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Un taller en capacitación en

gobernanza sobre Áreas

protegidas.

Un taller sobre gobernanza sobre Áreas

protegidas implementado.

Numero de 

Talleres realizados.

Acta de 

asistencia.

Memorias taller

Cartas de 

invitación.

CORTOLIMA - Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Academia

PNN

Corcuencas

Por lo menos 20 líderes de

organizaciones locales, ubicados

en las áreas estratégicas en

cada una de las Mesas

subregionales, serán

capacitados y sensibilizados en

temas técnicos, de gestión y

normativos.

- Realización de 2 talleres por mesa subregional.

-Capacitar en la estructura organizativa del

SIDAP Tolima para dar a conocer las funciones y

responsabilidades de cada actor y de las

instancias que lo conforman.

Numero de lideres 

capacitados.

Acta de 

asistencia.

Acta de taller.

Cartas de 

invitación.

CORTOLIMA - Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Alcaldías, Dpto., 

Academia

Identificar experiencias exitosas

de las Corporaciones que

conforman el SIRAP Eje cafetero

, en temas de interés del SIDAP

Tolima

-Realización de un taller con los actores del

SIDAP Tolima (Mesas Subregionales y

Departamental).

Numero de 

experiencias 

identificadas.

Acta de 

asistencia.

Memorias taller

Cartas de 

invitación.

CORTOLIMA-

CORCUENCAS,

ANUC-PNN

Vincular 

Gobernación para 

considerar su 

apoyo

Realizar talleres al menos un (1)

taller con la mesa departamental,

con participación institucional y

comunitaria para identificar

elementos de interés para la

conservación asociados a las

áreas protegidas y otras

estrategias de conservación y

valores culturales.

-Preparación acorde a criterios y objetivos del

SIDAP Tolima.

-Concertación con actores claves.

-Implementación incluyendo compromisos

claves.

-Evaluación de los talleres y retroalimentación.

Numero de talleres 

realizados.

Acta de 

asistencia.

Acta de taller.

Cartas de 

invitación.

CORTOLIMA - Dpto. 

y Alcaldías - Mesa 

Departamental 

Academia, Ongs 

PLAN DE ACCIÓN MESA DEPARTAMENTAL SIDAP TOLIMA

LÍNEAS 

ESTRATÉGI

CAS

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES

AÑO
FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES COSTO 

(millones de 

$)

Soportes de 

Cumplimiento
Indicadores

E
D

U
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A
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IÓ
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 A
M

B
IE

N
T

A
L

Fortalecer la

capacidad y

relacionamiento de

los actores sociales

e institucionales en

la gestión y admón.

del SIDAP buscando 

consolidar 

mecanismos de

participación 

efectiva e

instrumentos 

conceptuales y

metodológicos para

el fortalecimiento de

la cultura ambiental

en el dpto. del

Tolima
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PLAN DE ACCIÓN MESA DEPARTAMENTAL SIDAP TOLIMA

LÍNEAS 

ESTRATÉGI

CAS

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES

AÑO
FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES COSTO 

(millones de 

$)

Soportes de 

Cumplimiento
Indicadores

Una campaña de socialización y

visibilización del proceso que

contribuye con el

posicionamiento y consolidación

del SIDAP Tolima.

-Definir objetivos - alcances.

-Definir el público objetivo.

-Acordar mensajes clave.

-Identificación de aliados estratégicos.

-Idéntica medios de difusión.

-Implementación: tiempos, fases.

-Evaluación.

Numero de 

campañas de 

visibilización en 

proceso

-Link en la pagina 

de CORTOLIMA.

-Material 

divulgativo.

CORTOLIMA - Dpto. 

y Alcaldías - Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Academia, Ongs y 

Identificar y priorizar espacios

locales y nacionales uno cada 2

años, con el objeto de compartir

los valores objeto de

conservación (VOC)vinculados a

las áreas protegidas y

estrategias complementaria de

conservación  del SIDAP Tolima. 

-Inventario de valores objeto de conservación de

cada región a trabajar definiendo objetivos

específicos.

-Documentar los VOC.

-Preparación (con la perspectiva de educación

ambiental y sensibilización con las áreas,

teniendo en cuenta el seguimiento)

-Implementación y evaluación(retroalimentación)

Numero de 

espacios 

priorizados

-Inventario VOC

-Memorias del 

evento.

