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1.ANÁLISIS DEL TERRITORIO

El parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes es una reserva que 
cuenta con 59.063 hectáreas aproximadamente y esta localizado en el 
costado occidental de la cordillera oriental colombiana, en el departa-
mento de Santander, con jurisdicción en 7 municipios: El Carmen de 
Chucurí, El Hato, Santa Helena del Opón, Galán, San Vicente de Chucurí, 
Chima y Simacota.

Bucaramanga

Colombia

Santander

PNN YARIGUÍES

1.1 LOCALIZACIÓN

Santander
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1.2 RELIEVE

Costado occidental de 
la cordillera oriental 
Colombiana

PNN YARIGUÍES

FUENTE

Visor geográfico en linea IDEAM
http://geoapps.ideam.gov.co:8080/geovisor/index.jsf
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1.3 CUENCAS HIDROGRÁFICAS

El área del parque esta conformada por tres cuencas hidrográficas: 
cuenca del Río Sogamoso, cuenca del Río Opón y cuenca del Río Suarez. 
Las subcuencas de las Quebradas Agua Blanca, Canta Rana, La Carbonera, 
La Verde o Borbos, Las Cruces, Los Colorados, Pena Lisa, Ramera, Seca y 
San Guillermo.

Río Sogamoso

Río Suarez

Río Opón

PROPORCIÓN DE CUENCAS

17%

32%

50%

PNN YARIGUÍES

Q. Aragua

R. Cascajales
Q. Oroco

1.4 HIDROGRAFÍA

PNN YARIGUÍES

Debido a que la gran nubosidad del 
Magdalena se descarga sobre la ser-
ranía, esta cuenta con diferentes 
tipos de bosque que van desde bosque 
andino hasta  húmedo tropical, este 
mismo fenómeno hace que el sector 
occidental de la serranía sea mucho 
más húmedo que el oriental y que esta 
vertiente drene con alta densidad al 
río Magdalena, a sus respectivas 
ciénagas, región denominada carare 
Opón y sea fuente de abastecimiento 
para 10 acueductos municipales en 
cerca de 150 veredas diferentes.
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1.5 LA SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES ENMARCADA EN LA RED DE 
VÍAS INTERDEPARTAMENTALES

Bucaramanga

Troncal del 
Magdalena 
medio

Vía Bogotá- 
Bucaramanga

Departamento de Santander
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1.5 ASENTAMIENTOS Y VÍAS DE ACCESO 

Cabecera municipal
 O Corregimiento
Centro poblado

Vía pavimentada

Vía sin pavimentar

Chima

Santa Helena 
del Opón

Galán

 Hato

Socorro

Guapotá

Palmas 
del so-
corro

Palmar

Cabrera

Zapatoca

Simacota

San Vi-
cente de 
Chucurí

PNN

El Carmen de Chu-
curí
PNN

PNN YARIGUÍES
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PNN YARIGUÍES

Simacota

Chima

Santa Helena 
del Opón

Galán

El Hato

El Carmen de 
Chucurí

San Vicente de 
Chucurí

ContrataciónGuacamayo

Zapatoca

1.6 MUNICIPIOS CON JURISDICCIÓN O ACCIÓN EN EL PARQUE
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2.7 SEDES DE PARQUES NACIONALES EN LA ZONA

Las instalaciones se localizan en la cabecera municipal de los anteri-
ores municipios,  las zonas rojas muestran su espectro de trabajo, lo 
anterior muestra la falta de cobertura en el monitoreo, recuperación am-
biental y control  que tienen algunas zonas del parque.

Simacota

El Carmen de 
Chucurí

San Vicente de 
Chucurí

PNN YARIGUÍES
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1 VERTIENTE OCCIDENTAL

Asentamientos articulados 
a territorios con suelos 
productivos, un modelo 
económico dependiente de 
la explotación y benefi-
cio de cacao y café y una 
pauta de ocupación que 
tuvo origen en la montaña 
santandereana.

2 VERTIENTE ORIENTAL

Asentamientos con mayor 
tradicionalidad e influ-
encia  de elementos típi-
cos de los Andes Norori-
entales. Se presenta ga-
nadería extensiva y los 
productos agrícolas son 
comercializados en los 
mercados locales de cada 
municipio como Zapatoca, 
Galán Y El Hato.

3 SECTOR SUR

Sector localizado fundamentalmente en el municipio de Contratación, y 
algunos sectores de El Guacamayo y Chima, está constituido por pobla-
dores de diversas procedencias y confinados históricamente en esta 
región por pertenecer a grupos familiares portadores de la enfermedad 
de Hansen o lepra.

1.8 POBLACIÓN

Chima

Galán

El Hato

El Carmen de 
Chucurí

San Vicente de 
Chucurí

Zapatoca

Contratación
Guacamayo

PNN YARIGUÍES
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2.ECOSISTEMAS
2.1 ESPECIES DE FAUNA PRIORITARIAS EN EL PNN SERRANÍA 
DE LOS YARIGUÍES

Preocupación menor

REGIÓN NATURAL
Valle del Magdalena medio 
desde el sur de Bolívar 
hasta Honda.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Desde Costa Rica hasta 
norte de Colombia 

Carpintero Enmascarado

Me

la
ne
rpe

s Chrysauchen

REGIÓN NATURAL
Selva húmeda y bosques 
secundarios
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Endémico

Habia ceniza

  
Ha

bia
 gutturalis

REGIÓN NATURAL
Bosques Húmedos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Honduras, Colombia, 
Venezuela, occidente de 
Ecuador y Perú.

 C
ac

icu
s uropygialis

Arrendajo Cola Escarlata

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
América

Puma

  
  

Pum
a concolor

REGIÓN NATURAL
Páramos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Colombia, Ecuador, Perú, 
y Venezuela.

  
  

maz
ama rufina

Venado de paramo

http://es.wikipedia.org/wiki/Cacicus_u-
ropygialis http://es.wikipedia.org/wiki/Mazama_rufina

http://www.biodiversidad.co/ficha/id/348

http://www.biodiversidad.co/ficha/id/854

http://es.wikipedia.org/wiki/Habia_gutturalis
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Vulnerable

Casi amenazada

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Colombia, Panamá, Vene-
zuela.

 P
io

nop
sitta pyrilia

Perico cabecidorado REGIÓN NATURAL
Bosques nubosos humedos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú.

