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Por medio del cual se declara el Distmo de Manejo Integrado de los Recursos Naturales DMI- del Area de Reserva Del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu
EI Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del Sinu y San Jorge
-CVS-, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 27,
literal g) de la ley 99 de 1993, en concordancia con el numeral 16 del articulo 31 de la misma
ley, el decreto 1974 de 1989 reglamentario del articulo 310 del Decreto ley 2811 de 1974
sobre Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, y
CONSIDERANDO
Que la expedici6n de la Constituci6n de 1991 elev6 a range constitucional dentm de los
derechos colectivos, el derecho al medio ambiente sano, la participaci6n de la comunidad y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar areas de
especial importancia ecol6gica y fomentar la educaci6n para ellogro de estos fines.
Que para pmteger las riquezas naturales, el Estado debe establecer politicas de planificaci6n
que· permitan el uso adecuado de los recursos naturales renovables con miras a lograr el •
desarrollo sostenible y garantizar un ambiente sana; de igual manera hacer efectivos los
derechos fundamentales, el Estado debe pmpiciar la participaci6n de los ciudadanos en la
decisiones que los afecten y en la vida econ6mica. Por ello, teniendo en cuenta la importancia
que entrai'ia la participaci6n activa de las comunidades que habitan el Area de Reserva del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, y siendo elias las directamente implicadas, se hace
necesario integrar10s al desarrollo del area y promover el mejoramiento de sus condiciones de
vida.
Que en el Distmo de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Complejo Cenagoso del
Bajo Sinu se hallan poblaciones y familias asentadas que conforman las comunidades rurales,
con cultura e identidad propias, que tienen como actividad principal Ia pmducci6n agricola,
pecuaria y la pesca tanto para el autoconsumo como para la comercializacl6n, y estando esta
actividad en relaci6n directa con el aprovechamiento de los recursos naturales del area de
reserva, se hace necesario adelantar las acciones encaminadas a la identificaci6n de
altemativas econ6micas sostenibles, asimismo generar procesos que permitan la participaci6n
y capacitaci6n de las comunidades en el marco del Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental
del area, de tal forma que se asegure Ia sostenibilidad de estos recursos y el bienestar social.
Que nuestro Estado de derecho garantiza la propiedad privada, a la cualle es inherente la
funci6n ecol6gica en aquellas areas de interes declaradas como Distrito de Manejo Integrado y
ademas por norma con range constitucional se establece el deber correlativo que tienen todos
los habitantes de Ia Republica de colaborar con las autoridades en la conservaci6n y el
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manejo adecuado de los suelos, el agua, la flora, la fauna, y en los casos en que deban
aplicarse normas tecnicas que eviten su perdida 0 degradaci6n, para lograr su recuperaci6n y
asegurar su conservaci6n.
Que mediante el articulo 30 de la Ley 99 de 1993, fueron creadas las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, dentro de estas el articulo citado reconoce la previa existencia de la
Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del Sinu y San Jorge -CVS-, la cual conserv6
su denominaci6n y jurisdicci6n territorial.

\".-'

Que el Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, se ubica en la parte norte del
departamento de C6rdoba, en la margen derecha del rio Sinu y geograficamente se ubica
entre las coordenadas 1440000 a 1527000 Norte y 800000 a 855000 Este, con origen Bogota.
Su cuenca hidrografica esta limitada al sur por una estribaci6n de la Serrania de San Jer6nimo
lIamada Sierra Chiquita, al este por la misma Serrania desde el kil6metro 30 de la carretera
Monterfa - Planeta Rica hasta el cerro Los Vidales, al accidente por el rio Sinu y al norte por la
divisoria de la microcuenca de la bahia Cispata.
Que de conformidad con elliteral g), del Articulo 27 de la Ley 99 de 1993, "de las funciones
del Concejo Directivo·, corresponde a este aprobar la incorporaci6n, manejo y sustracci6n de
areas de que trata el numeral 16 del Articulo 31 de dicha Ley.
Que en el numeral 16 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, prescribe para las Corporaciones
Aut6nomas Regionales, entre otras las siguientes funciones:
"Reservar, aUnderar, administrar 0 sustraer, en los terminos y condiciones que fijen la Ley y los
reglamentos, los Distritos de Manejo Integrado, ademas de reglamentar su uso y
ft,mcionamiento· .

