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Acuerdo del Consejo Directivo de CVS para Ia adopcion del PIM del DMI DE LA
BAHiA DE CISPATA- LA BALSA- TINAJOflES Y SECTORES ALEDAfilOS DEL
DELTA ESTUARINO RIo SINO.
"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE MANEJO PARA
EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO -OMI_ DE LA BAHiA DE ClSPATA. _ LA
BALSA - TINAJONES Y SECTORES ALEDAfilOS DEL DELTA ESTUARINO Rio
SINO, DECLARADO MEDIANTE ACUERDO 056 DE 2006, SE AMPLIA SU AREA Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EI Consejo Directivo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de los Valles del Simi Y
San Jorge - CVS- en uso de sus fac:ultades legales y en especial las conferidas por Ia
ley 99 de 1993 y los Decretos 1974 de 1989 Y 2855 de 2006,
CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo 056 de julio 7 de 2006, el Consejo Directvo de Ia
Corporacion Aut6noma de los Valles del Sinu y del San Jorge - CVS, reserv6, declaro
y delim~o como Distrik> de Manejo Integrado, el area de manglar de la Bahia de
CispaUi y el Sector Aledano del Delta Estuarino del Rio Simi_
Que Ia ley 99 de 1993 en el articulo 27 literal g) dispone que es funci6n del Consejo
Directivo de las Corporaciones Aut6nomas RegIOnales, aprobar la incorporacion 0
sustraccion de las areas de que trata el art 31 numeral 16 de- la ley 99 de 1993,
Que el Decreto 1974 de 1989 define COrl'(l Distrito de Manejo Integrado un espacio de
la biosfera que par raz6n de factores ambientales 0 socioeconomicos, se dehmita para
que dentro de los coteries del desarrollo sostenible se ordene, planiflque y regula el
uso y manejo de los reeursos I'I3:bJrale$ reJ'tOvable$ y las actividades econ6micas que
alii se desarrollen;
Que conforme al ar'ticulo 9 del Decreto 1974 de 1989, las condiciones para el
aproYechamiento y el manejo de los recursos naturales en las unidades territoriales
comprendidas denlro de un DistJito de Manejo lntegmdo de los Recursos Naturales
Renovables (DMI), semn estableCldas en el Plan Integral de Manejo que se determine,
conforms al ordenamiento territorial establecido en el rnrsrl'(l,
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Que el decreto 2855 de 2006 modificatono de del decreto 1974 de 1989 eslablece en
su articulo 1 -paragrafo 2 que Ie compete al Consejo Diredivo de la Corporacion
expedir el Aruerdo de aprobation de Ia declaratona de un OM! y del plan integral de
manejo correspondienle.
Que dando cumplimiento a las obhgaclones contenidas en el Acuerdo 056 de 2006 Ia
Corporacion Autonoma de los Valles del Sinu 'I del San Jorge - CVS suscribio un
convenio con el Instituto de Invesbgaciones Mannas y Costeras INVEMAR para Ia
elaboract6n del Plan Integral de ManeJo (PIM) del DMI de la Bahia de Cispati: - La
Balsa - Tinajones y sectores aledalios del deHa estuanno rio Sinli, en adelante PIM DMI Bahia de Cispata. -La Balsa - Tinajones y sectores aledalios del deHa estuanno
rio Sinli.
Que en desarrollo del Convenio, ellNVEMAR eJaborO el Plan de Integral de Manejo el
cual de conforrnidad con el artirulo 10" del Deaato 1974 de 1989 contrene: a)
Oiagnostico socio economico y ambienlal. b) Ordenamiento Territorial y tonificaci6n c)
Condicionamiento y restncclones de uso y aprovecharriento de los recursos naturales
d) Programas y proyedos a ejecutar, e) Presupuesto y plan de inversiones e) Esquema
institucional de coordinacion y ejecuCl6n del PIM f) Mecanismos de evaluacion. control
y seguim.ento.
Que basados en el diagnoslico biofisicos y sGCi<:leconamicos del Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, emilidos durante el desarrollo de la
propuesta del Plan de ManeJO del OMI, y el interes de la Corporaci6n por la
conservacion y uso sostenible de los ecosistemas y humedales aledalios a los
manglares de la Bahia de Cispata y el deHa estuarino rio Sinli. se deterrnino la
IITiporiancia de incorporar al OMI, las areas de playas, rrang~r, helechales. bosque
seco, y otros ecosistemas asociados entre el sector de Punta Rebujina y Boca Grau,
tona costera del municipio de San Antero. Para este sector, las areas de manglar de la
bahia de Cispalli constltuye uno de los principales atractivos para el desarrollo lunstico
que lienen lugar, generando beneficios a la comunidad local dedicada a esla actividad
(1.135 prestadores de servicios) (AJcaldia municipal de San Antem. 2008). Ademas Ia
presencia de constlUcciones con fines turisticos, fim;as ganaderas, incremanlD de
cultivos y el aumento de pmpuestas de pmyectos de desarrollo, tales como obras de
proteccion de playas, la construcclon de una obra porluaria. y de vias de acceso,
muestran Ie alta dimimlC8 socioeconomica que se relaciona directa e indirectamante
con el OMI. Oado Ia anterior. el ordenamiento del territono de manera integral. tomando
en cuenta posible impactos ambientales pos~iV(ls y negatlVos. asr como amenatas
polenciales (nlllura~s y antropICaS), se debenin articular al OMI, para planlficar su
desarrollo y a su vet como estrategia economica para el plan integral de manejo del
OMI.
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Que 101 ZOnlficaci6n Ambienlal del PIM - OMI Bahia de Cispala y sectores aledal'.os del
rio Simi. propone un modelo de desarrollo territorial que tiene como objetivos
especificos los siguientes: i) Regular los usos del suelo y de los recursos naturales en
espacios con diferentes niveles de intervenci6n, desde los bien consarvados, hasta
aquellos can procesos de degradaci6n de ecosistemas y recursos naturales renovables
(agua. suelo y blodiversidad): Ii) Planificar el desarrollo de actividades productivas
(ganaderia, <lgricl,J~ura, pesca, acuacuitura, mineria y turismo), asl como por el
desarrollo de 101 infraestructura urbana y el crecimiento poblacional y iii) Rehabilitar y
restaurar en la medida de 10 posible, la oferla ambiental de la estructura ecol6gica.
Todos 10 anterior con el fin de generar un proceso de desarrollo econ6mico y social
sostenible. acorde con la realidad local y regional.
Que 101 Zonificaclon y su Reglamentaci6n general de usos, que hacen parte integral del
Plan de manejo. se conslruyeron tomando en consideracion los demas instrumentos de
planificacion, ordenamienlo y desarrollo territorial elaborados con anterioridad por las
enlidades can funciones y competencias en el area constiluyemdose asi en el principal
instrumento de planificaci6n para 101 conservacion y manejo del OMI. en donde se
establecen los determinantes y criterios ambienlales que orientaran las diferentes
actlvidades sostenibles que sa realicen en su area.
Que siguiendo los lineamientos del Decreto 1974 de 1984 101 Zonificaci6n Ambiental
Incorpora fundamentalmenle cuatro objetivos estrutucturales: 101 preservaci6n, 101
recuperaci6n, 101 producci6n y 101 protecci6n. que son el soporte de las dlferenles zonas
propuestas.
Que de acuerdo OIl paragrafo del articulo 4 del Acuerdo 056 de 2006 "101 utilizaci6n de
las zonas declaradas dentro del PIM - OMI Bahia de Cispata y sectores aledallos del
rio Sinu estara sujeta a las limitaciones que se derivan de su definicion de conformidad
con la reglamentaci6n especifica que se elabore para cada una de elias en el Plan
Integral de Manejo".
Que en merrto de 10 expuesto, el Consejo Oirectivo de 101 Corporaci6n Aut6noma
Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge - CVS.

