•

-'

• REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACICN AurONOMA REGIONAL DE lOS VALLES DE L SINU Y
DEL SAN JORGE· CVS

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No.

•

175

POR MEOlO DEL CUAL SE EFECTUA LA HOMOLO GACION DEL DISTRITO
DE MANEJO INTEGRAOO DE LOS RECURSOS NATURALES -OMICOMPLEJO DE HUMEOALES DE AYAPEL DE ACUERDO A LA
CATEGORIZACION DEL DECRETO 2372 DE 2010 .

. E! Consejo Directivo de la Corpcracion Au\6r.oma Regional cel los Val;es cel Simi

y San Jorge ·CVS-, en e!erc:cio de sus facultades legales y en especial las
ocnferidas por el articulo 27. literal g) ce is ley 99 de 1993, en concorcal'C8 cen
el numeral 16 del arti cu lo 31 c e lEi misma Ley, el decretc 2372 de 20",D , 'i
CONSIDERANDO

Que la e)(petiicicn de Is Constltuclon de 1991 eleva a rango canstituci::':lal del':ro
de los derechos colectlvos el derecho ar medio ambien:e sano, la participoclon de
la comllnid ad y el deber del Estado de proteger la' dlversldad e integridao del
ambiente. conservar areas de especial Importancia ecol6gica y fa melltar la
educac'on para ellogro de estes fines..
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Que para oroteger las r(!uezas na:urales el Eslado debe ei!ablecer DO~~II:::as de
olanif,caci6n que permltan el uso adecua:lo de :os recursos nan.na'es renovab:es
can mlras a lograr el desarrol:o sostenib'e y garanttzar un amb'ente sano: de Igual
mar'lera hacer efectivos los derechcs fl.Jndamentales p ropiciar la pa r. ieipacl6n c:e
los ciud adanos en :as dacl siores que les afe()ter'l y en 1a vida aconomica .
Que a la luz de Ja Ley 23 de 1973, e! Decreta· Ley 2811 de 1974 Articu'o 310 'J el
Decrelo )974 de 1989, e t Area de Reserva del COmplejO de HUlTleoaies de Ayapel
locahzada en el municipio de Ayapel, Depanamento de COrdoba, reJnia todos los
requisitos naturales, tecnjcos, s()ciales, economlcos y legales para sef dedara:l a
como Distri to de Manejo Ir'ltegrado de 109 Recu~ os Na~u~ a ;es.
Que e) Decreto ~ 974 de 1989 definia co~o D:siri1.o de Manejo Integraoo' ·un
espacio de la bloslers q,ue pOI raz6n ce 'a~ores amb:enlales 0 so:;ioeco,Omlcos
se deiirnlta para que denI!o de :os erner,os del desar.-oito sostariole se oreena-
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planiftque y regule el ~so 'I manejo de los reC:JfSOS natt.:ra'es renovables y las
actwldades econ6ml7as que s ilL se desarrol!en',
Que lenienco en cuents Is Imoortarcia que enu-ana el Area de Reserva del
ComplelO de Humedales de Ayapel, el Con seJo Dlrectivo 10 declar6 mediante
s el/e rda No. 133 de 16 de Diclembre de.2009, cerna DistnlO oe manelo Integrado
de los Recursos Naturales - DMI.

Que el 1 de Jul io de 20iO sa promul g6 el Decreto 2372. el eua l liano per objato
reg lamentar el Sistema Nacipnal de Areas Protegidas. las categories de manejo
que 10 con~orman y [0 $ procedim ientos geroerates reiac;orJsdos ccn es le
Que en su articu'o 23. el mlsmo decreta est<!b1 ece q:.Je las flguras de pro~ecci6n
eJ(istenles para i '1tegr~mse como areas proteg ldas del SINA?, en caso de . ser
necesario deberan camblar SU denominaClon. con e l fin'de homologarse con las
calegonas deiinidas en e1 presente decreto., para 10 cual deberan enmaf(:;3~se y
cump:ir con los abletlVas de conservaclcn,' los atnblt.os. la mOdalidad de I.SO y
domas cond:ciones pfevi stas para cad .. catego"-:a d el SI NAP

