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Por Medio del cual se dec lara el Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales -DMI- del Complejo de Humedales de Ayapel

EI Consejo Directivo de la Corporaci6n Aulbnoma 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
CONSIDERANOO
Que la expedicion de la Constituci6n de 1991 elev6 a rango constitucional dentro
de los derechos coleclivos, 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 fomenlar la
educaci6n para ellogro de estos fines,
Que para proteger las riquezas naturales, el Eslado debe establecer polllicas de
planificaci6n que permitan el usc adecuado de los recursos naturales renovables
con m'rras a lograr el desarrollo sostenible y garantizar un ambiente sano; de igual
manera hacer efectivos los derechos fundamentales, el Estado debe propiciar la
participaci6n de los ciudadanos en la decisiones que los afeclen y en la vida
econ6mica.
Que al oriente del departamento de C6rdoba, en jurisdicci6n del municipio de
Ayapel sobre la primer planicie de la cuenca alta del rio San Jorge, se encuentran
una serie de humedales conformando el complejo de Humedales de Ayapel, cuya
extension es de aproximadamente 145.512,52 heclareas.
Que por todos es conocido que las c'renagas de las planicies aluviales en las
regiones ecuatoriales desempenan un conjunto de funciones poco entendidas y
prestan una serie de servicios ambientales desaprovechados. Las cilmagas y las
zonas inundables actuan como reguladores de los regimenes hklrol6gicos de las
areas tributarias, son amortiguadores climaticos, fuente de aprovisionamiento de
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agua y lienen un alto valor biogenico. Para desarrollar esquemas de
aprovechamiento y conservacion, as necesario conocer las funciones y relaciones
eslructurales de estos sistemas_
Que los ecosistamas cenagosos cumplen una funcion muy importante en relaei6n
con el cicio biol6gico de numerosas espedes, que incluye aspectos como
protaceion y alimentaci6n de iuvf!nji"'''' n"n"'.'"I"""'n'~ ~: __ • __ :-:- ... ~ - - . ' ~r --:."....,,,,,,,,,"".., Ull organfsmos {I-uente potenCial de nutnentes) Junto con la amplla
dispersion de los peces en un espacio v'ffal mayor, favorecen la nutricion intensiva
necesaria para el desarrollo gonadal, mientras que en el estiaje los recursos sa
limilan debido a la disminuci6n del nivel del agua y la consecuente conlracci6n del
enloma (Welcomme, 1998).
Que en Colombia se han identificado 1.900 cienagas en un area total de 476.419
hectareas, siendo el Complejo Cenagoso del Rio Magdalena el mas importante
con unas 320.000 hectareas. Las 131.419 hectareas reslantes pertenecen a los
rios SinO y Atrato. La lIanura aluvial del Rio San Jorge presenta algunos sistemas
lagunares, entre los cuales se encuentra la Cienaga de Ayapel. EI conocimiento
ecologico de este sistema es incipiente y se basa principalmente en el estudio de
impacto ambiental par minerla reaHzado par la Universidad de Antioquia para la
Corporacion Aut6noma de los Valles del SinO y San Jorge en 1990 y en la
actualidad se desconoce la dinamica morfol6gica e hidrol6gica y los procesos
blogenicos asociados a este sistema cenagoso.
Que en el estudio ·Plan de Manejo Ambienlal del Area de Reserva del Complejo
De Humedales de Ayapel" elaborado por la Universidad de Antioquia, se precisa la
importancia y caracterlsticas de esta reserva, definiendo la presencia de varias
decenas de especies de flora y fauna en diferentes categorlas de amenaza,
constituyendose en las condiciones para que sea dedarada en categor"la de Area
Natural Protegidel, de manera que se puedan perpetuar estos valores de enorrne
beneficio comuni!ario. Dado que el complejo de humedales se encuentra
densamente ocupado y que su territorio cobija una gran extension del municipio de
Ayapel, se sugiere acudir a la categorla de area protegida con recursos
manejados como es un DMI - Distrito de Manejo Integrado de los recursos
naturales renovables, area natural en el cual se persigue la perpetuaci6n de los
valores naturales del territorio, en zonas ocupadas par comunidades, donde se
debe imponer como poUticas de manejo las del usos sostenible de los recursos
naturales. No esta en con!ravia sobre elias la ocupac'lon de las comunidades se