-Lista de 

Asistencia

Cortolima - 

Corcuencas, 

Dpto-Alcaldias y - 

Mesa Departamental 

PNN-Ongs

Levantar línea base de información de áreas de

importancia ambiental y facilitar insumos

técnicos-científicos que sustenten procesos de

planificación, monitoreo y declaratoria en áreas

protegidas y ECC por mesa subregional y en

ecosistemas bajamente representados.

Progreso de la 

Línea base de 

información de 

posibles AP

-Documento línea 

base de 

información

- Convenios 

desarrollados con 

la academia e 

institutos.

CORTOLIMA- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

PNN-Ongs-

Academia Dpto. y 

Alcaldías

Un taller por mesa para generar conocimiento

sobre la vulnerabilidad de los bienes y

servicios de las áreas protegidas –Sps-

Ecosistemas, frente a escenarios de cambio

climático y lineamientos de adaptación para el

SIDAP Tolima.

Numero de 

Talleres realizados.

-Memorias del 

taller.

-Listas de 

asistencia

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Academia -Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

PNN-IAVH-

Semillas de Agua-

Corpoica

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

 A
M

B
IE

N
T

A
L

Fortalecer la

capacidad y

relacionamiento de

los actores sociales

e institucionales en

la gestión y admón.

del SIDAP buscando 

consolidar 

mecanismos de

participación 

efectiva e

instrumentos 

conceptuales y

metodológicos para

el fortalecimiento de

la cultura ambiental

en el dpto. del

Tolima

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 M

O
N

IT
O

R
E

O
 

Generar el

conocimiento 

requerido para la

toma efectiva de

decisiones en la

gestión y

administración del

sistema, así como el

seguimiento 

continuo sobre el

cumplimiento de sus

objetivos de

conservación

Asegurar la representatividad

ecológica del SIDAP y la

conectividad entre las áreas

protegidas y otras estrategias de

conservación  que lo integran.
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PLAN DE ACCIÓN MESA DEPARTAMENTAL SIDAP TOLIMA

LÍNEAS 

ESTRATÉGI

CAS

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES

AÑO
FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES COSTO 

(millones de 

$)

Soportes de 

Cumplimiento
Indicadores

Implementación de un programa de seguimiento

y monitoreo a (especies endémicas y

amenazadas) a una especie por cada subregión

vinculando a las comunidades en su desarrollo.

Numero de 

programas 

implementados

-Avance en el 

programa de 

seguimiento

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Academia- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

PNN-Ongs-

Alcaldías-Dpto.-

Corpoica.

1 Realizar el inventario de oferta y demanda de

atractivos ecoturísticos presentes en el SIDAP

para su caracterización integral sobre potencial y

vacíos para el desarrollo del ecoturismo en las

áreas protegidas y otras estrategias de

conservación vinculando en la actividad a las

comunidades.

Numero de 

inventarios de 

oferta y demanda 

de atractivos 

turísticos.

-Documento con 

debilidades y 

fortalezas para el 

desarrollo de 

ecoturismo.

Cortolima-Dpto.- 

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

PNN-Ongs-

Alcaldías y 

Academia

2. Identificar organizaciones comunitarias locales

que este debidamente consolidadas y

conformadas para apoyar procesos de

ordenamiento de Ecoturismo en Áreas

estratégicas para la Conservación.

Numero de 

organizaciones 

comunitarias 

identificadas

-Portafolio de 

organizaciones 

comunitarias 

locales 

debidamente 

consolidadas

Cortolima-Dpto. - 

Secretaria de 

desarrollo 

económico- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

PNN-Ongs-

Alcaldías y 

Academia, 

Organizaciones 

Comunitarias.

Todos los actores del SIDAP

Tolima fortalecen su capacidad

para el desarrollo de la actividad

ecoturística en las áreas

protegidas y otras estrategias de

conservación. 

3. Promover la realización de 1 Talleres y 1 gira

de intercambio sobre ecoturismo con actores del

SIDAP

4. Identificar espacios y eventos relacionados

con Ecoturismo para articular esfuerzos.

Numero de talleres 

y giras de 

intercambio 

realizadas

-Memorias del 

evento 

desarrollado

-Espacios 

identificados

Cortolima-Dpto.- 

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

PNN-Ongs-

Alcaldías y 

Academia

Las Reservas Naturales de la

Sociedad Civil prestan servicios

de ecoturismo articulados en el

SIDAP.

- Diseñar un (1) plan de marketing de ecoturismo

para posicionar las experiencias de conservación

como destinos turísticos en RNSC.

- Diseñar (1) estrategia de comunicación para

la divulgación y promoción de los servicios

ecoturísticos en RNSC.

