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POR MEOIO DEL CUAl SE EFECTUA LA HOMOLOGACION DEL D!STRITO
DE MANEJO INTEGRADO DE LO S RECURSOS NATURALES - DMI- DEL
COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO SINU DE ACUERDO A LA
C ATEGORIZACION DEL DECRETG 2372 DE 2010.

EI Consejo Oi,ectivo de la CorporacI6n Aul6noma Reg ional del los Valles del Sinu
y San Jorge ..cVS-, en ejercicio de sus facultades legales y 9:1 espeCIal las
conferidas par el articulo 27, literal g) do la Ley 99 de 1993, en COflcordancia con
el numeral 16 del articulo 31 de 18 mism ... Ley, el decreto 2372 de 201 0, y
CONSIOERANDQ

Que la expediCI6n de 18 Const:tuci6n de 19S1 e:ev6 a rango co nsnUC lona; dentro
de les derechos colectivas, el derecho al media amb'e~te sano, 1<1 part c'paC:5n de
Ie ccml>nidad y el deber eel ES'.ado de prot.ege r la dlvers':::'ad e ,nteg ndad tiel
ambiente, canservar areas de especial Impcrlancia ecol6gica y fomenter la
edu ca ci6rl para 8110gro de estas ti'l6S.
Que para proteger las riq u.ezas rlatura les, el Estado debe esta!:llecer pollt;ca s de
pl anif icaci6n que permitan el usb adecuado de los reCl.lfSOS nawrales renovables
con miras a lograr el desarrollo sostenible y garantiza r u;") 8'T1blenle sa'1O; de Igl.la!
manera hacer efec1ivos los derochos fU lldamenta'es, prop,clar la parti:::ipaci6n de
los ciudada nos en las decisiones que los afeeten y en la Vida econ,6m'ca.
Que a la luz de la Ley 23 de 1973, 81Decreto - Ley 281-; de ~974 Articulo 310 y el
Decreta 1974 de 1989, el Area de Reserva del complejO cen'agoso cel bal O Sinu
localized a en los Municipios de LOrlca , M om!!, Chima, Purislr:na, Cotorra , Cl enaga
de Oro y San Pelayo. Departamento de C6rd oba, rauris todos los requ isi tos
naturales, lecnicos. saciales , econ6rr.icos y legales para ser declarada como
Distrilo de Manejo Integrado de los Recursos NaturaJes.
Que el Decreto 1974 de ~98S aet nia com o Distrito de Manejo t.,tegrado· -un
e~pa Cl o de !a blosfera que por raz6n de faclores amhier :a:es 0 socloeccn:JFliCOs1(
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se de:irnl\a pam que centro de los cr':e~ios del desarro'io sosiemble se ordene,
planlflque y regula al usc y mare,O de los recurscs na:urales 'l[Iovabes y las
aC:lvldades econorrllcas que alii se

desar'o~len'_

.,

.
Que lemende en war-Is Ie Impoaancia que entral'la €Ol Area de Reserve del
complejo cen agoso del bajo SII'lU, al COf'lse;o Directive 10 declal'6 mediante
acuardo No. 76 de 25 de Oewbre de 2()O?, como Distrito de miilnejo Integrado de
los Recursos Natu ral es - DrI'1I Y sdoptc su plan de man ej o

Que elide Julio de 2010 s~ promul!;l6 al Decreto 2372 e cual tlene por obJato
regtamentar al Sistema Neclonsl de Areas Protegidas. las categorlas de mane;o

Que 10 conformen y los procedl'llienlOS ge:'lerales re:aClonados con es:e

.