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO. Incorp6rese a 101 actual area del DMI Bahia de Cispala - La
Balsa - TinaJones y sectores OIled alios del de~a estuarino rio Sinu. 427 hOI
comprendidas en las siguienles coordenadas:
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Tabla 1. Coordenadas de localizacion de los limites del sector de ampliacion del

OMi:
Punto I

.. __ __ _
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. _......_
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.._J..J"'L .._
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..

Intersecci6n de la linea a linea imaginarla separada
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9"23'
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46.754" W
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W
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._..
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9"23'
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.. ~,Q\l9" W ._~5.1qQ::...t!....
14"
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...... Playita~ .... _~ ....... _~ ..... _ _ ... ___ "...... 37.843" '!'!........ :.P,?~ ..
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IntersecciOn de la linea imaginaria separada por
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~~~~I ~~~i~b~~h~Se~~;! ~~~~ 1~. Ilml~~ntin~:......~r~~; .. W
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.. 1,
N.. I
Ellimite engloba el area de bosque seco que croce :
adyacente al carreteable y continua COIl el 75°44'
9'24' ~
..~.~reteable hasta el punto~"_ _ . _ _~,"~2.2,212" W _ 42.8.!~" N
19'
,lnterseccf6n del carreteable que conduce a Punta 75'43'
1,9·z4'

__
, 18"

h
200"

.'

.' !,:I!<:\:;?ael

·1

~;:. G;~\rroyO

Gnlu:"""""h3sta 'su
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~

desembocadura Desde este punto, el lImite
continuo bordeando la costa. incluyendo las playas
y litoral rocOS<.> hasta la intersecd~n con el punto 2 .

