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El Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Sin0
y del San Jorge -CVS, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y
en especial de las conferidas por el literal g) del articulo 27 y el numeral 16 del
articulo 31 de la Ley 99 de 1993, y en concordancia con el decreto, 1541 de 1978,
Por el cual se reglamenta la Parte lll del Libro ll del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973, y modificado por el
decreto 2858 de 1981 y el decreto 2372 de 201O, y
CONSIDERANDO:

Que las actividades de definici6n, declaraci6n y manejo de 6reas protegidas en
Colombia est6n enmarcadas en una estructura legal que se sustenta en la
Constituci6n del 199'l , la cual consagra una amplia variedad de disposiciones
deberes y derechos, directamente relacionadas con la protecci6n del medio
ambiente y los recursos naturales. Para el caso especifico de 6reas protegidas de
Ambito regional, departamental y municipal, la normatividad existente como el
C6digo de Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974), la Ley 99
de 1993 y sus decretos reglamentarios establecen y definen, entre otros,
categorias de manejo, usos y actividades permitidas y prohibidas y asignan
competencias a las autoridades ambientales.
Que de acuerdo con los articulos 79 y 80 de la Constituci6n Politica de Colombia
es deber del Estado garantizar la protecci6n de la diversidad e integridad del
ambiente, conseryar las 6reas de especial importancia ecol6gica y fomentar la
educaci6n para el logro de tales fines; asl como planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para permitir su desarrollo sostenible,
su conservaci6n, restauraci6n o sustituci6n.
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Que el articulo 332 constitucional establece que el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y sin perjuicio de los derechos
privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio p0blico,

＼

Que el articulo 58 de la Constituci6n Politica de Colombia garantiza la propiedad
privada, la cual ejerce una funci6n social que implica obligaciones, al igual que una
funci6n ecol6gica. Todos los habitantes tienen, por tanto, el deber correlativo de
colaborar con las autoridades en la conseryaci6n y el manejo adecuado de los
suelos, en los casos en que deban aplicarse normas t6cnicas para evitar su
perdida o degradaci6n, lograr su recuperaci6n y asegurar su conservaci6n.
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inalienables e imprescriptibles, tal como lo establece el Decreto-ley 2911 de lg74
artlculo 4 y 5, o Regimen Legal del Medio Ambiente, las aguas son de dominio
priblico, inalienables e imprescriptibles.
Que la Politica Nacional para Humedales lnteriores de Colombia, expedida por el
Ministerio de Medio Ambiente en el ano 2001, determina su condici6n de
elementos vitales dada la oferta de bienes y prestaci6n de servicios ambientales
que ellos representan en la economia regional y local, por lo que las autoridades
del pais deben adelantar todas las acciones tendientes a su protecci6n y
conseryaci6n.

Que la Resoluci6n No. 157 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente,
vivienda y Desarrollo Territorial, con la que se reitera su car6cter de bienes de uso
prlblico y se ordena a las autoridades ambientales del pais la elaboraci6n y
formulaci6n de los Planes de Manejo Ambiental para 6stos, acorde con la gula
t6cnica contenida en la Resoluci6n No. 196 de 2006.

Que la Convenci6n Relativa

a los Humedales de lmportancia

lnternacional
Especialmente como H6bitat de Aves Acu6ticas, suscrita en RAMSAR (aprobada
por Colombia mediante Ley 357 de 1997) en donde las partes contratantes
deber6n designar humedales id6neos en su territorio para ser incluidos en la Lista
de Humedales de lmportancia lnternacional. La selecci6n de estos se basar6 en
su importancia internacional en t6rminos eco169icos, bot6nicos, zool6gicos,
limnol6gicos o hidrol6gicos. Debe dirsele relevancia a los humedales que tengan
importancia internacional para las aves acu6ticas en cualquier estaci6n del afro.
Cada Parte Contratante fomentar6 la conservaci6n de los humedales y de las aves
acu6ticas, creando reseryas naturales, esten o no incluidos en la Lista y tomar6
las medidas adecua4as para su cuidado.

Que el articulo 16 de la Ley 99 de 1993 otorga a las Corporaciones Aut6nomas
Regionales la facultad de reservar, alinderar, administrar Distritos de Conservaci6n
de Suelos y reglamentar su uso y funcionamiento dentro de su jurisdicci6n.

Que mediante el Decreto 2372 de 2010, se reglament6 el DecretoJey 2811 de
1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decretoley 216 de 2003, en
relaci6n con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categor[as de manejo
que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
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Que el articulo 10 del Decreto 2372 de 2010 consagra las categorias de las 6reas
protegidas que conforman el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que se
dividen en 6reas p0blicas y 6reas privadas:
Areas Protegidas Prtbficas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
Las Reservas Forestales Protectoras
Los Parques Naturales Regionales
Los Distritos de Manejo lntegrado
Los Distritos de Conservaci6n de Suelos
Las Areas de Recreaci6n

Areas protegidas p rivadas :
'1.