'-1

Que de conformidad con la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de 1974 Articulos 310 y el
Decreta 1974 de 1989, el Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu Iocalizada
en los municipios de Lorica, Momil, Chima, Purfsima y Cotorra, Departamento de C6rdoba
(Republica de Colombia), reune todos los requisitos naturales, tecnicos, sociales, econ6micos
y legales para ser declarada como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales.
Que el estudio ·Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del Area de Reserva del ComplejO
Cenagoso del Bajo Sinu· elaborado por la Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellin-,
precisa la importancia y caracterfsticas de esta reserva y las condiciones para que sea
declarada como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, en la
medida en que los factores bioJ6gicOs, fIslcos, socloecon6micos y de paisaje analizados,
garantizan que a partir de la consideraci6n de esta propuesta, se constituya como reserva, un
area fundamental para la regi6n que permita su declaratoria, conservaci6n y uso sostenible de
tos recursos.
Que es funci6n de la CVS y los municipios que integran el area. de reserva del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinu, contribuir al mejoramiento de la caUdad de vida de la poblaci6n
asentada en las zonas cercanas a Ia reserva.
Que la administraci6n de esta zona correspondera a la Corporaci6n Aut6noma Regional del
los Valles del Sinu y San Jorge -CVS-, pudiendo delegar funciones en los municipios que la
integran para el rnanejo conjunto de Ia reserva, siendo ademas fundamental la participaci6n
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para el manejo de esta misma area con los diferentes actores y organizaciones locales
conforrnadas y asentadas en los municipios que tiene jurisdicci6n en la zona, ademas de
adeiantar esfuerzos para la coordinaci6n y cooperaci6n con otras entidades ambientales y
academiCas de caracter nacional y regional, 10 cual permitira mejorar el nivel de investigaci6n,
manejo y desarrollo de actividades en la zona.
Que por 10 anterior se hace necesario emprender acciones de protecci6n, preservaci6n,
recuperaci6n y manejo de la Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, para 10 cual el
Decreto - Ley 2811 de 1974 Y la Ley 99 de 1993 perrniten y ordenan al sector publico
encargado de la gesti6n y conservaci6n del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, estipular entre otras la creaci6n de los Distritos de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables.
"-'

Que el Decreto 1974 de 1989 define como Distrito de Manejo Integrado un espacio de la
biosfera que por raz6n de factores ambientales 0 socioecon6micos, se delimita para que
dentro de los criterias del desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo
de los recursos naturales renovables y las actividades econ6micas que alii se desarrollen
Que con fundamento en las consideraciones precedentes debe procederse a la declaratoria
del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, de acuerdo con la delimitaci6n,
politicas y criterios norrnativos indicados en la parte resolutiva del presente acto
administrativo, por 10 tanto,

ACUERDA

\...