... __~' ..~~;:~es:m~;;:;:6~1 ~~~90~. del. DMI.re.~rente al ..1 ;ri;~" '!'!.........I ~~2!a".N
'LOb.SIS.INVEMAR. 2009. Coordon.d ... ge09ralieos. Slslem. oe ooordon.do. lJTM wGsa4 Zona i·eN.
.
EI ."'. <IecI .... d. yoellrrilad .. como UlStiIt<> de Manojo Inlegrado Bani. de GISpat. Y Sector Aledano d.. Oetbi
E$luanoo del Roo Sinll .. d~~rm"a en el PI.no 9"e se adJunta "!!TOO one•• ~I pre.."", 'c"o<do
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ARTicULO SEGUNDO Modifiquese el Articulo 3 del Acuerdo 056 de 2006 como
sigue. Los puntos de ubicaci6n del pollgono que constituye el affia del DiStfto de
Manejo Integrado Bahia de Cispatil - La Balsa - Tinajones y sectores aledallos del
delta estuarino rio Sinu son:
EI punta No.1 ubicado en la estacion Amaya, en direccion nororierte por el
borde de la playa hasta lIegar al punto No.2 ubicado en la punta RebUJina,
desde este en direccion noraccidente de 45 grados aproximadamente hasta
lIegar al punta No.3 en la punta de Terraplen, alravesando la entrada de la
bahia de Cispata. Desde este llnlmo punto y por todo ellitoral en limites con el
mar Caribe, pasando por punta Mestizos, el delta de Tinajones y la playa de los
Venados. hasta el limite mas OCcidental del Distrf!:o de Manejo Integrado del
area de manglar de la Bahia de Cispata y Sector Aladano del Delta Estuarino
del Rio Simi definido por la desembocadura del cano el Bajo en el punto No.4,
en las playas del municipio de San Bernardo del Viento. En direcci6n sur se
continua por el callo el Bajo aguas arriba hasta lIegar a la carretera principal en
el punto No.5; se continua par esta via en direcci6n onente hasta lIegar al
punto No.6, que as el limite del area de expansi6n urbana del municipio de
San Bernardo del Viento y una linea imaginaria bordeando esta, hasta lIegar a
la carretera principal en el punta No.7 Desde alii se conflnua por la carretera
principal hasta encontrar la divisoria de aguas de la cuchilla de Cispata, en el
punto No.8. desds esle se sigue par la cflvisoria hasta encontrar la base del
cerro al accidente de la camaronera Agrotij6. donde se encuentra el punto No.
9 que corresponde a 101 intersecci6n de la cflvisoria de agua y una linea
imaginaria separada por 1.000 metros del borde del manglar. la cual continua
hasta el punto No. 10, que es la mtersecci6n de esta con el carreteable que
conduce hasta el punto No. 11. en la Estaci6n Amaya, adiciona el punta No.
12. Intersecci6n de la linea a linea imaginaria separada por 200 metros del
sector de ampliaci6n can la carretera que conduce desde San Antero al Puerto
de Cispata. Continua el punta 13 Intersecci6n de la Jinea a linea imaginaria
separada par 200 metros del area de manglar del sector de amphaci6n can 101
carretera que conduce a Playa Blanca Siguiendo sobre 101 linea de Intersecci6n
de 101 linea a linea imaginaria separada por 200 metros del area de manglar del
area de manglar del sector de amprlaci6n se encuentran los puntos 14 y 15
que rodean dos predlOS oon eu~ivo de coco: desde aqui hasta el punto 16,
donde inicia el sector de punta la Playitas, y luego el punto 17 que es la
Intersecci6n de 101 linea Imaginaria separada par 200 melros del area de
manglar con el carreteable que conduce de la carretera principal a Punta Bello.
Desde este punto, el limite continua can el carreteable hasta el punta 18. que
engloba el area de bosque seco que crace adyacente al carreteable y continua
con el carreteable hasta el punlo 19, que corresponde a la mterseCCl6n del
carreteable que conduce a Punta Bello con el arroyo Grau_ Desde aste pUnta el
limile se traza sabre el arroyo Grau, hasta su dasembocadura en eI punto 20 .
marcandose un limite continuo que bordea la costa, incluyendo las playas y
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Iitoral rocoso h;:llsta la intersecci6n con el punto 2, donde se cierra el poligono
del Distrito de Manejo Integrado la Bahia de Cispata- La Balsa-Tinajones y
sectores aledafios del delta estuarino del rio SinU.

ARTicULO TERCERO_ EXTENSION Y UMITES OEL DM!. Modificase el articulo 2 del
Acuerdo 056 de 2007 como sigue:
EI area reservada tendra una extension lolal de 27.B09 hedareas, y coblja areas de
manglares, humedales hal6filos, playones aluviales y fluvio marinos y playas dentro de
las areas naturales y urban as, y areas de aelividades antr6plcas dedicadas a
pastizales para la crla de ganado vacuno, agricultura de subsistencia, agricultura
inlensiva, acuicultura artesanal, acuicultura comerdal y tOJrismo. Incluye la zona
urbana turlstica de las playas de San Antero, desde Punta Rebujina hasta la
desembocadura del arroyo Grau. ExcluYEmdose el area de expansion urbana de San
Bernardo del Viento y el casco urbano del municipio de San Antero.
Comprende los municipios de San Antero (36%), San Bernardo del Viento (46,2%) y
Santa Cruz de Lorica (17,8%) y suslimites son al Norte el mar Caribe, al sureste la
divisoria de aguas de la cuchilla de Cispata hasta su intersecci6n con la carretera que
conduce a San Bernardo del Viento , al suroeste y oeste con la carretera que conduce
a San bernardo del Viento hast(lla desembQcada del cano el Bajo; al noreste se ubica
el seelor costero comprendido entre punta Rebujina y la desembocadura del arroyo
Grau.