permiten todo !ipo de usos, inclukl'os los forestales, pero debe evaluarse
eXhaustivamente el impacto ambiental que se ocasione sabre cualquier actiWlad
extractiva que se pretenda adelantar.
Que teniendo en cuenta la importancia que entrat'ia la participacion activa de las
comunidades que habilan el Area de Reserva del Complejo de Humedales de
Ayapel y siendo elias las directamente implicadas, se hace necesario integrarlos al
desarrollo del area y promover el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Que en el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales del Complejo de
Humedales de Ayapel, que S8 proyecla, se hallan poblaciones y familias
asentadas que conforman las comunidades rurales, con cullura e identidad
propias, que tienen como actividad principal la producci6n agricola, pecuaria y la
pesca tanto para el autoconsumo como para la comercializaci6n.
Que la pesca as la actividad econ6mica principal del municipio, que si bien no
aporta los mayores recursos econ6micos, en contribuciones tributarias, si oeupa el
mayor numera de personas, que derivan su sustento de ella diariarnente.
Que la actividad de mineria de oro S8 viene incrementando paulatinamente a 10
largo y ancho del municipio, mediante la utilizaci6n de una practica de explo'aci6n
rudimentaria con utiJizaci6n de metales pesados como el mercurio, Cadmio,
cromo, cianuro, en el proceso de concentraci6n del oro, los cuales por lavado
finalmente se pueden incorporar a las corrienles que alimentan el humedal y
final mente depositarse en el cuerpo de agua, la vegetaci6n y los peces del
complejo de humedales, poniendo en riesgo la salud de la poblacion que consume
los alimentos contaminados con metales no biodegradables, que por acumulacion
pueden causar enfermedades y mutaciones orgi1micas, que se deben prevenir.
Que estando la actividad pesquera en posible riesgo como consecuencia de la
aclividad minera realizada con metodos anti tecnicos, se hace necesario disponer
de un marco jurldico especial que permita legislar a favor de preservar la salud de
la poblacion y evitar que la economia pesquera se derrumbe en un municipio
donde vive buena parte de la poblacion dedicada a esta actividad, que es la
garantia de la sostenibilidad economica, social y cultural del municipio,
Que encontrandose la actividad pesquera laboralmenle en relaci6n riimr.la r.on el
aprovechamiento de los recursos naturales del area de reserva, se hace necesario
adelantar las acciones encaminadas a la zonificacion y reglamentaci6n estricta del
uso del suelo orientada a la proteccion integral de los cuerpos de agua del
complejo de humedales de Ayapel y a la identificaci6n de alternativas econ6micas
sostenibles que permitan a las comunidades asentadas alrededor del complejo de
humedales mejorar sus condiciones de vida, asimismo generar procesos que
permitan la participaci6n y capacitaci6n de elias en el marco del Plan de Manejo
Ambiental del area, de tal forma que sa asegure \a sostenibilidad de estes
recursos y el bienestar social.
Que nuestro Estado de derecho garantiza la propiedad privada, a la cual Ie es
inherente la funci6n ecol6gica en aquellas areas de interes declaradas como
Distrite de Manejo lntegrado y ademas por norma con rango constitucional se
establece el deber correlativo que tienen todos los habitantes de la Republica de
colaborar con las autoridades en la conservaci6n y el manejo adecuado de los
suel6s, el agua, la flora y la fauna y en los casos en que deban, aplicar normas
tecnicas que eviten su perdida 0 degradacion, para legrar su recuperacion y
asegurar su conservaci6n.
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Que mediante el Articulo 30 de la Ley 99 de 1993, fueron creadas las
Corporaciones Aut6nomas Regionales, denlro de estas el articulo cltado reconoce
la previa existencia de la Corporaci6n Aut6noma Regional dallas Vanes del Sinu y
San Jorge -CVS-, la cual conserve su denominaci6n y jurlsdicci6n territorial.
Que el Area de Reserva del Complejo de Humedales de Ayapel, sa ubica en
jurisdicci6n del municipio de Ayapel en el departamento de Cordoba, en la planicie
Atlantica del norte de Colombia, en la poreiOn media inferior de la cuenca del rro
San Jorge, cuya extensi6n total es de aproximadamente 17400 km 2 (HI MAT,
1994).

