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Bucaramanga, 9 de diciembre de 2020. 
 
 
SINPNN_CON_009 
  
 
Señor: 
Iván Duque Márquez. 
Presidente de la Republica de Colombia. 
Bogotá. 
 
 
ASUNTO: Condiciones de reapertura del área protegida Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.  
 
Respetado señor Presidente 
 
Las organizaciones sindicales de Parques Nacionales Naturales de Colombia SINTRAMBIENTE – 
PARQUES y SINTRAPARQUES en consecuencia con la información que ha sido difundida por diferentes 
medios de comunicación donde se manifiesta la intención del Gobierno Nacional de abrir al ecoturismo el 
sector de Caño Cristales ubicado en el Parque Nacional Natural La Macarena, en el Municipio de La 
Macarena, Meta. 
 
Queremos manifestarle de manera muy respetuosa y con los argumentos técnicos que, según la propia 
reglamentación expedida por las autoridades ambientales con jurisdicción en esta región, que los atractivos 
ecoturísticos relacionados con Caño Cristales, tienen un periodo de apertura a la visitancia sólo entre junio 
a noviembre de cada año, periodo de tiempo que responde a las dinámicas hidroclimáticas y ambientales 
propias de estos ecosistemas. Algunas condiciones biofísicas y ecológicas responden a las marcadas 
temporadas de verano con menos lluvias, e invierno; esta condición de reducción de lluvias genera la 
reducción significativa en el caudal y el volumen del curso del agua que en la mayoría de los casos, 
provocan la desaparición temporal de los pozos, cascadas y láminas de agua. Y segundo, este cambio 
hidrológico afecta la hidrobiología de la microcuenca, especialmente de la vegetación endémica (Macarenia 
clavigera), las cuales entran en latencia hasta la siguiente temporada de lluvias. Estos factores llevan a que 
la microcuenca y los ecosistemas aledaños se transformen, incrementándose el nivel de riesgo, 
vulnerabilidad y amenaza por la presencia de visitantes y operadores turísticos en el sector.  Estos factores 
y condiciones ambientales son de pleno conocimiento de la mesa local de turismo del municipio de la 
Macarena, instancia que debe intervenir para lograr el consenso con los prestadores de servicios 
ecoturísticos. 
 
 
Igualmente, nos resulta preocupante que se tome una decisión de esta magnitud con los niveles actuales 
de contagio por Covid 19 registrados en el Departamento del Meta y el País. La pandemia ha requerido de 
esfuerzo colectivo de toda la sociedad en su conjunto, buscando neutralizar el riesgo sanitario y reducir la 
pérdida de vidas humanas sumado al hecho de que el proceso de vacunación esta aún lejano en el tiempo. 
 
Por último, como organizaciones sindicales SINTRAMBIENTE – PARQUES Y SINTRAPARQUES, 
consideramos  que las circunstancias registradas en el reciente asesinato de Francisco Parra, funcionario 
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de CORMACARENA, hecho ocurrido en proximidad de las instalaciones donde laboraba y  lugar que es 
compartido entre la  Corporación Autónoma Regional de la Macarena CORMACARENA y Parques 
Nacionales en el municipio de la Macarena requieren un análisis urgente y detallado de las causas conexas 
y de la vulnerabilidad que el ejercicio de la autoridad ambiental genera en esta zona del país.    La región 
de la Macarena tiene una historia directamente relacionada con el conflicto armado y una serie compleja 
de acciones ilegales enmarcadas con el narcotráfico, la deforestación y la ocupación ilegal de las áreas 
protegidas.  Este contexto ambiental y geopolítico en el que ocurre el asesinato de Francisco Parra debe 
llevar a reconsiderar la apertura del sector de caño cristales y más bien se debe promover una acción 
integral del Estado, donde la seguridad no sólo este dada por la presencia de la fuerza pública en el control 
de las actividades ilegales que se están presentado, sino por la atención integral a las comunidades, con 
alternativas económicas sostenibles y paralelas al ecoturismo. 
 
Como puede usted ver señor presidente, hablando en términos coloquiales “El palo no está para cucharas” 
y por lo tanto desde estas organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia lo invitamos respetuosamente a que se haga una reflexión sobre la 
invitación a una reapertura en un contexto de enorme vulnerabilidad de las comunidades locales y de esa 
maravilla natural que antes de ponerla en venta, está llamada a ser conservada. 
 

Agradeciendo su atención y diligencia. 

 
 

 
Carlos Alberto Aguilar Correa                            Wilmen Jose Vásquez Molina  
Presidente Nacional SINTRAPARQUES           Presidente Nacional SINTRAMBIENTE  

 
 

 

Leidy Lorena Plazas Yunda                                 Fabio Uriel Muñoz Blanco 
Presidente SINTRAPARQUES                            Presidente SINTRAPARQUES  
Orinoquia                                                             Norandina  

 
 

 
 
Hugo Ernesto Vargas Arévalo                               Gustavo Sánchez Herrera 
Presidente Subdirectiva Sintrambiente                   Presidente subdirectiva Sintrambiente 

   Parques Amazonia                                                 Parques Ciénega 
  

 
 

Rolan Javier Tulcan Yaqueno 

Presidente subdirectiva Sintrambiente 

Parques Andes Occidentales 
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cc. Julia Miranda Londoño Directora General Parques Nacionales Naturales - Funcionarios de PNN 

 