ARTiCULO 1. Declarar como Area Protegida, acorde a Ia categoria de manejo denominada
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, una zona que tiene una extensi6n
420,13 Km 2, correspondientes al Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, •
Iocalizada en los municipios de Lorica, Momil, Chima, Purisima, Cotorra, Cienaga de Oro y
San Pelayo, en el Complejo Cenagoso delBajo Sinu, sus limites estan enmarcados entre las
coordenadas 806113 y 831137 Este y 1486720 Y1514521, con una Zona de Amortiguaci6n de
370,87 Km 2 • EI area protegida como tal estll limitado por el area actualmente inundable
comprendida, al norte, entre la cienaga de Juan Lara, continua bordeando las cabeceras de
LOrica, San Sebastian, Los Corrales, Purisima y Momil; al oriente comprende las zonas
i1undables de los cuerpos de agua de Momil y Sapal y se sigue hacia el sur por Ia zona
inundable hasta la cabecera municipal de Chima, Sitio Viejo, Arache, Corozalito y Punta de
Yanez, donde bordea las zonas bajas de Catabre hasta encontrar el Oren 8erastegui, continua
bordeando las antiguas zonas inundables del municipio de Chima y San Pelayo, al sur,
pas an do por parte de los corregimientos del Pimiental, Las Arepas y el Sabanal; comprende
ademas las zonas agricolas del municipio de Cotorra aledanas a las zonas inundables
ubicadas entre la cabecera municipal y la vereda de Sabanal, pasando a predios de Lorica
Incluyendo la cabecera de la vereda los Monos y sus respectivos caserios Carito, Recula y la
Peinada, ademas de la antigua cienaga de La Reinosa y la zona inundable de la palma al
costado oriental de la vfa Cerete - LOrica en sentido Sur-Norte hasta encontrar la cabecera
Urbana del municipio de LOrica.
Con la zona de Amortiguaci6n, los limites del DMI quedarian delimitados asi: al sur por la serie
de vras secundarias que unen al corregimiento La Madera, Municipio de San Pelayo con la
. Inspecci6n de policra de Rabolargo y los Mimbres; al oriente esta zona esta delimitada por la
vra secundaria que une los corregimientos de Punta de Yanez, Corozalito, la cabecera del
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municipio de Chima y la carretera al corregimiento de Tuchin (San Andres de Sotavento); al
Norte esta delimitada por la via que conduce desde el corregimiento de Tuchin hasta la
cabecera urbana del municipio de Lorica, continuando por la via secundaria que circunda el
cuerpo de agua de Juan Lara hasta encontrar el ri6 Sinu al Occidente; el rio Sinu es el limite
OCCidental desde Juan Lara hasta el corregimiento La Madera (San Pelayo).
ARTIcULO 2. EI Complejo Cenagoso del Bajo Sinu se localiza en la parte norte del
departamento de C6rdoba, en la margen derecha del rio Simi Geograficamente se ubica entre
las coordenadas 1440000 a 1527000 Norte y 800000 a 855000 Este, con origen Bogota. Su
cuenca hidrografica esta limitada al sur por una estribaci6n de la Serrania de San Jer6nimo
\lamada Sierra Chiquita, al este por la misma Serrania desde el kil6metro 30 de la carretera
Monteria - Planeta Rica hasta el cerro Los Vidales, al occidente por el rio Sinu y al norte por la
divisoria de la microcuenca de la bahia Cispata.
En el area de influencia se encuentran los municipios de San Pelayo, Cilmaga de Oro, Chima,
LOrica, Momil, Cotorra y Purisima, cuya distribuci6n en corregimientos y veredas encontradas
en jurisdicci6n del area de reserva son las siguientes:
Municipio de ChimA: Corregimientos de Sitio Viejo (Vereda: Malemba), Arache y Co roza lito,
ocupando una extensi6n de 195.5 Km 2 en jurisdicci6n de la reserva equivalente al46.5 % del
Area Total de la misma.
Municipio de Lorica: Corregimientos de Los Monos (Veredas Sitio Nuevo, Susua, Recula y
Los Monos), Palo de Aqua, Narino (Veredas EI Espinal), La Peinada (Veredas La Peinada y
Tamarindo), Los Morales, La Subida (Veredas La Subida y EI Canal), EI Carito (Vereda EI
Carito), San Sebastian, Centro de Afluencia (Vereda La Palma), ocupando una extensi6n de
141.4 Km2 enjurisdicci6n de la reserva equivalente a133.7 % del Area Total de la misma.
Municipio de Momll: Veredas Cuatro Vientos y Canaveral, ocupando una extensi6n de 28
Km2 en jurisdicci6n de la reserva equivalente a16.7 % del Area Total de la misma.
Municipio de Cotorra: Vereda EI Socorro, Corregimientos de Las Are pas , Los Cedros
(Vereda: Mont6n), Moralito (Veredas: San Pablo, La Mula y La Subidita), Trementino
(Veredas: sector EI Paso y Sabanal) ocupando una extensi6n de 18.9 Km 2 en jurisdicci6n de
Is reserva equivalente a14.5 % del Area Total de la misma.
Municipio de Purfslma: Corregimiento Los Corrales (Veredas: Los Corrales, Villanueva y
Cabecera Urbana, ocupando una extensi6n de 12.2 Km 2 en jurisdicci6n de la reserva
equivalente a12.9 % del Area Total de Ia misma.
Municipio de Ci6naga de Oro: Ocupando una extensi6n de 18.6 Km 2 en jurisdicci6n de la
reserva equivalente al 4.4 % del Area Total de la misma.
Municipio de San Pelayo: Ocupando una extensi6n de 5.5 Km 2 en jurisdicci6n de la reserva
equivalente a11.3 % del Area Total de la misma.
ARTIcULO 3. La ZonifICSci6n ambiental del OMI del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu esta
conformada por las siguientes unidades de manejo:

,t

.

')~,
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Unidades de Manejo

Area (km2)

Zonas de recuperaciOn para la
preservacion de la funcian
ecosisUmica del bosque

12.72

Zonas de relicto de bosques

Zonas de recuperacion para la
preservaci6n del recurso Idico

16.17

Cienagas de Los Chorrillos y EI Quemao.