ZONtFICACION DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO
DE LA BAHiA DE
CISPATA _ LA BALSA - TINAJONES Y SECTORES ALEDANOS DEL DELTA
ESTUARINO Rio SINO
ARTicULO CUARTO, Modificase el
quedara asi'

articulo 4 del Acuerdo 056 de 2006 el cual

De acuerdo con las categorias de ordenamlento territorial previstas en el articulo 7 del
Decreto 1974 de 1989, dentro del Distrito de Manejo Integrado de la Bahia de CispataLa Balsa-Tinajones y seelores aledai'ios del delta estuarino del rio Slnu, que per medio
del presente Acuerdo se determinan los siguientes lipos de zonas para su area:
1) Zonas de producci6n tlpo A (ZPOA): cuya finalidad es la de generar los
bienes y servicios derivados del ecosistema manglarico y otres ecosistemas
asociados, a lraves del uso soslenible de sus recursos de fauna y flora.
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Sectores con presencia de este 1100 de zona:
Sector 2. la Balsa.
Sector 5. Bahfa de Cispata.
Sector 6. Area no forestal de la bahTa de Cispata
2) Zona de producclon tipo B. (ZPOB) cuya finalTo~o E!Sla dirigida a generar los
bienes y servicios que requiere el bienestar material y espiritual de 101 socied~d deniro
de un modelo de aprovechamiento de 105 recursos naturales en un contexto de
desarrollo sostenible. Corresponde a areas aptas para el desarrollo de actividades
eneaminadas a la producclon bien sea agricola. s~vopastoril, agrosilvopastoril 0
forestal. pesquero a acuicola 0 una comblnacion entre algunos de estos sistemas.
Sectores con presencia de este tipo de zona:
Sectores 7 Calio Grande {San Bemardo del Viento. San Antero
Sector 9 Calio Sicara (San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lor'lea
Sector 8. Area de influencia del rio Sinu
Seelor 15 Punta Bella - Punta Bolivar

3) Zona de recuperacion para la preservacion: (ZRPV) segun 10 establecido el
Decreto 1974 de 1989, se entiende por recuperacion para la preservaci6n a las
actividades humanas orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales
primigenias de la zona. Apliea en areas que se encuentran afeeladas y en proceso de
degradaciOn. que no cumplen con la totalidad de sus funciones y que tienen riesgo de
perdida de sus alributos naturales, bien sea por actividades que potencial mente
pueden causar degradaci6n 0 perdida 0 por factores naturales.
Sectores con presencia de eSle lioo de zona.
Sector 13. Manglar del piedemonte y calio Sicara.
sector 11. Piedemonte, parte baja de la Cucl1illa de Cispata (areas de bosque seco).
Seelor 3 della de Tinajones Mireya (area de manglares).
Sector 12. Parte alta de la cucl1i1la de Cispata (areas de bosque seco).
Sector 14. Puerto Cispata - Playa Blanca (area de manglar).
Sector 15 Punta Bello - Punta Bolfvar, area de bosque de mangle y bosque seco).

4) Zonas de recuperacion para la praducci6n (ZRPD): segun el Decreta 1974 de
1989, eslas zonas est~n orientadas al restablecimiento de las condiciones naturales
que pennitan el aprovecl1amlento sostenible de los recursos naturales della zona.
Aplica en areas que se encuentran afectadas y en proceso de degradaciOn. que no
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de sus funciones y que tienen riesgo de perdida de sus
sea por actividades que potendaimente pueden causar
par factores naturales. Segun corresponda a las zonas de
se identmcaran como ZRPD (A) ZRPD (B)

Sectores can presencia de este tipo de zona.
Sector 1. ZR Delta boca Corea ZRPO.
Sector 3 delta de Tinajones Mireya (areas agropecu(lrias).
Sector 12. Parte (llta de 101 cuchilla de Cispata (areas de producci6n forestal).
Sector 14. Puerto Cispata - Playa Blanca (area de turismo).
Seetor 15 Punta Bello - Punta Bolivar (areas de desarrollo furislico).
5) Zonas de preservacion (ZPV): Entiendase por preservacion 101 accion encaminada
a garantizar 101 intangibilidad y 101 perpetuacion de los recursos naturales dentro de
espacios especificos del Oistrijo de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables (OMI). Seran espacios de preservaci6n can especial re~vancia para el
OMICBT el mangle y los reliclos de bosque seco.
Seelores con presencia de este tipo de zona.
Sector 4. Barra de Mestizos - cano Salado
Sector 15 Punta Bello - Punta Bolivar. Areas de preservacion del bosque de mangle y
bosque seeo.
6) Zonas de proteccion (lPm): Su finalidad es garantizar la conservad6n y
mantenimiento de obras. actos a actividades producto de la intervenci6n humana, con
enfasis en sus valores intrinsecos e historico-culturales.
Sectores can presenCia de este tioo de zona:
Seetor 10. Dlstrito de Riego de La Doctrina.
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Tabla 2. Zonificaci6n y extension det Distrito de Manejo tntegrado de Ia
Bahia de Cispatli.- La Balsa-Tlnajones y 5ectores aledanO$ del detta
estuarino del rio SiMli, en su extension de 27.809 hectaress

ZONA DE RECUPERACt6N -ZR_ 5.570 ha (20%)
Cuerpos de
agua
3,2
artifir:iales

SECTOR 1Delta boca
Corea (San
Bernardo
del Viento).

Cultivos
Fondos
sedimentariOs
Herbazaly
~~Iechar
Lagunas
costeras
Manglar
Pastos
Playa
VegetaciOn
de playa
Zonas
pantanosas
Cuerpos de

112,2
170.9
77,3
-

77,4
424
1,6
38,6
160
2,6

82,8

'''' de
Cuerpos

I

agua
artfficiales
Herbazaly
helechaf
Lagunas
SECTOR 3_
~,osteras .
Mangfar
TinajonesMireya
Paslos _
(San
Playa
Bernardo
Vegetacion
del Viento)
~~eplaya
Zonas
pantanosas
Pastos

1

-410
Recuperacion

0.,.

