
PLAN DE ACCIÓN MESA SUBREGIONAL NORTE 

 

 

Línea SIDAP Objetivo Meta Actividades 
A partir 
del Año 

2016 
Actores Indicador 

Investigación y 
monitoreo  

 
Participación, 

educación y cultura 
ambiental 

Identificar especies de 
fauna y flora, además de 
elementos de valor 
cultural, histórico y 
servicios ambientales para 
las AP y otras estrategias 
de conservación de la 
subregional que puedan 
ser seleccionados como 
valor objeto de 
conservación 

Cinco valores 
objeto de 

conservación 
identificados 

para el SIDAP - 
Tolima 

Realizar 15 talleres en los 
municipios que hacen parte de la 
mesa subregional Norte, 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. 

Corto 
plazo 

PNN 

Numero de valores 
objetos de conservación 
identificados para el SIDAP 
Tolima. 
 
Numero de talleres 
realizados 

Academia 

CIDEA 

Comunidades 

Institutos de 
investigación 

Cortolima 

Alcaldías 

Distritos de riego 

Implementación de un 
programa de seguimiento 
y monitoreo a una de las 
especies priorizada e 
identificada como de 
interés para la 
conservación, vinculando 
a las comunidades en su 
desarrollo. 

Un programa de 
seguimiento y 

monitoreo 
implementado 

para una especie 
priorizada e 
identificada 

Conformar grupos de la 
comunidad local para la 
implementación de un programa 
de seguimiento y monitoreo 
para una especie identificada y 
priorizada como de interés para 
la conservación 

Largo 
plazo 

Comunidades 
Numero de programas 
implementados para las 
especies identificadas y 
priorizadas. 
 
Número de grupos 
conformados y 
funcionando. 
 
Número de parcelas 
implementadas. 
 
Porcentaje de avance en el 
diseño de protocolo de 
seguimiento a especies 

Institutos de 
investigación 

Cortolima 

Alcaldías 

Academia 
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Línea SIDAP Objetivo Meta Actividades 
A partir 
del Año 

2016 
Actores Indicador 

Planificación para la 
conservación y el 

manejo sostenible 
 

Sistemas de 
producción  

 
Gestión de recursos 

y financiación 

Identificar propietarios 
privados interesados en 
establecerse como 
reservas naturales de la 
sociedad civil. 

5 propietarios 
identificados 

para 
establecerse 

como reservas 
naturales de la 
sociedad civil. 

Identificar los propietarios 
privados interesados en el 
proceso inscripción de reservas 
de la sociedad civil 
Taller de capacitación en 
reservas de la sociedad civil. 

Largo 
plazo 

Cortolima 

Número de planes de 
manejo implementados en 
reservas de la sociedad 
civil 
 
Número de proyectos de 
acuerdo presentados por 
Cortolima a Concejos 
municipales 
 
Acuerdos de incentivos 
aprobados por Consejos 
Municipales e 
implementados 

Alcaldías 

Parques 
Nacionales 

Propietarios de 
predios 

Acompañamiento a la 
formulación e implementación 
de planes de manejos de 
reservas de las sociedades civiles 
constituidas y registradas. 

Largo 
plazo 

Sector 
productivo 

Cortolima 

Propietarios de 
predios 

Alcaldías 

Diseño y presentación de un 
proyecto de acuerdo para la 
disminución a la tarifa del 
impuesto predial de las áreas 
protegidas que conforman el 
SIDAP Tolima 

Mediano 
plazo 

Concejos 
municipales 

Cortolima 

Investigación y 
monitoreo  

 
Participación, 

educación y cultura 

Aumentar el número de 
áreas protegidas y otras 
estrategias de 
conservación en el SIDAP 
Tolima 

Cinco áreas 
protegidas y 
otras estrategias 
de conservación 
con avances en 

Identificar, áreas de interés 
ambiental para el SIDAP Tolima 

Primer 
trimestre 

2016 

Cortolima 
Número de áreas 
identificadas, 
caracterizadas y 
espacializadas 
 

Institutos de 
investigación 
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Línea SIDAP Objetivo Meta Actividades 
A partir 
del Año 

2016 
Actores Indicador 

ambiental 
 

Planificación para la 
conservación y el 

manejo sostenible  
 

Sistemas de 
producción  

 
Gestión de recursos 

y financiación 

ruta declaratoria 
al SIDAP Tolima 

Academia Número de acuerdos 
establecidos con 
comunidades 
 
Número de reuniones 
realizadas con 
comunidades e 
instituciones interesadas 

Organizaciones 
ambientales 

Implementación de la ruta 
declaratoria de nuevas áreas 

protegidas en el SIDAP Tolima 

Largo 
plazo 

Cortolima 

Número de rutas 
implementadas 
 
Número de áreas que 
avanzan en la ruta 
declaratoria 

Alcaldías 

Sector 
productivo 

Institutos de 
investigación 

Organizaciones 
ambientales 

Academia 

Identificación y propuestas de 
áreas de especial significancia 

ambiental para incorporar en los 
planes de ordenamiento 

territorial 

Largo 
plazo 

Cortolima Número de áreas 
identificadas 
 
Número de áreas 
protegidas y suelos de 
protección con 
zonificación y regulación 
de usos 

Concejos 
municipales 

Alcaldías 
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Línea SIDAP Objetivo Meta Actividades 
A partir 
del Año 

2016 
Actores Indicador 

Planificación para la 
conservación y el 

manejo sostenible  
 

Ecoturismo 

Integrar el ecoturismo 
como una actividad 
asociada al SIDAP Tolima 
que puede generar 
ingresos económicos y 
procesos de educación 
ambiental con las 
comunidades de la Mesa 
Subregional Norte 

Que las áreas 
protegidas que 
apliquen al 
ecoturismo se 
encuentren 
articuladas a los 
procesos del 
SIDAP Tolima y 
otras estrategias 
de conservación 

Creación y fortalecimiento de 
asociaciones de agroturismo y 
ecoturismos en cada municipio 

Segundo 
semestre 

Cortolima 

Un estudio detallado de 
riqueza natural de flora y 
fauna. 
 
Un mapa de calidad de 
sitios de interés para el 
ecoturismo de la 
subregión Norte 

Especialización las áreas de 
interés para el ecoturismo en 
esta subregión Norte y hacer 
cumplir las normas de áreas 
protegidas 

Operadores 
turísticos 
asociados al 
SIDAP - Tolima 

Encuentro para el intercambio 
de saberes para la Mesa 
Subregional Norte. 

Academia 

SIMAP 

FONTUR 

Concejos 
municipales 

 