Que la cuenca propia de la Cillmaga debe manejarse como un todo integral para
garantizar la autorregulaci6n ecol6gica del area de reserva declarada, por 10 cual
se propone incluir en calidad de DMI la extensi6n total de la cuenca de Ayapel
considerada en una extension de 145.512,52 hectareas, situada entre los 20 y los
150 m.s.n.m. En terminos generales, ademas del cuerpo de agua principal, situado
en inmediacion de la cabecera municipal de Ayapel, el sistema incluye todos los
cuerpos menores y zonas de zap ales 0 banados, conectados a traves de una
compleja red de canos de diversa magnitud, las tierras agropecuarias y las zonas
medias y altas de la cuenca que banan y alimenta el·complejo de humedales.
Que de conformidad con el literal g, del Articulo 27 de la Ley 99 de 1993, "de las
funciones del Concejo Directivo·, corresponde a este aprobar la incorporacion,
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, senala para las
Corporaciones Aut6nomas Regionales. entre otras las siguientes funcionf!S,·
"Reservar, alinderar, administrar 0 sustraer, en los lerminos y condiciones que fijen
la Ley y los reglamentos, los Distritos de Manejo Integrado, ademas de
reglamentar su uso y funcionamiento·.
Que el estudio "Plan de Manejo Ambiental del Area de Reserva del Complejo
Humedales de Ayapel" elaborado por la Universidad de Antioquia, precisa la
importancia y caracterislicas de esta reserva, definiendo la presencia de varias
decenas de especies de flora y fauna en diferentes categorias de amenaza,
constituylmdose en las condiciones para que sea declarada como Distrilo de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, en la medida en que los
factores biologicos, flsicos, socioecon6micos y de paisaje analizados, garantizan
que a partir de la consideracion de esta propuesta, se constituya como reser/a, un
area fundamental para la region que permita su declaratoria, conservacion y uso
soslenible de los singulares recursos naturales que posee.
Que'la Corporacion Areas Naturales Protegidas en el marco de la implementaci6n
del Plan de manejo del Complejo de humedales de Ayapel, tuvo la oportunidad de
recorrer en detalle el territorio, valorando los recursos naturales de la zona rural y
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polenciando los impactos ambientales que se pueden presentar sabre al cuerpo
de agua, si no sa hace una regulacibn y control fuerte a las explotaciones me
minerfa de oro que hoy se via nan incremenlando diariamenle sobre zonas
adyacentes a corrientes que drenan al complejo de humedates, raz6n por la cual
presentan como recomendaci6n incluif denlro del OMI las cabeceras de los
nacimientos de agua que regulan hidricamente al complejo de humedales,
anexando lodO al temtono de la cuenca de Ayapel para poder aulo regular
ecol6gicamente al area natural protegida propuesta y poder conlar con un
'Instrumento jurldico adicional en al proceso de ordenamiento del usa del suele de
la zona rural del municipio, que defienda al complejo de humedales, su
productividad bi6tica y el enorme valor de los bienes y servicios ambienlales que
produce, de las agresiones irreversibles que lendrlan con la conlaminacion de
melales pesados, derivados de los melodos rudimentarios como se hace la
explotaci6n del oro actual mente en nuestro pais.
Que de conformidad con la Ley 23 de 1973, el Decreto - Ley 2811 de 1974
Articulo 310 y el Decreto 1974 de 1989, el Area de Reserva del Complejo de
Humedales de Ayapel localizada en el municipio de Ayapel, Departamento de
Cordoba (Republica de Colombia), reune lodos los requisitos naturales, lec1icos,
sociales, economicos y legales para ser declarada como Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales.
Que es funci6n de la CVS y del municipio que integra el area de reserva del
Complejo de Humedales de Ayapel, contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de la poblaci6n asentada en las zonas cercanas a la reserva.
Que los concejales del municipio en su lotalidad y el senor alcalde de Ayapel en
particular, han discutido la importancia de la declaraloria para frenar la amenaza
de la explotacion aurffera y para polenciar el desarrollo sostenible del mun·lcipio,
por 10 cual eSlan en total acuerdo de apoyar a la CVS y a la Corporaci6n Areas
Naturales Protegidas, en el proceso que conlleve a esta declaratoria, eslancto de
acuerdo en su nominaci6n, de acuerdo a la voluntad demostrada en la suscripci6n
de un acta especial donde ademas se propone que en las posibilidades lecnicas
hagan parte del area protegida la lotalidad de los suelos que confonnan el
municipio, dado que su extension abarca la territorialldad de la cuenca de Ayapel.
Que la administraci6n de esla zona correspondera a la Corporaci6n Aul6noma
Regional de los Valles del Sinu y San Jorge -CVS-, pudiendo delegar funciones en
el municipio que la integra para el manejo conjunlo de la reserva, siendo ademas
fundamentalla participaci6n para el manejo de esta misma area de los diferentes
actores y organizaciones locales conformadas y asentadas en el municipio que
liene jurisdicci6n en la zona, ademas de adelanlar esfuerzos para la coordinaci6n
y cooperaci6n can otras entidades ambientales y academicas de camcler nacional
y regional, 10 cual permilira mejorar el nivel de invesligaci6n, manejo y desarrollo
de actividades en la zona.