Pava Aburria

  

  
Ab
urr

ia Aburri

REGIÓN NATURAL

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
América

   Jaguar

  

  
 P
ant

hera onca

REGIÓN NATURAL
Bosque humedo de los 
andes
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Endémico

 C
oe

lig
ena Prunellei

Principe de Arcabuco REGIÓN NATURAL
Andes colombianos.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN EL 
MUNDO
Norte de la serranía de Mérida 
en Venezuela, hasta el sur de 
Bolivia, departamento de Terija, 
y posiblemente el norte de 
Argentina, provincia de Salta.

Oso de anteojos

  

Tr
em
arc

tos ornatus

http://www.museum.lsu.edu/cuer-
vo/pubs_files/Cuervo2002LR_Pio-
nopsitta.pyrilia.pdf

http://es.wikipedia.org/wiki/-
Coeligena_prunellei

http://es.wikipedia.org/wi-
ki/Aburria_aburri

http://es.wikipedia.org/wiki/-
Panthera_onca

http://www.biodiversidad.co/fichas/281
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En Peligro

REGIÓN NATURAL
Cordillera Oriental
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Endémico

Mi

cr
og
ela

uis Subularis
Cocha de Soatá

REGIÓN NATURAL
Región Andina.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Endémico.

 C

ap
ito

 hypoleucus

Torito dorsiblanco
REGIÓN NATURAL
Bosques de la Cordillera 
Oriental.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Endémico.

Perdiz Santandereana

Od

on
to
pho

rus strophium

REGIÓN NATURAL
Endémica de la región 
Neotropical
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
EN EL MUNDO
Colombia y Venezuela.

  
  

 Pa
uxi Pauxi

Paujil Copete de Piedra

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroage-
laius_subalaris

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroage-
laius_subalaris

http://www.biodiversidad.co/ficha/id/278

http://www.biodiversidad.co/ficha/id/2485
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2.2 FLORA - ESPECIES SOBRE EXPLOTADAS

CARACOLÍ LAUREL SARRO

PIRULA

Ancardium excelsum Aniba puchury-minor Cyathea frigida

Dictyocaryum 
lamarckianum

Contratación

Guapotá

Simacota

Chima

Santa Helena 
del Opón

Galán

El Hato

El Carmen de 
Chucurí

San Vicente de 
Chucurí

Socorro

Palmas 
del 

socorro

Barichara

Palmar

Cabrera

Zapatoca

Guacamayo

Guadalupe

Contratación

Guapotá

Betulia
PNN YARIGUÍES

http://es.wikipedia.org/wi-
ki/Anacardium_excelsum

h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i -
ki/Laurus_nobilis

http://www.biodiversidad.co/fi-
chas/1180
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2.3 DELIMITACIÓN DE PARAMOS DE COLOMBIA
Según el Instituto Humbolt un pequeño sector de La serranía de los yari-
guies hace parte de la nueva Cartografía de  páramos de Colombia.

Esta condición ecológica del parque esta contemplada en el plan de 
manejo ya que el sector se encuentra en la clasificación de “Intangible” 
haciendo parte de las zonas que deben mantenerse con la más mínima alte-
ración Humana para así conservar y proteger sus características a perpe-
tuidad. 

http://www.humboldt.org.co/investiga-
c i o n / i t e m / 5 5 1 - a t l a s - d e - p a -
ramos-de-colombia-2013

FUENTE

2.4 CAMINOS DE LENGERKE
Los caminos de Lengerke son los vestigios de las diferentes rutas comer-
ciales que el alemán  Geo von Lengerke construyo por encargo del gobier-
no para facilitar la comercialización de la quina, producto muy exitoso 
en 1870 en el país.

Intangible
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Zapatoca

San Vicente 
de Chucurí

PNN

La ruta de San Vicente de Chucurí a el municipio 
de Zapatoca atraviesa la serranía y por eso en la 
zonificación del parque este sector esta clasifi-
cado como recreativo.

Fotografías personales 
del camino que va desde 
el municipio de Palmar 
al municipio de Galán,  
muestran  el estado 
actual de los caminos.

Los caminos han permitido que pequeños campesinos puedan vivir todavía 
en Santander manteniendo la cultura campesina que poseían sus antepasa-
dos, conservar los caminos es un paso para proteger los valores  cultu-
rales en la región del magdalena medio Santandereano. De los 44 caminos 
en el departamento de Santander, algunos en tierra, otros carreteables, 
solo el 25% se conserva empedrado.

BIBLIOGRAFÍA
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis332.pdf
http://www.revistacredencial.com/credencial/content/los-cami-
nos-al-r-o-magdalena

PNN YARIGUÍES

Vista del camino en el municipio de Galán
imagen propia

FUENTE
Imágenes propiasIMAGEN PROPIA

IMAGEN PROPIA
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3.Parques Nacionales Naturales
El Sistema de Parques Nacionales Naturales es el conjunto de áreas con 
valores excepcionales para el patrimonio nacional que en beneficio de 
los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, 
culturales o históricas, se reservan y se declaran según un sistema de 
diferentes categorías.

3.1 LINEA DE TIEMPO

1948 1960 1991

Declaración 
primer área 
silvestre 
protegida
(Reserva biológi-
ca Nacional de la 
Macarena)

La Cueva de 
los Guácharos 
es declarada 
Parque Nacio-
nal Natural.

Creación del 
INDERENA.

1993

2003

creación del 
Ministerio del 
Medio Ambiente
Y el Sistema 
Nacional de 

Parques Natura-
les. (SPNN)

Consolidación de 
la Unidad Admi-
nistrativa Espe-
cial del Sistema 
de Parques Nacio-
nales Naturales 

UAESPNN 

2011

Se redefine la 
estructura, 
objetivo y 

funciones de 
Parques Naciona-
les Naturales de 

Colombia.

3.2 MARCO NORMATIVO

Decreto ley 2811 de 
1974

Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.

Capítulo V: Sistema de Parques 
Nacionales

Decreto 622 de 1977

Reglamento del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales.

Ley 99 de 1993

Crea el ministerio de Medio 
Ambiente, reordena el sector 
público encargado de la ges-
tión y conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Natu-
rales Renovables y organiza el 
SINA, Sistema Nacional 
Ambiental. 