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Que dicho Decreto en su articulo 16 define a los distritos de manejo de suelos
como el espacio geogr6fico cuyos ecosistemas estrat6gicos en la escala regional,
mantienen su funci6n, aunque su estructura y composici6n hayan sido modificadas
y aportan esencialmente a la generaci6n de bienes y servicios ambientales, cuyos
valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la poblaci6n
humana para destinarlos a su restauraci6n, uso sostenible, preservaci6n,
conocimiento y disfrute.
Que entre las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en el capitulo
ambiental, merced a la ola invernal, se prioriza la gesti6n ambiental en general del
recurso hidrico, y en particular de las cuencas hidrogr6ficas y de los humedales.
Que mediante la resoluci6n 733 de julio 14 de 1986, el entonces lnstituto Regional
de Reforma Agraria -INCORA- (hoy lnstituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER) orden6 iniciar las diligencias administrativas tendientes a deslindar los
terrenos de propiedad de la Naci6n que conforman la denominada Ci6naga el
Vichal, (asi llamada Corralito en el documento) ubicada en la jurisdicci6n del
municipio de Cerete (C6rdoba).

.A

Que en virtud de lo anterior, el INCODER dispone, por medio de la resoluci6n 935
del 24 de julio del 2007 que las 548 hectereas que conforman la Cienaga de tr
Corralito y sus playones, son baldios nacionales, por cuanto no se presentaron

(t

$'

ρ

I

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACI6N AUT6NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGECVS
AGUERDO DE coNSEJo DtREcTtVo

N"

265

Por el cual se declara el Distrito de Conservacion de Suelos Cienaga de Corralito y se dictan
normas para su administracion y manejo sostenible.

titulos que acrediten dominio por parte de particulares, de tal manera que procede
su delimitaci6n de los predios que le son colindantes de propiedad privada, como
lo ordena el articulo 32 del Decreto 2663 de 1994.

Que Colombia hace parte de la Convenci6n Ramsar cuyo objeto es la
conservaci6n y protecci6n de los ecosistemas de humedales, por albergar
especies de fauna y flora que dependen ecol6gicamente de ellos y por ser
grandes reguladores de ciclos hidrol6gicos. Y dentro de la politica Nacional de
Humedales lnteriores, una de las metas es la aplicaci6n de medidas legales para
la conservaci6n, mediante el establecimiento de Areas protegidas.

Que Colombia como parte de la Convenci6n de Diversidad Biol6gica, est6
comprometida con el cumplimiento del Plan Estrategico definido por la
Convenci6n, que define como Meta No 11 proteger al menos el Z5o/o de la
superficie terrestre para asegurar la diversidad biol6gica y los servicios

ambientales de los ecosistemas. La CVS entonces, tiene la tarea de aportar, en
teoria, con la conservaci6n del25o/o de su territorio.

Que el principal objetivo que se tiene para el establecimiento de Areas protegidas
a nivel nacional y regional, es la conservaci6n de los recursos bi6ticos y las
riquezas hist6rico - culturales del pais, para lo cual se han creado diversas
categorias de areas protegidas, de acuerdo a objetivos y restricciones en el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Su administraci6n y manejo
por parte de las instituciones y diferentes sectores de la sociedad en general,
como comunidades indigenas y afrocolombianas o sociedad civil, han contribuido
con este fin.

Que la CVS adelant6 con el lnstituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia un proyecto de caracterizaci6n de la fauna y la flora de los
complejos de humedales del departamento de C6rdoba con especial enfasis en
las cuencas del rio Sint y rlo San Jorge, dentro del cual se abord6 el tema de

generaci6n de llnea base y definiciones estrat6gicas de manejo para la ci6naga de
Corralito.

Que de acuerdo al estudio "Evoluci6n

y estado actual de los humedales

cordobeses" realizado por la CVS, los factores que han incidido en el deterioro de
estos ecosistemas corresponden a alteraciones en la estructura del medio natural
reracionado con ras cuencas, ra adecuaci6n de tierras y arteraci6n de ras zonas
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interior de los humedales, asi como los problemas de tenencia y uso sostenible de
los mismos.