;

I

133
Que par 10 anterior se hace necesario emprender acciones de proteccion,
preservaci6n, recuperacion y manejo de la Reserva del Complejo de Humedales
de Ayapel, para 10 cual el Decreta - Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
permiten y oldenan al seelor pUblico encargado de la gestion y conservacion del
media ambiente y los recursos naturales renovables, estipular entre alras la
creaci6n de los Distritas de Manejo Integrado de los Recursos Nai'JrnIFl$
Renovables.
Que el Decreta 1974 de 1989 define como Distrito de Manejo Integrado un espacio
de la blosfera que por raz6n de factores ambientales 0 socioecon6micos, sa
delimita para que dentro de los criterios del desarrollo sostenible se ordene,
planmque y regule el usa y manejo de los recursos naturales renovables y las
actividades econ6micas que all! se desarrollen.
Que luego de elaborado el estudio tecnico que soporta la declaratoria del OMI, la
CVS conceptUa que es viable la ampliaci6n del area protegida al cubrimiento total
de la cuenca y que esta estrategia permitira una mejor zonificacion de terrrtorios
de preservacion, que deberan estar exentos de aprovechamientos mineros.
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 delimitacion, pollUcas y criterios normativos indicados en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que en raz6n de 10 expuesto se,
ACUERDA
ARTicULO PRIMERO. Oeclarar como Area Protegida. acorde a la categoria de
manejo denominada Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, una
zona que tiene una extension 145.512,52 hectareas, correspondiente a la totalidad
de la cuenca del humedal de Ayapel en el Departamento de Cordoba, como Area
de Reserva del COmplejo de Humedales de Ayapel, localizada en el municipio de
Ayapel. EI area protegida como tal esta delimitada por tos Ilmites naturales de la
cuenca del complejo de humedales de Ayapel, que corresponden a casi la
totalidad de los actuates limites del municipio de Ayapet y a un pequeno seelor del
municipio de la Apartada, con Ilmites al norte y al oeste por el Rio San Jorge y en
sus Iimites este y sur a la divisoria de aguas de la cuenca del complejo de
humedales de Ayapel.
ARTIcULO SEGUNDO. EI Complejo de Humedales de Ayapel se localiza en la
parte nororiental del departamento de Cordoba, en la parte alta y media del rio
San Jorge. Geograficamente se ubica entre las coordenadas 8a04'B.30"de !atitud
Norte y 74"B4-75.20"de longitud Oeste, con origen Bogots. Su cuenca hidrografica
hace parte de la planicie Atlantica del norte de Colombia macro sistema de
humedales y zonas anegables de la Depresi6n Momposina, la cual cubre areas de

,
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los departamentos de C6rdoba, Sucre, Magdalena y Bolivar y esm limitada al
norte per el rio San Jorge.
Articulo 3. La zonificaci6n ambiental del OMI del Complejo Humedales de Ayapel
esla conformada por las siguientes Categorias 0 unidades de manejo:

Protecci6n del Recurso
ictico. Cuerpos de
agua permanentes,

que deben sar

1\1

AREAS DE

PROTECCION Y
PRESERVACI6N
(APT)

,;
illi
Mermajo,
Quemado,
las Palomas, Larga, Los
Toros, La Mial,

protegidos para
garantizar la actividad
pesquera y que poseen Mantequera, Playa
un valor hist6rico y
Tendida, , Hoyo de los
cultural.
Puercos, Corozal y La

i ~iOt.;;;

36.204,83

Q"e

3

corresponden

'""

24,88% del

DM'
para Ie
recuperacion con el fin

Blanca y zona
casco urbano, Gana

de garantizar en un

Murioz, sector La
Gusanera y Quebrada

futuro Ie producci6n de

Minerla de oro

definidas en la

Cuerpo de agua principal.
SOSTENIBLE
(APS)

Q"
corresponden

~

.-

"Iii
Q.

Oblenci6n de
macrOfitas en

cienagas
y Corregimienlo

3f;p~eq~"e~"~-,~,~ce~"~t~;d~'~d~e~';·:1~~~~~~~"ec_____
~ Pesca de subsislencia.

'""

57,73% del

DM'

_

,
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TIPOS DE USCS Y

CATEGORIA DE
MANEJO

ACTIVIDADES

Educacl6n dirigida.

Reforeslaci6n con fines

de proieccion.

Pesea y caza con fines
investigativos.
Zonas de producci6n
soslenible del recurso

ielieD. Cuerpos de
agua con
aprovechamiento

LOCALlZACI6N

_~_REA

HECTAREAS

Munoz, Quebradona,
Gamba v Pinto.
Corregimienios de Santa
Cecilia, Seheve, EI Cedro,
Pueblo Nuevo y Zona
Urbana de Ava'Del.
Zona riparina de los canos
Barro, Escobillas,
Escobillitas, Fistula,
Ayapel, Munoz,
Quebradona, Grande,
Viloria, Gamba V Pinto.
Sectores Barro,
Escobillas, Escobillilas,
Fistula, Ayapel, Munoz,
Quebradona, Grande,
Viloria, Gamba y' Pinto.
Cuerpos de agua
principal y cilmagas

saielites.

oesouero.
Zonas de producci6n
agropecuaria
sostenible.
Zonas secas durante el
periodo de aguas
bajas, aledafias a los
centros poblados 0 de
facil acceso y
:~~ovechables para la
a ricultura.
Pesca de tallas
pequef'ias.
0

u

~

I

~

~

~

Caza Oeportiva.

Corregimientos de Santa
Cecilia, Seheve, EI Cedro,
Pueblo Nuevo y Zona rural
de AVllDel.