Zonas de recuperaciOn para la
produccion sostenible

204.68

Suelos y cuerpos de agua degradados que requieren
acciones de recuperacion, comprende la zona este y sur
oriente del CCSS.

Zonas para la protecci6n del
recurso ictico

65.08

Eata limitada por la mancha de inundacion alta que
corresponde a la zona que permanece inundada eI100% del
tiempo Algunos de los cuerpos de agua que esb!!n dentro de
eata area son: cienagas Catanuelo, EI Caracoll, EI
Explayado, EI Guamal, EI Sabanal, EI Garzal, Hoyo Leon,
Las Espuelas, Las Icoteas, Las Lamas, Los Caballos, Los
Galapagos, Massi, Roman, Barbu, Since y el Sapal de
Momil; los charcos Cruzado, Del Otro Lado, EI Higo, EI
Moreno, Higo Grande, La Jaima, Largo, Las Babillas, Las
Garzas, Los Cascarrones, Miel, Palo Alto, Parragua, RabOn,
Tolete, Vellojln, Zuna y La Peinada; los pozos Bajagua, De
los Indios, EI Bongo y La Barranca.

ZORas de proteccion de los
canos

10.32

CaJ'Ios principales que se deben proteger para garantizar el
transporte, la diluci6n y las conexiones de los cuerpos de
agua. Principalmente los canos: Aguas Prietas, EI Bugre, EI
Espino y Cotorra.

Zonas para la produccion
sostenible del recurso Ictico

7.55

Cuerpos de agua, que por su calidad y permanencia
soportan la explotacion acuicola las cienagas de Guartinaja,
Momil y Since.

103.61

Corresponde, en el nor-oriente a las zonas de las manchas
de inundaciOn media que en el 1% del permanecen
inundada y en sur-este a la envolvente de a mancha de
inundaci6n media baja que permanece el 30% del tiempo ,
permitiendo su aprovechamiento el resto de tiempo

370.87

EI area de amortiguacion se encuentra delimitada al sur por
la serle de vias secundarias que unen al corregimiento La
Madera, Municipio de San Pelayo con la Inspecci6n de
Policia de Rabolargo y los Mimbres; al oriente esta zona
esta delimitada por la via secundaria que une los
corregimientos de Punta de Yanez, Corozalito, la cabecera
del municipio de Chima y la carretera al corregimiento de
Tuchin (San Andres de Sotavento); al Norte eata delimitada
por la via que conduce desde el corregimiento de Tuchln
hasta la cabecera urbana del municipio de Lorica,
continuando por la via secundaria que circunda el cuerpo de
agua de Juan Lara hasta encontrar el ri6 Sinu al Occidente;
el rio Sinu es el limite occidental desde Juan Lara hasta el
corregimiento La Madera (San Pelayo).

Zonas para
soatenible

la

produccion

Zona de amortiguaci6n

Total 'rea

Localizaci6n

791

ARTiCULO 4. EI Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del DMI de los Recursos
Naturales del Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo SimI, esta integrado, ademas
del presente Acuerdo, par las demas normas que 10 desarrollen, y por los siguientes
documentos tecnicos:

....

-----~~~.

_.

-

..

ACUERDO DE CONSEJO DIRECIlVO No.

76

Par medio del cual sr declara el Disttito de Manejo lntegrado de los Recursos Naturales -DMI- del Area
de Reserva Del Complejo Cenagoso del Bajo Simi

1. Cartografla. Este doeumento 10 conforman de los pianos. los euales haeen parte del
sistema SIG del Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del Complejo Cenagoso del Bajo
Sinu especificados en el anexo 0 de dieho Plan:

~

•

Centr~s

•

Divisi6n Predial Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Escala 1:10000.

•

Agrupaei6n Veredal Predios Complejo Cenagoso del Bajo Simi Eseala 1:10000.

•

Coberturas Vegetales Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Eseala 1:10000.

•

Oferta de Nutrientes Aguas Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Eseala 1 :10000.

•

Oferta del Recurso Agua Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Escala 1: 10000.

•

Geomorfologia Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Escata 1 :10000.

•

Cuerpos de Agua Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Eseala 1:10000.

•

pmite Complejo Cenagoso del Bajo Sinu. Escala 1:10000.

•

Diques artifieiales. Escala 1 :10000.

•

Maneha de Inundaei6n. Escala 1:10000.

•

Nombres Cuerpos Agua de aeuerdo eon manehas de inundaei6n. Eseala 1:10000.

•

Demanda Ambiental. Eseala 1 :10000.

•

Oferta Ambiental. Escala 1:10000.