Decreto 216 de 2003

Adscribe la Unidad Adminis-
trativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Natura-
les al Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo 
Territorial(MAVDT)
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Ley 1444 de 2011

Esciende y reorganiza el MAVDT dán-
dole por nombre Ministerio de Medio 
ambiente y Desarrollo Sostenible al 
que continua adscrita la Unidad que 
se denominará Parques Nacionales 
Naturales.

Se reglamenta el decreto-ley 2811 
de 1974, la ley 99 de 1993, la ley 
165 de 1994 y el decreto-ley 216 de 
2003, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo confor-
man y otras disposiciones.

Decreto 2372 de 2010

Determina estructura, objetivos y 
funcionos de Parques Nacionales 
Naturales.

Decreto 3572 de 2011

3.3 SISTEMA DE PNN

Finalidades

Conservar

Perpetuar

Proteger

fauna, flora y pasajes o reliquias his-
tóricas, culturales o arqueológicas.

muestras de comunidades bióticas, regio-
nes fisiográficas, unidades biogeográfi-
cas, recursos genéticos y especies sil-
vestres.

elementos naturales, culturales, históri-
cos y otros de interés internacional.

Importancia

Conservación 
del recurso 
hídrico.
Conservación  
in situ de la  
biodiversidad.

Manejo de de-
sastres natu-
rales.
Regulador del 
clima.
Protección del 
patrimonio in-
material.
Ecoturismo.

Parque Nacional

1.PNN Yaigojé Apaporis.
2.PNN Serranía de los Churumbelos.
3.PNN Río Puré.
4.PNN La Paya.
5.PNN Cahuinarí.
6.PNN Alto Fragua Indi Wasi.
7.PNN Amacayacu.
8.PNN Serranía de Chiribiquete.
9.PNN Tamá.

LISTADO COMPLETO DE PARQUES

10.PNN Serranía de Los Yariguíes.
11.PNN Pisba.
12.PNN Catatumbo Barí.
13.PNN Cocuy.
14.PNN Tatamá.
15.PNN Selva de Florencia.
16.PNN Nevado del Huila.
17.PNN Las Orquídeas.
18.PNN Complejo Volcanico Doña 
Juana - Cascabel.
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49.SFF Iguaque.
50.SFF Guanentá Alto Río Fonce.
51.SFF Galeras.
52.SFF Otún Quimbaya.
53.SFF Isla de la Corota.
54.SFF Los Colorados.
55.SFF El Corchal ¨El Mono Hernández¨.
56.SFF Ciénaga Grande de Santa Marta.
57.SFF Los Flamencos.

Santuario de Fauna y Flora

Reserva Natural
43.RNN Puinawai.
44.RNN Nukak.

Área Natural Única
45.ANU Los Estoraques.

Vía Parque
46.VP Isla de Salamanca.

Santuario de Fauna
47.SF Acandí, Playón y Playona.

Santuario de Flora
48.SF Plantas Medicinales Orito 
Ingi - Ande.

19.PNN Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño.
20.PNN Puracé.
21.PNN Cueva de los Guácharos.
22.PNN Corales de Profundidad.
23.PNN Paramillo.
24.PNN Sierra Nevada de Santa Marta.
25.PNN Old Providence McBean Lagoon.
26.PNN Macuira.
27.PNN Corales del Rosario y de San Bernardo.
28.PNN Tayrona.
29.PNN Chingaza.
30.PNN Sierra de la Macarena.
31. Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos.
32.PNN El Tuparro.
33.PNN Tinigua.
34.PNN Sumapaz.
35.PNN Utría.
36.PNN Uramba Bahía Málaga.
37.PNN Sanquianga.
38.PNN Munchique.
39.PNN Los Katíos.
40.PNN Farallones de Cali.
41.PNN Gorgona.
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ORGANIZACIÓN REGIONAL DEL SPNN

Dirección 
Territorial Caribe

Dirección Territorial 
Andes Nororientales

Dirección Territorial 
Andes Occidentales

Dirección Territorial 
Amazonia

Dirección Territorial 
Orinoquía

Dirección Territorial 
Pacífico

11 Parques 8 Parques

12 Parques

11 Parques

6 Parques 8 Parques

PNN 
Yariguíes

3.4 DIRECCIONES TERRITORIALES

PNN Catatumbo Barí
SFF Iguaque
SFF Guanentá Alto Río Fonce
ANU Los Estoraques
PNN Serranía de Los Yariguíes
PNN Cocuy
PNN Tamá

Dirección Territorial Andes Nororientales

3.5 BIENES Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

SERVICIOS DE
 APROVICIONAMIENTO

Generación de servicios am-
bientales como agua para la 
producción y consumo humano en 
el área de influencia directa.

SERVICIOS 
CULTURALES

La Serranía de los Yariguíes  fue 
ocupada por grupos 
aborígenes pertenecientes a la 
etnia de los Caribes y que han sido 
como Yariguíes - Carares y Opones.
Patrimonio histórico conformado por 
los “Caminos de Lenguerke”, cons-
truidos por el migrante alemán Geo 
Von Lenguerke.

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Y SOPORTE

Regulación climática del Departamento de Santander, recogiendo alta 
humedad y generando precipitación en el Valle Medio del Magdalena, 
y baja humedad y precipitación al interior del departamento, creando 
un clima seco.
Regulación hídrica de los municipios de Zapatoca, Galán, Hato y 
Palmar. 
Mantiene especies Faunísticas de relevancia nacional.
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Zona que ofrece la posibi-
lidad de dar ciertas faci-
lidades al visitante para 
su recreación al aire 
libre, sin que esta pueda 
ser modificada significati-
vamente 

Zona que debe mantenerse 
ajeno a la más mínima alte-
ración humana para conser-
varse a perpetuidad (condi-
ción de páramo).

Subdivisión realizada con el fin de poder tomar medidas de manejo ade-
cuadas, de acuerdo con los fines y características naturales del área 
a zonificar.

Zonificación del PNN Serranía de 
los Yariguíes 

Intangible

Recuperación

Primitivo

Recreativo

Intangible

Recuperación

Primitivo

Recreativo

Zona que ha sufrido altera-
ciones en su ambiente natu-
ral.

Zona que no ha sido altera-
da o que ha sufrido mínima 
intervención humana en sus 
estructuras naturales

3.6 ZONIFICACIÓN
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Instrumento de  planificación que orienta las acciones hacia el logro de 
los objetivos de conservación de cada área, 

Lineamientos estratégicos de acción

Entornos

Andes nororientales

Dpto. de Santander

Municipio de Betúlia, 
Zapatoca, Galán, el 
Hato,Simacota, Chima, 
Contratación, San 
Vicente del Chucurí, 
El Carmén y Santa 
Helena del Opón.

