5. Formular y gestionar proyectos interinstitucionales para la conservación del municipio.  
6. Elaborar conceptos técnicos sobre proyectos o procesos que afecten SILAP.  
7. Velar porque se cumpla el objeto del SILAP. 
8. Conceptuar sobre los informes preparados por la Secretaria Técnica en el componente 

técnico enfocado a adoptar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de los 
objetivos del SILAP y tomar las medidas necesarias con este propósito. 

9. Servir de instancia consultiva y de apoyo para resolver dificultades operativas o técnicas del 
SILAP.  

10. Elaborar el plan de acción a corto, mediano y largo plazo para el SILAP. 
11. Invitar a las reuniones según requerimientos del proceso y con funciones de soporte y/o 

Asesoría técnica – social individuos o instituciones de las comunidades organizadas, los 
gremios, las organizaciones no gubernamentales, y las entidades que conforman el sector 
académico. 

 
A nivel interno, se propone que el Colap cuente con un comité directivo del SILAP, una 
secretaria técnica y tres mesas de trabajo, con el fin de distribuir funciones y organizar su 
operatividad, en procura del logro de sus objetivos.   
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3.5.1.1.  Comité Directivo  
 
El comité directivo es la instancia de orientación, gestión e implementación del SILAP, tiene 
como propósito orientar la definición del horizonte del SILAP y desarrollar las estrategias para 
lograrlo. El Comité Directivo estará conformado por:  
 

1. Municipio de Jardín  
2. Corantioquia (Subdirección de ecosistemas y la oficina territorial). 
3. SIDAP Antioquia  
4. ONG Ambiental  

 
El comité directivo, retomando el planteamiento definido por Corantioquia, tiene como 
funciones  
 
1. Adoptar un Plan de Acción interinstitucional para el SILAP a corto, mediano y largo 

plazo y las recomendaciones técnicas producto del análisis y evaluación del estado actual de 
procesos de conservación en la región. 

2. Identificar las fuentes de financiación y gestionar la consecución de recursos para la 
articulación en la conservación de la región. 

3. Divulgar dentro de su estrategia de comunicación de los documentos técnicos sobre el 
municipio. 

4. Participar en una estrategia interinstitucional, regional para la conservación de la 
biodiversidad en el municipio. 

5. Servir de instancia decisoria para resolver dificultades operativas o técnicas del SILAP. 
6. Implementar los Planes y los Acuerdos de Manejo 
7. Promover espacios de concertación y cooperación interinstitucional 
8. Definir y desarrollar los planes operativos anuales para las áreas naturales protegidas y los 

suelos de protección 
9. Formular, gestionar y ejecutar proyectos orientados a la implementación de los planes y los 

acuerdos de manejo  
10. Implementar el sistema de monitoreo para la evaluación de la gestión y la conservación de 

las áreas naturales protegidas y de los suelos de protección 
 

3.5.1.2.  Secretaría Técnica  
 
La secretaria técnica es el ente operativo, encargado de organizar y realizar las acciones 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Colap, su Comité Directivo y las Mesas de 
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Trabajo. Es propósito fundamental de la Secretaría Técnica articular las instancias del SILAP, 
“cuya sede será en la alcaldía municipal y el funcionamiento de la misma estará bajo la 
responsabilidad de la Alcaldía, para lo cual se deberá designar el personal requerido y brindar 
las facilidades de equipamiento y logísticas necesarias para el funcionamiento” Ibíd. La 
secretaría técnica estará conformada por:  
 

1. Municipio de Jardín 
2. DMI Cuchilla de Jardín Támesis  
3. ONG Ambiental  

 
La Secretaria técnica tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
1. Articular y dinamizar el SILAP. 
2. Mantener Informado a la Comité Directivo del SILAP, sobre las acciones y actividades 

realizadas y de todas aquellas que interesen en el desarrollo, ejecución y finalización del 
presente Acuerdo.  