Zona rural de los
corregimientos EI Cedro,
Pueblo Nuevo, Seheve y
Santa Cecilia.
Ciimagas Hoyo de Los
Bagres, Escobillas, Las
Palomas, Larga, Los
Toros, La Miel y Playa
Tendida.
Zona rural de los
corregimientos EI Cedro,
Pueblo Nuevo, Seheve y
Santa Cecilia.

25.304,29

Q,e
corresponden

'""

17,39% del

DMI

"
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LOCALIZACION
YUSD

agrositvopastoril en
zonas extemas al are;;!

actual de inundaci6n.
Agricultura no
tecnificada con
producci6n limpia.
III

.::

AREAS DE
RECUPERACION
(AR)

is

Sector los Mangos, La
Miel y los Toros.

Zonas
cienagas

(cinco barrios),

que par sus
condiciones y usa
tradicional son

Corregimientos de Cecilia,
Sincelejito, Pinto, Playa

deslinadas a la

obtenci6n de bienes y

Blanca, Tolumo, Totumo
de Sal,
Matias,

Zonas de
Reforestaci6n.

i
extensiva en al .
I,
USD resideneial en al

area de inundaci6n.

i
,
Nuevo, Sehave y
Santa Cecilia.

Areas seleccionadas del

Complejo de Humedales
de Ayapel.

ARTICULO CUARTO. EI Plan de Manejo Amblental del OMI de los Recursos
Naturales del Area de Reserva del Complejo de Humedales de Ayapel, deberc\ ser
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ajustado para cubrir la casi totalidad del area del municipio incorporada. Mientras

aslo sucede, servinrt de gula tecnica de manejo, ademas del presente Acuerdo, las
demas normas que 10 desarrollen, y par los siguientes documentos tecnicos, que
son parte integral de este Acuerdo:

1. Cartografia. Este documento 10 complementan al estudio tecnico de
justificaci6n de la declaratoria, los pianos, los cuates hacen parte del sistema SIG
del Plan de Manejo Ambiental del Complejo de Humedales de Ayapel:
•
•

Mapa de ubicaci6n ffsico politica del Municipio de Ayapel, Escata 1:25.000,
Mapa del sistema hldrico del Complejo de Humedales de Ayapel de agosto de

•

Mapa del sistema hidrico del Complejo de Humedales de Ayapel de enero de

2000, Escata 1:60.000.
1987, Escata 1:60.000.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapa geolOgico del Complejo de Humedales de Ayapel, Escala 1:25.000.
Mapa geomorfol6giCO y de procesos erosivos del ComplejO de Humedales de
Ayapel, Escala 1:25.000.
Mapa de suelos del Complejo de Humedales de Ayapel, Escala 1:25.000.
Mapa de unidades fisograficas del Complejo de Humedales de Ayapel, Escala
1:25.000.
Mapa de coberturas vege1ales del ComplejO de Humedales de Ayapel en el
al'lo 1987, Escala 1:60.000.
Mapa de coberturas vege1ales del Complejo de Humedales de Ayapel en el
ano 2000, Escala 1:60.000.
Mapa de anldisis espaciotemporal de coberturas del area de influencia del
Complejo de Humedales de Ayapel en el periodo 1987-2000, Escala 1:60.000.
Mapa de equlpamientos del COmplejo de Humedales de Ayapel, Escala
1:60.000.
Mapa de uses del suelo del COmplejo de Humedales de Ayapel, Escala
1:60.000.
Mapa de potencialidad de uso del COmplejo de Humedales de Ayapel, Escala
1:25.000.
Mapa de oferta ambiental del Complejo de Humedales de AyapeJ, Escala
1:25.000.
Mapa de demanda ambiental del Complejo de Humedales de Ayapel, Escala
1:25.000.
Mapa de conflictos del ComplejO de Humedales de Ayapel, Esca!a 1:25.000.
Mapa de zonificaci6n ambienta! del ComplejO de Humedales de Ayapel, Escala
1:25.000.
Mapa de zonificaci6n de! Distrito de Manejo Integral del Complejo de
Humedales de Ayapel, Escala 1:25.000.

2. Plan de ManeJo Ambiental del Complejo de Humedales de Ayapel.
Documento que consta de los siguientes cornponentes:

w
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1.
2
2.1

2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

PREAMBULO.
METQDQLOGfA.
MODElO CONCEPTUAL RAMSAR.

DISEfila METODOLOGICO.
DESCRPCI6N DEL MEDIO NATURAL
ASPECTOS GENERALES.
ASPECTOS AMBIENTALES.
ASPECTOS ECOL6GICOS.
ASPECTOS SOCIOECON6MICOS.

EVALUACION.
EVALUACION ECOlOGICA Y AMBIENTAL.

4.1
4.2
5.
5.1

ZONIFICACI6N.
ZONIFICACION AMBIENTAl.