Que el decreto.antericrmente enu nciado, en Sl.l articu:o 10 es:ablece que son
ca tegorlas de areas protegidas publicas del SINAP' i!I ~ Las de: Sis!ema de
Parques Nacionales Na1l.lrales, b) Las Reservas Fo:esta es Protectoras, c) Los
Pa rq ues Natl.lrales Regionales , d) Los, Distritos de Mar ejo Imagrado. e) Los
D\stri,os de Conservacion de Suelas y f) Ln s Areas de R ec~eaC : OI1
Que el articulo 14 del mismo decreta, des:::rlbe b s dis~rftcs de f"Ilanejo Inlegmdo
como un espacio geogra fico en el Que los paisajes y ecosl$~ernas ma'll _enen Sli
cOlTIposic!6r. y fu nc;on. aunque , ... estructura Itaya sido modikada y cuyos valores
palurales y cult~rales asociadas sa ponen al alcance ce la poblac.On humana para
destmarlos a s~ usa scslemb l~ or eservacion, restauHCIOn. conOCIM_entc y
cisfrl.te
Que el mismo articul o anterlormente menciOrlado er.u ncla e:, su aparll3 r.nal que la
rese rva. deiimitacion a l:nderac :6n , dectaracicr. , admm -s traci61 y SlJstraccI6n de
los Dis tritos de Mallejo Integrado qIJ6 albergue:l paistlJes y ecosistenas
es trategicos en la eSl;3:la regional, co rresponde a las Corporaolones Aut6 norlas
Regionales , a traves de su s Cansejas Directivos. en cuyo caso se denominaran
Distritos Regionales de Manejo Inlegrado.
Qua real:Zado un antl lisis tecnitO par la DiviSion de Cal:cad Amb ienla[ de la
CorporaGJon al c;Ja l hace pane de inlegran:e de es:e acuerdo se delern.n6 ql..e la
calegoria aplicable. es la de Oistrilo oe ManalO !r,teg-ado _alendle'loo sus Ob,et;v0.Jl-.-cie conservaclon, atribu tos y mcdalidad de usc.
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Que el Olslmo de Mallle/o Integrado del complejO de hUiTledales de Ayapal se
en cuent ra debldamente de limltado con carcografill, y cuerlls "',con tin plan da
m3neJo en proce~Q de ImDI~men:aCJ6n
Oue no obstanlo 10 anterior, deben establecerse conforme el articulo 6 dcl.decrelo
2372 de 2010 los obleti~os do con servacI6n de manera expresa, tenie'1do en
cuenta que estos existen pero SO enCllO:1\ran lmplicl!oS en la declara1ur'a y su plar
de mareja
,
QUE) e'; 0 1 numeral 16 del'Actlculo 3 1 de la Ley 99 de 1993, senala para 'a~
Co~poraclones Aul6nomas Reg'cne!es, enlre olras las sigule'ltes t;.lnClor,cs
Rese~ar, allnderar. a<!mrnlstrar 0 sustraer. en los termmas y c.ondiClcines que f(en
l a Ley y las reglamentos los Distrito$ de Maneja Integrado edemas ,lie
rG>llamentac su usa y luncionam lento'
Q\;9 de conlorm,ctad con el literal 9 del Articulo 27 de la ley 99 de ,993, df: 11:1$
funciones del Conscjo Directivo·, cor responde e cste aprobar la il1CO lporilcilin,
maneJo y sus\racCIOtl de areas de que lrala et numeral 16 del Artic\;~o 31 de c'c');;
ley, 10 cual implica igualme11e esla 'lOmologac:6n 0 evcl'tu<lles ~odificilC',O:1t~S 0
recatcgcr:zaclones
Que con fundamento en las e0f1s!jer8eienes p'eeeden~es debe oroee<:'erse a la
l>o'1lolcgae,an del Distnlo de Manejo Il'legrado do los Recursos Nalur-ales.
de~errn'1ando sus obJOIi"os de oonservae,an de eonformidad con el Docreto 2372
do ,2 010. me rl leniendo SU delirnitaCi6n y plan de manejo
Que en mer ito de los

