CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

FICHA Nº
NT-AI-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Proteger los valores naturales de las unidades de roca o sedimentos capaces de almacenar y
transmitir agua, como objeto de protección especial y áreas de importancia estratégica,
particularmente sus áreas de recarga.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

ACTO ADMINISTRATIVO

-

Resolución 1723 de 2014 · CARDIQUE

-

Actualización POMCA de la Mojana Río Cauca – Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica
Actualización POMCA Arroyos Directos Caribe Sur Ciénaga de la Virgen – Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Actualización POMCA Arroyos Directos al Bajo Magdalena entre el Plato y Calamar – Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
Estudios técnicos para la actualización del POMCA Canal del Dique.
Estudio Hidrogeológico y Determinación del Potencial Hídrico del Área Correspondiente al
Acuífero de Turbaco, 2006.
Estudio Hidrológico de Acuífero en el Municipio de Córdoba Tetón Departamento De Bolívar,
2013.
Estudio Regional del Agua CARDIQUE.

ESTUDIOS DE SOPORTE

Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental.
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículos 2.2.3.1.1.3. Definiciones; 2.2.3.1.1.5. Planes de manejo de acuíferos;
2.2.3.1.11.1 y ss.; 2.2.3.3.4.3. Modificado por el Decreto 050 de 2018. Prohibición de
descargar vertimientos al suelo en zonas vulnerables a contaminar los acuíferos y zonas de
recarga alta de acuíferos.
Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2.2.2.2.1.3. (Compilado del Decreto 3600 de 2007). Categoría de protección en suelo
rural las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecosistémica.

-

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000
ÁREAS GENERALES

III.

88.658,27 Ha, correspondientes a las áreas priorizadas como zonas de recarga de acuíferos.

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación, así como las estrategias de manejo, de estas áreas,
derivadas de su condición de área de especial importancia ecológica y de la competencia de la Corporación.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

De acuerdo con Articulo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas
de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos […]” gozan de protección especial por
considerarse áreas de especial importancia ecológica. Dicha situación obliga a las autoridades ambientales a adelantar acciones
tendientes a su conservación y manejo. Dicha disposición aparece también como uno de los principios generales de la política
ambiental colombiana desde la creación del Ministerio de Ambiente mediante la Ley 99 de 1993.
En las zonas de recarga de acuíferos se realiza la captación de aguas lluvias y escorrentías para ser incorporadas en los acuíferos,
por lo que se debe propender que estas aguas no lleguen contaminadas para no afectar la calidad del mismo, de este modo, es
importante llevar a cabo un buen manejo que asegure el nivel freático, preservando el recurso hídrico y permitiendo que los servicios
ecosistémicos funcionen para el bien de la población mediante medidas que regulen el impacto sobre los acuíferos con el objetivo
de mantener la cantidad y calidad de la oferta de agua subterránea.
Debe entenderse que, aunque las zonas de recarga de acuíferos son de carácter protector, no se restringe de manera absoluta el
uso y consumo de las aguas superficiales en las áreas delimitadas de recarga, por lo que en los casos a que haya lugar siempre y
cuando las condiciones lo permitan se permite el desarrollo de sistemas de abastecimiento, siempre y cuando se cumplan con los
requerimientos exigidos por CARDIQUE.
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CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

FICHA Nº
NT-AI-01

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas identificadas como zonas
priorizadas para recarga de acuíferos en los municipios, a partir de la información de los POMCAS y otros estudios técnicos.
ÁREA ZONA DE RECARGA DE ACUÍFEROS (Ha)
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

Cartagena de Indias
Clemencia
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

ÁREA (Ha)

59.768,10
8.537,59

ZONA DE
RECARGA (Ha)

% DEL TOTAL EN
EL MUNICIPIO

% ÁREA DEL
JURISDICCIÓN

5.499,86

6%

9%

-

-

-

Santa Catalina

17.277,42

-

-

-

Santa Rosa

15.467,22

-

-

-

Turbaco

20.198,11

6.245,50

7%

31%

Villanueva

13.712,64

455,66

1%

3%

Arjona

58.957,70

1.700,15

2%

3%

Arroyohondo

16.380,84

5.091,92

6%

31%

Calamar

25.535,33

1.530,87

2%

6%

Mahates

43.218,03

13.195,98

15%

31%

Canal del Dique María La Baja

55.991,78

10.656,25

12%

19%

San Cristóbal

4.226,88

1.292,12

1%

31%

San Estanislao

21.163,93

4.118,89

5%

19%

196,73

0,2%

2%

8.551,28

10%

45%

14.364,95

16%

24%

Soplaviento
Turbana
Córdoba

9.260,41
19.115,52
59.731,81

El Carmen De Bolívar

94.627,38

10.346,52

12%

11%

El Guamo

38.317,34

-

-

-

San Jacinto

44.291,60

938,58

1%

2%

San Juan Nepomuceno

63.122,47

2.114,67

2%

3%

Zambrano

30.915,32

2.358,34

3%

8%

TOTAL ÁREAS PRIORIZADAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS

88.658,27

100%

Montes de
María
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FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
IV.2.

FICHA Nº
NT-AI-01

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

V.

FICHA Nº
NT-AI-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Para la etapa de FORMULACIÓN, el documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de Zonas de Recarga
de Acuíferos en el componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y
localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales
y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental.
Se deberán identificar y localizar las áreas con los valores más altos de recarga, las cuales podrán hacer parte del suelo de
protección en la medida en que se cuente con información más detallada, siendo responsabilidad de los municipios la de evitar
acciones, actividades, y/o proyectos que puedan contaminar o limitar la recarga del acuífero. Estas consideraciones deberán tenerse
en cuenta al momento de definir los usos del suelo mientras no se realicen los estudios detallados necesarios que precisen las
áreas de recarga y determine su protección. Los municipios que cuenten con áreas en zonas de recarga establecerán los usos del
suelo de forma tal que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que afecten las zonas de recarga de
acuíferos.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo
de protección en las zonas de mayor recarga dentro del ente territorial, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y
el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Acuífero: unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el sistema que involucra las zonas
de recarga, tránsito y de descarga, así como sus interacciones con otras unidades similares, las aguas superficiales y marinas
(Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Agua subterránea: es aquella que se filtra a través del suelo, saturando las capas arenosas o rocas porosas subyacentes. La tabla
de agua o nivel freático, en el caso de acuíferos libres, marca la posición bajo la cual todos los poros o grietas están saturados con
agua (MADS, 2014).
Ciclo hidrológico: se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre a la
atmósfera en la fase de vapor y regresa a este medio, en sus fases líquida o sólida. El agua subterránea hace parte del ciclo
hidrológico, y es el resultado de la infiltración profunda a través de las grietas o poros de las rocas o sedimentos, del agua
proveniente de la precipitación, o de fuentes superficiales interconectadas, como ríos, lagos o lagunas (MADS, 2014).
Nivel freático: es el lugar geométrico de los puntos donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. En otras palabras,
el nivel freático está definido por los niveles alcanzados por el agua subterránea en pozos de observación (nivel piezométrico).
Sistema acuífero: corresponde a un dominio espacial, limitado en superficie y en profundidad, en el que existen uno o varios
acuíferos, relacionados o no entre sí (Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Servicios ecosistémicos: procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio (de tipo
ecológico, cultural o económico) directo o indirecto (Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Zonas de recarga de acuíferos: entrada, a la zona saturada, de agua disponible desde el nivel freático.
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CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

FICHA Nº
NT-AI-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

NACIMIENTOS DE AGUA
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Proteger los valores naturales de los manantiales, nacimientos y ojos de agua, como objeto de
protección especial y áreas de importancia estratégica, así como sus áreas forestales protectoras;
orientando el modelo de ocupación de los territorios con el fin de garantizar la protección y
conservación del recurso y sus servicios ecosistémicos.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental. Incluye dentro de los principios generales la
protección especial de los nacimientos de agua.
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículo 2.2.1.1.17.6 Áreas forestales protectoras, aquellas que se determinen
como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de los ríos y quebradas, sean
permanentes o no. Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques.
Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2.2.2.2.1.3. (Compilado del Decreto 3600 de 2007). Categoría de protección en suelo
rural los nacimientos de agua como áreas de especial importancia ecosistémica.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Localización, delimitación y caracterización físico biótica de los necederos de agua (manantiales)
del área de la jurisdicción de CARDIQUE, 2005.

Decreto 1076 de 2015.
Resolución 1182 de 2017 · CARDIQUE (Determinantes Ambientales)

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000
ÁREAS GENERALES

III.

101,38 Ha., incluyendo el área de los cien (100) metros a la redonda, de área forestal protectora,
exigidos por la normativa.

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación, así como las estrategias de manejo, de estas áreas,
derivadas de su condición de área de especial importancia ecológica y de la competencia de la Corporación.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

De acuerdo con Articulo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas
de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos […]” gozan de protección especial por
considerarse áreas de especial importancia ecológica. Dicha situación obliga a las autoridades ambientales a adelantar acciones
tendientes a su conservación y manejo. Dicha disposición aparece también como uno de los principios generales de la política
ambiental colombiana desde la creación del Ministerio de Ambiente mediante la Ley 99 de 1993.
Las zonas de manantiales y nacederos corresponden a los puntos en los que brotan aguas para ser incorporadas en cuerpos de
agua superficial, por lo que se debe buscar su protección para no afectar la disponibilidad ni la calidad del recurso hídrico, de este
modo, es importante llevar a cabo un buen manejo que asegure la cobertura boscosa protectora y permitiendo que los servicios
ecosistémicos funcionen adecuadamente.
Debe entenderse que, las zonas de nacimientos, así como sus áreas forestales son de carácter protector, por lo tanto, los usos
permitidos en dichas zonas deben ser acordes con su naturaleza de acuerdo con los requerimientos exigidos por CARDIQUE.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas identificadas como
recarga de acuíferos en los municipios.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
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FICHA Nº
NT-AI-02

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
ÁREA NACIMIENTOS (Ha)
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREA (Ha)

Clemencia
8.537,59
Santa Catalina
17.277,42
Turbaco
20.198,11
Villanueva
13.712,64
Arjona
58.957,70
Canal del Dique Arroyohondo
16.380,84
Turbana
19.115,52
El Carmen De Bolívar
94.627,38
Montes de
María
El Guamo
38.317,34
TOTAL ÁREAS DE NACIMIENTOS
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

IV.2.