Marco regional

Contexto territorial

Paisaje objetivo

Iniciar procesos de educación 
ambiental,  y restauración.

3.7 PLAN DE MANEJO

Desarrollo de una estructura 
administrativa, operativa y de 
gestión.
Coordinar gestiones con la CAS y 
la constitución de la zona amor-
tiguadora del parque.

Objetivos de conservación

Amenazas

Mantener los vestigios arqueológi-
cos y la riqueza cultural de etnias 
ya desaparecidas como Yariguíes, 
opones y guanes.

-Perdida de valores culturales en la región del magdalena medio Santan-
dereano.
-Acelerada colonización  que pone en peligro la cultura campesina.
-Explotación maderera indiscriminada.
-Establecimiento de cultivos ilícitos.
-Explotación minera.
-Desarrollo de mega proyectos.
-Falta Infraestructura.

Conservar las especies prioritarias 
de la flora y fauna, principalmente 
aquellas que son endémicas o están 
amenazadas.

Contribuir a mantener la cobertura 
vegetal necesaria para mantener los 
diferentes polígonos de recarga de 
agua que posee la serranía.

3.8 PLAN DE MANEJO
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ARQUITECTOS

DISEÑO
LOCALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN

IMÁGENES

TURISMO ECOLÓGICO
4.MARCO REFERENCIAL
4.1 CENTRO DE VISITANTES, CIUDAD DE 
PANAMA 2008

INSITU

Patrick Dillon

Cocle, Panamá
El Panamá Rainforest Discovery Center esta confor-
mado por un centro de visitantes y una torre de 
observación, en un terreno de 20 hectáreas en un 
bosque húmedo tropical, el proyecto busca tener el 
menor impacto posible en el terreno y contiene di-
versas alternativas de diseño sostenible. A su vez 
es coherente con la búsqueda del parque de prote-
ger y preservar el hábitat natural de las aves en 
todo Panamá.

1. Mirador 2. Imagen interior

3.Vista del sendero ecológico y el contexto natural

APORTES 1.Proyecto que involucra la conservación o recu-
peración de especies en estado de vulnerabilidad.
2.Menor impacto en la cobertura vegetal que corre-
sponde a un bosque húmedo tropical.
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3.Alternativas de sostenibilidad tales como 
paneles fotovoltaicos para la generación de en-
ergía, utilización de materiales de construc-
ción reciclados y recolección y tratamiento de 
aguas lluvias
4.Integra un proyecto de educación ambiental y 
un programa que ilustra las necesidades que 
tiene un proyecto ecoturístico como este.

Conservación
bosque húmedo
tropical

1

2

3

Conservación de
especies

Construcción 
sostenible

4 Programa

4. Planta del proyecto y programa

5. Planta del sitio

R e c o r r i d o s 
elevados

Intervenciones 
puntuales

BIBLIOGRAFÍA

Plataforma Arquitectura, 
Centro de visitantes, 
selva de Panamá/ ENSITU, 
2008 http://www.platafor-
m a a r q u i t e c t u r a . c l / -
c l / 0 2 - 1 4 8 4 5 3 / c e n -
tro-de-visitantes-selva-d
e-panama-ensitu 
FUENTE IMÁGENES
1.Plataforma Arquitectur-
a,Op. Cit 
2.Plataforma Arquitectur-
a,Op. Cit  
3.Plataforma Arquitectur-
a,Op. Cit 
4.Plataforma Arquitectur-
a,Op. Cit 
5.Plataforma Arquitectur-
a,Op. Cit ( Intervención 
de Laura Londoño)

APORTES
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PARTICIPANTES

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

TURISMO DE AVENTURA4.2 LOMAS DE LÚCUMO
(parque arqueológico y ecológico) DE 
PANAMA

Proyecto “Promoviendo con equidad la formación de 
capacidades productivas en zonas rurales de Lima", 
ONG ANCOSUR, Programa Valle Verde, Fundación AVINA 
y la municipalidad de Pachacamac, sobretodo la co-
munidad del centro poblado rural Quebrada verde. 
Centros poblados Rurales (CPR) Quebrada Verde, 
Guayabo y PicaPiedra, en el Distrito de Pachacamac, 
en Lima Metropolitana
Zona de lomas costeras que presentan gran variedad 
ecosistémica sobretodo en la época más húmeda, 
además de la vegetación estacional se pueden obser-
var estructuras geológicas y rastros arqueológicos 
de diversa índole. Gracias a los anteriores atrac-
tivos y muchos más, se consolido un circuito 
turístico que  nace de una propuesta comunitaria en 
compañía del Grupo GEA.

ACTIVIDADES
Ruta corta
Ruta Larga1.Museo

2.Caminata
3.Camping
4.Mirador
5.Restaurante

Deportes
1.Rapel
2.Ciclismo de 
aventura
3.Trekking

Especies en 
conservación

1.Águila
2.Zorro gris
3.Vizcacha
4.Cernícalo

1

2

3

4

5
Atocongo

Camping
Andendrías

Piedra 
Padre

Mina

Bifurcación
La Tara

Farallón

Pinturas
rupestres

Cima

Piedra cóncava

Batán

Cabeza de toro

APORTES 1.La creación del circuito turístico que integra 
diferentes actividades y servicios para el turista 
y la comunidad, como lo son actividades pasivas y 
a su vez deportes extremos.
2.El proyecto parte de una iniciativa comunitaria 
que involucra económicamente a la población.
3.Se integra la protección de elementos arqueológi-
cos y culturales en el recorrido, por medio del 
museo y diferentes puntos de observación.
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IMÁGENES

http://www.rumbosdelperu.com/jacinto-mendo-
za-el-loco-de-las-lomas-de-lucumo-V554.html
h t t p : / / t r o c h a i n n o v a . f i l e s . w o r d -
press.com/2013/08/las-lomas-de-lc3bacumo.jpg
FUENTE IMÁGENES
1. Rumbos del peru, Op. Cit.
2. Rumbos del peru, Op. Cit.

BIBLIOGRAFÍA

1. Imagen del ecosistema del 
parque

2. Actividad en 
el parque

PARTICIPANTES

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

TURISMO ECOLÓGICO4.3 CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL

Parques Nacionales de Argentina, Ministerio de 
Turismo Nacional y autoridades de provincia de 
Misiones.
Parque Nacional Iguazu, Misiones, Argentina.