I

L

1.067,80

Recuperacion
para la
produCQon Tipo
A

P'~

92.2

+-

preservacion del
manglar

361,2 __

16,8
~

1.559,00

176,4

I
R,ru~~d

---

22.4
29,7

para la

Cuttivos

.---~--

~rOduccion Tlpo

288,1
__

B (agricola
sostenible)
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SECTOR 8
-Areade
influencia
del rio Sinu

{S.o
Bernardo
del Viento}_

SECTOR
11Piedemonle
dela
cuchillade
Cispala

(S.o
Antero,
Santa Cruz
de Lorica)

SECTOR
12-Parte
alta de Ia
cuchilla de
Cispala
(San

A_,
Santa Cruz
de Lo..-lca)

SECTOR

13
Manglardel
piedemonte
ycal'io
Slean'!
(Santa
Antero, San
Bernardo
del Viento y
Santa Cruz

Cuerpos de
agua
Herbazal y
helechal
Lagunas
oosteras
Bosque seoo
Cuerpos de
agua
artificiales
Herbazal y
helechal
Lagunas
oosteras
Manglar
Pastas
PastosCullivos
Planlaci6n
forestal
Bosqueseoo
PiantacI6n
forestal
Pastas
PastosCullivos
Cultivos
Plantacion
forestal
Pastos
Pa5tosCultivos
Bosque seoo
Cuerpos de
agua
Cuerpos de
agua
artifictales
CuRivos
Herbazal y
helechal
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OJ
52,3

I

56,2

RecuperaC46n
para producciOn
Tlpo B (uso
soslenible no
forestal}

259

Recuperaci6n
para la
preservaci6n del
manglary
bosque seco

3,1
148,7
4,3
18,7
2,1
18,7
15,4
27,3
23,6
87,3

ReC\lperaci6n
para Ia
preservacion del
bosque seco

27,3

42 - 92,8
21,1

841,3
Recuperaci6n
para la
producci6n Tipo
B (agrowre5tal)

92,2
215,2
301,2
3,4 __
12,7

1.575,30

Recuperaci6n

"".

preservaci6n del
manglar

13,5
24,8
414,2
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de Lorica)

costeras
Man lar
Plantaci6n
forestal

p.,.

SECTOR
14 - Puerto
C"lspala -

p.,.

Blanca

Salitral
SuelQ
desnudo
Manglar
Suelo
desnudo
Zonas
pantanosas
Centro
poblado
Herbazal y
helechal
Playa
Lagunas
cosleras
Manglar
Salrtral
Zonas
pantanosas

0 'I JUL

138
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978,8
39.5

,- ,----

18,1

3.'
36.8

Reroperacion
para la
preservaci6n del
manglar

0.'

9.'
34,8

2
10,6

0.8

'.9
2.'
14.3

'18

Recuperaci6n
para Ia
producci6n Tipo
B (turismo
sostenible)
Recuperaci6n
para producd6n
Tipo A (usa
sostBnible no
forestal)

.

RBcuperacion
Manglar

SECTOR
15 - Punta
Bello Punta
Bolivar

SECTOR 4
B.~

Mestizos y

calia
Salado

39.2

""~

presBfV3.ci6n del
manglar
Herbazal y
Recuperaci6n
40,3
helechal
para la
93.6
preservaci6n del
Pastas
11,9
manglar
Recuperaci6n
para la
Playa
2.3
producd6n Tlpo
8 (Turismo
sostenible)
ZONA DE PRESERVACI N -ZPV-1446 ha (5%)
Cuerpos de
Preservaci6n
45.4774969 1427.39177
agua
del manglar
Herbazal y
15,654427
helechal
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~

18,2252384

11,4876333

.~

15- Punta
Bello -

:I:r

Manglar

~

2,51770736

PreservaciOn

18,4944031

del manglar y

bosqueseco

9.9
49,5

I

SECTOR 2
La Balsa
(San
Bernardo

"Y

I

(San

Uso sostenible
del bosque de
mangle

3:E

I

H

Zo'",

n

"9': d.

60,7

"J':
, "

0.7

COO,"

Santa Cruz
de Lorica)

1195.3

I

~,

Bernardo
del Vienlo,
San Antero,

255,8
94.4

del Vlenlo)

Bahia de
Cispa\a

:::EL:

I

1125,2
I
I

76,3
1505,4

7362,8

Usa sostenible
del bosque de
mangle
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~ ~
9,6

SECTOR 6
Area no
foreslal de
la bahia de
Cispata
(San
Bernardo

",'

923,1

I

~

114

"IVI~

12:!~1:~~,

64,'

,

-isIT=

....~~.
(San

Uso soslenible
no foreslal

1374,4

I

11.9

.

