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1. PLAN ESTRATEGICO 2020 – 2025
El plan estratégico del Sistema Municipal de Áreas Protegidas del Municipio de Trujillo recoge las
prioridades expresadas por los actores sociales, políticos e institucionales en el proceso de
construcción colectiva y reglamentación del SIMAP, las cuales obedecen principalmente a un proceso
de dinamización y fortalecimiento constante que ayudará en el futuro a la consolidación y
sostenibilidad operativa, administrativa y financiera. En este sentido, se han definido las siguientes
estrategias:
1.1. Sostenibilidad administrativa y financiera: encaminada a crear las condiciones mínimas
administrativas, operativas y financiera para que el SIMAP implemente eficientemente los
objetivos de conservación en estrecha colaboración y articulación con los actores sociales,
políticos e institucionales que lo constituyen.
1.2. Articulación institucional y social: enfocada al establecimiento de alianzas estratégicas, el
acercamiento comunitario, la participación social, la articulación con el ente municipal y las
autoridades ambientales que intervienen en la conservación, permitiendo un fortalecimiento
integral, incluyente y representativo del SIMAP como instrumento de construcción conjunta
del desarrollo sostenible del municipio. Abarcará también las alianzas con los SIMAP de
Riofrío y Calima para fortalecer la conectividad del ACB PNR Páramo del Duende, su
estructura ecológica principal y los esfuerzos que desde los instrumentos como planes de
manejo y monitoreo contemplen integrar entre los tres municipios.
1.3. Incidencia en las políticas públicas: dirigida a fortalecer la capacidad y la competencia de
los actores sociales, políticos e institucionales que constituyen el SIMAP, para incidir en los
instrumentos de planificación territorial, analizar políticas públicas y sus impactos, y
promover iniciativas de políticas públicas con enfoque territorial que transformen
positivamente y de manera integral el municipio.
1.4. Gestión integral de la conservación: orientada al diseño e implementación de estrategias
que impliquen el conocimiento de la biodiversidad, la restauración ecológica, las
herramientas de manejo de paisaje y la implementación de los planes de manejo y monitoreo
de las especies amenazadas detonantes del Área Clave de Biodiversidad (ACB) PNR Páramo
del Duende sobre el territorio de Trujillo, como instrumentos de transformación a escala de
paisaje que ayude consolidar un enfoque de desarrollo sostenible esencial para mejorar y
mantener bienes y servicios ecosistémicos para la vida humana y la biodiversidad.
1.5. Gestión de incentivos a la conservación: promoverá la exploración, el diseño de esquemas
y el acceso a los incentivos a la conservación en diferentes ámbitos como mecanismo de
beneficios recíprocos y de sostenibilidad financiera de las iniciativas privadas, que mejoren
la apropiación comunitaria y consolide una cultura de conservación.
1.6. Comunicación eficiente y difusión: contemplada para construir una imagen favorable y
transparente del SIMAP mediante herramientas de la comunicación y la difusión con fines
educativos, divulgativos y de posicionamiento que ayude a la implementación eficiente de

las demás estrategias y promuevan la participación y el acceso a la información por parte de
los actores y la comunidad.

2. ESTRUCTURA DE GESTIÓN POR ÁREA ESTRATÉGICA

2.1. Área estratégica: sostenibilidad administrativa y financiera
Objetivo estratégico:
• Promover e implementar alianzas estratégicas que conduzcan a una adecuada
administración y sostenibilidad financiera del SIMAP.
Indicadores:
• Al 2021 el SIMAP contará con un espacio físico dotado para su eficiente administración.
• Para el 2025 el ente territorial realiza convenio con Fedena para la dinamización del
SIMAP.
• Entre el 2020 y 2025 se gestionan recursos a través de los actores para el fortalecimiento
del SIMAP.

Acción estratégica
Dotación de un espacio físico para la
administración

Tiempo
Inicio
Final
2020

Humanos

Recursos
Financieros

2021

Gestión de proyectos por parte de ONGs y
comunidad para la implementación de programas
del SIMAP

2020

2025

Realización de un convenio con el ente municipal
para el fortalecimiento y dinamización del
SIMAP

2020

2020

3.000.000
Grupo
interdisciplinario
de profesionales –
actores
Grupo
interdisciplinario
de profesionales

5.000.000

30.000.000

2.2. Área estratégica: articulación institucional y social
Objetivo estratégico:
• Fortalecer y articular acciones que aporten a una construcción colectiva e integral del
SIMAP.
Indicadores:
• Para el 2020 el SIMAP cuenta con un esquema de participación construido colectivamente.
• Para el 2021 se conforma el comité de actores del SIMAP.
• Entre el 2020 y el 2025 se promueven las alianzas estratégicas con el ente territorial,
empresa privada, CVC y SIDAP.

Estructuración del esquema de participación social

2020

2020

Conformación del comité del SIMAP
Acercamiento con la empresa privada como actor
con intereses en los bienes y servicios derivados
de la conservación
Acercamiento con el ente territorial, CVC, SIDAP

2021

2021

Recursos
Humanos
Financieros
Actores y grupo
interdisciplinario
2.000.000
de profesionales
Actores
1.000.000