El centro de interpretación o centro de visitantes 
es un espacio creado en el ex Hotel Cataratas, con-
struido en 1922. Se encuentra localizado a 50 
metros aproximadamente del portal de ingreso del 
parque y tiene un área de 870 mts cuadrados.
El centro llama al visitante a conocer y reflexion-
ar sobre la diversidad biológica del parque y la 
relación del hombre con la selva. Para lo anterior 
se dio gran importancia a las herramientas vi-
suales, utilizando paneles de grandes dimensiones  
en donde se ilustran temas como clima y geología, 
recursos valiosos que son imperceptibles a simple 
vista como especies en peligro, problemas de con-
servación y la historia del lugar. 

“Yvyrá Retá” (Guaraní) o “El País de los Arboles”

1.Involucra la información sobre especies autóc-
tonas en peligro de extinción y pueblos originarios 
en el territorio.

APORTES
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IMÁGENES

1. Ecosistema del parque. 2. Actividad en el 
parque.

3. Detalle de los cir-
cuitos ambientales.

2.Circuito turístico que integra diferentes activ-
idades y servicios para el turista y la comunidad.
3.El centro llama al visitante a conocer y reflex-
ionar sobre la diversidad biológica del parque y 
la relación del hombre con la selva.
4.Utilización de una estructura pre existente para 
albergar los diferentes espacios.

BIBLIOGRAFÍA http://www.telam.com.ar/notas/201405/64413-inau-
guran-un-cen-
tro-de-interpretacion-en-el-ex-hotel-cataratas.ht
ml
http://www.iguazuargentina.com/que-hacer/10-co-
sas-para-hacer/centro-de-interpretacion/
FUENTE IMÁGEN
1,2,3. Imágenes propias

Estación 
cataratas

Acceso
principal

Estacionamientos
Centro 
comercial

Patio de
comidas

Tienda de 
souvenirs

Centro de 
interpretación

ACTIVIDADES
1.Centro de interpretación
2.Caminata
3.paseo en bote
4.Miradores
5.Restaurantes  y comercio

Programa del C.I
1.Sala de recepción
2.Sala diversidad biológica
3.Sala el hombre y la selva
4.Auditorio
5.Sanitarios

APORTES
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5.2 PROBLEMÁTICA

Cultivos ilícitos Quemas Tala de arboles Parques 
nacionales

Comunidad

GANADERIA AGRICULTURA PESCA

En el parque actualmente se realizan prácticas como tala de arboles, 
quemas y producción de cultivos ilícitos que deterioran la reserva y sus 
bienes ecosistémicos. Parques Nacionales Naturales implementa diferen-
tes estrategias para proteger el área pero estas difícilmente  incluyen 
a la comunidad. Para asegurar la conservación del Parque, se requiere 
el control de  actividades económicas como la agricultura, la ganadería 
y la pesca. Es por esta razón PNN debe encontrar alternativas que re-
suelvan las diferentes problemáticas de la comunidad además de proteger 
la reserva natural.

Mi proyecto pretende frenar los procesos de contaminación y deterioro 
tanto ambiental como social que se están produciendo en la zona. Para 
ello, propongo la recuperación, protección y enseñanza de la biodiversi-
dad y los valores culturales e históricos que posee la Serranía de los 
Yariguíes integrando a la comunidad.

5.3 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

SIMACOTA 
SANTANDER

La cabecera municipal de Simacota fue fundada en 1707, pero el territo-
rio ocupado por el municipio pertenecía a los indígenas Chanchón e 
inicio su formación en septiembre de 1703, para ese entonces el caserío 
estaba conformado por 1.151 blancos y 103 esclavos. Hoy en día el muni-
cipio hace parte de la provincia comunera.

HISTORIA

5.PROPUESTA
5.1 OBJETIVO GENERAL
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EXTENSIÓN

Café, yuca, caña de 
azúcar, plátano, maíz, 

frutales, tomate y 
cítricos.

NBI

48,18% 
38% 

en Santander

4149

3696

Agricultura, 
ganadería y 

pesca.

Total  7845 

1413 Km2

54 veredas
9 hacen parte 
del parque

134 kms de Bucaramanga, 
120 kms de los anteriores 
pertenecen a la red vial 
del departamento y los 
otros 14 kms de vía 
comunican a Simacota 
con el municipio del 

Socorro.

Cuenta con dos 
cuencas de gran 

importancia en la región, 
la primera es la cuenca del 
río Suárez, la cual recoge 4 
microcuencas que drenan el 

costado oriental del 
municipio, el segundo es 
la cuenca del río Opón, 
el cual abastece el 
sector occidental 
del municipio.

La principal actividad económica del municipio se concentra en la agri-
cultura, el producto de la actividad agrícola es destinado al consumo 
propio y consiste en el 40% de lo cosechado. Los productos de mayor im-
portancia son: Café, yuca, caña de azúcar, plátano, maíz, frutales, 
tomate y cítricos. Además se destacan la ganadería y la pesca.

La población total del municipio es de 7238, el número de hombres es 3849 y el de mujeres 
3389. El nivel de pobreza es del 48,18% en el municipio, en comparación con el 38% del 
NBI del departamento de Santander.
Los pobladores del municipio se identifican por su coraje, gallardía y altivez, y por 
ser uno de los primeros municipios donde se inició la revolución comunera en el año 
1980.

El municipio cuenta con dos cuencas de gran importancia en la región, la primera es la 
cuenca del río Suárez, la cual recoge 4 microcuencas que drenan el costado oriental del 
municipio y además sirve como límite con el municipio de Socorro, el segundo es la cuenca 
del río Opón, el cual abastece el sector occidental del municipio y funge como límite 
del municipio de Barrancabermeja.