Que la cienaga Corralito por si misma se considera un valor de conservaci6n para
el departamento, sobre todo por el valor que representa para las comunidades. No
s6lo por la serie de factores bi6ticos y abi6ticos que representa, sino la gran
cantidad de implicaciones que su desaparici6n tiene en el futuro, pues es claro
que el uso actual no descansa en la importancia que representa. La situaci6n de la
ci6naga de Corralito, es un tema que involucra fuertemente el sentir de las
comunidades de Chorrillo y Sever6, su degradaci6n afecta el tejido social y su
desaparici6n pone adem6s en mayor riesgo el sistema total. Su car6cter de bien
inalienable, inembargable e imprescriptible, ya definido por su naturaleza propia es
una base fundamental y necesaria para la definici6n de una categoria de Area
Protegida (AP), pues siendo los humedales bienes de la Naci6n, corresponde a las
locales verificar que efectivamente se d6 su
autoridades Regionales
conservaci6n, contrarrestando toda intervenci6n que los afecte o menoscabe en
beneficio de unos intereses privados.

y

Que, el estudio de Plan de Manejo Ambiental "Fundamentos para la declaratoria
de la Ci6naga de Corralito como 6rea protegida regional", mediante el convenio No
014 de 2014, celebrado entre la CVS y la Fundaci6n Herencia Ambiental Caribe,
precisa la importancia y caracteristicas de esta reserva, contribuyendo condiciones
para que sea declarada como Distrito de Conservaci6n de los suelos, para su
conservaci6n y uso sostenible de los recursos naturales que posee.

Que la raz6n m6s importante para que la CVS decida la declaratoria de 6rea
protegida, la constituye el hecho de que el tenitorio tiene, por un lado una
vocaci6n real y por otro, una vocaci6n asignada por las comunidades aledafras.
Esta riltima define claramente los conflictos que hoy en dia se estdn presentando
en la ci6naga de Corralito, y en lineas generales en todos los sistemas de esta
naturaleza en toda la planicie aluvial del Rio Sin0, en la cual se pas6 de una forma
de vida anfibia (adaptada a ambientes inundados) a una totalmente terrestre
representada por hacendados, cuyas actividades principales son la ganaderia y la
agricultura. El desarrollo de estas actividades requiere de la intervenci6n directa
,del territorio en procura de controlar "las inundaciones", manipular regimenes I - I
hidr6ulicos - que dicho sea de paso - son naturales en este tipo de sistemas
I
adem6s vitales en numerosos procesos ecol6gicos complejos que sustentan enf N ,
buena medida la base
U
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Que la Ci6naga de Corralito, pese a sus grandes atributos biodiversos y la
prestaci6n de m0ltiples bienes y servicios ambientales (como la pesca y la
seguridad alimentaria) para una buena parte de la poblaci6n local, se ha visto
afectada en varias ocasiones ya bien por las inundaciones desproporcionadas
generadas por la manipulaci6n de diques y terraplenes en el interfluvio Sini-La
Caimanera, como por los deferis hidricos y las colmataciones totales que se han
producido en los [ltimos afros, todo ello resultado de una falta de manejo
adecuado de la red hidrica natural, la falta de criterio y control para atender las
intervenciones privadas y los efectos del cambio clim6tico y la variaci6n clim6tica
regional.

Que para iniciar el procedimiento de declaratoria de Area Protegida, en la Ci6naga
de Corralito se tuvieron en cuenta las consideraciones del PBOT, la legislaci6n
nacional y el contenido del congreso Mundial de Areas Protegidas del 2003 como
punto de partida y como eje del proceso con los actores sociales. EL PBOT de
Ceret6 sefrala a los Sistemas Locales de Areas Protegidas -SILAP- como una
herramienta fundamental para la conservaci6n de la oferta de bienes y servicios
ambientales, asi como para la conservaci6n de la biodiversidad a nivel de flora y
fauna, elementos que forman parte de la estabilidad socioecon6mica y ambiental
del municipio de Cerete. Reconoce ademas que los Sistemas Regionales de
Areas Protegidas -SIRAP-, son subsistemas que tienen un conjunto de 6reas
protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos de gesti6n regionales, que
se articulan y congregan para contribuir como un todo a la conformaci6n del
Sistema Nacional de Areas Protegidas -SINAP, Sistemas Departamentales de
Areas Protegidas -SIDAP- y Sistemas Locales de Areas Protegidas -SILAP-. Por
esta raz6n, el proceso de declaratoria se hizo con una amplia participaci6n
comunitaria, tin6ndolo de legitimidad y perdurabilidad, gracias a la convocatoria y
participaci6n activa de las asociaciones de base y sus lideres.
Que del ejercicio participativo result6 imperioso realizar la declaratoria del Distrito
de Conservaci6n de Suelos de Corralito como 6rea natural protegida, habida
cuenta de la oferta natural que a0n alberga, asi como de las potencialidades que
ofrece para procesos de restauraci6n, uso sostenible, preservaci6n, conocimiento
y disfrute del 6rea.
Que durante el proceso de construcci6n de la propuesta de declaratoria del Area
Protegida de Corralito, se convocaron organizaciones de base y lideres, usuarios
de la ci6naga y propietarios colindantes de esta con quienes se generaron
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espacios para la socializaci6n, discusi6n, reflexi6n y toma de decisiones. Se bas6
en din6micas de participaci6n ltdico-pedag6gicas donde se expresaron,
compartieron e intercambiaron saberes locales y t6cnicos con respecto a los
diferentes temas trabajados y a trav6s de los cuales se lleg6 a puntos en com0n y
acuerdos orientados a la declaratoria de Corralito como Area Protegida.
Que dentro de la zona delimitada como predios que pertenecen o tienen zona de
influencia dentro de la delimitaci6n de Area Protegida de la Ci6naga de Corralito,
se encontraron y analizaron los siguientes predios:
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Figura 1. Mapa predial del 6rea delimitada para el erea protegida de la Cienaga Corralito
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Que el objetivo de la declaratoria es restaurar la estructura ecol6gica para la
recuperaci6n de las funciones ambientales con el fin de rehabilitar y preservar ese
ecosistema, haciendo buen uso de los recursos naturales.
Que es deber de la Corporaci6n adoptar las medidas que est6n a su alcance para
asegurar la restauraci6n, preservaci6n, conocimiento y disfrute y aprovechamiento
sostenible de las 6reas naturales de su jurisdicci6n, siendo recomendable en el
caso del Distrito de Conservaci6n de Suelos de Corralito, realizar su declaratoria,
por lo expuesto en los considerandos anteriores y teniendo en cuenta que se
dispone del soporte t6cnico y social requerido para el efecto.