6.
61
6.2

PLAN DE ACCI6N.
OBJETIVOS A LARGO PLAZO.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LOGRO DE LOS QBJETIVOS.

6.3
7.

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO.

7.1
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REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS.
ARTIcULO QUINTO. EI Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
del Area de Reserva del Complejo de HumedaJes de Ayapel contempla en su Plan
de Manejo actividades productivas sostenibles con el ecosistema, e! desarrollo de
la investigaci6n, la educaci6n y sensibilizaci6n de las comunidades, la
participaci6n y concertaci6n can adores locales, la puesta en marcha de proyectos
agrosostenibles. Todo ello de acuerdo con estrategias contempladas en el Plan de
Manejo Ambiental del Complejo de Humedales de Ayapel, las cuales deben
ejecutarse en forma concertada con las comunidades, adores locales y
municipios, con participaci6n de organismos de auloridad ambiental como la
Corporaci6n Aut6noma Regional del los Valles del SinO y San Jorge -CVS y otros
entes academicos.
ARTiCULO SEXTO. Teniendo en cuenta que el Distrito de Manejo lntegrado de
los Recursos Naturales (OMI) se constituye conforme a un proceso de
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ordenamiento ambiental territorial a partir de una zonificaci6n previamente definida
en los estudios fisicos, biolOgicos, sociales y econOmicos, y fundado en las
disposiciones nonnativas, se establecen las siguientes reglamentaciones de usc:
1. AREAS DE PROTECCION
Definicion. Acci6n encaminada a garantizar la conservaci6n y mantenimiento de
los valores naturales del complejo de humedales, obras, aetos 0 aetividades
produeto de la intervenci6n humana, con enfasis en sus valores intrinsecos e
histOricos culturales, resguardandolos de la minerla del oro, ejercida anti
tecnicamente.
Localizacl6n en el Complejo Humedales de Ayapel. Cuerpos de agua
pennanentes, que deben ser protegidos para garantizar en un futuro la actividad
de la pesca por ser un valor historico y cultural que tiene al Complejo Humedales.
Nacimientos de fuentes hidricas y zonas de recargua de aculferos. Lachos
geol6gicos y cauces de corrientes principates definidas geol6gicamente de interes
y elevada fragilidad ambiental. Algunos de los cuerpos de agua que confonnarlan
las Areas de Protecci6n son: Ciemagas de Ayapel, Hoyo de los Bagres,
Escobillas, Escobillitas, Mennejo, EI Quemado, las Palomas, Larga, Los Toros, La
Miel, Mantequera, Playa Tendida, Hoyo de los Puercos, Corozal y La Parva.
Todos los canos y su respetivo retiro de 100 metros a lade 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: Barro, Escobillas,
Escobillilas, Fistula, Ayapel, Munoz, Quebradona, Grande, Viloria, Gamba, Pinto.
Uso Principal. ProtecciOn
US08 Compatibles.
- Transporte y ecoturlsmo de baja densidad.
- Obtenci6n de macr6fltas en pequet'ias cantidades.
- Pesca de subsistencia.
- Caza de subsistencia.
- Educaci6n dirigida.
- Reforestaci6n con fines de protecci6n.
Usos Condicionad08. Pesca y caza con fines investigativos.
Usos Prohlbldos.
- Minerla de oro
-Pesca de tallas pequenas.
- Artes de pesca inadecuadas.
- Caza deportiva.
- Caza de manati y demas especies en via de extincion.
- Vertimienlo de aguas contaminadas.
- Vertimientos de residuos solidos.
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- Tala y quema.
2. AREAS DE PRQDUCCI6N

Definicion. La actividad humana dirigida a generar los bienes y servicios que
requiere el bienestar material y espiritual de la sociedad y que para el OM!.
presupone un modele de aprovechamiento facional 0 de los recursos naturales en

un contexto de desarrollo sostenible. Sa subdivide en dos areas: zonas para la
producci6n sostenible del recurso [etica y zonas para la producci6n agropecuaria
sostenible.

Locallzaclon en el Complejo De Humedales de Ayapel. Cuerpos de agua
principal Cienaga de Ayapel y ciEmagas satelttes, Corregimientos de Santa Cecilia,
Seheve, EI Cedro, Pueblo Nuevo y Zona Urbana del Municipio de Ayapel. Zona

riparina de los canes Barro, Escobillas, Escobillitas, Fistula, Ayapel, Munoz,
Quebradona, Grande, Viloria, Gamba, Pinto.
Usa principal. SegCin la dastinacion es agricola, aculcola y en las zonas externas
al area actual de inundaci6n, el uso agrosilvopastoril.
Usos compatibles. SegCin la destinaci6n:
- Agricultura no tecnificada con produccion lim pia.
- Agricultura tecnificada con restricciones, en las zonas extemas al area de
inundaci6n.
- Cultivos de paces.
- Zoocriaderos.
- Reforestaci6n
-Minerla de oro tecnificada.
Usos prohibidos:
- Ganaderia intensiva y extensiva al interior del area de inundaci6n.
- Uso residencial permanente al interior del area de inundaci6n.
- Caza deportiva.
- Caza de manatl y demas especies en via de extinci6n.
- Vertimiento de aguas contaminadas.
- Vertimiento de residuos solidos.
- Tala y quema.
3. AREAS DE RECUPERACI6N

