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PDR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA LA HOMOLOGACI ON OEL OISTRITO
DE MANEJO INTEGRADD DEL AREA DE MANGLAR DE LA BAHIA DE

CISPATA Y SECTOR ALEDANO DEL DELTA ESTUARINO DEL Rio SINU DE
ACUERDO A LA CATEGORIZACION eEL DECRETO 2372 DE 2010.

El Consejo..DirectlVo de la Corporaci6n Autcnom3 Reg onal del los Valles del Sinu
y San Jorge -CVS-, en e,erc:cro de $U~ facuHades legales y en especia, las
confenoas par el articulo 27, literal g) de Is ley 99 de 1v93 en concordancia con
el numeral 16 del articulo 31 de la mlsma ley, el decreto 2372 de 20iO, y
CONS1DERANDO

Que la eX;Jedici6n de Ie C01siituci6n de ',991 elello a rango constituclonal dentro
de los derechos colectvcs, el deracho al medio ambiente sano, 18 part'c paclon de
la comunidad y 91 deber del Eslmio de pro:eger ,a dlvefs:d" d e ~niegr:dad del
ambiente, conservar areas de especial importancia ecol6giea y fomentar ,a
educaci6n para ellogro de estos fil'l 9S,
Que para proteger las nquezas n<lt1Jra'es, el Esi<loo debe e'Stab,ecer politicas de
panificaci6n que permltan el uso a:!ecua:1o de los reoursos natjl'ales 'e'lovables
con miras a !ograr el desarrollo sostenlble y garantizar un am\;Jlenle s ana: de igual
manera haeer electlVOS los derechos fundamenlales, prcpielar la partielpac,6n de
los ciudadan os en las decisiones que Ics aleeten y en la vida eco:lomica
Que a la luz de la ley 23 de 1973, el Oecretc -ley 2811 de 1974 Articulo 310 y el
Decreto 1974 de 1989, el area de manglar de la bahla de c.spata y sector aleda(\o
del della estuarino del rio Sinu, en los Municlplos de L.orica, Sa., Bernardo del
Viento y San Amero, Departamento de Co,do:)a, reunia todos los reqLsilos
naturales, teenicos soeiales, econ6mleos y legales para ser de:;'arada como
DiSlrito de Manejo Integrado
Que el Decreto 197<; de 1989 defln'a como Distrito :::e Manejo Integrad'J 'un
espacio de la biosfef8 que por rawn de factores a'll!:lien~a es 0 socioeccn6mcos
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se dermita para que deniro de los crilerios del desarrollo soslenlble se ordS'l8,
plan"iQue y regu!e el usc Y maneJo de los recursos r:at'Jrales rellovables y las

aClividades ecor.cmicas qL:e alii sa desarrol!err.

.....

.

Que !amenda en cuenta lEi impartancla que entrafla el area de manglar de la bahia
de cispata y sector allKlaM del delta estuarlno del rio Sil1u, ei ConseJo Directive 10
declar6 mediante <"l o;erdo No, 56 de i de Julio de 20e6. como D'slrite de rr,anejo
lntegrado - OMI Y actoplo su plar; de manejo mediante el acuerdo de Consejo
Directive No. 138 de 1 de Ju lio de 201 Q.
Que el , de Ju!io de 2010 se promul1J6 el Decreta 2372, el cua ' hena po~ obleto
reglamentar el Sistema Naclonal de Areas Protegidas, las categorl as de IT'a.1ejO
que 10 conforman y los procedimlentos generales re'acionados can eSle

Que en su articulo 23, el mlsmo decreta establece cue las 'iguras de prcteecion
eXls:entes para integrarse como areas protegidas de; SINAP en caso de ser
necesario deteran cambiar au denominaClon, can e l fi!'l de homologarse con Iils
categorias deflnidas en el presente decreta, para 10 cual deoeran enmarcarse y
cumphr can los ab)etivos de conservaclOn. los atrbutos. la modalldad de usa y
demas cor.dicion es previstas para cad<i catego~ia del SINAP
Que el decreta anteri ormente enunciado, en su articulo 10 establece que son
categorias de areas protegidas publicas del SINAP a) Las del Sistema de
Parques Nacionales Naturales , 0) Las Reservas Forestales Prote ctoras, a) los
Parques Naturales Regionales, d) los Distritos de Manep Integrado, e) Las
Oistritos de Conservacion de Sue los y 1) Las Areas de Recreaci6n
Que eJ articu'o 14 del mlsmo decreta describe los c'lstnlos de mane;o II'1leg·ado
como un espaCio geegrMlco. en el que 'as paisaJes y ecos,stemas mantienen S!J
composiclon y fun cion, aunque su eSlrcctura haYil sido moC:lficada y cuycs vale res
na~urales y cur.urales asooado$ sa ponen al alcance de la poblaclon humara para
destjnarles iI su usa sostenlble, preseNac;;on rest3uracl6n, conoclmien\o y
disfrute.
.
Que el mismo articulo anteriermente menaionado en uncia en su apane final que la
reseNa. delimitaci 6n, alinderaclon. declaracion, administrac lor1 y sustraccion de
los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas
estrateglcos en 10'1 escala regional. corresponde a las CorporaclOnes Autonomas
Regionales, a traves de sus Consejos Directivos en cuyo caso se denominaran
OIStr~oS Regionales de Manelo Integrado.