•

Conflietos. Escala 1 :10000.

•

Amenaza. Escala 1:10000.

•

Unidades Manejo. Escala 1:10000.

•

Zonificaei6n segun resoluei6n 196 de 2006. Escala 1:10000.

•

Zonificaei6n segun DMI. Eseala 1:10000.

Poblados Complejo Cenagosos del Bajo Sinu. Eseala 1:10000.

2. Plan de Manejo y Ordenamiento Ambiental del Complejo Cenagoso del Bajo Simi.
Doeumento que eonsta de los siguientes eomponentes:
Tomo I. Consideraeiones Generales
o

Introducci6n

o

Metodologia
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0

Infonnaci6n

0

Preambulo

Torno II. Oescripci6n

~'

0

Aspectos generales

0

Aspectos Fisicos-

0

Aspectos Hidricos

0

Aspectos Ecol6gicos

0

Aspectos Socioecon6micos.

o

Relaciones Ecol6glcas e Implicaciones para el Manejo

o

Problematica Ambiental

Torno III. Fonnulaci6n
o

Evaluaci6n

o

Zonificaci6n

o

Objetivos y Plan de Acci6n

Torno IV. Proceso de Oeclaratoria del OMI
Torno V. Anexos
o

Anexo A. Consideraciones preliminares

o

Anexo B. Aspectos Fisicos

o

Anexo C. Aspectos Ecol6gicos

o

Anexo O. SIG

o

Anexo E. Comunicaciones

ARTiCULO 5. EI Oistrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Area de Reserva
del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu contempla en su Plan de Manejo actividades
productivas que sean sostenibles con el ecosistema, el desarrollo de la investigaci6n, la
educaci6n y sensibilizaci6n de las comunidades, la participaci6n y concertaci6n con actores
locales, la puesta en marcha de proyectos agrosostenibles. Todo ello de acuerdo con
estrategias contempladas en el Plan de Manejo y Ordenamiento Am bienta I del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinu, las cuales deben ejecutarse en fonna concertada con las
comunidades, actores locales y municipios, con participaci6n de organismos de autoridad

,~~,

, V ')
,f,

ACUERDO DE CONSE}O DIRECI1VO No.

76

Por medio del cual ~e dedara el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales -DMI- del Area
de Rescrva Del Complejo Cenagoso del Bajo SimI

ambiental como la Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del Sinu y San Jorge -CVSy otros entes academicos.
ARTicULO 6. Teniendo en cuenta que el Distrito de Manejo Integrado de los recursos
Naturales (DMI) se constituye conforme a un proceso de ordenamiento ambiental territorial a
partir de una zonificaci6n previa mente definida en los estudios fisicos, biologicos, sociales y
econ6micos, y fundado en las disposiciones normativas, se establecen las siguientes
reglamentaciones de uso:

AREAS DE PROTECCI6N

'*< .

DefiniciOn: Acci6n encaminada a garantizar la conservaci6n y mantenimiento de obras, actos
o actividades producto de la intervenci6n humana, con enfasis en sus valores intrinsecos e
hist6ricos culturales.
locallzaciOn en el Complejo Cenagoso del Bajo Sinu
Cuerpos de agua permanentes, que deben ser protegidos para garantizar en un futuro la
actividad de la pesca por ser de un valor hist6rico y cultural que tiene el Complejo Cenagoso.
Algunos de los cuerpos de agua que conformarian las Areas de Protecci6n son: cienagas
Catanuelo, EI Caracoli, EI Explayado, EI Guamal, EI Sabanal, EI Garzal, Hoyo Le6n, Las
Espuelas, Las Icoteas, Las Lamas, Los Caballos, Los Galapagos, Massi, Roman, Barbu,
Since y el SapaJ de Momil; los charcos Cruzado, Del Otro Lado, EI Higo, EI Moreno, Higo
Grande, La Jaima, Largo, Las BabiJIas, Las Garzas, Los Cascarrones, Miel, Palo Alto,
Parragua, Rab6n, Tolete, Vellojin, Zuna y La Peinada; los pozos Bajagua, De los Indios, EI
Bongo y La Barranca.
Todos los canos y su respetivo retiro de 30 metros a lado y lado, los cuales se deben proteger
para garantizar el transporte, la diluci6n y las conexiones de los cuerpos de agua. Siendo los
mas importantes los canos: Aguas Prietas, EI Bugre, EI Espino y Cotorra.
Uso Principal
-

Protecci6n

Usos Compatibles
-

Transporte y Ecoturismo de baja densidad.