5.1
Manglar

511,2

Agricola
sostenible

3.913,90

Agrosilvopastoril

254,2

Agricola
sostenible

,",6

'9':'"

257.6

agu! de
ar@ciales

153.5

--

I·~SECTOR 8Area de
influencia
del rfo Sln~

cano" 9Sicara (San
Bernardo

I

,

I

,

109,9
35,5

~'~IO':

704,7

S"ki

48,7

z,,"

1,'

Suelo
desnudo

0,2
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r:o

~"" c,"'

SECTOR

11Piedemonte
de la cuhilla
de Cispata

(Sa"
Antero.
Santa Cruz
de Lance)

SECTOR
15- Punta
BeHo-Punta
Bolivar
(San

"";'ro
:'0
--'":~

~~
'"00
CO"'ro
,

... ~:.'.~~

Ante~~

2.3,9
332.2

~

3.016.70

10,4

Agroforestal,
Silvapastaril

318.4

114.3

,

22.6

~

...

95.7
Agrosilvopastoril

-

c~~"?
SECTOR
10- Distrito
de nego La
Doctrina
(San
Bernado
del Vienlo.
Santa Cruz
de Lance).

45,1

7,7

'9"'

'_9:',
,

31,2

'" ,

~
73,7
22.8

152,7

3.068,40

Producc:i6n
agricolay

pecuaria
lecniliceda
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ARTICULO QUINTO DEFINICIONES; Para la correcta aplicaci6n del regimen de
usos y actividades del OMI se adoptan las sigu;entes definiciones:
REGIMEN DE USOS Y ACTIVIDADES
a) Uso Principal corresponde al uso deseable. cuyo aprovechamiento
corresponde a la funci6n especffica de la zona y ofrece las mejores venlajas
desde el punta de vista ecol6gico, econ6mico y social.

:

~i:t:;;;:~::~:,

~:~&~:~i,~~~:~:~i:~::, oon

lOll apiHud del tenitoriO
restriox:iones.
y ~ene
como
de i los recursos
naturales
y sociaies,

i

hacia la sostenibilidad.

c) Usos Condicionados: son aquellos que por presentar alg~n grado de
incompatibilldad con el uso principal y ciertos riesgos amb;entales previsibles y
controlables para la proteOX:i6n de los recursos naturales del OMI, estan
supeditados a permisos ylo autorlzaciones previas y a condicionam;entos
especlflCos de manejo.
por su propia naturaleza sean compatibles con los

!

no sean causa deLas
alteraciones
significativas
,~~~~j:;;~,~i~~:pf:~~~~~~",~"O~'~"~d'¥zona.
actividades
permWdas del
sa
I
. que se haga de su realizaci6n por
natural

parte de la autoridad
e) Actividades Prohibidas son aquellos incompabbles con el uso principal del area
y con los prop6s~os de manejO y/o conservaciOn ambienlal Por 10 tanto se
prohibirfm las actlvidades que representen un peligro presente 0 futuro, directo 0
indirecto, para los ecosistemas y recursos naturales, ademas de las prohibiciones
generales seflaladas en las demas normas ambientaies vigentes.
ARTICULO SEXTO; EI regimen de usos y actividades es el siguiente:
Regimen general de Usos y Ac1ividades para el DMI
Z~,

U'O
prinCipal

U.O
complemen
lario

Actividades
permltldas

Usos condicionados
-lnvestigaciOn cientfftca y

Preservaci6n

Preserva
ci6n 0
intanglbili
dad de
ecosiste
mas.

-

Investigaci6

"'

monitoreo.
-Educaci6n
ambiental

-Transporte
lim~ado y para
embarcaciones
menores para
apoyo a
actillidades del
uso principal.
-SeMalizaci6n.

mon~oreo.

-Educaci6n ambiental.
-Control y vigilancia
inst~ucional.

-Sefializaci6n.
-Pesca con fines de
investigaci6n.
-Fotogratias y
filmaciones.
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Zona

Uoo
principal

UOO
complemen
tario
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Aetivldades
parmitidas

-lnvesligaci6n y
moniloreo.
-Educaci6n
'Y
IPlon,toreo.
ambiental.
-Educaci6n
-Recuperaci6n
ambiental.
natural.
-Protecci6n
-VIVeros.
d.
-Senderismo
ecosislemas guiado.
-Senarrzac16n.
~

Recuper
ac16n de

I"

Recuperaci6n

funcio<>es
ecosislE!
micasy
serv"lciO$
ambienta
les.

Invesligaci6

Uw

Producdon
TlpoA

soslenibl
e de los
recursos
naturales
de fauna
y flora
asociado

~

Investigaci6

'Y

rnoniloreo.
-Educaci6n
y cuRura.

,.1
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-Recreaci6n de
bajO impacto.
-SenaliZaci6n.
-Visi!as guiadas.
-Pesca artesanal
comunitaria.
-Vi~eros.

manglar.

Uaos condiclonados
-Reruperaci6n de
ecosislemas
degradadO$.
-ReslauraciOn ecol6gica.
-Reforestaci6n natural <>
inducida controlada.
-ConstrucciOn de
infraestructura ninerante
para invest'gacion en
recuperaci6n de objetos
de conS1!rvaci6n de Ia
zona.
-Folografias y
filmacJone;¥,,'ara difusi6n.
-Constr~<;;ci6n de
mfraestructura para
recreaci6n y senderismo
can permisos de Ia
auloridad amblental
cornpeterrte.
-Folografias y
filmaciones para difusiim.
-Adecuaci6n de
Senderos y vias de
acceso.
-Mantenim,enlo de
canales y caI'Ios para el
flujo hid rico y parmnir 101
na~egaa6n.