Numero de planes 

de marketing 

desarrollados

Numero de 

estrategas de 

comunicación 

diseñadas

-Documento plan 

de marketing de 

ecoturismo 

RNSC

-Soporte de 

estrategias de 

comunicación 

implementadas

PNN - RNSC GAIA

PNN-Ongs-

Alcaldías y 

Academia- 

RESNATUR-

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

E
C

O
T

U
R

IS
M

O

Desarrollo de

actividades de

recreación, 

esparcimiento, 

educación y disfrute

en las áreas

protegidas y otras

estrategias de

conservación, como

mecanismos de

conservación y

valoración del

patrimonio cultural y

natural, generando

beneficios sociales y

ambientales según

lo contemplado en la 

Política Nacional

para el Desarrollo

del Ecoturismo

El SIDAP Tolima contara con un

inventario integral y priorizado de

los sitios de interés para el

desarrollo del ecoturismo.

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 Y
 M

O
N

IT
O

R
E

O
 

Generar el

conocimiento 

requerido para la

toma efectiva de

decisiones en la

gestión y

administración del

sistema, así como el

seguimiento 

continuo sobre el

cumplimiento de sus

objetivos de

conservación

Asegurar la representatividad

ecológica del SIDAP y la

conectividad entre las áreas

protegidas y otras estrategias de

conservación  que lo integran.
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PLAN DE ACCIÓN MESA DEPARTAMENTAL SIDAP TOLIMA

LÍNEAS 

ESTRATÉGI

CAS

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES

AÑO
FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES COSTO 

(millones de 

$)

Soportes de 

Cumplimiento
Indicadores

Identificar los sistemas productivos ubicados en

zonas de amortiguación de 3 áreas protegidas y

3 en otras estrategias de conservación en el

contexto del SIDAP, como base para el

establecimiento de zonas de reserva campesina

en áreas de amortiguamiento de los PNN y para

el diseño e implementación de programas de

incentivos a la conservación.

Numero de 

Sistemas 

productivos 

identificados.

-Documento con 

sistemas 

productivos 

caracterizados

ANUC-PNN - 

Departamento y 

Alcaldías- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Corpoica -  - Ongs - 

Academia - JACS-

CORTOLIMA

Apoyo a 5 procesos de reconversión de sistemas

de producción agrícola y pecuaria en el contexto

de áreas protegidas y otras estrategias de

conservación.

Numero de 

procesos de 

reconversión 

apoyados

-Soportes 

fotográficos y 

documentos de 5 

procesos de 

reconversión en 

Marcha

ANUC-CORTOLIMA - 

CORCUENCAS

PNN - Dpto. y 

Alcaldías- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales 

Corpoica - 

Semillas de Agua - 

Ongs -  - APACRA-

FEDEGAN-Comité 

e Cafeteros - 

FEDEARROZ

1 Gira de intercambio para visitar casos exitosos

de sistemas de producción sostenible en el

contexto de las áreas protegidas y otras

estrategias de conservación en el SIDAP Tolima.

Numero de giras 

de intercambio

-Memorias del 

evento.

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

PNN-Dpto.- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Semillas de Agua - 

APACRA - 

Corpoica - 

Alcaldías - 

Academia

Áreas naturales identificadas y

priorizada a ser declaradas como

áreas protegidas y ECC por

Mesa Subregional del SIDAP

Tolima.

-Identificar y priorizar zonas de áreas protegidas.   

-Articular las prioridades de conservación

nacional a las objetivos de creación de áreas

protegidas y ECC en el ámbito del SIDAP Tolima.

-Iniciar proceso de declaratoria

Numero de 

posibles áreas 

protegidas y ECC 

identificadas.

- Documento de 

4 áreas naturales 

identificadas y 

caracterizadas

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

PNN- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Corcuencas - 

ONG´S - Alcaldías - 

Departamento - 

Academia.

Mecanismos de participación municipal - Apoyar

y asesorar Alcaldías para la constitución de sus

Sistemas Municipales de Áreas Protegidas, 1 por

mesa subregional (Articulados a la mesa

Departamental)

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

PNN-Dpto. y 

Alcaldías- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

PNN - Ongs

-Actas Reunión.

- Listas de 

Asistencia.

-Acuerdo 

establecido

Numero de 

Sistemas 

Municipales 

apoyados.