Que en m6rito a lo expuesto,

ACUERDA:

Articulo 1". Declaratoria y alineaci6n. Declarar como Distrito de Conservaci6n
de Suelos a la ci6naga de Corralito localizada en el municipio de Ceret6 en el
Departamento de C6rdoba. El 6rea reservada presenta una extensi6n de 1.264 ha,
divididas de acuerdo a las categorlas de zonificaci6n en zona de preservaci6n 16
ha (1,35), zona de uso sostenible (zona de pesca y zona amortiguadora) 804h
(63,6%), y zona de restauraci6n 444ha (35,1o/o).

y

La ci6naga de Corralito, politica administrativamente hace parte del
corregimiento de Sever6 en el municipio de Ceret6, C6rdoba. Se ubica en las
coordenadas geogr6ficas N8'52'39 W5"51'04, en la cuenca media del rio Sin[,
sobre su margen izquierda 54 km aguas aniba de su desembocadura, en la
subcuenca del cafro La Caimanera.
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de la ci6naga de Corralito en la sub-cuenca La Caimanera.

Las coordenadas de la alinderaci6n propuesta para el Area Protegida son las
siguientes:
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Tabla 2. Coordenadas de la alinderacion propuesta para el area de la Ci6naga de Corralito.
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Tabla 3. Vertices del erea protegida
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1501574569
1501348793
150105427
1500353883
1500297634
1500195379
1500244655
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Por el cual se declara el Distrito de Conservaci6n de Suelos Ci6naga de Corralito y se dictan
normas para su administracion y manejo sostenible.

Par6grafo Primero: El documento denominado 'FUNDAMENTOS PARA LA
DECLARATORIA DE LA CIENAGA DE CORRALITO COMO AREE PNOTECIOR
REGIONAL' es el soporte t6cnico del presente acuerdo, por tanto se adopta y
hace parte integral del presente acto administrativo, al igual que la cartografia,
zonificaci6n y plan de acci6n realizada y que se anexa al presente acto
administrativo.

Articulo 2'. Aspectos Ecol6gicos e importancia del Ecosistema
El humedal ci6naga de Corralito, constituye un habitat de descanso y re-producci6n de
aves migratorias, la cual se considera el Ultimo refugio de fauna y flora a nivel local y un
sitio estrat6gico para las especies migratorias. Su protecci6n es necesaria, entre otras
razones, debido a los bienes y servicios que presta su biodiversidad asociada. Asi, es
claro que el ecosistema estrat6gico es un 5rea de reserva para la conservaci6n cuya zona
de ronda debe ser protegida por su importancia. En este sentido, el humedal se ha
convertido en el refugio de muchas especies de fauna.

o

FAUNA

La Ci6naga de Corralito ha presentado perdida de la biodiversidad de fauna debido a la
intervenci6n antr6pica que ha presentado. Sin embargo conserva especies de fauna de
gran importancia ecol6gica para el ecosistema, presenta la menor riqueza de especies de
herpetofauna, con 47 especies repartidas en Anura con 13 especies, Sauria con 16
especies, Serpientes con 17 especies, testudines con 3 especies y Crocodylia con 1
especie.
Biodivers:dad de Fauna
Ci6naga de

C6rdoba

Corralito
%

37

42

Mamiferos

77

14

Anib os

71

13

18
18

つ４

NO
86

Reptiles

NO
415
88

Especies
Aves

651
150
Tota:
Tabla 4. Biodiversidad de fauna en la cienaga de Corralito, con relaci6n al departamento de C6rdoba.
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Biodiversidad de Fauna
Total
Anf ibios
Ititsnffero
Reptiles

651
18
71

18

77
42
88

Aves

415
800

r
I
r

Fauna Cienaga de Corralito %
Fauna Cienaga de Corralito
Fauna de C6rdoba

Figura 2. Biodiversidad de fauna en la cienaga de Corralito, con relaci6n al departamento de C6rdoba.