ÁREA DE
NACIMIENTOS
(Ha)
6,27
10,39
44,82
3,14
3,14
3,14
24,21
3,14
3,14
101,38

% DEL ÁREA
TOTAL EN EL
MUNICIPIO
6,18%
10,25%
44,21%
3,10%
3,10%
3,10%
23,88%
3,10%
3,10%
100,00%

% ÁREA DEL
MPIO CON
NACIMIENTOS
0,07%
0,06%
0,22%
0,02%
0,01%
0,02%
0,13%
0,00%
0,01%

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-AI-02

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de nacimientos de agua en el componente general,
contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. De igual forma, el
municipio deberá incluir los puntos de nacimientos, manantiales y ojos de agua que se encuentren en su territorio, adicionales a los
identificados por la corporación.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental.
En el componente rural, se identificará y localizará los puntos de nacimiento con su áreas forestales protectoras, los cuales formaran
parte del suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los municipios que cuenten con nacimientos de agua establecerán los usos del suelo de forma tal que se disminuyan las presiones
y/o problemáticas socio-ambientales que los puedan afectar.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo
de protección en los nacimientos de agua y su área forestal protectora, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y
el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO (pendiente de ajustar)

Nacimientos de agua. Fuente de agua que proviene de las aguas subterráneas, llamadas acuíferos, que son zonas donde se
almacena el agua y brota a la superficie en las zonas más bajas.
Ecosistemas estratégicos. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos
como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán
adelantar acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna
de las categorías de manejo previstas en el Decreto 1076 de 2015. (2.2.2.1.3.8 del Decreto 1076 de 2015)
Áreas de especial importancia ecosistémica. Páramos, subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos,
rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.
(Decreto 1077 de 2015).
Áreas forestales protectoras. Se consideran áreas forestales protectoras: (...) e) Las áreas que se determinen como de influencia
sobre cabeceras y nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no. (2.2.1.1.17.6 del Decreto 1076 de 2015).
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

FICHA Nº
NT-AI-03

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Preservar las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que
surten de agua los acueductos municipales y distritales partiendo de su naturaleza como zonas
de interés público, sujeto de reglamentación especial en el ordenamiento territorial.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

MARCO NORMATIVO

ACTO ADMINISTRATIVO

ESTUDIOS DE SOPORTE

Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental.
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículos 2.2.3.1.1.3. Definiciones; 2.2.3.1.1.5. Planes de manejo de acuíferos;
2.2.3.1.11.1 y ss.; 2.2.3.3.4.3. Modificado por el Decreto 050 de 2018. Prohibición de
descargar vertimientos al suelo en zonas vulnerables a contaminar los acuíferos y zonas de
recarga alta de acuíferos.
- Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio. Artículo 2.2.2.2.1.3. (Compilado del Decreto 3600 de 2007). Categoría de
protección en suelo rural las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial
importancia ecosistémica.
- Resolución 1723 de 2014 · CARDIQUE
- Resolución 0276 de 2019 · CARDIQUE
Estudio Hidrológico de Acuífero en el Municipio de Córdoba Tetón Departamento De Bolívar,
2013.
Determinación de Áreas de Importancia Estratégica para Conservación del Recurso Hídrico en
el Departamento de Bolívar Jurisdicción de CARDIQUE, 2018.

ESCALA DE
CARTOGRAFÍA

1:25.000
ÁREA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
NOMBRE
AIE Playón
AIE Arroyo Grande
AIE de Córdoba
AIE Arjona y Turbaco
AIE de Cartagena
AIE de Arroyohondo

AIE Calamar
ÁREAS GENERALES

ÁREA ESPECÍFICA

Acuífero de Córdoba
Caño Constanza
Canal del Dique
El Tambo
Ciénaga Bijagual
Ciénaga Palotal
Ciénaga La Placita
Ciénaga de Machado
Ciénaga Seca
Ciénaga

AIE El Guamo
Zona de recarga Palenque
Ciénaga Capote
Ladera Derecha Cerro el
AIE San Estanislao de
peligro
Kostka
Complejo Cenagoso La Luisa
AIE San Juan Nepomuceno y San Jacinto
AIE Zambrano
AIE San Cristóbal
AIE Municipios de La Línea
AIE Turbana
Ronda hídrica
ÁREA TOTAL DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
AIE Mahates

ÁREAS (Ha)
SUBTOTAL
11.608,4
5.275,3
472,20
93,40
353,40
11,30
11,30
1.473,40
8.065,10
4.203,10
4.551,30
-
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TOTAL
17.770,42
2.397,78
17.260,15
3.416,90
2.475,71
84,99

941,69

211,73
9.538,52

8.754,40
529,30
1.391,88
8,01
17,49
21,95
64.444,5
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III.

FICHA Nº
NT-AI-03

ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación, así como las estrategias de manejo, de estas
áreas, derivadas de su condición de área de especial importancia ecológica y de la competencia de la Corporación.

III.1.

MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA DE IMPORTANCIA
ECOSISTÉMICA

De acuerdo con Articulo 111 de la Ley 99 de 1993, “las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua los acueductos municipales y distritales […]” son declaradas áreas de interés público, de tal forma que los
departamentos y municipios deberán dedicar recursos para adquirir la propiedad de dichas zonas.
La identificación de estas áreas es responsabilidad de la autoridad ambiental, sin embargo, su adquisición será llevaba a cabo
por los entes territoriales “[…] por negociación directa y voluntaria o por expropiación de bienes inmuebles para los fines previstos
en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 […]”, de acuerdo con los
procedimientos definidos en la Ley 388 de 1997. Para la adquisición y mantenimiento de estas áreas también puede aplicarse el
incentivo de pago por servicios ambientales establecido en el Decreto-Ley 870 de 2017, reglamentado por el Decreto 1007 de
2018.
Debe entenderse que las áreas de importancia estratégica para los acueductos son de carácter protector por su relevancia para
garantizar el adecuado suministro de las poblaciones surtidas por el respectivo acueducto; por lo cual se restringe cualquier
actividad que ponga en riesgo dicho abastecimiento en todas las áreas identificadas como tal por CARDIQUE.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas identificadas como
áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en los municipios.

Canal del Dique

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

ECOREGIÓN

MUNICIPIO
Cartagena de Indias
Clemencia
Santa Catalina
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva

59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64

Arjona

58.957,70

Arroyohondo

16.380,84

Calamar

25.535,33

Mahates

43.218,03

María La Baja

55.991,78

San Cristóbal

4.226,88

San Estanislao

21.163,93

Soplaviento

Montes
de
María

ÁREA
MUNICIPIO (Ha)

9.260,41

Turbana

19.115,52

Córdoba

59.731,81

El Carmen De Bolívar

94.627,38

ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA (Ha)
% DEL TOTAL
% ÁREA DEL
NOMBRE
EN EL
ÁREA (Ha)
MUNICIPIO
MUNICIPIO
3,71%
4,00%
AIE Arroyo Grande
2.393,44
0,01%
0,03%
AIE Arroyo Grande
4,34
0,20%
0,96%
AIE San Estanislao
131,37
5,28%
5,78%
AIE Arjona y Turbaco
3.405,11
3,84%
4,20%
AIE de Cartagena
2.475,71
0,18%
0,19%
AIE San Estanislao
113,10
0,03%
0,10%
AIE Arroyohondo
16,92
1,21%
4,75%
AIE Calamar
777,98
0,11%
0,27%
AIE Arroyohondo
68,06
0,25%
0,64%
AIE Calamar
163,71
4,29%
6,39%
AIE Mahates
2.763,57
3,17%
4,72%
AIE San Estanislao
2.039,78
0,94%
1,08%
AIE Playon
602,82
1,55%
23,56%
AIE Mahates
995,89
0,01%
0,19%
AIE San Cristóbal
8,01
0,03%
0,08%
AIE La Línea
17,49
10,04%
30,57%
AIE San Estanislao
6.469,39
8,97%
62,41%
AIE Mahates
5.779,06
0,00%
0,01%
AIE San Estanislao
0,77
0,02%
0,06%
AIE Arjona y Turbaco
11,80
0,03%
0,11%
AIE Turbana
21,95
17,93%
19,35%
AIE Acuífero Córdoba
11.556,55
8,19%
8,83%
AIE Caño Constanza
5.275,28
11,52%
7,84%
AIE Playon
7.420,99
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El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

AIE Acuífero Córdoba
38.317,34 AIE El Guamo
44.291,60 AIE Playon
63.122,47 AIE San Juan y San
Jacinto
AIE Zambrano
30.915,32
AIE Acuífero Córdoba

TOTAL ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO

IV.2.