a) AREAS DE RECUPERACI6N PARA LA PRODUCCI6N
Definicion. Las actividades humanas orientadas al restablecimiento de las
condiciones naturales que permitan al aprovechamiento sostenible de los recursos
de la zona.
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Localizaci6n en el Complejo De Humedales de Ayapel. Cuerpos de agua
receptores de cargas contaminantes que por su alto grado perturbaci6n requieren
de acciones de recuperacion, los cuales estan locarlzados en la zona cercana a la
cabacara municipal del municipio de AyapeL Suelos degradados que recuieren
acciones de recuperacion.
Uso principal. Recuperac"IOn para la produccion.

Usos compatibles.
- Usa agrosilvopastoril.
- Investigacion para la recuperaci6n.
- Reforestaci6n
-Minerla de oro tecnificada.

Usos prohibidos.
- Ganaderla extensiva e intensiva.
-

Agricultura.
Recreaci6n y lurismo.
Caza deportiv8.
Gaza de manatr y demas especies en via de extincion.
Vertimiento de aguas contaminadas.
Vertimiento de residuos s6lidas.

- Tala y quema.
b) AREAS DE RECUPERACI6N PARA LA PRESERVACI6N
Definici6n. Actividades humanas orientadas
condiciones natura~s primigenias de la zona.

al

restablecimiento

de

las

Localizact6n en al Complejo De Humedales de Ayapel. Cuerpos de agua
destinados a mantener la base productiva del sistema, como las ciEmagas La
Ooncella, EI Que mao y Los Chorrillos y Zonas aledaiias a relictos de Bosque.
Uso prinCipat. Recuperaci6n para la preservaci6n.
Usos compatibles:
- Aclividades propias de la investigaci6n para la Preservaci6n.
- Repoblamiento de especies faunisticas y f1oristicas,
investigaciones cienlificas.
- Establecimiento de un banco de peces.

respaldado

por

Usos prohlbidos:
- Pesca.
- Agricultura.
- Gahaderla.
- Transporte.
- Caza deportiva.
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- Tala y quema.

ARTicULO SEPTIMO. Con el fin de lograr los objelivos integrales establecidos en
el Plan de Manejo Ambiental, para lodas las zonas anteriorrnenle sel'ialadas, se
procuraran las siguienles esirategia:s gen"'f;:tlt:ls en el marco de la leglslaci6n
ambiental colombiana:
• Ordenamienlo, usa, manejo adecuado y equitativo del territorio y sus recursos
naturales.
• GestiOn ambiental sistemica, coordinada y participativa.
• La educaci6n ambiental como una herramienta para la construcci6n colectiv8 de
una cullura ambiental.
• Alternativas econ6micas y de uso sostenible de los recursos naturales.

ARTicULO OCTAVO. Declarese de utilidad publica e interes social loda el area
correspondiente al Distrito de Manejo Inlegrado del Complejo de Humedales de
Ayapel, acorde con la localizaci6n y extensi6n indicadas en los artlculos primero y
segundo del presente acuerdo.
Se faculla por el presenle acuerdo al Direclor General de la CorporElci6n
Aut6noma Regional del los Valles del SinO y San Jorge -CVS-, para que coordine,
asesore y planifique las actividades de manejo y prolecci6n de esta reserva de
caracter regional.
PARAGRAFO; Se entiende inciuido como parte del presenle acuemo 10
estipulado en los artlculos 107 Y 108 de [a ley 99 de 1993.
ARTIcULO NOVE NO. En caso exvepcional y por razones estnctas de utilidad
pOblica 0 interes social u olra causa legalmente consagrada, las actividades que
impliquen remoci6n del bosque, cambio en el uso de los suelos, conslrucci6n de
obras para impedir el anegamiento de asentamienlos humanos, 0 cualquier olra
actividad distinta al aprovechamiento racional de los recursos naturales dentro del
area que resultare afectada, debera consultarse previamenle a la auloridad
ambiental y concertarse con los diferenles actores institucionales 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
resUtuida con otra zona 0 ecosistema que permita garantizar los objetivos de la
reserva y su funcionalidad en terminos biol6gicos. Debera ademas retribuir los
impactos negativos causados en el area e invertir los recursos econ6micos
necesarios que permltan la recuperaci6n y desarrollo de la region.
ARTicULO DECIMO. las instiluciones pOblicas 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 de
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Humedales de Ayapel, deberan cefiirse estrictamente a 10 establecido en el Plan
de Manejo Ambiental, sin pe~uicio del cumplimienlo de las normes ambientales
vigentes.