En cuanto a la avifauna, en la cienaga de Corralito se encontr6 un total de 86 especies de
aves, repartidas en 36 familias con 82 g6neros. Entre las'Muy Abundantes" se encuentra
el chavarri (Chauna chavaria), especie caracterlstica de esta ci6naga que se encuentra
amenazada bajo la categoria de Vulnerable (VU) (Renjifo et.al, 2002). Entre otras
especies abundantes en el ecosistema, se registran:

.
o
.
.

Gallareta (Jacana jagana)
Pato cara blanca (Dendrocygna viudata)
CaracarAcabeciamarilla (Milvago chimanchima\
Pisingo(Dendrocygnaautumnalis)

De las '176 especies migratorias boreales reportadas para Colombia (Salaman el_al,
2008), se han registrado en la ci6naga de Corralito hasta el momento 11 especies que

.
.
.
o
o

o/o,

las cuales son:

Actitis macularius - Playero alzacolita
Tringa falvipes - Playero patiamarillo
T.melanoleuca - Pitotoy grande
T solitdia - Playero solitario
Hirundo rttstica - Golondrina comun

λ
＼ 洲ドヽ
つ
焼
３

corresponde a!6.25

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACI6N AUT6NOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL
SAN JORGE-CVS
ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO

NO 2 6 5

Por el cual se declara el Distrito de conservacion de suelos cienaga oe corratito y se oictan
normas para su administracion y manejo sostenible.

.
o
.
o
.
o

Piranga rubra - TAngara tqa
P. olivaceae - Tengara escarlata
Vermivora peregina - Pregrina
Dendroica petechia - Reinita dorada
Setophaga ruticilla - Candelita
Seiururs noveboracensis - Reinita de charco

o

COBERTURA

La baja riqueza en t6rminos de vegetaci6n de la ci6naga Corralito indica pobreza

en su

estructura

y

composici6n,

y

representa una grave amenaza

funcionalidad del sistema.

a

la

La zona supralitoral o de transici6n acu6tica-terrestre presenta los mayores
valores de riqueza de especies y de g6neros, mientras en el 6rea terrestre no
existen formaciones de matorral ni bosques relictuales, el arbolado en general se
restringe a algunos parches y hay pocos 6rboles dispersos en pastizales.

Herbazal denso no inundable no arbolado
Lagunas, Lagos y Cienagas Naturales.
Pastos enmalezados
Veoetaci6n acuStica
Paslos arbolados
Arbustal abierto
Pastos limpios
Veqetaci6n secundaria o en transici6n
Sin informaci6n
Teiido urbano contin uo

TOTAL

1927
7

1012
66.6
5s.6
40.3
21 .6

79
03
02

5982

'T6ngase en cuenta que
corresDonde a coberturas antes
oue esta cobertura corresponde

322%
187%
169%
111%
93%
6.7Yo
3.6Yo

1.3%

0.0%
0.0%
con

estr6s seco y deficitario.

Tabla 5. Hedareas y porcentaje de la Cobertura caracteristica de la cienaga de Corralito.
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Ahareo arbustivo humedat
A,t,6teo dispeBo franja
Aftustiva humedal
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Pastos y cuftivos

-
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Figura 3. Mapa Cobe(ura de la ci6naga de Corralito.
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normas para su administraci6n y manejo sostenible.

Articulo 3". Denominaci6n, zonificaci6n, plan de manejo ambiental y plan de
acci6n. A partir de la vigencia del presente Acuerdo, el 6rea protegida declarada
en el articulo 1o del mismo se conocerd con el nombre de Distrito de Conservaci6n
de Suelos de Corralito. Su alinderaci6n, zonificaci6n y Plan de Manejo Ambiental
est6n soportados en el documento "FUNDAMENTOS PARA LA DECLAMTORIA
DE LA CIENAGA DE CORRALITO COMO AREA PROTEGIDA REGIONAL", EI
cual fue elaborado por la Fundaci6n Herencia Ambiental Caribe y la CVS, con el
apoyo y participaci6n de las comunidades.