3. Apoyar en todas sus funciones a la Comité Directivo SILAP. 
4. Redactar y difundir actas, cronogramas, documentos y programas de actividades entre los 

miembros pertenecientes de la Comité Directivo y Comité Coordinador. 
5. Generar un espacio de continua y fluida comunicación entre de la Comité Directivo y 

Colap.  
6. Centralizar la información de la Comité Directivo y Colap.  
7. Apoyar el establecimiento de procedimientos para el seguimiento y evaluación de las 

actividades del comité Coordinador.  
8. Promover, dinamizar y vigorizar procesos del de la Comité Directivo y Comité 

Administrador. 
9. Cumplir con las funciones de coordinación interinstitucional, consolidar una red de apoyo 

a la gestión municipal. 
 

3.5.1.3.  Grupos de trabajo  
 
Se conformarán acorde a las temáticas e intereses de los actores que hacen parte del Colap y se 
orientaran, desde esta perspectiva, al cumplimiento de los objetivos de gestión del SILAP.  Se 
propone la conformación de tres grupos de trabajo así:  
 

1. Grupo de trabajo aprovechamiento sostenible del patrimonio natural   
2. Grupo de trabajo gobernanza ambiental  
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3. Grupo de trabajo mecanismos e incentivos para la conservación  
 

 
Figura 22. Esquema grupos de trabajo Colap Jardín. 
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RETOS DEL SILAP JARDÍN 
 
 
La conservación de la biodiversidad, sus funciones y sus servicios requieren de información 
precisa para priorizar las acciones de conservación adecuadas a cada caso específico, escala 
espacial y unidades de manejo. El análisis realizado aquí resalta algunas áreas importantes para 
la conservación en el municipio de Jardín con una visión de paisaje o región. Sin embargo, las 
áreas y objetos propuestos no se deben tomar como algo definitivo e inamovible sino como un 
punto de partida para establecer programas de conservación a nivel local ajustados al contexto 
específico de cada área y objeto de interés. 
 
Para lograr dicho ajuste específico es necesario tener la mayor cantidad de información posible 
de diferentes propiedades del paisaje, la fauna, flora y comunidades humanas en la región. En 
cuanto a diversidad se refiere, los métodos sistemáticos para definir prioridades y las estrategias 
de conservación requieren dos actividades separadas pero interdependientes:  
 

1. Compilación de datos precisos sobre la distribución y abundancia de las características 
a ser conservadas: todos los elementos y objetos de conservación definidos. En el caso 
del municipio de Jardín es necesario colectar y procesar información asociadas tanto a 
las áreas como a las especies. En cuanto a las áreas, es necesario obtener información de 
inventarios de fauna y flora detallados que representen todo el municipio. Actualmente 
la mayoría de la información proviene de inventarios en algunas zonas de conservación 
dentro del DMI CJT, mientras que en las zonas bajas del municipio la información es 
prácticamente inexistente. Existen grupos como los anfibios, reptiles e insectos en los 
que la información es nula. En este sentido el gran reto para el SILAP Jardín es la 
implementación de monitoreos de fauna y flora que representen la biodiversidad del 
municipio para lograr planes de manejo ajustadas a cada área. 
 
Además a información de inventarios, es necesario obtener información específica de 
las especies representativas como las seleccionadas como objetos de conservación. Por 
ejemplo la información sobre ecología y biología básica del Colibrí del sol (Coeligena 
orina) y la Pasiflora de Jardín (Passiflora jardinensis) es muy precaria. Para establecer 
programas de conservación y su evaluación a través del tiempo es necesario obtener 
información sobre preferencias de hábitat, rangos de hogar, capacidad de dispersión, 
tolerancias a diferentes condiciones ambientales y antrópicas, ciclos reproductivos, etc. 
A nivel de paisaje se debe mejorar la información sobre la definición de coberturas 
vegetales y de suelo y su distribución en el municipio, con el fin de obtener métricas 
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ajustadas y precisas para la modelación de redes de conectividad y propiedades 
paisajísticas. 
 
En general esta información podría ser obtenida a través de convenios entre empresa 
privada, corporaciones ambientales y comunidad académica-científica. 
 