FICHA Nº
NT-AI-03

16,67
211,73
9.746,61

0,03%
0,33%
15,12%

0,02%
0,55%
22,01%

529,30

0,82%

0,84%

1.391,88
35,22

2,16%
0,05%

4,50%
0,11%

64.444,50

100

-

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-AI-03

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En la etapa de FORMULACIÓN, el documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de áreas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en el componente general, como contenido estructural del plan,
en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección
del medio ambiente, conservación de los recursos naturales.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental.
En el componente rural, se identificará y localizará las áreas específicamente delimitadas, identificadas y priorizadas por la
corporación, los cuales formaran parte del suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
De igual forma, El municipio deberá priorizar cuáles son las áreas que deberá adquirir, en el marco de lo dispuesto en el Decreto
1076 de 2015; y podrá implementar los pagos por servicios ambientales en estas áreas.
Los municipios que cuenten con áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico establecerán los usos
del suelo de forma tal que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que las puedan afectar.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo
de protección en las áreas delimitadas, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde
con lo establecido en la presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Acuífero: unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua, entendida como el sistema que involucra las zonas
de recarga, tránsito y de descarga, así como sus interacciones con otras unidades similares, las aguas superficiales y marinas
(Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Agua subterránea: es aquella que se filtra a través del suelo, saturando las capas arenosas o rocas porosas subyacentes. La
tabla de agua o nivel freático, en el caso de acuíferos libres, marca la posición bajo la cual todos los poros o grietas están
saturados con agua (MADS, 2014).
Ciclo hidrológico: se define como la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre a
la atmósfera en la fase de vapor y regresa a este medio, en sus fases líquida o sólida. El agua subterránea hace parte del ciclo
hidrológico, y es el resultado de la infiltración profunda a través de las grietas o poros de las rocas o sedimentos, del agua
proveniente de la precipitación, o de fuentes superficiales interconectadas, como ríos, lagos o lagunas (MADS, 2014).
Nivel freático: es el lugar geométrico de los puntos donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. En otras palabras,
el nivel freático está definido por los niveles alcanzados por el agua subterránea en pozos de observación (nivel piezométrico).
Sistema acuífero: corresponde a un dominio espacial, limitado en superficie y en profundidad, en el que existen uno o varios
acuíferos, relacionados o no entre sí (Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Servicios ecosistémicos: procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio (de
tipo ecológico, cultural o económico) directo o indirecto (Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Zonas de recarga de acuíferos: entrada, a la zona saturada, de agua disponible desde el nivel freático.
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I.

FICHA Nº
NT-AI-04

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

RONDAS HÍDRICAS
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

Preservar las rondas hídricas de los cuerpos de agua superficial que fluyen en la jurisdicción de
la corporación con el objetivo de garantizar el espacio para que funcionen de manera natural.

MARCO NORMATIVO

-

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Priorización para el Acotamiento de las Rondas Hídricas de los Cuerpos de Agua Pertenecientes
a la Jurisdicción de Cardique, 2019.

Decreto Ley 2811 de 1974. Artículo 83. Faja paralela a los cuerpos de agua.
Ley 1450 de 2011. Artículo 206. Acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua.
Decreto 1976 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000
ÁREAS GENERALES

III.

146.554,40 ha

ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de zona
de importancia ecosistémica y de la competencia de la Corporación en éstas; sin embargo, aún no se han acotado debidamente
las rondas hídricas en la jurisdicción de CARDIQUE.
Solamente existe un estudio de priorización para acotar las rondas hídricas de las corrientes de por lo menos treinta y cuatro (14)
cuerpos de agua, con base en los parámetros técnicos descritos en la Guía de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas
en Colombia, por lo tanto, hasta que no se defina el acotamiento específico para cada una de ellas, debe aplicarse lo dispuesto
en el Decreto 1541 de 1978, Decreto Ley 2811 de 1974, y en general, toda la normativa nacional expedida en este tema.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA

Las áreas de ronda hídrica deben tener un uso restringido a actividades productivas, por lo que no debe haber ocupación
permanente, la cual este acorde con los lineamientos de zonificación del POMCA y deben ser tratadas como zonas de protección
y/o restauración. Así mismo, tal como lo dice el Decreto 2245 de 2017, hará parte de la ronda hídrica el área de protección o
conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se establecerán
directrices de manejo ambiental.
Por otro lado, el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978 establece que tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las
riberas de ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona creciente ordinaria, cuando por mermas, desviación o
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces
o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a
que alude el artículo 83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho.
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FICHA Nº
NT-AI-04

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas priorizadas para el
acotamiento de rondas hídricas.
RONDAS HÍDRICAS (Ha)

MUNICIPIO

ÁREA
MUNICIPIO (Ha)

Cartagena de Indias

59.768,10

6.944,94

4,7%

11,6%

8.537,59

2.575,62

1,8%

30,2%

Santa Catalina

17.277,42

2.246,33

1,5%

13,0%

Santa Rosa

15.467,22

3.029,09

2,1%

19,6%

Turbaco

20.198,11

3.815,47

2,6%

18,9%

Villanueva

13.712,64

5.210,01

3,6%

38,0%

Arjona

58.957,70

7.839,33

5,3%

13,3%

Arroyohondo

16.380,84

3.174,53

2,2%

19,4%

Calamar

25.535,33

3.943,37

2,7%

15,4%

Mahates

43.218,03

8.780,01

6,0%

20,3%

Canal del Dique María La Baja

55.991,78

9.944,75

6,8%

17,8%

San Cristóbal

4.226,88

38,16

0,0%

0,9%

San Estanislao

21.163,93

4.132,28

2,8%

19,5%

9.260,41

605,02

0,4%

6,5%

Turbana

19.115,52

2.640,72

1,8%

13,8%

Córdoba

59.731,81

6.978,25

4,8%

11,7%

El Carmen De Bolívar

94.627,38

27.527,19

18,8%

29,1%

El Guamo

38.317,34

9.827,51

6,7%

25,4%

San Jacinto

44.291,60

12.119,21

8,3%

27,4%

San Juan Nepomuceno

63.122,47

19.575,90

13,4%

31,0%

Zambrano

30.915,32

5.606,69

3,8%

18,1%

TOTAL ÁREAS DE RONDAS HÍDRICAS

146.554,40

100%

20,4%

ECO-REGIÓN

Clemencia
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Soplaviento

Montes de
María

IV.2.

RONDAS
HÍDRICAS (Ha)

% DEL TOTAL EN
EL MUNICIPIO

% ÁREA DEL
MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-AI-04

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La FORMULACIÓN deberá incluir la determinante ambiental de rondas hídricas en el componente general, contenido estructural,
en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección
del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural y en el componente urbano del documento técnico de soporte,
en el aparte referido a la delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos,
geográficos y ambientales, bajo la clasificación de áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente y
conservación de los recursos naturales. En el componente rural, se identificará y localizará las rondas hídricas, los cuales
formaran parte del suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
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FICHA Nº
NT-AI-04

Todos los municipios de la jurisdicción de CARDIQUE establecerán los usos del suelo para las áreas aledañas a la ronda hídrica,
de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla, de esta forma los
modelos de ocupación territorial deberán tener en cuenta las zonas de ronda hídrica con el fin de mantener control sobre las
zonas de inundación de los ríos, ofreciendo seguridad a la población ante amenazas naturales de este tipo, también garantizar
un manejo efectivo ante la contaminación por actividades productivas y domesticas de los predios vecinos asegurando la buena
calidad del agua.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo
de protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en
la presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Acotamiento: proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define el límite físico de la ronda hídrica de los
cuerpos de agua en su jurisdicción (Decreto 2245 de 2017, Articulo 1).
Cauce natural: se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde
llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo (Decreto 1451 de 19978, Articulo 11).
Cauce permanente: corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin
producir desbordamiento de sus márgenes naturales (Decreto 2245 de 2017, Articulo 1).
Creciente ordinaria: se entiende por líneas o niveles ordinarios las cotas promedio naturales de los últimos quince (15) años,
tanto para las más altas como para las más bajas (Decreto 1451 de 19978, Articulo 13).
Línea de mareas máximas: Corresponde a la elevación máxima a la que llega la influencia del mar en los cuerpos de agua
debido a la marea alta o pleamar y la marea viva o sicigial (Decreto 2245 de 2017, Articulo 1).
Playa fluvial: es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan
éstas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento (Decreto 1451 de 19978, Articulo 11).
Playa lacustre: es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del
respectivo lago o laguna (Decreto 1451 de 19978, Articulo 11).
Ronda hídrica: la ronda hídrica se constituye como el área de terreno definida a partir de la línea de cauce permanente
comprendida por la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974
y el área de protección o conservación aferente.
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I.

FICHA Nº
NT-AP-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

-

MARCO NORMATIVO
-

Incrementar la gobernabilidad del PNN-CRSB a través de acciones propias y con el apoyo
de actores institucionales con competencia en el área protegida y su zona de influencia
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación.
Disminuir la presión sobre los ecosistemas marino-costeros y sus especies asociadas
ocasionada por la actividad pesquera que garanticen la conservación de los recursos
naturales presentes en el PNN-CRSB.
Contribuir a la protección de los valores naturales y culturales del PNN-CRSB a través de
un ordenamiento de la actividad turística y ecoturística que permita un adecuado uso de
los servicios ambientales por parte de los usuarios del parque
Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. CAPITULO V. DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES SECCION I. INTEGRACION Y OBJETIVOS.
Ley 165 de 1994. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
Decreto 1076 del 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del
Decreto – Ley 2811 de 1974. Sistema de Parques Nacionales
Decreto 4843 de 2007. Comisión intersectorial para la protección del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Decreto 2372 de 2010. Reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con
el Sistema.
Resolución 165 de 1977 · Minagricultura. (Declaratoria)
Resolución 171 de 1986 · Minagricultura. (Aclaración de límites)
Resolución 059 de 1998 · Minagricultura. (Realinderación)
Resolución 1425 de 1996 · Minambiente. (Realinderación y denominación)
Resolución 2211 de 2016 · Minambiente. (Precisión de límites)

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN
BERNARDO, 2006

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

123.454,61 Ha. frente a las costas de Bolívar y Sucre, en jurisdicción del distrito de Cartagena
de Indias; de las cuales 250,98 Ha son terrestres y pertenecen a la jurisdicción de CARDIQUE.
La porción marítima, por su parte, corresponde a la jurisdicción de Parques Nacionales
Naturales.

III.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área
protegida y de la competencia de PNN en estas.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y
declaradas como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas (Decreto 2372 de 2010,
Articulo 19).
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III.2.