Con los resultados obtenidos en las fases previas y los lineamientos establecidos
en el Decreto 2372 de 20.10, se identificaron y establecieron las siguientes
unidades de manejo para el Area Protegida:
1. Zona de preservaci6n

Es un espacio donde el manejo est6r dirigido ante todo a evitar su alteraci6n,
degradaci6n o transformaci6n por la actividad humana. Un 6rea protegida puede
contener una o varias zonas de preservaci6n, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de conservaci6n. Cuando por cualquier
motivo la intangibilidad no sea condici6n suficiente para el logro de los objetivos de
conservaci6n, esta zona debe catalogarse como de restauraci6n.
2. Zona de restauraci6n
Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la
composici6n, estructura y funci6n de la diversidad biol6gica. En las zonas de
restauraci6n se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservaci6n del 6rea protegida.
Un 6rea protegida puede tener una o m6s zonas de restauraci6n, las cuales son
transitorias hasta que se alcance el estado de conservaci6n deseado y conforme
los objetivos de conservaci6n del 6rea, caso en el cual se denominar5 de acuerdo
con la zona que corresponda a la nueva situaci6n. Ser6 el administrador del 6rea
protegida quien definir6 y pondr6 en marcha las acciones necesarias para el
mantenimiento de la zona restaurada.
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3. Zona de uso sostenible

lncluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas
compatibles con el objetivo de conservaci6n del 6rea protegida. Contiene las
siguientes subzonas:
al Zona de Pesca - Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios
definidos con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad
contribuyendo a su preservaci6n o restauraci6n.
b) Zona amortiguadora - Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se
permiten actividades controladas, agricolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de
ocupaci6n y la construcci6n y ejecuci6n de proyectos de desarrollo, bajo un
esquema compatible con los objetivos de conservaci6n del 6rea protegida.
Pa169rafo Primero: Especificaciones de la zonificaci6n

Categorias de Zonificaci6n

Ha

%

Zona de Preservacion
Zona de uso
Zona de pesca y zona
amortiguadora
sostenible
Recuperaci6n Cienaga, Ronda y
Coberturas
Zona de
Recuperaci6n Entrada Boca de la
restauraci6n
Tigra
Recuperacion Salida de la Tapa

16

1,3

Tabla 6. Hectareas y

372

29,4

12

0,9

60

4,8

1.264 ha
de las CategorIas de

●ヽ

小
紙
調
一
ヽ
セ
︵
７

Tota:

804 63,6
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tlsos Probibidos

ZONA/tlSO

Urc Principel

PROPUESTO
Ｚ一︶
︼し く ＞ ︼ 日∽日 ● ０● く ＺＯ ド

Conservaci6n
Preservacidn de los recursos
nalurales
Restauraci6n y obt€nci6n de
semillas

Iisos Compstibles
Recreaci6n
Contcmplsci6n
pais.jlstic{, Educacion
Ecoturismo
lnvestigaci6n
Reforestaci6n

Usos Condicionsdos

Obtenci6n

para

de

aSua
nec€sidades

bfuicas- vertimientos
d€ agua

lluvia

Canade a
Cultivos ag colas,
Cacerla
Urbanismo

Tala
Quemas

y

cualquiea otra

actividad extractiva que
implique Frdida dc su

est ucfura.

Obras de

ingenie-rla
hidr6ulica no auto-rizadas

Cualquier actividad que
implique *rdida de la

vegetaci6n
contaminaai6n

del

o
agua

(Venimientos).
３●

疇 ●uraci6n,rchab‖ itaci6n
o Ecupcraci6n funciOnal
ＺＯ ﹄し く

sls

m[ca

Recreaci6[ ecoturismo
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Cualquier uso dete

３

requerir observaciones
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ambienlal.
Aprovechamiento de

Agricultura de

Gansderla

Pancoger (en los
playon€s en dpoca de

Agricultura
Cac€ a

verano)

↑′ば

イ ′Ｏ Ｎ

Quemas y cualquier otra
actividad extractiva que
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estructura.
Obr&s de ingenie-ria
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especies vegeta-les

promisorias

ロ

︵
０つ︑
︼
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０● ︼
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Figura 4. Mapa de zonificaci6n de la cienaga de Corralito
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ParagrafO segundo:EspecincaciOnes de!Plan de acci6n
PLAN DE ACC:ON

PROGRAMAS

PROYECTOS
lnstalacion de la capacidad lisica, administrativa y operativa del

DlSENO E IMPLEMENTAC10N DE LA

ESTRUCTURA

ADMlNISTRATIVA

PARA EL AREA PROTEGIDA

DCSCC acorde con las necesidades del 6rea.

Articulaci6n del DCSCC interinstitucionalmente. con el fin de
desarrollar acciones coniuntas de maneio v conservacion.
Restiluir y recuperar los baldios que se encuentran en el Ap
con el Apoyo del INCODER.
Restauraci6n hidrol6gica de la Cienaga Corralito.

