
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO MCAP - ESTRATEGIA PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE LA RESERVAS 

NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

OBJETIVO 
Establecer un marco para la conservación de ecosistemas estratégicos del municipio de Paipa a través de la 
promoción, divulgación, apoyo y acompañamiento a la creación de reservas de la sociedad civil. 

ALCANCE  

Inicia con la convocatoria abierta para identificar personas a vincularse al programa de conservación privada, 
y finaliza con el posterior acompañamiento del diseño del plan de manejo de la RNSC e implementación de 
incentivos a la conservación  

NORMATIVIDAD 

• Decreto 1996 de 1999, “Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 

sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil”, compilado en el Decreto 1076 de 2015. 

• Ley 299 de 1996, las entidades gubernamentales deberán crear incentivos dirigidos a la 

conservación por parte de propietarios de las RNSC  

• Resolución 207 de 2007 

• Ley 99 de 1993 

DEFINICIONES Ver Glosario 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
 

1 
 
 

 
 
Convocatoria 

El municipio realizará una convocatoria abierta, con el fin 
de identificar las personas interesadas en vincularse a las 
iniciativas de conservación privada. 

Profesional en el 
área ambiental  

Formato Acta de Reuniones 
MC-F-08 

 
 
 

2 

 
 
Visita de inspección 
por parte del municipio 

En esta visita se debe la levantar información del predio: 
verificar la presencia de coberturas vegetales nativas, 
georreferenciación, verificar el saneamiento predial y 
características ecológicas. 

Profesional en el 
área ambiental  

Formato visita Técnica 
GDE-F-G-02 

 
 
 

 
 
 

Los propietarios deben cumplir una serie de requisitos 
estipulados para el trámite de registro de RNSC de 
parques nacionales naturales:  

Profesional en el 
área ambiental  

Formato Externo (parques 
Naturales) - Solicitud de 
Registro de Reservas 



 

 

 
 

3 

 
Revisar el 
cumplimiento de 
requisitos   

 

Formato Solicitud de Registro de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil 

 
Ubicación geográfica del predio en plancha catastral, en 
plancha individual referenciada con coordenadas planas. 
En su defecto delimitación del predio en una plancha base 
topográfica (incluye zonificación) 

 
Breve reseña descriptiva sobre las características del 
ecosistema natural y la sustentabilidad de los procesos de 
producción aprovechamiento llevados a cabo en el predio. 

 

Copia del Certificado de Tradición y Libertad del predio (s) 
a registrar. 

Naturales de la Sociedad 
Civil 

 
 
 

4 

 
 
 
Evaluación y 
verificación  

Se debe hacer parte de parques nacionales naturales 
(PNN) que es el órgano rector de las iniciativas de 
conservación y son los encargados de dar un concepto a 
través del documento Auto de inicio. 

  

 
 
 

5 

 
Acompañar el diseño 
del plan de manejo de 
la RNSC e 
implementación de 
incentivos a la 
conservación. 
 

 
Diseñar estrategias de conservación en cooperación con la 
comunidad. 

 
Implementar acuerdos de conservación y desarrollo 
económico 

 
 

Profesional en el 
área ambiental 

 

 
 

 Fin    

 
 
 

 



 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2.  ANEXOS  
 