FICHA Nº
NT-AP-01

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

ZONAS DE
MANEJO

ALCANCE / ESTADO

DESCRIPCIÓN

USOS / ACTIVIDADES
PERMITIDAS

Zona Intangible 1. Sector del Archipiélago
de Nuestra Señora del Rosario:
Zona en la cual el ambiente
ha de mantenerse ajeno a
las más mínimas
alteraciones humanas, a fin
de que las condiciones
naturales se conserven a
perpetuidad.
ZONA
INTANGIBLE
(ZI)

Estado actual:
Esta zona contiene rasgos o
valores sobresalientes que
demandan un manejo con
mínima alteración humana;
son ecosistemas de alto
significado ecológico, que
presentan un buen estado
de conservación o con un
mínimo de alteración, debido
a las restricciones actuales
de acceso y uso de las
zonas establecidas.

Zona que ha sufrido
alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada
al logro de la recuperación
de la naturaleza que allí
existió o a obtener mediante
de restauración un estado
deseado del ciclo de
evolución ecológica; lograda
la recuperación o el estado
deseado, esta zona será
denominada de acuerdo con
la categoría que le
corresponda.
ZONA DE
RECUPERACIÓN
NATURAL
(ZRN)

Estado actual:
Posee ecosistemas con
alteración de la cobertura
original por causas
antrópicas como careteo y
snorkeling, pisoteo, anclaje,
tala de manglar, sobrepesca,
pesca industrial,
construcción de
infraestructura, entre otros.
En esta zona se encuentra
el único sector terrestre de
jurisdicción del parque en
Barú, pero presenta un
conflicto porque en esta
playa hay tránsito de
vehículos. El área es
sensible por asegurar

-

-

Isla Tesoro: parte emergida (excepto
el sector donde se ubican las
cabañas de control y rutas de acceso
a la isla), y zonas marinas
adyacentes así: al norte y oriente
hasta el límite del Parque, al sur y
occidente a una distancia de 1.5 km
en forma lineal desde la línea de
costa.
Isla Rosario: parte emergida, y parte
marina adyacente hasta el veril de los
30 metros de profundidad.

Uso principal:
- Investigación
Actividades permitidas:
- Recorridos de vigilancia
- Señalización
- Monitoreo

Actividades prohibidas:
- Recreación y turismo
Zona Intangible 2. Sector del Archipiélago - Tránsito
- Extracción y
de San Bernardo:
aprovechamiento de
recursos
- Sector emergido de Isla Mangle,
Vivienda
además del área sumergida
alrededor con un radio de 1000
metros desde su línea de costa.
- El terreno emergido de Isla Maravilla
y como porción marina hasta 500
metros a la redonda.
Zona de Recuperación 1. Sector del
Archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario:
-

Todos los bajos coralinos y crestas
de arrecifes que se encuentren entre
los 0 y 5 metros de profundidad.
Los manglares que rodean las
lagunas costeras al sur de Isla
Grande.
Los bajos Tortugas y Las Palmas.
Los fondos blandos de la plataforma
continental a partir del veril de los 50
m del sur de Isla Grande.

Zona de Recuperación 2. Sector de Isla
Barú:
-

-

Todos los bajos coralinos y crestas
de arrecifes que se encuentren entre
los 0 y 5 metros de profundidad. Los manglares de las ciénagas de
Cholón y Pelao.
El espejo de agua de la ciénaga del
Mohán y los manglares y bosque
seco adyacentes dentro del área del
Parque.

Uso principal:
- Recuperación
Usos complementarios:
- Investigación
- Educación y cultura
Actividades permitidas:
- Educación ambiental
- Recorridos de vigilancia
- Las definidas en el plan de
monitoreo
- Las definidas en el plan de
investigación
- Monitoreo
- Restauración ecosistémica
- Revegetalización
Actividades restringidas:
- Fotografía
- Filmaciones

Zona de Recuperación 3. Sector del
Archipiélago de San Bernardo:
-

Los manglares y el espejo de agua
de las lagunas costeras de Tintipán.
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intercambio biológico entre
la ciénaga de Mohán y el
mar Caribe, por lo tanto, su
manejo debe permitir la
comunicación del poblado
de Barú con el resto de la
isla, sin que se produzcan
alteraciones ambientales.

ZONA DE
RECREACIÓN
GENERAL
EXTERIOR
(ZGRE)

1.
2.
3.

FICHA Nº
NT-AP-01

-

Los ecosistemas marinos hasta llegar
al veril de los 50 m de la zona de
recreación general del sector de
Rosario.
- De esta zona se exceptúan las zonas
definidas dentro de la zona de
recreación general exterior para el
sector de San Bernardo.
- En esta Zona, luego de un estudio
más detallado de los ecosistemas
presentes, se definirán áreas
intangibles con mayor precisión.
Zona de recreación general exterior 1.
Sector del Archipiélago de Nuestra Señora
Zona que por sus
condiciones naturales ofrece del Rosario:
la posibilidad de dar ciertas
facilidades al visitante para - Los cuerpos de agua de las lagunas
costeras del sur de Isla Grande.
su recreación al aire libre,
Los ecosistemas marinos a partir de
sin que esta pueda ser
los 5 m y hasta el veril de los 50 m.
causa de modificaciones
significativas del ambiente. - Incluyen los canales de navegación y
rutas de acceso (para el caso de los
canales que conduzcan a las Islas
Estado actual:
Rosario y Tesoro, que tienen área
Posee atractivos naturales
marina dentro de la categoría de
especiales, accesibilidad
Intangible, se establecerá
(rutas definidas para ingreso
restricciones de acceso).
al área), presencia y
posibilidad de construcción - Las cabañas de control de Isla
Tesoro.
de proyectos de
infraestructura. A pesar de
que estas áreas no tengan la Zona de recreación general exterior 2.
Sector de Isla Barú:
capacidad suficiente para
soportar visitantes debido a
que sus ecosistemas son
- El carreteable que comunica al
frágiles y aún no esté
poblado de Barú con Cartagena en
definida la tasa de
inmediaciones a la ciénaga del
recuperación ante impactos
Mohán.
humanos, han tenido el uso - Los ecosistemas marinos desde el
tradicional de turismo, sin
veril de los 5 metros hasta el veril de
embargo, estos impactos
los 50 m.
pueden mitigarse a través
del ordenamiento turístico de Zona de recreación general exterior 3.
la zona, la determinación de Sector del Archipiélago de San Bernardo:
la capacidad de carga y la
promoción de alternativas
- Las zonas contiguas a Isla Múcura,
productivas sostenibles
Tintipán e Islote en donde se realiza
como el ecoturismo.
actividad de buceo y careteo.
- Los canales de navegación y rutas de
De igual forma esta zona es
acceso al Archipiélago de San
utilizada para desarrollar la
Bernardo (para el caso de los canales
actividad de pesca de
que conduzcan a las Islas Mangle y
subsistencia, debido a su
Maravilla, que tienen área marina
cercanía con los centros
dentro de la categoría de Intangible,
poblados de la zona de
se establecerá restricciones de
influencia del Parque, y a la
acceso).
presencia de bajos
- Los puntos de buceo, se encuentran
coralinos.
ubicados 4,5 kilómetros al norte de
Isla Múcura y al este de Isla Tintipan.

Uso principal:
- Prestación de servicios
ecoturísticos.
Usos complementarios:
- Adecuación de la
infraestructura actual
compatible a los
lineamientos de manejo y
uso de la zona.
Actividades posibles:
- Pesca de subsistencia
- Transporte menor
- Fotografía y filmaciones
- Recorridos de vigilancia
- Monitoreo
- Investigación
- Restauración
- Revegetalización
- Guianza
- Señalización
- Interpretación ambiental
- Lúdica
- Buceo
- Caminatas guiadas
- Natación

Investigación con bajo nivel de impacto y restricciones para colecciones biológicas. Investigación sobre estructura y funcionamiento
ecosistémico.
Monitoreo (con restricciones) de factores antrópicos o naturales que causan deterioro dentro del área protegida.
Recuperación. Se pueden realizar actividades para restauración total o parcial de un ecosistema o valor objeto de conservación afectado o
para mitigar riesgos naturales de impacto social. En estas zonas es posible, en ciertos casos, considerar el desarrollo de algunas actividades
productivas o extractivas desde un enfoque de restauración ecosistémica o ambiental (que no se supere la capacidad natural de recuperación
de los valores de conservación, ni se amplíe el área de utilización o su grado de afectación), y para los casos de usos subsistencia (permitidos
por constitución nacional).
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NT-AP-01

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
4.

Investigación. Se pueden realizar actividades que conduzcan al conocimiento de la biodiversidad, servicios ambientales y aspectos
socioculturales.
Educación y cultura. Se pueden realizar actividades para enseñar lo relativo al manejo, utilización y conservación de valores existentes en
el área protegida y en la región y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas naturales, culturales e históricas
Recreación. Se pueden realizar actividades de esparcimiento a los visitantes de las áreas.

5.

6.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Parque Nacional Natural y sus porciones en
el área continental y/o insular de los municipios.
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

Zona Costera y
Ciénaga de La
Cartagena de Indias
Virgen
Zona marítima
TOTAL ÁREAS PNN-

ÁREA TOTAL (Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS EN EL PMA
ZI

ZRN

ZRGE

250,98

-

-

-

123.198,53
123.454,61

-

-

-

La información cartográfica de la zonificación ambiental del PNN no esta disponible en formato SIG, por ello no se pudieron
determinar con precisión las áreas que cada zona ocupa a nivel municipal.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-AP-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En la FORMULACIÓN del Plan deberá incluirse la determinante ambiental “Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo” en el componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y
localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales
y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa
del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará el PNN Corales de San Bernardo de Bolívar, la cual formará parte del
suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los usos del suelo para esta área y el manejo de la misma, son los establecidos por PNN en el plan de manejo del área y de los
cuales se hace referencia en el punto III.2. de esta ficha técnica.
El distrito de Cartagena establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas del PNN en consecuencia con los objetivos de
conservación, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
En el programa de ejecución deberán incluirse las acciones tendientes a la conservación del área protegida en los plazos que el
municipio defina, articulados a los proyectos propuestos en el plan de manejo.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales
de conservación del país (Decreto 2372 de 2010, Articulo 3).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta
sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
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I.