2. El desarrollo de procedimientos apropiados para usar dichos datos en la determinación 
de prioridades. En este sentido existe gran avance pues se han desarrollado diversas 
técnicas para procesar, analizar y visualizar la información sobre biodiversidad con 
miras a la priorización para la conservación. Una de las metodologías más usadas en 
Colombia y Antioquia para la priorización de áreas y objetos de conservación es la 
propuesta por la organización The Nature Conservancy (TNC). El reto para el SILAP 
Jardín en este sentido se centra en la compilación ordenada y sistemática de la 
información para poder analizarla eficientemente. Construcción de bases de datos 
geográficas y de biodiversidad con altos estándares de calidad y funcionalidad. 

 
 
De igual forma, la conservación de la biodiversidad, sus funciones y sus servicios requieren de 
una gestión decidida de los diferentes actores sociales, quienes utilizando diversas estrategias e 
instrumentos de gestión pueden llevar a cabo los procesos de uso sostenible, restauración, 
protección y conservación de los ecosistemas estratégicos que conforman el SILAP. Para 
avanzar con este propósito el SILAP Jardín cuenta con varios retos, los cuales ya han sido 
mencionados en el presente documento, pero que a continuación se resaltan y precisan.  
 
 

1. En torno a las áreas protegidas. Se debe avanzar en la concertación social de las 
áreas y figuras de conservación que se integran al SILAP, su delimitación y 
zonificación, la formulación e implementación de los planes de manejo, y la 
definición y puesta en marcha de esquemas de administración y manejo que 
incorporen la partición social de las comunidades y la sociedad civil organizada.   

 
2. En torno a la estructura organizativa. Es necesario fortalecer el Colap cómo 

máxima instancia de planificación, gestión, implementación y seguimiento al 
SILAP, buscando el concurso de todos los actores relacionados con las áreas 
protegidas en el municipio, en una estructura horizontal que permita el flujo de 
información y la concertación para la toma de decisiones.  
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En concordancia con lo anterior, la estrategia de participación y comunicación se 
convierte en una propuesta que orienta el desarrollo del proceso con base en la ruta 
planteada para la conformación y fortalecimiento del SILAP.  
 
En los procesos de articulación interinstitucional se debe prestar especial 
importancia a la coordinación con del resguardo indígena de Cristiania / Karmatha 
Rua, buscando que se reconozcan como parte del SILAP y se integren a su gestión.  

 
3. Con relación a los instrumentos de gestión y planificación. Se hace necesario de 

manera inmediata orientar esfuerzos para que el SILAP quede inserto en el Plan de 
Desarrollo municipal 2016 – 2019 como estrategia para la gestión ambiental rural 
en el municipio. Concatenado a ello, se debe adelantar la gestión para que la nueva 
administración municipal desarrolle el proceso de actualización estructural de su 
Esquema de Ordenamiento Territorial, y en él se pueda definir la Estructura 
Ecológica Principal del municipio correlacionada con las áreas que conforman el 
SILAP.  

 
De igual forma, se hace necesario avanzar en la estructuración del acuerdo 
municipal para la adopción del SILAP, y avanzar en la gestión para su adopción 
por parte de Concejo Municipal, con el propósito de contar con el soporte que le de 
vida jurídica al SILAP y potencialice sus estrategias de gestión. En el marco de 
estas estrategias de gestión cobra relevancia la homologación del actual Fondo del 
Agua constituido en torno a los Acuerdos Recíprocos por el Agua, en una única 
estrategia que posibilite la financiación y sostenibilidad del SILAP, en el cual los 
ARA se constituye en un importante instrumento de gestión.  

 
Así mismo, es pertinente que se avance en la definición del Plan de Acción del 
SILAP en el que se cristalicen sus objetivos de gestión y conservación, se definan 
estrategias para avanzar en su desarrollo y se sumen los aportes y compromisos de 
los diferentes actores sociales para su implementación. En este plan de acción se 
debe prestar atención a atender las prioridades de gestión de los actores sociales 
reunidos actualmente en el Colap, quienes ven en los incentivos a la conservación 
privada una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistemicos en el municipio 
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