RESTAURAC10N

DE

LA

ESTRUCTURA Y FUNC10N DEL
CENAGOSO
DE

COMPLE」 O

CORRALITO

CONSERVAC10N Y MANE」 O DE LA
FAUNA
SILVESTRE
EN
EL
HUMEDAL CORRALITO

Restauraci6n de las coberturas arb6reas de la ronda hidrica de
la Ci6nega y Rehabilitaci6n de los canos naturales.
La conectividad biol6gica como una estrategia de sostenibilidad
ambiental.
Remoci6n
Utilizaci6n de MacroIitos Acuaticos como
Contribuci6n
Oisminuci6n de Cargas Orgenicas y
Compostaie Para Cultivos.
Contribuci6n al Saneamiento B6sico Rural de Areas Aledaias a
la Cienaga de Corralito
Diseno de lmplementacion de un Esquema de Recuperaci6n de
la Coneclividad Eml6gica Entre Unidades de Paisaie.
lnvestigaci6n y Seguimiento Poblacional de Especies Silvestres
Prioritarias.

y

a la

Pilotos de Zoocria y Conservaci6n de Babilla e Hicotea.

Cria de Bocachico en Corrales como Alternativa de Seguridad
Alimentaria.

PROGRAMA MANE」 O DE SiSTEMAS
PRODUCTIVOS Y CINEGttTICos

FORTALECIMIENTO DEL CAPlTAL
HUMANO E
INSTITUC10NAL COMO BASE PARA
LA

CONSTRUCCiON

DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL

PRGRAMA
RESTITucloN
Y
RECUPERAC10N DE BALD10S
RESERVADOS DE LA NAC10N EN
CORRALITO

El Ecolurismo Como Alternativa Econ6mica, Educativa y de
Conservacion en la Ci6naoa de Corralito.
Ganaderia Sostenible en Predios de la Zona de lnfluencia de la
Cionaqa de Conalito.
lnvestigaci6n y Desarrollo del Potencial de Especies
Promisorias.
Evaluaci6n y Seguimiento Poblacional del Ponche, Como
Alternativa de Aprovechamiento Comercial.
Fomento de una Cultura Ambiental Fundamentada en el
Funcionamienlo de la Planicie Aluvial.
Accion para la Gestion Ambiental
Cohesi6n Social

Consolidacion Legal y Patrimonial del Humedal Corralito
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PLAN DE ACC:ON

PROGRAMAS

PROYECTOS

PROGRAMA IVIONITOREO DE

ASPECTOS

FISICO-B|oTICOS

Dinamica POblacional del Bocachico Proc力 ″odus magdalenae
Steindachner, 1878) en el Sistema Martinica-{orralitG- Caf,o
Viejo-Caio La Caimanera Como lndicador de Conectividad
Hidrologica Disefro detallado del muestreo Ejecucion (campo,

laboratorio, analisis e interpretaci6n) lndicadores Limnologicos
I de Calidad Ambiental en el Sistema Martinica-Corralito-

Y

soclo- | Caflo vieio-Cafio La

ASOCIADOS AL BOCACHICO COMO
ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE LA
RECuPERAC10N DEL LO HUMEDAL
CORRALITO

Caimanera -Pantano Largo-Pantano

de la Vegetaci6n Nativa en Areas de Restauracion para

la

e lmplementar un pro― grama para la investlgaα on y
la

el monitoreo para las especies objetos de conservacion de

la Actividad Pesquera en
y

al plan de acci6n de la cienaga de Corralito.

Articulo 4'. Prop6sitos de conservaci6n. El Objetivo de Conservacion Principal
-OCP- para la Cienaga de Corralito est6 enmarcado en un prop6sito general, que
es mantener la funcionalidad de los ecosistemas de humedal en la margen
izquierda del rio Sin0 con especial atenci6n en el control de inundaciones y la
provisi6n del recurso hldrico, es decir, asegurar igualmente el h5bitat necesario
para especies o conjuntos de especies silvestres con condiciones particulares de
distribuci6n y aquellas adaptadas a ecosistemas transformados. Asi, el Objetivo de
Manejo -OM- se enfoca a que todas las actividades productivas de car6cter
antropozo6genas que se desarrollan a los alrededores o, al interior de la Cienaga
de Corralito est6n enmarcadas en varias premisas:

/

El manejo de estos sistemas productivos deber6n coexistir y armonizar con
estas formaciones naturales o seminaturales lo que implicar6 seguimientos y
controles para disminuir los impactos negativos.