-

Obtencion de macr6fitas en pequenas cantidades.

-

Pesca de subsistencia.

-

Caza de subsistencia.

-

Educaci6n dirigida.

-

Reforestaci6n con fines de proteccion.

Usos Condlclonados
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Pesca y caza con fines investigativos.
Us os Prohibidos
-

Pesca de tallas pequei'las.

-

Artes de pesca inadecuadas.

-

Caza Deportiva.
La caza del manati y demas especies en via de extinci6n.

-

Vertimiento de aguas contaminadas.

-

Vertimientos de residuos s6lidos.

-

Latala

-

Laquema

'.......

AREAS DE PRODUCCI6N
Deflnlcl6n: La actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios que requiere el
bienestar material y espiritual de la sociedad y que para el OMI, presupone un modelo de
aprovechamiento racional 0 de los recursos naturales en un contexte de desarrollo sostenible.
Se 'Subdivide en dos areas: zonas para la producci6n sostenible del recurso ictico y zonas
para la producci6n agropecuaria sostenible.
Localizacl6n en el Complejo:

y

-

Zonas desecadas por el proceso de adecuaci6n de tierras, susceptibles a inundaci6n.

-

Zonas secas durante el periodo de aguas bajas, aledanas a los centr~s poblados 0 de filcil
acceso, aprovechables para la agricultura.

-

Cuerpos de agua, que por su calidad y permanencia soportan la explotaci6n acuicola las
cilmagas de Guartinaja, Momil y Maria Abajo.

-

Zonas aptas para zoocriaderos.

Uso principal:
-

Segun la destinaci6n es agricola, acuicola y en las zonas extemas al area actual de
inundaci6n, el uso agrosilvopastoril.

Usos compatibles:
Segun la destinaci6n:
-

Agricultura no tecnificada con producci6n limpia.

-

Agricultura tecnificada con restricciones, en las zonas externas al area de inundaci6n

-

Cultivos de peces

-

Zoocriaderos.
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-

La reforestaci6n.

Usos prohibidos:
Ganaderia intensiva y extensiva al interior del area de inundaci6n.
Uso residencial permanente al interior del area de inundaci6n.
-

Caza Oeportiva.
La caza del manati y demas especies en via de extincion.

,(/,

-

Vertimiento de aguas contaminadas.

-

Vertimientos de residuos s6lidos.

-

Latala
Laquema

AREAS DE RECUPERACION PARA LA PRODUCCION
Deflnlcl6n: Las actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones
naturales que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos de la zona.
LoC~llzacl6n

-

-

en el Complejo:

Cuerpos de agua receptores de cargas contaminantes que por su alto grado perturbaci6n
requieren de acciones de recuperaci6n, los cuales estan localizados en la zona sur del
CCSS.
Suelos degradados que requieren acciones de recuperaci6n. comprende la zona este y
sur oriente del CCSS.

Uso principal:
-

Recuperaci6n para la producci6n.

Usos compatibles:
-

Uso agrosilvopastoril
Investigaci6n para la recuperaci6n.

-

La reforestaci6n

Usos prohlbidos:
-

Ganaderia extensiva e intensiva.

-

Agricultura.

-

Recreaci6n y turismo.

-

Caza Deportiva.

-

La caza del manati y demas especies en via de extinci6n.

-

Vertimiento de aguas contaminadas.
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-

Vertimientos de residuos s6lidos.
La tala
La quema

AREAS DE RECUPERACI6N PARA LA PRESERVACI6N
DefiniciOn: Actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales
primigenias de la zona.
LocalizaciOn en el Complejo:
-

Zonas aledai'\as a relictos de Bosque.

-

Cuerpos de agua destinados a mantener la base productiva del sistema, como las
cienagas La Doncella, EI Quemao, Los Chorrillos.

Uso principal:
Recuperaci6n para la PreservaciOn.
Usos compatibles:
-

Actividades propias de la investigaci6n para la Preservaci6n.
Repoblamiento de especies faunisticas y floristicas, respaldado por investigaciones
cientificas.
Establecimiento de un banco de peces.

Usos prohlbidos:
-

La pesca.
La agricultura.

I~

La ganaderia.
EI transporte.
-

Caza Deportiva.
La caza del manati y demas especies en via de extinci6n.

-

Vertimiento de aguas contaminadas.

-

Vertimientos de residuos s6lidos.