Que reallzado un analisis tecnlco por Ia DIVision de Ca!ldad Amblental de la ~
Corporaclon, el cual hace parte de tntegranle de esla acuerdo, se determine que la ~
categorla aplicahle es 10'1 de DIs Iota de MaoaJo Jntegrado, atendiendo sus obletlvos
de conservaci6n. atributos y modalldad de uso.
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Que Ell Distrito de Manejo Integrado del area ile manglar de 101. U<lh;a'de· cispata y
sector ~Ieda~o del delta:' estuarino dJ,:!1 rio Sin,u, 5e .encuenlra_debidi'miente
dellmltado, con cartografia, y cuentacon un plan' de ,man8Jo
plOceso, de
implementaci6n.

eh

~

Que 'no obStante 10 anterior, deben establecerse conforme 1'01 articuio 6 deldepeto
2372 de 2010, los objetivos de cOllse'rvaci6n de mariera expresa, teniendo en
CU81'lta que estos existen pero se enGUefl\ran impllcitos en fa declaratoria Y Sll plan
de manejo_

Que en el numeral 16 del Articulo 31 dela Ley 99 de 1993, senala para las
Corporaciones Autonomas- Regionales, entre alms las siguienies func iones'- '
'Reservar, a~inderar, adminislrar 0 sustraer, en los terminos y condiciones 'que f[jen
Ie Ley y los reglamentos , los Distrilos de Manejo Intewado" ademas de
reglamentar su uso y"funcionam ier:llo'
Que de conformidad con elliterel g, del Artlculo.27 de la Ley 99 de 199'3, "de las
funciones del Consejo Directivo", correspond€;' aesle aprobar Ie incorporaci6n"
manejo y sustracei6n de areas de qul'l trala el numeral 16 del Articulo"'31 do dicna
Ley 10 eual implica igualmente estahomologaci6n 0 eventuales-modificaciones 0
recaleg orizaciones_
,
Que con fundamento en las consideradones precedentes debe procederse a la
homologaci6n del Distrilo de Manejo Integrado, determinando sus objelivos de
conservaci6n de -'Conformidad con el Decreto 2372 de 2010, manteniendo su
delimitation y plan de manejo,
Que enmerito de los expuesto se,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Homologar a la categoriade Distrito de Manejo Ir_iegrado
de caracter regional conforme 10 establecido en el articulo ~O del Dltcrete 2372 de
2010, I'll Distrito de Manejo Integrado del area de mangiar de ia bal1ia de cispata y
sector aledano del delta estuarine del rio, SinD.
ARTICULO SEGUNDO: EI area proteglda Dlslnto de ManeJo Integrado del area ~L
de mallgiar de la bahia de cispata y sector aledano del delta estuarmo del f'O Smu,
~'---
mantendra los lim ltes, usos y plan de maneJo formulado y adoptado medlan:e el"'--acuerdo de Consejo Directivo No_ 138 de 1 de Julio de 2010 y los doc.umentos
tecn icos pertinentes_
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ARTICULO TERCE RO: Estable:er como ob)etivos de conser/aci6 n del ;l"81l
crotog ida l os siguie~tes:

,
ai Preservar y rG:staurar la candicion natura' de espac.:ics que J,"prese:1\er, los
escs.sternas del pa is 0 combinac io:1es caracter ist:cas de elias
bJ Preservar las pob lac ior.es y los h<ibitats "leCeSOlriCS para '., scbrev,,.el~c:a

de l eiS espccies 0 ccnjunto5 :::e Gspecies s ;'ves t'es Que vosentar:
cond:c icnes pa'ticu lares de especia: i-I teres para Ii! CO'lservaci6n de la
biod i'/ers idad, con errfasis 8'1 aquellas de distribucicJr; re stnngic: a
r.1 Conscrva r la capaciuad'producti,a de eGosis~emas natJrale s 0 ·:le aquel:05
~r, proceso de restabiewniento de SLJ es l ado I~atura l <lsi como :a vlabudad

de las poblaclones de espec es Si:v8stres, do marora quo so garan;ico· uI13
aferb y aprovecha·n iellto sostellible de iDS reGLlfS;)S :oi016gicC5
d) 1·J1antener las Goberturas na tura les y aqclelias· en prcGcso ce
res~a8Ieei'n i ento de su eslado natural
asi como las Gondicior.es
arnb icntalcs . rlOcesar ias para -egula! la Ofe!~d de bienes y se:vc'os
ambientales

ARTI CULO CU AR TO : La par,e reso'utlva de '0S acuerdos de Conscjo Directive
Ne 56 de 7 de Julio de 200G y No. 138 de 1 de JL.; 'i o de 201J. e n cuan:o no se
rnodifiq~en exp resarnente Gem 10 aou i estab lecido. qued~n '1ige ries
ARTiCU LO QUIN TO: Rern ilir Gop'a de l prese~ : e aCL.erdo Ge Consel o DireG'ivo a
l a Gobernac6n de Cordoba "i a Ins rT1unicipios de Loriea, Sar Remardo cel Vier.;o
y S:IIlI\\~;er:J
ARTICUL O SEXTO: Remitir co p'a del presen:/O a::\le ~~c a 1% ol1tidades
arnbent.ales eneargadas de l regis,ro de areas ;::roteg idas e1 ei pa's C0I1[01l116 Ie
esl ablecldo en el decreta :2.372 dp 2010
ART ICULO SEPTIMO : E: presen te Ac;.wrdo r'do a partl' do la lecha de SL
pCltllicaci611
Pub liqLJese eOnlun iquese y .cump ase
Dado e"l Monteria a los

2~ JUN

201'
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