/

La ganaderia es la actividad antr6pica m6s extendida en la Ci6naga Corralito,
lo que sugiere la necesidad de implementar prdcticas eficientes de productividad y
control en la expansi6n o potrerizaci6n de las 6reas del humedal y de su planicie
aluvial y auscultar t6cnicas o modelos probados con garantias de sostenibilidad
en todo caso, aquellos que garanticen el menor impacto posible al ecosistema

o

estrat6gico.
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Para el caso de existir actividades de acuicultura y de agricultura intensiva,
deber6n ser desarrolladas de manera sostenible con el entorno y se deber6n
incluir prescripciones que se controlen el uso excesivo de agroquimicos que
afecten la estabilidad ecol6gica del humedal y de los ecosistemas naturales
aledanos.

r'

Todo lo anterior estar6 referido en los lineamientos definidos por la zonificaci6n
de la categoria seleccionada.
Por otra parte, la Cienaga Corralito se encuentra inmersa en el Helobioma Sinu y
sus ecosistemas de bosque ripario y vegetaci6n de pantano, por lo tanto, el
objetivo de conservaci6n de Filtro Grueso (ecosistemas), tiene caracteristicas tan
importantes como:

-

Presentar una alta diversidad en casi todos los grupos de fauna
como conservar una buena estructura de soporte.

y flora, asl

de representatividad, irremplazabilidad e
importancia ecol69ica.
Soportar avifauna de especial interes (este uno de los pocos sitios donde arin
se registran varios grupos de chavarries (Chauna chavaria); tambi6n se
encuentra la especie Synallaxi scandei considerada restringida al .Endemic Bird
Area 35" comprendido por el Caribe de Colombia y Venezuela, y el garz6n
soldado (Jabiru mycten'a), una especie rara cuyas poblaciones en el
departamento de C6rdoba est6n amenazadas por la destrucci6n del h6bitat.
Contener atributos importantes

Para el caso de los Objetivos de Conservaci6n de Filtro Fino, se consideran 12
especies y una agregaci6n de importancia global: las aves migratorias (que
incluyen inicialmente 11 especies), que son encontrados en el humedal.

Articulo 5". Uso del suelo. Los predios o sectores de los predios de propiedad
privada, que hagan parte de la Ci6naga y hayan sido objeto de procesos de
deslinde concluido de manera legal, ser6n restituidos y reputados propiedad de la
Naci6n sin perjuicio de los derechos adquiridos. lgualmente, ser6n propiedad de la
Naci6n las rondas de los arroyos y cuerpos de agua.

Los dem6s predios privados ubicados dentro del Distrito de Conservaci6n de
Suelos Corralito, deben ser usados bajo un 169imen especial, de conformidad con

タ
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los objetivos de restauraci6n, uso sostenible, preservaci6n, conocimiento y disfrute
definidos en este Acuerdo y se incluyen los enunciados a continuaci6n:

- Los predios municipales donde se ubique el Distrito de Conservaci6n de Suelos
Corralito.
- Los propietarios de los predios o sectores de los predios, de propiedad privada,
colindantes con el Distrito de Suelos, de manera voluntaria, podr5n someterlos
bajo la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil, de conformidad con lo
previsto en la Ley 99 de 1993 (articulo No 109) y el Decreto 2372 de 2012.

Articulo 6'. Administraci6n. La administracion del Distrito de Conservaci6n de
Suelos Corralito estar6 a cargo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los
Valles del Sin( y del San Jorge (CVS), con la participaci6n activa de los actores
comunitarios tanto en los procesos de planificaci6n como de gesti6n. Podr6n ser
representados por las organizaciones sociales del 6rea de influencia directa de la
ci6naga Corralito.

Articulo 7". Cumplimiento de la zonificaci6n. Las instituciones piblicas que
adelanten o proyecten rcalizat obras de infraestructura en el Distrito de
Conservaci6n de Suelos de Corralito, deber6n cenirse estrictamente a lo
establecido en la zonificaci6n y plan de acci6n del Humedal de Corralito, sin
perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

Articulo 8o. Sanciones. Los responsables de la violaci6n de las

normas
contenidas en el presente acuerdo, y de conductas que causen dafro o impactos
negativos sobre los recursos naturales y el ambiente se har6n acreedores a las
sanciones previstas porel artlculo 85 de la Ley 99 de 1993, a la ley 1333 de 2010
las dem6s normas concordantes. Sin perjuicio de las acciones de
responsabilidad penal y civil consagradas en la legislaci6n colombiana.

ya

Articulo 90. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Ministerio
de Ambiente y Desanollo Sostenible, a la Gobernaci6n de C6rdoba, al Municipio
de Ceret6, al INCODER, a la Oficina de Registro de lnstrumentos Priblicos del
municipio de Ceret6, adem6s reglstrese en el Registro Unico Nacional de Areas
Protegidas RUNAP y publiquese en el Diario Oficial.
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Por el cual se declara el Distrito de Conservaci6n de Suelos Ci€naga de Corralito y se dictan

normas para su administraci6n y manejo sostenible.

Articulo 't 0o. Vigencia: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de

su

publicaci6n.

Publiquese, comuniquese y c0mplase
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