ECONOMÍA

POBLACIÓN

GEOGRAFÍA

5.3 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
CUADRO RESUMEN

SIMACOTA 
SANTANDER
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5.4 LOCALIZACIÓN

Bucaramanga

Simacota

PNN Y VEREDA ALTA CRUZ

Colombia

 NACIONAL

DEPARTAMENTAL

Santander

Alta 
Cruz

PNN YARIGUÍES
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Socorro

Simacota

Río 
Suarez

Quebrada Las 
Cinco Mil

Vía Simacota - 
El Hato

PNN YARIGUÍES

Cabecera 
municipal

El Salto

Santa ana 
del 

olvido

La Montusa

La Bata-
lla

San 
pedro

Alta 
Cruz

Pedregales

MUNICIPAL

VEREDAL

PNN YARIGUÍES

ÁREA DE INTERVENCIÓN
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NACIONAL MUNICIPAL

Socorro

Simacota

Río 
Suarez

Quebrada 
Las Cinco 
Mil

Vía Simacota 
- El Hato

PNN Ser-
ranía de 
los 
Yariguíes

14 km

8 KM

2.3 KM

Bucaramanga

Bogotá

Simacota

300 KM

133 KM

VEREDAL

8 KM

2.3 KM

Quebrada Las 
Cinco Mil

Quebrada San 
Nicolás

5.5 ACCESIBILIDAD Y ESQUEMA DE TRANSPORTE
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5.6 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Este registro realizado el día de mi primera visita al lote, es el 
primer acercamiento que se hace al territorio y da cuenta de las dife-
rentes características geográficas, ambientales y en general físicas 
que tiene el área de intervención. 

Vista del paisaje Vegetación densa 
en los límites 
del área a inter-
venir.

Fotografía de 
la vivienda 
existente.

Áreas más planas y 
libres. 

Vegetación 
encontrada 
en la zona.

Áreas de bosque 
más denso en los 
alrededores. Muestra de los cam-

bios de relieve que 
hay en la zona.

Quebrada San Nicolas

El área de intervención 
cuenta con aproximadamente 
16.225 m! y esta localizada 
a una altura de 1623 metros 
sobre el nivel del mar.

Imagen tomada de google 
earth. 32



Las maderas provenientes de la Guadua, el Anaco y los Arrayanes podrían 
ser utilizadas para contrucción, teniendo en cuenta que la material-
ización del proyecto busca utilizar materiales provenientes de la zona.

 M
yr

cia
 popayanensis  T

ib
ouc

hina lepidota Er
yt

hri
na poeppigiana

ARRAYÁN SIETE CUEROS ANACO

Cl
id

emi
a capitellata

Ba
mbus

a guadua

  
Ce

cro
pia peltata

TUNO GUADUA YARUMO

Vegetación boscosa

vegetación pequeña 

Bosque menos denso

Quebrada San Nicolas

Límites del predio

Casa

Acceso al 
predio

Esta imagen muestra de forma más clara cómo es la zona de intervención 
de una mirada má cenital, se puede observar la densidad de la vegetación 
en los alrededores y se puede idendificar con facilidad el claro en el 
que se localiza el área
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5.7 PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

INVESTIGACIÓN

Oficinas
Centro de documentación

Cabañas
Cocina
Comedor
Bodega

Centro de interpretación ambiental
Auditorio
Aulas
Cinema

Laboratorio
Vivero ( zona de recuperación 

ambiental)

-2 Salas  de expocisión 210m2
-Casa 34.5m2

-Auditorio 112m2
-Sala expocisiones 160m2

-3 Laboratorios 25.6m2

-Pesebreras 400m2
-Centro de documentación 25m2

-6 alojamientos 9m2
-bateria baños 25m2
-Cocina 25m2
-Comedor 48m2

-Aula teórica 70m2
-2 Aulas prácticas 45 m2

-Cultivos 400m2
-Viveros 350m2
-Bodega 50m2
-2 módulos oficinas para 8 
personas 45m2
-Sala de juntas 20m2
-oficina directivos 15m2
-Recepción 20m2

-Bodega 32m2

El programa del proyecto es resultado del entendimiento de las necesida-
des que tanto Parques Nacionales como territorio  manifestaron a través 
del desarrollo del trabajo,  la mezcla y superposición de estas junto 
con el análisis de los diferentes referentes encontrados en el capítulo 
anterior fueron decantandose hasta consolidar una lista de espacios y 
actividades que respondían a las problemáticas y objetivos del proyec-
to.

Esta es una imagen del programa 
planteado por los trabajadores 
de la oficina de Parques Nacio-
nales en Simacota en una de las 
reuniones con la institución.

En el programa planteado por 
PNN encontramos una oficina, 
aulas, laboratorios y una 
bodega como espacios princi-
pales.

La primera lista de espacios que se definió con el fin de 
distribuir las actividades en el terreno fue la siguiente.
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Una vez consolidado el programa empecé a definir las relaciones que 
quería generar entre las diferentes actividades y espacios del proyecto 
y teniendo en cuenta lo anterior dichos espacios se fueron localizando 
en el área de intervención. 
Para generar la distribución se tuvieron en cuenta la cobertura vegetal 
existente, la topografía y otros lineamientos de diseño que serán expli-
cados más adelante.

Diagrama de la implantació  de las diferentes actividades en la zona de 
intervención
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN

AUDITORIO Y SALA DE EXPOCISIÓN

COMEDOR Y COCINA

CABAÑAS

LABORATORIOS

AULAS

OFICINAS

BAÑOS

ACCESO

Distribución final del programa en los volumenes propuestos.

5.8 CATEGORÍAS DE CIRCULACIÓN

Otra de las variables que se tuvieron en cuenta para la distribución 
del programa en el área de intervención fue la categorización de las 
circulaciones y los espacios en relación con el usuario y la cantidad 
de público que lograría abarcar. Para esto se definieron tres cate-
gorías, público, semi - público y privado para de esta forma organizar 
los espacios de tal manera que las zonas más privadas del programa se 
localizaran en los sectores más altos y alejados del acceso principal, 
siendo los anteriores las cabañas y laboratorios.

Relación de las categorías en corte y planta

ACCESO

A medida que asciende el terreno al 
actividades se van privatizando.

La vivienda existente es adecuada para ser parte del programa, los dif-
erentes espacios de la casa son contemplados en el proyecto para espa-
cios patrimoniales que deben ser expuestos en el centro de inter-
pretación, como la arquitectura vernácula de la zona y como parte de la 
cultura y arquitectura de la zona de estudio.
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5.9 LINEAMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
1.PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
ZONAS HOMOGÉNEAS

1

2
3

Construcción 
existente y zona 
de influencia

Vegetación 
densa

Recintos

Los lineamientos de diseño son todas aquellas estrategias que definen 
las características principales del proyecto y que actúan como parámet-
ros en el momento de diseñar y plantear los diferentes espacios, rela-
ciones espaciales y componentes de la propuesta.