-

La tala
Laquema

AREAS DE AMORTIGUACI6N
DefiniciOn: Estas areas estan definidas alrededor del Complejo Cenagoso y de las zonas
susceptibles a inundaci6n; estaran limitadas por accidentes geograficos e indicadores fisicos
como carreteras.
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Los usos que se realicen en esta zona de transici6n estaran dirigidos a:
Servir de transicion entre las areas de manejo definidas en el Distrito de Manejo Integrado

y el resto del territorio.
Mitigar los impactos ambientales producidos por causas naturales 0 actividades humanas,
en cualquier parte el exterior del Distrito de Manejo Integrado.
Garantizar el desarrollo sostenible de las poblaciones circundantes al Complejo Cenagoso,
principaJes actores del manejo del humedal, permitiendo actividades agropecuarias y
extractivas de regular intensidad.
Realizar acciones para mejorar las condiciones de los afJuentes del Complejo Cenagoso.

,;

-

Suministrar elementos del habitat para organismos no acuaticos que viven cerca del
Complejo Cenagoso.

-

Vigilar el crecimiento descontrolado de la urbanizaci6n.

ARTICULO 7. Con el fin de lograr los objetivos integrales establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental, para todas las zonas anteriormente senaladas, se procuraran las siguientes
estrategias generales en el marco de la legislaci6n ambiental colombiana:
•

Ordenamiento, usa, manejo adecuado y equitativo del territorio y sus recursos naturales

•

Gesti6n ambiental sistamica, coordinada

•

La educaci6n ambiental como una herramienta para la construcci6n colectiva de una
cultura ambiental.

•

Altemativas econ6micas y de usa sostenible de los recursos naturales.

y participativa

ARTicULO 8. DecJarese de utilidad publica e interes social toda el area correspondiente al
Distrito de Manejo Integrado del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, acorde con la localizaci6n

y extensi6n indicadas en los artrculos primero y segundo del presente acuerdo.
Se facuJta por el presente acuerdo al Director General de la Corporaci6n Aut6noma Regional
del los Valles del Sinu y San Jorge -CVS-, para que coordine, asesore y planifique las
actividades de manejo y protecci6n de esta reserva de caracter regional.
PAAAGRAFO: Se entienden incluidos como parte del presente acuerdo 10 estipulado en los
articulos 107 y 108 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO 9. En caso excepcional y por razones estrictas de utilidad publica 0 interes social
u otra causa legalmente consagrada, las actividades que impliquen remocion del bosque,
cambio en el uso de los suelos. construcci6n de obras para impedir el anegamiento de
asentamientos humanos. 0 cualquier otra actividad distinta al aprovechatniento racional de los
recursos naturales dentro del area que resultare afectada, debera consultarse previamente a
la autoridad ambiental y concertarse con los diferentes actores in~titucionales y sociales que
puedan verse afectados, con el fin de que el area se re-delimite y sustraiga del Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales; ademas debe ser restituida con otra zona 0
ecosistema que permita garantizar los objetivos de la reserva y su funcionalidad en tarminos
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biol6gicos. Debera ademas retribuir los impactos negativos causados en el area e invertir los
recursos economicos necesarios que pennitan la recuperacion y desarrollo de la region.

ARTicULO 10. Las instituciones publicas que adelanten 0 proyecten realizar obras de
infraestructura en el Distrito de manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI)
Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, deberan cenirse estrictamente a 10
establecido en el Plan de Manejo Ambiental, sin perjuicio del cumplimiento de las normas
ambientales vigentes.
Con las diferentes entidades, organizaciones 0 comunidades que tengan injerencia en la zona,
sera fundamental coordinar las acciones de politica ambiental de la CVS y el respectiv~ Plan
de Manejo, para tal efeeto se propone la implementacion de un esquema organizacional para
la administraci6n del DMI y ejecuci6n del Plan de Manejo Ambiental conformado p~r: un
Comite cuya funci6n principal serfa la recuperaci6n y conservaci6n del Complejo Cenagoso
del Bajo Sinu, ademas de la CVS, estarfa confonnado por los alcaldes de los siete municipios
que hacen parte de la zona del Complejo Cenagoso, los jefes de planeaci6n de dichos
municipios, representantes del sector productivo y representantes del sector social; Mesa de
Trabajo Regional como espacio mas amplio de discus ion y articulaci6n de la gestion ambiental
regional en cual se busca una mayor participaci6n de los sectores productivo y social, que por
la Iimitaci6n en numero de personas que deben integrar el Comite pueden ver restring ida su
participaciOn. Igualmente y segun 10 establece el Decreto 1974 de 1989, las organizaciones
ambientales /egalmente constituidas confonnan espacios para la cogesti6n del DMI y su
respectiv~ Plan de Manejo Ambiental, de las cuales sus representantes haran parte del
Comite y de la Mesa Regional de Trabajo.
PAAAGRAFO: EI anterior mecanisme sera concertado con las diferentes entidades y de mas
actores sociales de /a regi6n. Igualmente se definiran y concertaran otros mecanismos de '
coordinaci6n y cooperaci6n interinstitucional, ademas de asesorfas y apoyos, que pennitan a
la CVS, los municipios, otras autoridades ambientales y diferentes actores de la conservacion
cumplir con 10 prescrito en el presente articulo.