FICHA Nº
NT-AP-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PARQUE NATURAL REGIONAL BOSQUE SECO EL CEIBAL MONO TITÍ
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

MARCO NORMATIVO
-

Perpetuar la integridad y condiciones originales del Bosque seco Tropical -Bs-T
Proteger y recuperar las condiciones originales del Bs-T, mediante procesos de restauración
y regeneración natural y asistida.
Garantizar los procesos de conectividad con otras áreas núcleo.
Garantizar la conservación, protección y recuperación de los Humedales interiores.
Proteger las especies de importancia biológica, endémicas y amenazadas. Tití Cabeciblanco
(Saguinus oedipus), Palma amarga (Sabal mauritiiformis), Guaimaro (Brosimum alicastrum).
Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente. CAPITULO V. DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES SECCION I.
INTEGRACION Y OBJETIVOS.
Ley 165 de 1994. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
Decreto 1076 del 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto
– Ley 2811 de 1974. Sistema de Parques Nacionales
Decreto 4843 de 2007. Comisión intersectorial para la protección del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Decreto 2372 de 2010. Reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con el
Sistema.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL ÁREA PROTEGIDA EL CEIBAL – Bosque seco tropical
del Caribe colombiano, 2011

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

416,31 Ha. (421,39 Ha según Acuerdo de declaratoria) en el municipio de Santa Catalina,
jurisdicción de CARDIQUE.

III.

Acuerdo 0004 de 2013 · CARDIQUE. (Declaratoria y reglamentación)

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área protegida
y de la competencia de la Corporación en éstas.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

La declaratoria de un área protegida del orden regional, dentro de su jurisdicción, es competencia de la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique e implica la limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo del área
respectiva y, faculta a la Corporación a intervenir los usos y actividades que se realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines
para los cuales se crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente.
Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos de conservación correspondientes en
cada caso (Decreto 2372 de 2010, Artículo 33).
La definición de la zonificación de cada una de las áreas que se realice a través del plan de manejo respectivo no conlleva en ningún
caso, el derecho a adelantar directamente las actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles propietarios privados,
ocupantes, usuarios o habitantes que se encuentren o ubiquen al interior de tales zonas. En consecuencia, el desarrollo de las
actividades permitidas en cada una de las zonas debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a que haya lugar,
otorgada por la autoridad ambiental competente y acompañado de la definición de los criterios técnicos para su realización (Decreto
2372 de 2010, Artículo 37).
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III.2.

FICHA Nº
NT-AP-02

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

ZONAS DE MANEJO

ALCANCE / ESTADO

USOS / ACTIVIDADES PERMITIDAS
Uso principal: Conservación, protección y recuperación de ecosistemas y
recursos hídricos. Perpetuar en estado natural muestras representativas de
comunidades bióticas, garantizando la diversidad biológica y equilibrio
ecológico.

ZONA DE
PRESERVACIÓN
(ZP)

Correspondiente a 289,12
hectáreas. Es un espacio
donde el manejo está
dirigido ante todo a evitar
su alteración, degradación
o transformación por la
actividad humana. Es una
zona intangible que se
destina a la protección y
perpetuidad a fin de que
contribuyan a cumplir el
objetivo principal del área
protegida.

Usos compatibles: Protección de ecosistemas con el fin de mantener a
perpetuidad su diversidad biológica y los recursos genéticos asociados,
hábitats, componentes, estructuras y dinámicas ecológicas que le son propias.
Usos condicionados: La investigación científica, la educación, la contemplación
y el ecoturismo planificado, previa evaluación de la Capacidad de Carga del
área; Operación, mantenimiento y adecuación de senderos ecológicos,
exclusivamente de uso peatonal e interpretativo; Avisos interpretativos;
Construcción de infraestructura para actividades de educación e investigación
como miradores y sistemas de movilidad de altura, previa viabilidad ambiental
de CARDIQUE; Protección de recursos hídricos o biológicos, estabilización de
suelos o la administración en sus funciones de control y vigilancia.
Usos prohibidos: La minería, la construcción de infraestructura rígida,
actividades agropecuarias y cualquier tipo de actividad extractiva que afecte de
manera permanente la composición, estructura o función de los ecosistemas,
así mismo las actividades distintas de las establecidas en los Usos Principal,
Condicionados y Permitidos en la zona.

ZONA DE
RECUPERACIÓN O
RESTAURACIÓN
PARA LA
CONSERVACIÓN
(ZRRC)

ZONA GENERAL DE
USO PÚBLICO
(ZGUP)

Correspondiente a 128.62
hectáreas. Zona cuyo
estado de conservación /
intervención de sus
ecosistemas obliga a
implementar acciones de
aislamiento o intervención
dirigida, a fin de restaurar
la cobertura vegetal o
recuperar condiciones
ecológicas, edafológicas
y/o la función hidrológica
del área.

Correspondiente a 3,65
hectáreas. Son aquellos
espacios definidos en el
plan de manejo con el fin
de alcanzar objetivos
particulares de gestión a
través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y
el desarrollo de
infraestructura de apoyo a
la investigación.

Uso principal: Acciones dirigidas al restablecimiento parcial o total a un estado
anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica;
Acciones de recuperación de la función hidrológica.
Uso compatible: Investigación científica y educación.
Usos condicionados: Construcción operación, mantenimiento y adecuación de
infraestructura para la recuperación de áreas degradas, obras de captación de
aguas, servicios educativos, científicos o recreativos.
Usos prohibidos: La minería, la construcción de infraestructura distinta a la
mencionada en los usos condicionados, actividades agropecuarias y cualquier
tipo de actividad extractiva que no esté prevista en el plan de manejo.
Uso principal: Se permite el desarrollo controlado de infraestructura básica para
el acojo de los visitantes, así como el desarrollo controlado de infraestructura
para la administración, manejo y gestión del área protegida que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos de conservación para los cuales se protege el
área.
Uso compatible: La educación, la recreación, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigación y administración y manejo del área.
Usos condicionados: Es aquella en la que se permite el acceso a los visitantes
a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como senderos o
miradores; actividades de ecoturismo, caminatas, camping, observaciones
paisajísticas o de fauna, fotografía, etc.; actividades controladas de manejo
silvicultural tales como tala, poda, remoción, trasplante, y manejo de la flora
existente, que sea necesario realizar para el normal desarrollo de las
actividades permitidas y para el desarrollo controlado de infraestructura básica
para el acojo de los visitantes.
Usos prohibidos: La minería, la construcción de infraestructura distinta a la
mencionada en los usos condicionados, actividades agropecuarias y cualquier
tipo de actividad extractiva que no esté prevista en el plan de manejo.
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IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

FICHA Nº
NT-AP-02

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Parque Nacional Natural y sus porciones en el
área continental y/o insular de los municipios.
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

Zona Costera y
Santa Catalina
Ciénaga de La Virgen
TOTAL ÁREAS PNR-BSTCMT

ÁREA TOTAL (Ha)
421,39

ÁREAS ZONIFICADAS EN EL PMA
ZP

ZRRC

289,12

ZGUP

128,62

3,65

421,39

La información cartográfica de la zonificación ambiental del PNR-BSTCMT no esta disponible en formato SIG, por lo tanto no se pudieron
determinar con precisión las áreas que cada zona en cartografía. Se indican las áreas descritas en el Acuerdo de declaratoria.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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FICHA Nº
NT-AP-02

IV.3.

ZONAS DE MANEJO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

V.

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En la FORMULACIÓN del Plan deberá incluirse la determinante ambiental “PNR Bosque Seco Tropical El Ceibal Mono Tití” dentro del
componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de
reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la delimitación
de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la clasificación de
áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará el PNR Bosque Seco Tropical El Ceibal Mono Tití, el cual formará parte
del suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los usos del suelo para esta área y el manejo de la misma, son los establecidos por CARDIQUE en el plan de manejo del área y de los
cuales se hace referencia en el punto III.2. de esta ficha técnica.
El municipio de Santa Catalina establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas al PNR El Ceibal Mono Tití en consecuencia con
los objetivos de conservación del área, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan
afectarla.
En el programa de ejecución deberán incluirse las acciones tendientes a la conservación del área protegida en los plazos que el
municipio defina, articulados a los proyectos propuestos en el plan de manejo.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente
ficha técnica.
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VI.

FICHA Nº
NT-AP-02

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Parque Natural Regional: espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la
estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales
asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos. (Decreto 2372 de 2010, Articulo 13).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus
características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Zona de Preservación: es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación por
la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles
para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro
de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. (Decreto 2372 de 2010).
Zona de Restauración: es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, estructura y
función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de
restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de
conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el
administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada
(Decreto 2372 de 2010).
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I.

FICHA Nº
NT-AP-03

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA EL CORCHAL MONO HERNÁNDEZ
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

-

MARCO NORMATIVO
-

Conservar comunidades de mangle en el bajo delta del Canal del Dique, en la que se
encuentran las cinco especies reportadas para el Caribe colombiano.
Conservar un sector del arreglo de comunidades de mangle, corchos (Pterocarpus
officinalis), playones aluviales y fluviomarinos, pantanos salobres y de aguas dulces,
ciénagas mangláricas y caños; y su fauna asociada, en el bajo Delta del Canal del Dique.
Mantener la capacidad productiva de pesca en el área colindante del área declarada, para
beneficio directo de las comunidades de los corregimientos de San Antonio, Labarcés y
Cocacerrada.
Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. CAPITULO V. DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES SECCION I. INTEGRACION Y OBJETIVOS.
Ley 165 de 1994. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
Decreto 1076 del 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del
Decreto – Ley 2811 de 1974. Sistema de Parques Nacionales
Decreto 4843 de 2007. Comisión intersectorial para la protección del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Decreto 2372 de 2010. Reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con
el Sistema.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Corchal Mono Hernández 2018 – 2023

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

3.870 Ha. distribuidas en los departamentos de Bolívar y Sucre; de las cuales 1.248 Ha
terrestres hacen parte de uno de los municipiós (Arjona) de la jurisdicción de CARDIQUE.