Que SOl SU artlGUlo 23, el :JlIsmo decre:o estab:ece que las !iguras de prOlacci;')n
eXls:entes para ;nteg~arse como i!lreas orategid as de: SI\lAP en caso de ser
necesar ,o deberan camb'ar 51,.; dencm'r-acicn, con e, fl'' 1 do hO'TIo'ogarse cor las
categorias defmidas en 01 prese"lte decreto, oara 10 cl.al deceran enma,:arse y
CU1'1plir con los obje:i'los de ~nservaCI6n, los a:rol..tos, loi! !"ledal'cad de us::! y'
demas condicion es previstas para cada calegoria del SINAP
Qu'e el decreta anteriormente enunciado, en su arlicu lo 10 es t;Jb lecQ que son
categorias de areas protegidas pUb llcas dol SINAP: aj Las del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, b) Las Reservas Forestales Protectoras, c) Los
Parquas Naturales Region<.1les, d) Los Dislrilos de Mil'lejO Imogrado, e) Los
Dis\ritos de Conservaci6n de Sue los y I) las Areas de Recreacl6n
Que el articulo 1': del mismo decrela, desc-ibe las dlstri:os de r"a~lejo In ~egrado
como un cspacio geogridico, en 01 quo los pa,saJes Y ecos stemas manlronen, su
eomposicl6n y funclOn, aunque su estructura haya Sido mo::li!ieadll y cuyos va!ores
nalurales y culturales asociados se ponen al alcance de la p_Qb!acron humana para
destlnarlos a Sll uso sostonible preservaCi6n_ resta l.lrac16n, conOClmiento y
disfr ute
Que el mismo articulo antenormen te mencianado elll.mcia en su apar:o llna' que la
reserva , delimitacion, ali nderaci6n, declaraci 6n, a dmi n ist~aci6n y suslraccl6n de
lOB Distntos de ManaJo Integ-rado que alberguan pai:3aJes y ecaSiSlem<lS
estrategicos en la escala regional, corresponde a las Corp ora ciones Au t6nomas
Regionales, a lraves de sus ConseJos Directi\los, en cuyo caso so denomlniuan
DistriloS ReglOnales de Manejo Inte grado
Que realizado un analisls tecnica por la Division de Calidad I\mbiental de la
Corpora cion, el cual haee pane de Integ.ante de esle acue-do se ueterm,n6 que la
C8\egoria aplicable es [a de Dislrllo de Maneio Integrado, atendl9'1do sus ob;ellvos
de conservaciOn, ambulos y modahdad de usa

,

~-

•

Qu e 91 DISlrito de Ma11l3jo Integrado del comp lejo de hurnedales de Ayapel, se
en cuentra debidamente delimitado.' con cartog rafia , y cuenta .con 'un pian de
manejo en proceso de rmplamentaciOn
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Que no obstante 10 anterior, deben establecerse conforme,et articulo 5 del decreta

2372 de 2010, los abjetlvos de cof'servaci6n de manera ekpresa, temend":) en
cuanta que estes existen pero se encuentra., Implicitos en la dedaratoria y su plM
de manejo
Que en el numeral 16 del

~rticulO

31 de Ie Ley 99 de 1993. sen<lla

~d'a

las

Go'poraciofJes Aut6ncmas Regonales. entre ot"as las sigUientes f L"Iciones
Reserver, al'nderar, admlOistrar 0 sustraer, en los :e;minos y ccrdiciones qce l1C'1

Ie ley y l os reglamentos. IDS D'stn:os de ManeJO Ir:egrad o. a:JE'lllaS de
leg!~menta r

su uso y fl.mcionamiento '

Que de conformid ad con el1itera! g. eel Articulo 27 de 101 Ley 98 de '9S3, "de las
func,ones del Consejo Directive· cor'esponde a es:e aprobar la ncorpor~o,;.on,
r-rane;o y sustracci6n de are<ls de que I:a!a e' numeral' 6 eel kticl,.'o 31 de.d c'la
ley, 10 cua l impEca Igualmeme esta homologaclon a evenltJa:cs nI:ldir.cac'o'lCS C
rec.'ll£gol zac!cr:es.
Qu e can fUndamento 01) las corrsio&raciolles prccedenles debe proced eTso a la
hcmologacon del Dlslnto de Man eJo Inlegrado de lOS Reccllsos NahJrales
detelJllina.,do sus objetillos de conservac lOn de corr'::>rmldad :;en e Dc:>e:o :l372
de 2010, mantcn,endo su dellm'tac on y ,::Ian de mane)o

Que t:n mallie ae los f))(puesto se.