e)(pues~o

so,

ACU EROA
ARTi cULO PRIMERO : Hom~iogar a :a categoria de Drstrito de Mam"Jo Intogrado
de caracler regiona l eOl1forme 10 es table cido en el ar1icJlo 10 del Deeret;;) 22>72 de
2!)10. el Dislnto de Ma'lejo Integrado de los Recursos Natumles del COl1'p'e:o do
Humedales de Ayapol . IOC<lhzado 9n les Mur:,e;p,os do Ayapo' y La Apar<ada.
ARTicU LO SEGU NDO : E! area protoglda Distntc de Mtll'l€;c lr.tc.graGo cel
Complejo de Humeda'es de Ayaoel., m8l,:endra los limi:es usos y plan :':e rra'1eJ~
~ormul<ldo y adoptado mediante ct acuerdo de Cor.:~ejo O'(8C\,\I'O No 13j de 16 co
Diciembre de 2009 y los documan tos tecn lcos per,il1 entes
ARTicU LO TERCERO' Es~b'ecer ccmo obJotlVos de conservaclon del
proleg,da lOS siguientes
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'I restaurar la ccndici6n na:llra' ce espaCIOs que reoresentel" los

ecos,sternas del pais o-c or.lbinaciOlle s cara cteristicas de e'lo&-.

b) P:esef\'ar as pcblac:ones y los Mortats

n~ cesar,os

para ,8 so::msvverc,a

de ',as especjes 0 cOr'ljU[1tO$ de especies silvestres que cresel1tal'
cond c:or.es partlculares de espeCial Interes para ;8 conseNacij ... de ia
bi~diversidac , con enlasis en aqlJeilas de dis~ribL:ci6n resCflngida.
cJ Cor_sa'I/ar ia ;;apacidad p;oduct.va de ecosi stem3S 'lelwa/es 0 de aauel,Qs
en pro:aso de restablec,rn:ento de su estado nat!:ra aSI CC"ll~ la viab·!i:<a:l
:6 las poblacionas de Q~?ecle s s:lves:r'es, de mer era qt.e se sara n~ i ce l.rw
ote~a y aproveC1 a:nier,tc sostenib'c ee ,os reCJrsos:) :),cgcos
d) Mal1tener las ccberturas natura-Ies y aquellas e1 p~oces;)Je
resta~lecimlenlo de su es:ado natural
asi COlTO las con diciones
amOle:ltales r.ecesarras ,para regu:ar ;a a/erta de .::'le'1e5 y seNicies
lImbl6ntaies
..

ARTicuL.O CUARTO : L.a parie resolut lva del aeuerdo de C~1seJ o D.rectvo r-.c
133 de 16 :Ie Die emb~e de 2009, en cuanto no se rrcd;fjQue excrcsame'l te con 10
aqlol esta b eeido quada vigente_
ARTICULO QUIN TO : Remillr c:Jpla del presente a::Je~co de Carsej:) Direct,Yo a
,a Gobernacioo de Cordoba y a los Mun;c,p ios de Ay apei y La Apartada
ARTiCULO SEXTO: Rem itr cep'a cel oleserte acuerdo a las er::ldaoes
ar.,blenta,es encargadas cer reg,st;o oe areas p::Jieg,d.as er al ;leis cO'1fofMe ,0
es:ablec:b en e' decreta 2372 de 20--;0
ARTICULO SEPTIMO: E' presen:e Acuerdo rige a. part:' de la fecl".a de su
PJb'ieaeion

Pub~iquese,

Oaoo en Monerla a los

comclniquesa y cUrrclase
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