
SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  
SIMAP – EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA 

ÁREAS PROTEGIDAS 
Y OTROS USOS 

REGULADOS DEL 
SUELO 

Se establecerán y señalarán en el 
Acuerdo Municipal que 
conformará el Sistema. 

 

ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

Establecidas por el POA, 
siguen los lineamientos de la 

evaluación del estado del 
Sistema y buscan los 

objetivos de conservación de 
las áreas y del Sistema. 

DIAGNÓSTICO 
Y MONITOREO 

Nos dice el estado de 
biodiversidad, bosques, 
agua, suelos y sistemas 

productivos del Sistema. 

PLAN 
OPERATIVO 

ANUAL – POA 

Se elabora sobre el 
presupuesto anual 
disponible para el 

siguiente año fiscal. 

FINANCIACIÓN 
ANUAL ESTABLE 

1% o más del 
presupuesto 
municipal + 

sociedad civil + CVC 
+ gobernación 

ÁREAS 
PROTEGIDAS  

y otros usos 
regulados del 

suelo 

Las áreas protegidas pueden ser del Estado (de cualquiera de sus entes territoriales) o de la Sociedad Civil 
(bajo cualquier persona natural o jurídica). 

Los usos del suelo rural se regulan por un conjunto de normas dirigidas a proteger los suelos, bosques, 
agua, biodiversidad y sistemas productivos de valor cultural y ambiental, como el cultivo bajo sombrío 

del Paisaje Cultural Cafetero. 

ACTIVIDADES DE 
CONSERVACIÓN 

Son el tipo de actividades establecidas por los lineamientos del DOCUMENTO TÉCNICO que acompaña 
el Acuerdo Municipal que crea el Sistema, y por los informes técnicos anuales. Están dirigidas a la 

conservación de suelos, bosques, fuentes de agua, biodiversidad y sistemas agroforestales dentro del 
Paisaje Cultural Cafetero.   Serán ejecutadas por la comunidad local organizada. 

PRESUPUESTO 
ANUAL 

Las fuentes de los aportes anuales del municipio se establecen en el Acuerdo Municipal que 
conforma el Sistema y deben contener mínimo el 1% del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.  
Parte de la gestión del Sistema es obtener aportes adicionales de fuentes de cooperación 
nacional e internacional y comprometer al gobierno departamental y a la CVC con fuentes 

anuales fijas para el SIMAP. 

PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

El POA es el conjunto de actividades de conservación priorizadas para el año siguiente en el SIMAP.  
Lo elabora cada año un Comité Técnico de expertos que conozcan bien el Sistema, quiénes seguirán 

los lineamientos del DOCUMENTO TÉCNICO del Sistema, el informe anual de actividades (de 
ejecución del POA anterior) y el informe técnico anual del Grupo de Monitoreo. El Comité 

Administrativo del SIMAP informa al Comité Técnico del presupuesto disponible, revisa y aprueba el 
POA. 

DIAGNÓSTICO Y 
MONITOREO 

Son las actividades de gestión de la información sobre diagnóstico de nuevas áreas o áreas potenciales, 
de monitoreo de coberturas, estado de microcuencas y acueductos comunitarios, suelos, de las áreas del 
sistema, su biodiversidad, sus coberturas de bosque y conectividades. Las realiza el Grupo de Monitoreo 
Comunitario del SIMAP con alianzas académicas estratégicas y un programa permanente de formación 

de capacidades locales.  Cada año prepara un informe de actualización sobre el estado del Sistema. 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

RESERVA HÍDRICA MUNICIPAL 

RNSC CON REGISTRO RUNAP 

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 

RONDAS HÍDRICAS 

¿FUNCIONAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS? 
 

Entre 2000 y 2014 el municipio perdió un 2.3% de 
cobertura arbórea. Los predios que son áreas 
protegidas en 2016 (la primera se creó en 2001) solo 
perdieron un 0.6% de cobertura de árboles en los 
mismos 14 años. 