-Acuirultura artesanal
comunitaria.
Producei

"

Produce'on
TlpoB

-Educaci6n
arnbiental.

sostenibl
e (usa
Investigaci6
agrosilvo
'Y
pastoril,
monnoroo.
pasca,
acuk:ullur
Recreaci6ll.
'Y
-V",ienda,
servicios)
transporte.
~

~

Proleccl~n

Prateeci6

-Prod ueci6n

'Y

soslenibie

m"rrteni
m,enlo

(ag":U~IVOP"

storil

-ActMdades
agrosilvopastorile
s (agricolas.
pecuarias.
forestales y
agroindustriales).
-SenderiSmo.
-Reforestaci6n.
-RestauracJ6n de
vias y areas
urbanas.
-Obras para Ia
aderuaci6n de la
~~:~trUClura.
"A ricuHura

-Zoocriaderos.
-AcuicuIMa.
·Conslrucci6n de
infraestructura para
turisrno sostenible.
-Actividad de protecci6n
de playas

-Acuicullura con estudios
previos dB calidad agua,
suelos y prefactibilidad.
-Zoocriaderos.

17

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACI6N AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU 'i DEL SAN
JORGE-CVS

38
0 I JUL ":""0

ACUERDO DEL CONSEJO DlRECTIVO No.
DEFECHA

Zona

U,o
principal

do'
distrito
de riego

"doctrina.
Investig3
ci6n y
monltore

U,o
complemen
!arlo
agricultura
lecnilicada
roo
restriCClone

.J
-EdUCBd6n
ambiental.

o.

A_.
aledal\as da
inftuancla an
alOMI

Mitigar
impactos
ambienta
las en
areas
contiguas
del DMI.

-Educaci6n
ambiental
Recreaci6n.
-Obras de
m~igac06n

ambiental.

Actlvldades
permHldas
tradicional con
producci6n limpia.
-Agrlcultura
tecnilicada con
restricciones en

1

Usos condicionados
-Conslrucci6n de
infraestructura para
mantenimiento y
protecci6n del dislr~o.

areas

continentales.
-Ganaderia
intensiva a
pastoril.
-Transporte.
-Vivienda.
-Vigilar el
crecimiento
descontroladO de
los cascos
urbanos.
-Educaci6n
ambientat.
capacitaci6n y
cultura.
-Reforestaci6n y
saneamiento
basico.
-Desarrollo
sostenibte de las
pob~iones

circundantes.
perm~iendo

actividades
agropecuarlas y
extractIVas de
regular intensidad.
que no impliquen
afectaci6n alguna
sabre los recursos
delOMI.
-Seguimiento y
control de los
impactos
potenciales
provenientes del
manejo y
almacenamiento
de hidrocarburos
en la estaci6n

-Controlar los
vertimientos de residuas
IIquidos y Ia inadecuada
disposiciOn de residuos
s6lidos en areas
colindantes con el OMI.
-Minimizsr los impactos
ambientales producidos
por causas naturales 0
actividades humanas en
cualquierparte exterior
delOMI
-Seguimiento y control
de los im:>actos
ambientales potenciales
de la represa urra sObre
el OMI, sus recursos y
asentamentos humanos.
-Mon~oreo y seguimienlo
a los procesos costeros y
fen6menos naturales de
origen marino. que
representan amenazas
para el WI.
-Monitoreo y segulmlento
de los oqetivos de
calidad s~bre la cuenca
del rro Sin':', como
mecanismo que perm~a
minimlzar y mitigar los
impactos en la calidad
ambiental de las agua en
las areas estuarinas del
OMI.
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principal

U ••
compJeman
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Actividades
permitidas

Usos condicionados

extractivas de
a los procesos costeros y
regular in1ensidad, fenomenos naturales de
nrigan manno, que
que no impliquen
afectaciOn alguna repre&entan amanazas
sobre los recursos para el DMI.
deiOMI.
-Monitoreo y se9uimienIO
de los objetivos de
-Seguimiento y
control de los
calidad sabre la cuenca
del rio Simi, como
impactos
potenciales
mecanismo que permita
pmvenientes del
minimizar ~ mitigar los
manejo y
impactos en la calidad
almacenemenlo
ambiental <Ie las agua en
de hKlrocarburos
las areas esluarinas del
en Ia estaCl6n
OMI.
covefias de
Eccpetrol SA y
- Prohibida: pesca
del mantenlmiento industrial dentro del area
de su
de influenoa marino
infraestructura.
C:OSlera del OMI.

ARTICULO SEPTIMO. ACTlVIDADES PROHIBtDAS. A manera general y sin perjuicio
que &e evalue 101 inclusion 0 exclusion de actividades prohibidas atendiendo al respectiYO
astudio por parte de la autoridad armienlal corJl)6tente se datarminan las siguientes
actividades prohlbidas en el OMI.
-Las que cons~tuyan actividad ilfcita 0 prohibida por normas de superior jararquia 0
especfficas emiijdas por entes con competencia y jurisdiccion en elarea
-Las determinadas como prohibidas an 105 diferentes ejercicios y planes de ordenaniento
realizados por las diferentes autoridades del area.