ARTICULO 11. Copia del presente acuerdo se enviara al INCODER y a la Unidad Nacional de
Tierras Rurales con el fin de tenerlo en cuenta en sus programas de adjudicacion y adquisicion
de tierras. Respecto a la administraci6n y tenencia de los bienes inmuebles que de acuerdo
con el articulo 28, numeral 11, literal a) de la Ley 1152 de 2007 Ie correspond en a la CVS en
razon de la presente declaratoria, y con el proposito de promover y fortalecer el sector rural
ubicado en las zonas de Producci6n y de Recuperaci6n para la Producci6n.
Igualmente el INCODER tomara las medidas conducentes a adquirir los predios que por sus
condiciones natura/es son considerados por la legislaci6n colombian a como bienes de usc
publico y hayan sido adjudicados por ellnstituto.

ARTiCULO 12. Para la administraci6n, manejo y ejecucion de acciones en el Distrito de
Manejo Integrado el Area de Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, la CVS
fomentara la participaci6n, coordinaci6n, concertaci6n y apoyo de los municipios,
comunidades y otras organizaciones sociales y ambientales presentes en la zona.
Se faculta al Director General de la CVS para que realice convenios con las entidades
municipales, departamentales, nacionales y academicas, con el fin de prestar apoyo y
aSistencia en terminos tecnicos e investigativos, econ6micos, financieros y tributarios con el
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objeto de que cualquier actividad que se realice por particulares en el srea se lIeve segun los
criterios del desarrollo sostenible y el Plan de Manejo presentado para la reserva.

ARTicULO 13. La Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del Sinu y San Jorge -CVSrealizars las diligencias administrativas y judiciales necesarias para garantizar la protecci6n y
conservacion de esta reserva.
ARTicULO 14. La Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del Sinu y San Jorge -CVSpodra delegar a cada municipio que hace parte del Distrito, en el momento que considere, la
administraci6n de la zona que Ie correspond a de acuerdo a los mapas de delimitaci6n del
Distrito. Esta delegaci6n se hara mediante acuerdo del Consejo Directivo de la Corporacion y
el Municipio adoptara dicha administraci6n mediante acuerdo Municipal de la zona que
corresponde.
Sin perjuicio de 10 estipulado en el inciso anterior, la Corporaci6n Aut6noma Regional del los
Valles del Sinu y San Jorge -CVS- podra celebrar convenios para la gesti6n y ejecuci6n de
proyectos al interior del distrito de manejo integrado de los recursos naturales, con otras
entidades del sector publico, mOOo 0 privado y cuyo objeto social sea la investigaci6n y
protecci6n del medio ambiente.

ARTI.CUlO 15. Los responsables de la violaci6n de las normas contenidas en el presente
acuerdo, y de conductas que causen dano 0 impactos negativos sobre los recursos naturales
y el ambiente se harsn acreedores a las sanciones previstas por el articulo 85 de la Ley 99 de
1993 y demss normas concordantes, sin peljuicio de las acciones de responsabilidad penal y
civil consagradas en la legislaci6n colombiana.
ARTICULO 16. EI Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Area de
Reserva del Complejo Cenagoso del Bajo Sinu, se regira por 10 establecido en el presente
acuerdo y el Plan de Manejo.

!e

ARTicULO 17. Sa enviars copia de este acuerdo a Ia Gobemaci6n ya todos los Municipios
del Departamento de C6rdoba, para que sea tenido en cuenta por estos en todos los
programas y proyectos inherentes a sus competencias y para que den cumplimiento al mismo.
ARTicULO 18. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaci6n en el diana
oficial.
Publlquese, comunlquese y cumplase.

Presidente Consejo Directivo
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