El primer lineamiento de diseño aparece en el momento de la visita al 
área de intervención y es la percepción que se tiene del lugar y todas 
las diferentes conclusiones espaciales que surgen de dicha visita. En 
el caso especifico de este espacio se identificaron zonas que por sus 
características similares pueden ser clasificadas como zonas ho-
mogéneas. 

Recintos1 2 3Zona de influencia 
vivienda existente

terrazas

2.LÍNEAS GUÍA Y COTAS
A partir de las diferentes percepciones que  se entendieron en el linea-
miento anterior se llego  a una abstracción de ciertas líneas y formas 
las cuales actúan como las guías sobre las cuales se va dibujando y 
planteando el diseño. Siguiendo estas líneas guía y las curvas de nivel 
existentes se logra proyectar los volúmenes  de forma que afecten lo 
menor posible la topografía existente y la cobertura vegetal.
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3.UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE LA ZONA

Este lineamiento nace de la decisión de utilizar principalmente materi-
ales encontrados a 3 km a la redonda aproximadamente, ya que no se 
quiere afectar ecosistemas y espacios que desconocemos en primer lugar 
y en segundo lugar por el problema que trae el transporte de los mate-
riales hasta el área de intervención, teniendo en cuenta que es una 
zona de reserva, no hay infraestructura que permita el paso de camiones 
o algún otro tipo de transporte de carga. Utilizar materiales que se 
encuentren en la zona además disminuye la huella ambiental del proyecto 
ya que no se necesita transportar casi nada al lugar.

4.INTERPRETACIÓN TIPOLOGÍA DE VIVIENDA EXISTENTE
En este punto 
se tiene en 
cuenta la vivi-
enda encontrada 
en el área de 
i n t e r v e n c i ó n 
como el refer-
ente número uno 
del proyecto en  
términos de 
estructura y 
c o m p o s i c i ó n 
espacial.
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VISTA

VIENTOS

ASOLEACIÓN

5.BIOCLIMÁTICA
El proyecto responde a las carac-
terísticas ambientales del área de 
intervención.

DIAGRAMAS DE BIOCLIMÁTICA

Entrada 
de aire 
por per-
sianas

Angeos ubicados
en la parte supe-
rior
de las fachadas 

Angeos ubicados
en la parte supe-
rior
de las fachadas 

Aire frío ingresa por 
la zona inferior de 
los vanos verticales

Salida de aire 
caliente

Captación luz solar

6. AUTOSUFICIENCIA
Uso eficiente del agua, energía solar y producción de biogas, lo cual 
responde a la dificultad para conectar el proyecto a las diferentes 
redes de abastecimiento
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Lluvia

Canaleta 
lamina

Tubo PVC 
75mm

FILTRO
“A”

FILTRO
“B”

FILTRO
“C”

Grava 5cm

Grava 2.5cm
Tezontle 

75mm

Tubo 
PVC 
75mm

CISTERNA

BOMBA

FILTRO

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

Recipiente 
descarga 

materia prima Digestor

BIOGAS

MANGUERA

Recipiente 
de descar-
ga lodos 

residuales

BIOGAS

AGUA

MANGUERA

Para uso o 
almace-
namiento

CROQUIS DE UNA PLANTA DE BIOGAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA

Lodos en 
fermentación

Radiación solar

CELDAS FOTOVOLTÁICAS

Regulador 
de

carga solar

Banco de 
baterías

Inversor
Caja de 

protección

BOMBA 1

BOMBA 2
NEVERA

ILUMINACIÓN

TELEVISORES

SONIDO

LICUADORA
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5.10 PLANTA
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN

AUDITORIO Y SALA 
DE EXPOCISIÓN

AULAS

COMEDOR Y COCINAOFICINAS

CABAÑAS

LABORATORIOS

2DA PLANTA

Bodega 38 m2 
Baños 16 m2 
Sala de juntas 22 m2 
Oficina directivo 16 m2 
Recepción 14 m2 
Cocina 8 m2 
Módulos oficina 56 m2 

246 m2 ÁREA TOTAL

Auditorio 104 m2 
58 personas
Sala de expocisión 70 m2 
174 m2 ÁREA TOTAL

Aulas 81 m2 
Baños 20 m2 
190 m2 ÁREA TOTAL

salas 156 m2 

Baños 37 m2 

245 m2 ÁREA TOTAL

Comedor 75 m2 

Cocina 27 m2 

123 m2 ÁREA TOTAL

Lab 87 m2 
Bodega 20 m2 
Baño 8 m2 
142 m2 ÁREA TOTAL

3 habitaciones 20 m2

Baños 50 m2 

260 m2 ÁREA TOTAL

3 habitaciones 22 m2

+

5.11 DISEÑO PAISAJÍSTICO

En la siguiente planta se observan los diferentes tipos de cobertura 
vegetal utilizados en el área de intervención para complementar los 
diferentes espacios y actividades propuestas.

Los diferentes senderos se diseñaron con el fin de generar un circuito 
y facilitar el desplazamiento de los usuarios en el área de inter-
vención. Estos además de seguir las curvas de nivelintentan que las sub-
idas y los diferentes cambios de nivel sean más amenos para el cami-
nante.
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CORTE AA’

B’

B

A

A’

C’

C

5.12 CORTES

Cobertura vegetal original

Pastos para habituación de especies

Zonas duras

SenderosJardín Botánico

CultivosPlantas ornamentales
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CORTE BB’

CORTE CC’

5.12 CORTES
ZOOM DE CORTES

En esta imagen se observa la 
estructura del auditorio, en 
el espacio de la sala de ex-
pocisión complementaria, a 
su vez se observa el acceso 
desde las aulas.
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Corte de el espacio de 
alojamiento.

En este zoom se observa la 
circulación que conecta las 
aulas y el auditoritambién 
se observa la estructura de 
la cubierta y el espacio de 
ingreso a las aulas.