III.

Resolución 763 de 2002 · Minambiente. (Declaratoria)
Resolución 022 de 2007 · Minambiente. (Adopción del Plan de Manejo)

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área
protegida y de la competencia de PNN en estas.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y
declaradas como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas (Decreto 2372 de 2010,
Articulo 19).
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
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FICHA Nº
NT-AP-03

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
ZONAS DE
MANEJO

ALCANCE

DESCRIPCIÓN

USOS / ACTIVIDADES

ZONA
INTANGIBLE
(ZI)

Zona en la cual el ambiente
ha de mantenerse ajeno a
las más mínimas
alteraciones humanas, a fin
de que las condiciones
naturales se conserven a
perpetuidad.

Posee tres (3) sectores en el
Santuario: Sector Ciénaga de PabloManglares, Sector Honda-Benítez, y
Sector Ciénaga La Escuadra,
sumando un total de 2.217 hectáreas
aproximadamente. Se caracteriza por
poseer muestras representativas de
mangle de las cinco especies, bosque
de corcho, sistema cenagoso, suelo
fangoso, variabilidad de especies de
flora y fauna.

ZONA DE
RECUPERACIÓN
NATURAL
(ZRN)

- Recuperación y control.
o Actividades de restauración
Posee Tres (3) sectores en el
activa de acuerdo con lo
Zona que ha sufrido
Santuario: Sector 2. Zona de
establecido para tal fin por el
alteraciones en su ambiente Recuperación Natural. Ciénaga
área protegida y siguiendo los
natural y que está destinada Morelos; Sector 5. Zona de
lineamientos de Parques
al logro de la recuperación
Recuperación Natural La Chavarría; y
Nacionales.
de la naturaleza que allí́
Sector 8. Zona de Recuperación
o Limpieza y dragado periódico
existió́ o a obtener mediante Natural Caños, sumando un total de
de los caños para la
mecanismos de restauración 1.500 hectáreas aproximadamente. Se
recuperación del ecosistema
un estado deseado del ciclo caracteriza por poseer planos
de Corcho, en coordinación
de evolución ecológica;
inundados cubiertos de vegetación
con el área protegida y
lograda la recuperación o el graminoide, pantanos y playones
siguiendo los lineamientos de
estado deseado esta zona
aluviales. La zona presenta hábitats
Parques Nacionales.
apropiados para aves migratorias y
será denominada de
o Las establecidas en los
acuerdo con la categoría que residentes como la chauna chavaría o
acuerdos de uso suscritos
le corresponda.
chavarrí, presenta algún grado de
(incluyendo los acuerdos
intervención antrópica.
suscritos para el
aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos)

- Conservación/ Investigación
- Recuperación y control
- Educación
Monitoreo e Investigaciones
científicas asociadas
prioritariamente al portafolio de
investigaciones y el programa de
monitoreo del área protegida,
siguiendo los procedimientos
establecidos por Parques
Nacionales.
- Investigación.
o Monitoreo e Investigaciones
científicas asociadas
prioritariamente al portafolio
de investigaciones del área
protegida, siguiendo los
procedimientos establecidos
por Parques Nacionales.

- Educación.
o Salidas pedagógicas con la
comunidad local orientadas a
la valoración de los procesos
de recuperación del área, en
coordinación y
acompañamiento del equipo
del área.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Santuario de Fauna y Flora y sus porciones
en el área continental de los municipios en la jurisdicción de CARDIQUE.
ÁREAS ZONIFICADAS EN EL PM (Ha)
ECO-REGIÓN
MUNICIPIO
ÁREA TOTAL (Ha)
ZI

Canal del Dique

Arjona

TOTAL ÁREAS SFF-CMH

ZRN

1.248

-

-

3.717

2.217

1.500
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FICHA Nº
NT-AP-03

La información cartográfica de la zonificación ambiental del SFF no se tuvo a disposición en formato SIG, por lo tanto no se pudieron
determinar las áreas que cada zona ocupa a nivel municipal. Los datos generales de áreas zonificadas fueron tomados del
respectivo Plan de Manejo, razón por la cual la suma total de áreas no coincide con el áreas total del SFF que aparecen inscrita en
el RUNAP.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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FICHA Nº
NT-AP-03

IV.3.

ZONAS DE MANEJO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE LOCALIZA

V.

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En la FORMULACIÓN del Plan, deberá incluirse la determinante ambiental “Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández”
en el componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las
áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa
del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará el SFF El Corchal Mono Hernández, la cual formará parte del suelo
de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los usos del suelo para esta área y el manejo de la misma, son los establecidos por PNN en el plan de manejo del área y de los
cuales se hace referencia en el punto 3.2. de esta ficha técnica.
El municipio de Arjona establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas al SFF en consecuencia con los objetivos de
conservación del área, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
En el programa de ejecución deberán incluirse las acciones tendientes a la conservación del área protegida en los plazos que el
municipio defina, articulados a los proyectos propuestos en el plan de manejo.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.
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VI.

FICHA Nº
NT-AP-03

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales
de conservación del país (Decreto 2372 de 2010, Articulo 3).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta
sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Santuario de flora: área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de la flora
nacional (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Santuario de fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, para conservar recursos genéticos
de la fauna nacional (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
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I.

FICHA Nº
NT-AP-04

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS COLORADOS
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE
-

-

MARCO NORMATIVO
-

Proteger la muestra representativa de bosque seco tropical que conforma el Santuario de
Fauna y Flora Los Colorados, parte del patrimonio natural y cultural de la subregión Rio
Magdalena-Montes de María-Canal del Dique.
Proteger poblaciones viables de especies de fauna y flora de importancia regional con
reconocida vulnerabilidad y riesgo de extinción, asociadas al bosque seco tropical
transicional del bosque húmedo en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados.
Proteger los cursos de agua que transcurren por el Santuario de Fauna y Flora Los
Colorados, para el mantenimiento de la regulación hídrica en la subregión y la prestación
de servicios ambientales en el municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de
Bolívar.
Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. CAPITULO V. DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES SECCION I. INTEGRACION Y OBJETIVOS.
Ley 165 de 1994. Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
Decreto 1076 del 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que reglamenta parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del
Decreto – Ley 2811 de 1974. Sistema de Parques Nacionales
Decreto 4843 de 2007. Comisión intersectorial para la protección del Sistema de Parques
Nacionales Naturales
Decreto 2372 de 2010. Reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con
el Sistema.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados 2018 – 2023

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

1.041,96 Ha. en el departamento de Bolívar; cuya totalidad hace parte de uno de los municipios
(San Juan Nepomuceno) de la jurisdicción de CARDIQUE.

III.

Acuerdo 028 de 1977 · INDERENA. (Declaratoria)
Resolución 167 de 1977 · Minagricultura. (Aprobación de la declaratoria)
Resolución 125 de 2007 · Minambiente. (Adopción del Plan de Manejo)

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área
protegida y de la competencia de PNN en estas.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y
declaradas como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento
territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas (Decreto 2372 de 2010,
Articulo 19).
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III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
ZONAS DE
MANEJO

ALCANCE

DESCRIPCIÓN

USOS PERMITIDOS
-

ZONA PRIMITIVA
(ZI)

Zona que no ha sido
alterada o que ha
sufrido mínima
intervención humana
en sus estructuras
naturales.

Sector Tinamú: Estado de conservación Muy
alto. Desde la creación del área protegida, los
antepasados dejaron este sector conservado
para regular el clima, hoy en día es ejemplo y
emblema regional de las acciones de
conservación en el municipio de San Juan
Nepomuceno.

I.
Sector Occidental: Se encuentra en un alto
estado de intervención y ocupado en un 100%
por predios rurales en los que se ha estado
ejerciendo un uso para la ganadería y
agricultura desde antes de la declaratoria del área protegida. Por lo anterior, no se ha
tenido registros de distribución de poblaciones
biológicas importantes, sin embargo, se
considera como estratégica, pues este sector
colinda con el Sector Tinamú donde se
encuentra el mayor stock de poblaciones
silvestres y VOC.

ZONA DE
RECUPERACIÓN
NATURAL
(ZRN)

Zona que ha sufrido
alteraciones en su
ambiente natural y que
está destinada al logro
de la recuperación de
la naturaleza que allí
existió o a obtener
mediante mecanismos
de restauración un
estado deseado del
ciclo de evolución
ecológica; lograda la
recuperación o el
estado deseado esta
zona será denominada
de acuerdo con la
categoría que le
corresponda.