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
S

Promover la

implementación y

fortalecimiento de

sistemas de

producción 

sostenible en el

SIDAP, como

estrategia de

conservación del

patrimonio natural y

cultural del

departamento del

Tolima

Establecer un sistemas de

producción más compatibles con

la conservación de los

ecosistemas y bienes y servicios

ambientales en los contextos de

las áreas protegidas y otras

estrategias de conservación.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 Y

 E
L

 M
A

N
E

J
O

 

S
O

S
T

E
N

IB
L

E
  

Planificar, definir y

regular la utilización

y ocupación de las

áreas protegidas y

estrategias de

conservación que

conforman el SIDAP

Tolima y su

adecuada 

incorporación como

determinante 

ambiental en el

ordenamiento 

territorial

5 Sistemas Municipales de áreas

protegidas fortalecidos y

apoyados para su

funcionamiento (SIMAPS)
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PLAN DE ACCIÓN MESA DEPARTAMENTAL SIDAP TOLIMA

LÍNEAS 

ESTRATÉGI

CAS

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES

AÑO
FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES COSTO 

(millones de 

$)

Soportes de 

Cumplimiento
Indicadores

Apoyo de mínimo 3 áreas en

proceso de declaratoria en el

desarrollo e implementación de

planes de manejo de áreas

protegidas.

-Identificación de áreas en proceso de inscripción

una por mesa subregional.

-Apoyo en el desarrollo de un plan de manejo por

área protegida.

-Implementación del plan de manejo por área

protegida.  

Numero de áreas 

protegidas en 

proceso de 

declaratoria

-Documento 

áreas en proceso 

de declaratoria

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

PNN- Mesa 

Departamental y 

Mesas 

Subregionales

Ong´s - PNN - 

Corcuencas- 

Departamento - 

Alcaldías.

Identificación, priorización de fuentes de

financiación a través de mecanismos de

compensación y de pago por servicios

ambientales para la gestión y conservación de

Aps y OEC (Permanente) 

Numero de fuentes 

de financiación por 

Pagos de Servicios 

Ambientales 

identificados

- Mecanismo de 

financiación y 

compensación 

por servicios 

ambientales

RNSC- PNN -

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

Entes Territoriales-

Comunidades - 

Corcuencas - 

Academia - 

Gremios 

Económicos - ONG

Construcción de una base de datos sobre

convocatorias nacionales e internacionales que

financien proyectos para las Aps y OEC, para

construir un banco de proyectos del SIDAP

Tolima. (Gestión Permanente).                            

Numero de bases 

de datos 

construidas.

-Base de datos 

sobre 

convocatorias

RNSC- PNN -

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

Entes Territoriales-

Comunidades - 

Corcuencas - 

Academia - 

Gremios 

Económicos-ONG

Formulación y gestión de un portafolio de

proyectos por mesa subregional, para gestionar

recursos para el SIDAP a nivel del sector

privado, bajo la modalidad de responsabilidad

social y empresarial. (Gestión permanente).

Numero de 

portafolios de 

proyectos 

construido.

- Portafolios de 

proyectos a nivel 

subregional

RNSC- PNN -

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

Entes Territoriales-

Comunidades - 

Corcuencas - 

Academia - 

Gremios 

Económicos-ONG

Avanzar en la negociación con el sector privado

para la implementación de los acuerdos de

compensación y para educación ambiental en el

contexto de las 5 mesas subregionales.

(Concertación).

Numero de 

acuerdos 

implementados con 

el sector privado.

-Acuerdos de 

compensación 

implementados 

con el sector 

privado

CORTOLIMA-

CORCUENCAS

Mesa Departamental 

y Mesas 

Subregionales

Entes Territoriales-

comunidades, PNN 

y Corcuencas - 

Gremios 

Económicos-ONG

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 Y
 F

IN
A

N
C

IA
C

IÓ
N

Garantizar los

recursos 

económicos, 

técnicos, 

tecnológicos, 

logísticos y de

talento humano,

necesarios para

lograr la

sostenibilidad 

financiera y

operativa del SIDAP

Fuentes y Mecanismos de

financiación identificados y

priorizados a nivel municipal,

departamental, nacional y en el

sector privado para implementar

el Plan de Acción del SIDAP en

las 5 mesas subregionales.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 Y

 E
L

 M
A

N
E

J
O

 

S
O

S
T

E
N

IB
L

E
  

Planificar, definir y

regular la utilización

y ocupación de las

áreas protegidas y

estrategias de

conservación que

conforman el SIDAP

Tolima y su

adecuada 

incorporación como

determinante 

ambiental en el

ordenamiento 

territorial