ACUERDA

ARTI CULO PRIMERO; Horrolugar aa c<1tegoria de Dls!r:o de r.1arc,c Inleglildo
'Je:aracter I~ anal con/arme '0 eslablecido en e: ar1:;:;.,lo 1C do; De(;~j:'to 2372 de
201C. el Du;trilo de Ma~lcio lIitegrado lie los Recllrsos N3!u.'alcs del t;o.,,~ l cjc
cena goso del ba)o Sln(!
ARTI CULO SEGUNDO: EI area p1o:a:l'oa Dlslrilo de Mane:o Inlegrado Qel
comcle)o ceragcso de! balo Simi, man:~ndta 'as imlles USOS y p;an de Ira"e)o
fcrr.u lado y ac!oplado medla"le 01 acuerdo de Co~se;o Directlvo No. 75 de 25 de
Octubre de 2007 y los documentos tec:1,COS portnenles
ARTiCU LO TERCERO : Establocer como ob)oiivos d~ c.o l~serv acion dul i:lrea
p'o1eglda los slguiel'tes
I v'
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al Preservar y restaur'ar la condici6n r.alural. de espacios,que rep res811tcn los
ecosistemas del pais a cOI'lbinaciOl'es caracteristicasdc eilos,.
b) Preservar las poblaciones y los nabiiats rlecesarios para la sbl;lrevivencia
de ias especLes 0 conjuntos de especie.s silves,res que preser.tan
condiciones particulares de especial il1{eres para ia conservacion de la
biodiversidad. con enfasis en aquellas de dislribuci6n restring ida. _
0) CanseNar la capacidad productiva de ecosisiemas Ilaluraleso de aquerlas
en proceso de restab lecirnientc de Sli estada rlatural , asi como la \ liabilidad
de las poblaciones de e,spec:es sii'l8stres, de manera q ue 56 garanti ce un01
oferta y aprovechamientO sostenible de los reci.1rsos b:o !6gicos.
d ) MClntener las c~bertlJ~as nalJrales y aqLJellas en pro'ceso de
restablecimiento de su estado natural asi como las cond icio'les
ambientales neces<.l,ria:> para regu lar la of-erta de bienes y servicics
ambientales.
ej Conservar areas que contengan manifestaci ones de especies silvestres.
agua, gea, 0 combinaciores de eSlas. que se conslituyer, en espacios
unicos, raros 0 de atractivo escenico especial, debido a su sign lficaci6n
cientlfica, emblematica 0 que con lleven sign ilicados tradicionaies
especiales para las GLJltLJras del pais

ARTICULO CUARTO: la parte reso lutiva de l acue rdo deC o:BeJo Directivo No. 76
de 25 de Oclub' s de 2007 en' cua nto rc 5e mcdiflque exp resa'llen te COl' 10 aql.
estab lecido queda vigente _
ARTiCULO QUINTO: Rem i:ir cop .a eel presente acuerd8ce C~mse. c D recl i'/8 a
la Go oer1acicn. de C6 rdoba y 8 los ml:nicioios . ctc c.oric~. r,.'10r'ld . Cl1irni, Pl:'islr'" d,
C::Jtorn . Ciena ga ae Oro y San Pelayo
ARTICULO SEXTO: Rem itir cooia de l presenle aCel elGO .8 ias onl,c<T dns.
<T ITl cient<lles enr;ClrgadCls ..de! reg istro de <ireas pmleg idas er e l pais cOnfOr'l10 10
eS:2blec-d o en e! decre ta 2372 de 2WO .
ARTICULO SEPTIMO: E! prosontG ACllerdo nge a parti' de la 'Bera de Sel
pJbllcacion
Publiquese. cOITlLmiql;ese yc u"lp lasc.
Da:ia en Morteri a -a los
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