Sector Fincas: Presenta un alto grado de
intervención dada la utilización del suelo para
ganadería en un 70%, sin embargo, el 30%
corresponde a vegetación boscosa, que se ve
afectada por las actividades que se dan en el
sector de barrios, deteriorando la calidad
ambiental por la inadecuada disposición de
los residuos sólidos, vertimiento de aguas
residuales a los arroyos y la falta de un
sistema de eliminación de excretas.
II.
Sector Vivero: El estado de conservación de
su bosque es alto, sin embargo, es
característico de vegetación secundaria, la
cual ha venido recuperándose desde la
creación del santuario. Los árboles que más
se destacan de este sector tienen al menos
15 m en especies como la Ceiba Tolúa,
Orejero, Chicho entre otros. En cuanto a
especies de fauna silvestre se han observado
Tigrillo, Saíno y Venado, además de un alto
movimiento de especies de aves hacia las
reservas Forestales municipales de Perico y
Laguna las cuales se encuentra al sur este del
sector. Los principales servicios ecosistémicos
identificados son los de educación ambiental,
recreación y regulación climática.
Sector Sendero Yayal: Su estado de
conservación es Alto puesto que la sucesión

Generación de
conocimiento
prioritariamente en
desarrollo del portafolio de
investigaciones y el
programa de monitoreo,
cumpliendo los requisitos
exigidos por Parques
Nacionales Naturales,
particularmente sobre la
funcionalidad del bosque
que permita generar una
línea base y entender su
dinámica para generar
restauraciones de otros
sectores

Las que se definan de
acuerdo con los
lineamientos de uso,
ocupación y tenencia en
construcción.
Acciones prioritariamente
en desarrollo del portafolio
de investigaciones y el
programa de monitoreo.
Acciones de restauración
activa en coordinación con
el área protegida, siguiendo
los lineamientos de Parques
Nacionales.

Acciones de investigación
prioritariamente en
desarrollo del portafolio de
investigaciones y el
programa de monitoreo,
cumpliendo los requisitos
exigidos por Parques
Nacionales Naturales.
Acciones de mitigación del
riesgo, en coordinación con
el área protegida.
En la zona de exclusión o
de reserva de la vía, se
permiten actividades
temporales propias del
mejoramiento, en el marco
de las actividades
permitidas en las áreas del
SPNN, y en coordinación
con el área protegida.
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ZONA DE
RECREACIÓN
GENERAL
EXTERIOR
(ZRGE)

del bosque ha avanzado desde el año 1996
de rastrojo bajo a alto y arbóreo. En el
sendero es posible observar aves migratorias,
Tigrillo, Saíno, Venado, Tití, Pava Congona y
Mono Colorado entre otras. Los servicios
ecosistémicos que presta el sector son:
investigación y regulación climática.
III.
Sector Frontera Occidental Tinamú: Su estado
de conservación es bueno, pues se encuentra
por fuera de las fincas del sector Occidental,
sin embargo, presenta condiciones de bosque
de borde y entresaca. El sector es estratégico
como zona de llegada de aves provenientes
de bosques situados hacia el oeste, además
de servir transición hacia el Sector Tinamú. El
riesgo es alto, pues su cobertura está
expuesta a las actividades agrícolas y
ganaderas que se realizan en el Sector
Occidental.
IV.
Sector Barrios: El sector se encuentra
completamente transformado pues se
encuentra ocupado por viviendas desde antes
de la creación del Santuario, y sus usos
corresponden a los de zonas urbanas en las
periferias de carreteras principales. La
presencia de infraestructura es alta, se
encuentran viviendas, restaurantes,
parqueaderos para vehículo pesado, talleres,
moteles y de servicios generales típicos de
orillas de carreteras principales.
Sendero Planeta Bosque: El estado de
conservación de las zonas adyacentes al
sendero es Alto, con áreas en proceso de
recuperación natural característico por la
Zona que por sus
presencia vegetación secundaria, la cual ha
condiciones naturales
venido recuperándose desde la creación del
ofrece la posibilidad de
santuario tiene especies de flora
dar ciertas facilidades
sobresalientes como el carreto, brasil, ébano,
al visitante para su
caracolí, indio encuero y especies de fauna
recreación al aire libre,
como mono tití, zorra patona, ñeque, oso
sin que esta pueda ser
perezoso, reptiles, aves residentes y
causa de
migratorias. Los servicios ecosistémicos que
modificaciones
se resaltan son: valores educativos,
significativas del
recreativos y belleza paisajística. El mayor
ambiente.
escenario de riesgo del sector es la
contaminación por residuos sólidos y
ampliación del sendero por ingreso de
visitantes.

-

-

-

-

-

-

-

Acciones en desarrollo del
portafolio de
investigaciones y el
programa de monitoreo.
Acciones derivadas de las
propuestas de restauración
activa, en coordinación con
el área protegida y
siguiendo los lineamientos
de Parques Nacionales.

Acciones prioritariamente
en desarrollo del portafolio
de investigaciones y el
programa de monitoreo.
Las que se definan de
acuerdo con los
lineamientos de uso,
ocupación y tenencia en
construcción.

Acciones prioritariamente
en desarrollo del portafolio
de investigaciones y el
programa de monitoreo.
Actividades que se deriven
de la regulación de
acciones de interpretación y
educación ambiental.
Actividades permitidas
derivadas de la formulación
del Plan de Ordenamiento
Ecoturístico que formule el
área.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Santuario de Fauna y Flora y sus porciones
en el área de los municipios.
ECO-REGIÓN
Montes de María

MUNICIPIO
San Juan
Nepomuceno

TOTAL ÁREAS SFF-Colorados

ÁREA TOTAL (Ha)
1.041,96
1.041,96

ÁREAS ZONIFICADAS EN EL PM (Ha)
ZI

247,20

ZRN

799,70

ZRGE

1,20

1.048,10
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FICHA Nº
NT-AP-04

La información cartográfica de la zonificación ambiental del SFF no se tuvo a disposición en formato SIG, por lo tanto se tomaron
las áreas de los datos contenidos en el Plan de Manejo.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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FICHA Nº
NT-AP-04

IV.3.

ZONAS DE MANEJO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE LOCALIZA

V.

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La FORMULACIÓN del Plan deberá incluir la determinante ambiental “Santuario de Fauna y Flora Los Colorados” en el componente
general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y
las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa
del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará el SFF Los Colorados, la cual formará parte del suelo de protección
en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía. Los usos del suelo para esta área y el manejo de la misma, son
los establecidos por PNN en el plan de manejo del área y de los cuales se hace referencia en el punto 3.2. de esta ficha técnica.
El municipio de San Juan Nepomuceno establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas al SFF en consecuencia con los
objetivos de conservación del área, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan
afectarla.
En el programa de ejecución deberán incluirse las acciones tendientes a la conservación del área protegida en los plazos que el
municipio defina, articulados a los proyectos propuestos en el plan de manejo.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.
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VI.

FICHA Nº
NT-AP-04

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales
de conservación del país (Decreto 2372 de 2010, Articulo 3).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta
sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Santuario de flora: área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar recursos genéticos de la flora
nacional (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Santuario de fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, para conservar recursos genéticos
de la fauna nacional (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
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I.

FICHA Nº
NT-AP-05

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL PERICO Y LA LAGUNA
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE
-

MARCO NORMATIVO

-

-

ACTO ADMINISTRATIVO

ESTUDIOS DE SOPORTE

Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. Artículos 47, 202, 206, 210.
Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Artículo 204.
Resolución 1526 de 2012. Requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en
las reservas forestales nacionales y regionales.
Resolución 0264 de 2018. Procedimiento que las autoridades ambientales deben seguir
para la realización de los estudios que deberán sustentar los procesos de recategorización,
integración y realinderación de las Reservas Forestales y se toman otras determinaciones.
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
que compila las disposiciones del Decreto 2372 de 2010.

-

Acuerdo 010 de 2019 · CARDIQUE. (Declaratoria y delimitación)

-

Documento Síntesis para la Declaratoria de la Reserva Forestal Protectora Regional de
Perico y La Laguna, San Juan Nepomuceno (Bolívar).
Concepto técnico previo a la declaración de la RFPR La Laguna, emitido por el Instituto
Alexander von Humboldt.
Concepto técnico previo a la declaración de la RFPR Perico, emitido por el Instituto
Alexander von Humboldt.

-

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

Proteger y recuperar la conectividad de las coberturas boscosas (Bosque Seco Tropical)
existentes en las Reservas Perico y La Laguna, a través de acciones de restauración
asistida y regeneración natural.
Mantener la oferta de bienes y servicios ecosistémicos generados por las coberturas
boscosas existentes en las Reservas Perico y La Laguna, mediante acciones de
conservación y uso destinado al bienestar humano, uso sostenible, restauración,
conocimiento y disfrute.
Preservar los hábitats naturales para favorecer la permanencia de especies de fauna y flora
de importancia biológica, de distribución restringida, rara y/o amenazada que se asocian al
Bosque Seco Tropical existente en las Reservas Perico y La Laguna.

1:100.000
ÁREA RFPR PERICO

ÁREAS GENERALES

ÁREA RFPR LA LAGUNA
ÁREA TOTAL

III.

88 Ha

La totalidad del área hace parte del
municipios de San Juan Nepomuceno, en
219 Ha
jurisdicción de CARDIQUE (Datos
descritos en el Acuerdo de declaratoria)
307 Ha

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área
protegida y de la competencia de la Corporación en éstas.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
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FICHA Nº
NT-AP-05

La declaratoria de un área protegida del orden regional, es competencia de la Corporación Autónoma Regional, en este caso
CARDIQUE, e implica la limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo del área
respectiva y, faculta a la Corporación a intervenir en la definición de los usos y actividades que se realizan en ellas, con el fin de
evitar que se contraríen los fines para los cuales fueron creadas; sin perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del
marco legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos
de conservación correspondientes en cada caso (Decreto 2372 de 2010, Artículo 33).
La definición de la zonificación de cada una de las áreas que se realice a través del plan de manejo respectivo no conlleva en ningún
caso, el derecho a adelantar directamente las actividades inherentes a la zona respectiva por los posibles propietarios privados,
ocupantes, usuarios o habitantes que se encuentren o ubiquen al interior de tales zonas. En consecuencia, el desarrollo de las
actividades permitidas en cada una de las zonas debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a que haya
lugar, otorgada por la autoridad ambiental competente y acompañado de la definición de los criterios técnicos para su realización
(Decreto 2372 de 2010, Artículo 37).
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

ZONAS DE
MANEJO

ALCANCE /
DESCRIPCIÓN

USOS PERMITIDOS
-

ZONA DE
PRESERVACIÓN
(ZP)

Zona intangible con
manejo dirigido a evitar
su transformación por
la actividad humana.