2020

2025

Actores comité

4.000.000

2020

2025

Actores comité

4.500.000

Acción estratégica

Tiempo
Inicio
Final

2.3. Área estratégica: incidencia en las políticas públicas
Objetivos estratégicos:
• Facilitar los análisis comunitarios y con enfoque territorial de las políticas públicas que
afectan la conservación y el desarrollo sostenible.
• Construir desde los actores las pautas del desarrollo sostenible en conjunto con los
gobiernos locales y regionales aumentando las posibilidades de inclusión de las propuestas
de conservación del SIMAP.
Indicadores:
• Para el 2021, se analizan participativamente los impactos del plan de ordenamiento
territorial, enfocado en el uso del suelo.
• Entre el 2020 y 2025 el SIMAP realiza propuesta en el marco del ajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) y a los planes de desarrollo municipal.
Acción estratégica
Análisis participativos de los impactos del plan de
ordenamiento territorial como punto de partida
para construir propuestas comunitarias para
encarar los retos, mitigar los posibles impactos
negativos y potencializar los positivos

Tiempo
Inicio
Final

2020

2021

Participación en el proceso de ajuste al EOT

2020

2021

Radicación de propuestas en los planes de
desarrollo municipal

2021

2021

Participación en los espacios de planificación del
territorio, educación ambiental, etc. (CIDEA,
CMDR)

2020

2025

Humanos

Recursos
Financieros

Grupo
interdisciplinario
de profesionales Actores
Grupo
interdisciplinario
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
de profesionales Actores
Actores

6.000.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

2.4. Área estratégica: gestión integral de la conservación
Objetivo estratégico:
• Promover el fortalecimiento integral del SIMAP para consolidar una cultura de
conservación con enfoque de desarrollo sostenible, enfatizando el Área Clave de
Biodiversidad y áreas protegidas del municipio de Trujillo.
Indicadores:
• Para el 2025, el 50% de las áreas protegidas actuales cuentan con plan de manejo
ambiental y se ha implementado al menos un 30% de los contenidos de sus planes:
investigación, reconversión, restauración y ecoturismo, entre otros.
• Para el 2015, el 50% del plan de monitoreo de la Lora de Páramo Leptositacka branickii,
Strabomantis ruizi son implementados en el territorio.
• Para el 2025 se han declarado legalmente 15 nuevas áreas protegidas en el marco del
fortalecimiento del SIMAP.
• Para el 2025 se han integrado al SIMAP, 15 nuevos predios bajo las figuras de AECAB y
AICEE.

Acción estratégica

Tiempo
Inicio
Final

Promoción de la investigación biológica sobre
objetos de conservación y su ecología

2020

2025

Diseño de un sistema de evaluación integrada de
áreas protegidas

2020

2025

Fomento de la Herramientas de Manejo del
Paisaje para la restauración y conservación de
ecosistemas estratégicos

2020

2025

Desarrollo de programas de reconversión
productiva como complemento a la conservación

2020

2025

Proceso de promoción de figuras de conservación
como RNSC con declaratoria legal y bajo las
categorías AECAB y AICEE como figuras
complementarias

2020

2025

Fomento del ecoturismo como estrategia de
conservación y generación de ingresos en las
familias

2020

2025

Recursos
Humanos
Financieros
Grupo
interdisciplinario
100.000.000
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
70.000.000
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
200.000.000
de profesionales Actores
Grupo
interdisciplinario
200.000.000
de profesionales Actores
Grupo
interdisciplinario
180.000.000
de profesionales Actores
Grupo
interdisciplinario
100.000.000
de profesionales –
Actores

2.5. Área estratégica: gestión de incentivos a la conservación
Objetivo estratégico:
• Facilitar la exploración y el acceso a los incentivos locales, regionales y nacionales que
permita consolidar una cultura de conservación e incremente la sostenibilidad a largo plazo
de las iniciativas privadas de conservación.
Indicadores:
• Para el 2021 se cuenta con el diagnóstico del estado actual de los predios con los que se
constituye el SIMAP.
• Para el 2020 se construye el esquema de incentivos a la conservación, iniciando en el ámbito
local con la exoneración o deducción de impuesto predial.
• Para el 2022 al menos 10 predios acceden al incentivo de conservación local, un grupo piloto
de predios candidatos que cumplan los criterios técnicos ecológicos y sociales y logren una
exoneración o deducción de impuesto predial y se exploran otros incentivos de carácter
regional y nacional.

Acción estratégica

Tiempo
Inicio
Final

Diagnóstico del estado de las áreas protegidas
para el acceso a incentivos de conservación local
– exoneración o deducción de impuesto predial

2020

2021

Estructuración del esquema de incentivos a la
conservación - exoneración o deducción de
impuesto predial

2020

2021

Gestión con el ente territorial para la
implementación eficiente del incentivo a la
conservación

2020

2020

Exploración y gestión de otros incentivos a la
conservación de carácter regional y nacional –
pago por servicios ambientales

2020

2025

Recursos
Humanos
Financieros
Grupo
interdisciplinario
20.000.000
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
10.000.000
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
2.000.000
de profesionales –
Actores
Grupo
interdisciplinario
3.000.000
de profesionales –
Actores

2.6. Área estratégica: comunicación eficiente y difusión
Objetivo estratégico:
• Afianzar una imagen favorable del SIMAP mediante herramientas de comunicación
eficientes y de difusión de contenidos.

Indicadores:

•
•

Para el 2021, el SIMAP cuenta con un diseño de imagen que fortalece la comunicación y
difusión.
Para el 2021, el SIMAP cuenta con página web en operación.
Acción estratégica

Diseño de la imagen del SIMAP (logo, membrete,
slogan, redes sociales, etc.)
Diseño de página web del SIMAP para difusión de
información
Producción de material escrito y virtual con fines
divulgativos, educativos y de posicionamiento del
sistema

Tiempo
Inicio
Final

Humanos

Recursos
Financieros

2021

2021

Diseñador(a)

3.000.000

2021

2021

Ing. Sistemas

1.000.000

2020

2025

Publicista,
diseñador gráfico

5.000.0000