5.13 DETALLES
PLANTA COLOCACIÓN DE VIGAS

Pernos 3/8” 
Platina 
acero 

Pernos 3/8” 

Tuerca

Viga 
12!12

Viga 
12!12

PLANTA EMPATE FACHADAS

Tornillos 4”
Placa de 
madera 
para unión 
3cm 

Marco 
fachada
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Clavos

Placas 
de 
madera 
2 cm

Columna
12!12

LADO VIGAS 
LONGITUDINALES

Tope

Viga 
12!12

PLANTA EMPATE COLUMNAS A FACHADAS

Pernos 3/8” 

Tornillos 4”

Columna 12!12

Pieza para encajar
Acabado natural 
barniz mate

Platinas acero 

Marco persiana 6cm 

Persiana

DETALLE BTC
ESCALA 1:10

Aceros 5”

Bloque de 
tierra 
comprimida 
24.5!24.5

Pega 5mm

DETALLE FACHADA

Marco 6cm

Sistema 
mecánico 
de ce-
rrado 

Persiana de 
madera aca-
bado natu-
ral, barniz 
mate. 1!8cm  
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5.14 FACHADAS
OFICINAS

Canalón 
circular
con plancha 
de zinc

Fijación

Duela 1/2”
Separador 
tabla 3/4”
Viga 12!12

Teja barro 
recocido

DETALLE DE CUBIERTA

Separador 
tabla 3/4” Vigueta 6!6 Viga 12!12 Duela 1/2”
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN

AULAS

AUDITORIO 

COMEDOR Y COCINA
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5.15 ESTRUCTURA
CONCEPTO DE ESTRUCTURA

Interpretación de la tipología de vivienda existente.

CABAÑAS

LABORATORIOS
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PLANTA DE ESTRUCTURA
La estructura del proyectse conforma por la 
mezcla de muros estructurales hechos de blo-
ques de tierra comprimida y una estructura 
aporticada en madera basada en cuadriculas 
de 3!3 y 4!4 metros. 

Vista del proyecto desde el suroriente

5.16 IMÁGENES
IMÁGENES EXTERIORES
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Vista del proyecto desde el nororiente

IMÁGENES INTERIORES
Vista desde el módulo de aulas hacia el nororiente, la imagen muestra 
un espacio cubierto pero exterior, el cual según el análisis de la tipo-
logía de vivienda existente es el más cómodo en un clima templado como 
el del área de intervención. 
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Vista desde el acceso a la cabaña de alojamiento.

5.17 MÓDULO PARA AVISTAMIENTO DE AVES

Con el fin de complementar las diferentes iniciativas de investigación 
y educación ambiental en el proyecto se plantea este módulo para avista-
miento de aves, el cual puede ser localizado en cualquier punto de las 
56mil hectáreas del parque para profundizar el conocimiento de las espe-
cies encontradas en el parque.

PLANTA DE CUBIERTA
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ACCESO DESDE EL 
SUELO

MIRADOR

ACCESO DESDE 
PLATAFORMA

PLANTA DEL MÓDULO

PERSPECTIVA

FACHADA
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6.GESTIÓN
6.1 ETAPAS

El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea principal para la ges-
tión del proyecto que guiará los primeros pasos del proceso en la crea-
ción de la infraestructura propuesta.
Se debe generar el máximo de ideas para tener un amplio espectro de po-
sibilidades para obtener los recursos económicos que soportaran el 
proyecto.El proceso consiste en buscar constructoras, bancos, entida-
des publicas o privadas que puedan estar interesados en invertir en 
este tipo de proyecto.

Se definen las estrategias que se utilizarán, la estructura organiza-
cional que se requiere, el personal que se asigna, el tipo de tecnolo-
gía que se necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de 
controles que se aplican en el proceso. Al tener claro que tipo de en-
tidades pueden financiar el proyecto se debe generar un programa de ac-
tividades y una asignación de presupestos, esto depende de si la cons-
trucción es de carácter pública o privada y luego de esto las propues-
tas son evaluadas para poder seguir adelante con el desarrollo del pro-
yecto.

La implementación, es la acción de administrar el proyecto. Esta etapa 
es donde se toman las decisiones y las acciones para alcanzar los obje-
tivos trazados. dichas decisiones y acciones que se toman para llevar 
adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos o instrumentos 
administrativos, que están relacionados y que se obtienen del proceso 
de planificación , como lo son las diferentes maneras de financiar el 
proyecto.

El control es una función administrativa, que permite verificar, si la 
intervención está cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados 
que se espera. El fin del control es la detección de errores en relación 
a un planteamiento inicial, para su corrección y/o prevención. Por 
tanto, el control debe permitir la medición y cuantificación de los re-
sultados, en cuanto al cuidado del área protegida, y el uso de los espa-
cios proyectados.

IDEACIÓN

PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

CONTROL
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6.2 ACTORES

ACTORES

Empresas Privadas
Nacional de Chocolates 
Compañía Luker
ISAGEN S.A  (Mixta)
Electrificadora de Santander

Empresas Públicas
Gobernación de Santander
CAS (corporación autónoma de San-
tander)
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia
Alcaldía de Simacota
IDEAM
SENA

Corporación Civil
Instituto Alexander von Humboldt

Institutos de investigación
WWF  world wild life foundation
National Geographic 
Smithsonian Institution

Comunidad

Apoyo económico al proyecto, 
como resultado de responsabili-
dad ambiental empresarial ó 
planes específicos de compensa-
ción forestal como es el caso de 
ISAGEN.

PNNC lidera los diferentes pro-
cesos de conservación, adminis-
tración y coordinación del pro-
yecto por estar este localizado 
dentro de un área protegida, los 
entes gubernamentales restantes 
prestan apoyo económico  y lo-
gístico.

Complementar el apoyo en temas 
de investigación y gestión cul-
tural.

Complementar el apoyo en temas 
de investigación y gestión cul-
tural.

Hacer parte de los procesos de 
educación ambiental y de conser-
vación que lidera PNN vinculán-
dose con la institución a dife-
rentes escalas de trabajo, o 
hacer parte de los diferentes 
procesos de conservación que la 
institución lidera.

FUNCIÓN
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Espacio para producir investigación, y transmitir 
los conocimientos del parque y los ecosistemas que 
este contiene.

Capacitaciones y cátedras sobre diferentes temas de 
interés que formen a aquellas personas de la comu-
nidad que deseen vincularse al trabajo de parques 
nacionales o hacer parte de los diferentes procesos 
de conservación que la institución lidera.

Conocimiento empírico del territorio, la cultura 
campesina del magdalena medio y los Santanderes, y 
sus diferentes procesos y aprendizajes en diferen-
tes campos del conocimiento.

6.3 APORTES ESPECÍFICOS

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SENA (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE)

COMUNIDAD
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