- Las especlflCadas en el documento teenico que constituye parte integral del presente
acuerdo.
ARTICULO OCTAVO. EI Regimen general de usos indicado en el articulo noveno sa
acompana er su impiemantaciln con el regimen sectorizado de usos y acllvidades
contenido en el documenio tecnicc que hace parle iJ1teg/a1 del presente acuerdo.
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ARTICULO NOVENO. Los planes 0 esquemas de ordenamienlo lerrrtoriaJ de los
municipios de san Antem, Santa Cruz de Lorica y San Bemardo del Vientc, debenin ser
ajustados !entendo en cuenta la zonificacion y reglamentacion especifica de usos
establecida en el presente Acuerdo y podran, en desarrollo del principio de rigor
subsidiario establecer lim~aciones de usa mas estrictas que las aea indicadas, pem no
pod""n h.. cer m,ls permislvas les normes que regulan 01 area del DMI.
ARTICULO DECIMa. Apmbar el Plan Integral de Manejo (PIM) del DMI Bahia de Ctspata
- La Balsa - Tinajones y sectores aledatios del delta estuarino rio Sinu, de esle acuerdo
haran parte inl~ral del presente acuerdo el documento lecnico y la cartografia.
ARTICULO OECIMQ PRIMERO - ALCANCE DEL PLAN. La Corporacion Au16noma
Regional de los Valles del Sinu y del San Jorge - CVS, adoptara en el OM', las medidas
de conservaci{m, recuperacion y apmvechamiento de los recursos naturales renovables
previstas en el Plan Integral de Manejo arrbenlal apmbado mediante el presente
Acuerdo, puoiendo establacer los contmles, lim~es y pmhibiciones a las aetividades que
se real,cen en su area buscando siempre actuar bajo al anfoque de desarrollo soslenible.
ARTICULO DECIMa SEGUNDO. El objetivo general del PIM es Conservar, recuparar,
rnaneJar y usar sosteniblemente la oferta de bienas y servicios arrbienlales que prestan
los ecosistemas y recursos naturales del DMI para conlr1buir al desarrollo economico y
SOCIal de la pablacion.
ART[CULO DECIMa TERCERO: Son objetivos especlficos del PIM que se adopta en el
presente acuerdo los siguientes:
a) Consolidar e induir la estructura ecologica del DMI dentro de los pmcesos da
planifIcacion del desarroHo y del ordenamianto territorial m.rnicipal y regional.
b) Adoptar medidas de conservacion, rehabilitacion y/o restauraci6n de k1s ecosistemas y
recursos naturales renovables acomes con las prioridades identificadas.
0) Establecer los determinantes ambientales para el desarrollo de actividades
pmducttvas que sa realizan en el ambito geogrnfico del OMI
d) Mejorar ~ calidad arriliental y la gestion del riesgo porfenomenos naturales yeventos
criticos en la parte OOja de la cuenca del rio Sinu y el OMI para contribuir al
mejoramienlo de la calidad de vida de Ia pobIaci6n.
e) Mejorer la planificaci6n y gestion ambIental en el DMI mediante el diseno y utilIzaci6n
de herrnmlenlas de informacion, financiaci6n, seguimiento yevaluacion.
f} Fortalecer la capacidad de los actores instltucionales publicos y privados regionales y
locales, responsables de la adopcion y ejeoucIOn del PIM para ejecular sus pmgramas
y pmyectos de manera armonica y coherente.
g) Articular las funciones de las instituciones plibJicas. privaclas, sectores pmductivos y
comunidad para fmplementar los pmgramas y proyectos deflflidos en eI PIM, reallZar
el seguimianto a kls resultados y recomendar los ajustes necesarios.
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ARTIcULO DECIMO CUARTO, Con el fin de facil~ar la implementacion del Plan Integral
de Man"'jo del OMI y el seguimiento a los planes y programas propu",stos, se ",stablece un
mecanismo de coordlnaciOn interinstitutional integrado por las d~",renlt!s entidades
pubhcas, privadas, organizacionas y cornmidades con IIljerencia ",n Ia zona. Esle
mecanismo debeni. ser concertado con las dif",rent",s entidades y dema$ ac:ores sociales
de I.. region, teniendo en cuenta el ambito de sus co~tencias.
ARTIcULO DECIMO QUINTO, La Corporac,on, podra celebrar convenios para la gestion
y ejecucion de proyectos al inlerior del OMI con antidades publicas, nixtas 0 privadas, de
conformidad con las nonnatividad vigente_
ARTicULO DECIMO SEXTO. Autoricese a la Direccion General de 101 Corporacion
Aut6noma Regional de los Valles del Sinu y dal San Jorge - CVS, a realizar todas las
gestionas que sean nacesarias para el Desarrollo y ejecucion d",1 Plan Integral de Manejo
aprobado al cual debeni. ser revisado para ajusles al finalizar el cuarto alio de su
implementacion.
PARAGRAFO. A los seis !"(Ieses de vigencia del presente acuerdo, el Consejo Directivo
de la CVS efectuara una revisiOn ganeral de su avance.
ARTIcULO DECIMO QUI~TO. VlGENCIA. EI presanle acuerdo rige a partir de su
publicacion an al Diano ofleial y las respectivas gacetas municipales de San Ant",ro,
Santa Cruz de Lorica y San"semartio del Viento.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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