Con las diferentes enlidades, organlZaciones 0 comunidades que tengan
injerencia en la zona, sera fundamental coordinar las acciones de pol/liea
ambit:H1tal de la CVS y el respectivo Plan de Manejo, para lal efecto creese un
esquema organizacional para la administracion del DMI y ejecuci6n del Plan de
Manejo Amblental conform ado por: un Comile cuya funci6n principal serla la
recuperacion y conservaci6n del Complejo de Humedales de Ayapel, ademc!ls de
la CVS, estana confonnado por el alcalde del Municipio de Ayapel que hace parte
de la zona del Complejo de Humedales, el jefe de planeaci6n de dicho municipio,
Gobernaci6n de C6rdoba, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER,
Instituto GeognUico Agustrn Codazzi -IGAC, la autoridad pesquera, representantes
del seclor productivo y representantes del sector social; una Mesa de Trabajo
Regional como espacio mas amplio de discusi6n y articulaci6n de la gesti6n
ambiental regional en la cual se busca una mayor participacion de los sectores
productivo y social, que por la limitaci6n 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 legalmenle
cons!ituidas conforman espacios para la cogesti6n del OMI y su respectivo Plan de
Manejo Ambiental, de las cualas sus representantes haran parte del Comite y de
la Mesa Regional de Trabajo.
Asi mismo haran parte tanto del Comile como de la Mesa de Trabajo Regionalla
PoHcla Nacional y el Ejercito Nacional en los casos en que sean requeridos.
PARAGRAFO: Ordenese concertar el anterior mecanismo con las diferentes
entidades y demas actores sociales de la regi6n. Igualmenle se deflnir..n y
concertartm olros mecanismos de coordinacion y cooperaci6n interinstitucional,
adamas de asesorias y apoyos, que permitan a la CVS, al municipio de AyapeJ,
otras autoridades ambientales y diferen\es actores de la conservaci6n cumplir con
10 prescrito en el presente articulo.
ARTIcULO UNDECIMO. Copia del presente acuardo se enviara al INCODER con
el fin da tenerlo en cuenta en sus programas de adjudicacion y adquisicion de
tiarras, con el prop6sito de prom over y fortalecar el sector rural ubicado en las
Zonas de Producci6n y de Recuperacion para la Produccion. Igualmente eI
INCODER tomara las madidas conducentes a adquirir los predios que por sus
condiciones naturales y de gea son considarados por la legislacion colombiana
como bienes de uso publico y hayan sido adjudicados por ellnslituto.
ARTIcULO DECIMO SEGUNDO. Para la administracion, manejo y ejacuci6n de
acciones en el Dislrito da Manejo Inlegrado al Area de Reserva del Complejo de
Humedales de Ayapel, la CVS fomentara la participaci6n, coordinaci6n,
concertaci6n y apoyo del municipio, comunidades y olras organizaciones sociales
y ambientales presentes en la zona. Se facultara al Director General de la CVS
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para que realice convenios con las entidades municipales, departamentales,
nacionales y academicas, con el fin de preslar apayo y asistencia en rerminos
tecnicos e investigativos, economicos, financieros y tributarios con el objeto de que
cualquier actividad que se malice por particulares en el area se lIeve segun los
criterios del desarrollo sostenible y el Plan de Manejo Ambiental presentado para

la reserva.
ARTicULO DECIMO TERCERO. La Corporaci6n Aut6noma Regional del los
Valles del SinO y San Jorge -CVS realizara las diligencias administralivas y
judiciales oooosarias para garanlizar la protecci6n y conservaci6n de esta reserva.
ARTicULO DECIMO CUARTO. Los responsables de la violaci6n de las normas
conlenidas en el presente acuerdo, y de conductas que causen dana 0 impactos
negativos sabre los recursos naturales y el ambiente se hariln acreedores a las
sanciones previstas pOT el articulo 85 de la Ley 99 de 1993 y demas normas
concordantes, sin pe~uicio de las acciones de responsabilidad penal y civil
consa9radas en la legislaci6n colombiana.
ARTicULO DECIMa QUINTO. EI Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales del Area de Reserva del Complejo de Humedales de Ayapel, sa regiril
por 10 establecido en el presente acuerdo y en el Plan de Manejo Ambiental
elaborado pa la Universidad de Antioquia, eI cual hace parte integral de este
Acuerdo, mientras se ajusta a los nuevos linderos y a las particularidades propias
de la mineria del oro para garantizar el manejo sostenible del termorio reservado.
ARTicULO DECIMa SEXTO. EI presente Acuerdo rige a partir de la tacha de su
publicaci6n.
Publlquese. comuniquese y cUmplase.
Dado en Monleria a los
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