-

-

ZONA DE
RESTAURACIÓN
(ZR)

ZONA GENERAL
DE USO
PÚBLICO
(ZGUP)

Zona dirigida al
restablecimiento
parcial o total a un
estado anterior de la
diversidad biológica
(composición,
estructura y función),
mediante procesos de
restauración y
regeneración natural y
asistida.

-

Zona definida para
alcanzar objetivos
particulares de gestión
a través de la
educación, la
recreación, el
ecoturismo y el
desarrollo de
infraestructura de
apoyo a la
investigación.

-

-

-

-

Uso Principal: todas aquellas actividades de protección, conservación,
enriquecimiento y mejoramiento de la biodiversidad, con el fin de alcanzar la
preservación in situ de las especies de flora y fauna presentes en el territorio y
propiciar la preservación de otros recursos naturales tales como suelo, agua,
entre otros.
Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo de un
buen monitoreo, control y vigilancia del territorio, además de actividades de
investigación que permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto
de preservación, todas aquellas actividades necesarias para desarrollar
procesos de educación ambiental.
Uso Condicionado: todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo o
mejoramiento de infraestructuras para la investigación y educación, extracción
de productos secundarios del bosque para desarrollo de investigación, aquellas
actividades necesarias para mejorar acueductos. y/o abastos de agua,
desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto, uso de recurso hídrico por
ministerio de ley.
Uso Principal: todas aquellas actividades de enriquecimiento y mejoramiento del
área con especies de flora propias de estos ecosistemas, permitiendo el
mejoramiento de las condiciones biofísicas y los servicios ecosistémicos.
Uso Compatible: todas aquellas actividades necesarias para el monitoreo,
control y vigilancia del territorio, además de actividades de investigación que
permitan avanzar en el conocimiento de los recursos objeto de restauración y
actividades de educación ambiental
Uso Condicionado: aquellas actividades necesarias para mejorar acueductos
y/o abastos de agua, desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto, uso
de recurso hídrico por ministerio de ley, el desarrollo o mejoramiento de
infraestructura para la investigación, educación y recreación.
Uso Principal: todas aquellas actividades para la extracción de productos
secundarios del bosque, en lo relacionado con aprovechamiento forestal.
Uso Compatible: todas las actividades vinculadas a la educación ambiental,
turismo ecológico de bajo impacto, actividades de investigación, monitoreo y
control, uso del recurso hídrico por ministerio de ley
Uso Condicionado: construcción de infraestructura para el desarrollo de
actividades tales como investigación, turismo de bajo impacto, educación
ambiental, control y vigilancia.

Se excluye del área de la reserva La Laguna la servidumbre de transito de líneas
de alta tensión que la atraviesa de la empresa ISA Interconexión Eléctrica S.A.

Uso prohibido: La minería, la construcción de infraestructura distinta a la mencionada en los usos condicionados, actividades
agropecuarias y cualquier tipo de actividad extractiva que no esté prevista en el plan de manejo y en el presente acuerdo.
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IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

FICHA Nº
NT-AP-05

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Santuario de Fauna y Flora y sus porciones
en el área de los municipios.
ECO-REGIÓN
Montes de María

MUNICIPIO
San Juan
Nepomuceno

TOTAL ÁREAS RFPR-Perico-La Laguna

RESERVA
RFPR Perico
RFPR La Laguna

ÁREA
TOTAL
(Ha)
88,00
219,00
307,00

ÁREAS ZONIFICADAS EN EL ACUERDO (Ha)
ZP

ZR

ZGUP

79,20
197,10

7,92
19,71

0,88
2,19

276,30

27,63

3,07

La información cartográfica de la zonificación ambiental de la RFPR no se tuvo a disposición en formato SIG, ni se ha adoptado a
la fecha el Plan de Manejo; por lo tanto se tomaron las áreas de los datos contenidos en el Acuerdo de declaratoria.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-AP-05

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La FORMULACIÓN del Plan deberá incluir la determinante ambiental “Reserva Forestal Prptectora Regional Perico y La Laguna”
en el componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las
áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa
del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará la RFPR Perico y La Laguna, la cual formará parte del suelo de
protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía. Los usos del suelo para esta área y el manejo de ésta
son los establecidos por CARDIQUE en el acuerdo de declaratoria hasta tanto no se adopte el plan de manejo para el área.
El municipio de San Juan Nepomuceno establecerá los usos del suelo para las áreas circunvecinas de la RFP Perico y La Laguna
en consecuencia con los objetivos de conservación del área, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio
ambientales que puedan afectarla.
En el programa de ejecución deberán incluirse las acciones tendientes a la conservación del área protegida en los plazos que el
municipio defina, articulados a los proyectos propuestos en el plan de manejo. El proyecto de acuerdo que expida el municipio
definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de protección, de acuerdo con las normas que
regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Reserva Forestal Protectora: espacio geográfico en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura
y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos
a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute.
Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de
los bosques y demás coberturas vegetales naturales. La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y
sustracción de las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales (Decreto 2372
de 2010, Articulo 12).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta
sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Zona de Preservación: es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o transformación
por la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente
para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. (Decreto 2372 de 2010).
Zona de Restauración: es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición, estructura
y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas
de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de
conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el
administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona
restaurada (Decreto 2372 de 2010).
Zona de Uso Público: Comprende tres sectores dentro de la Reserva que poseen importantes atractivos naturales y una singular
belleza paisajística, en los cuales se posibilita el desarrollo de actividades de recreación pasiva, esparcimiento y contemplación de
la naturaleza, sin ocasionar deterioro al medio ambiente, para lo cual se requerirá poner en práctica medidas específicas de control
de los visitantes, la construcción de facilidades mínima para su atención y el desarrollo de un estudio de capacidad de carga
(Acuerdo 022 de 2014, artículo 8).
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I.

FICHA Nº
NT-AP-06

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS
GENERALES DE LA
DETERMINANTE

Orientar el modelo de ocupación de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, incorporando las
disposiciones derivadas del acto administrativo de la declaratoria e inscripción en el RUNAP, para el
cumplimiento de los objetivos de conservación de estas áreas, a fin de asegurar la conservación de los
ecosistemas, la continuidad de los procesos ecológicos y el mantenimiento de la oferta de bienes y servicios
ecosistémicos.

MARCO NORMATIVO

- Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental. Artículos 109 y 110. Creación de la figura de Reservas
Naturales de la Sociedad Civil.
- Decreto 3572 de 2011. Creación de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
de Colombia. Asignación de la función de llevar el registro de las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil.
- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Compila el Decreto 2372 de 2010. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Decreto No. 1996 de 1999
Reglamenta Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
- Resolución 0207 de 2007. Registro de las organizaciones articuladoras de las Reservas Naturales de la
Sociedad Civil.

NOMBRE
DE LA RESERVA

ACTO ADMINISTRATIVO

RNSC CALIFORNIA

Resolución 168 de 2018 ·
Minambiente

RNSC CAMPANALES
DE PICACHO

Resolución 122 de 2019 ·
Minambiente

Resolución 223 de 2019 ·
RNSC CATÓN LOTE 4 Minambiente

RNSC EL CARACOLÍ

Resolución 029 de 2019 ·
Minambiente

RNSC LAS
CAROLINAS

Resolución 135 de 2019 ·
Minambiente

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio, así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Preservar los remanentes del ecosistema de bosque seco tropical
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Preservar los remanentes del ecosistema de bosque seco tropical.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Favorecer la continuidad de los procesos ecológicos para preservar y
conservar la diversidad biológica presente en la Reserva.
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RNSC LOS
COLORADOS

Resolución 031 de 2019 ·
Minambiente

RNSC EL CONSUELO

Resolución 149 de 2019 ·
Minambiente

RNSC EL DELIRIO

Resolución 132 de 2019 ·
Minambiente

RNSC EL DIAMANTE

Resolución 151 de 2019 ·
Minambiente

RNSC LA
ESMERALDA

Resolución 112 de 2019 ·
Minambiente

RNSC LA GLORIA

Resolución 172 de 2018 ·
Minambiente

RNSC MANCAME

Resolución 125 de 2019 ·
Minambiente

FICHA Nº
NT-AP-06

- Mantener tanto la conectividad de la muestra de Bosque seco Tropical
(BsT), como la oferta de bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Mantener las coberturas naturales y coadyuvar en los procesos de
aquellas que se encuentran en restauración ecológica.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio, así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Favorecer la continuidad de los procesos ecológicos para preservar y
conservar la diversidad biológica presente en la Reserva.
- Mantener tanto la conectividad de la muestra de bosque seco tropical
(BsT), como la oferta de bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Mantener las coberturas naturales y coadyuvar en los procesos de
aquellas que se encuentran en restauración ecológica.
- Preservar los remanentes del Exosistema de Bosque secto tropical en la
reserva.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Preservar los remanentes del Ecosistema de bosque seco tropical.
- Reducir las presiones al fragmento de bosque.
- Conservar las fuentes hídricas que corren por el predio.
- Preservar los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies de
fauna y flora que habitan la reserva y su zona de influencia.
- Aplicar las buenas prácticas agrícolas para la producción sostenible.
- Regular la generación de agua en la RNSC "LA ESMERALDA".
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de viene y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y sedimentación masiva.
- Favorecer la continuidad de los procesos ecológicos para preservar y
conservar la diversidad biológica presente en la Reserva.
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FICHA Nº
NT-AP-06

- Mantener tanto la conectividad de la muestra de Bosque seco Tropical
(BsT), como la oferta de bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia. Mantener las coberturas naturales y coadyuvar en los procesos
de aquellas que se encuentran en restauración ecológica.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de viene y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y sedimentación masiva.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así́ como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de viene y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio, así como prevenir y
controlar la erosión y sedimentación masiva.
- Preservar el remanente del ecosistema de bosque seco tropical.
- Preservar las poblaciones naturales para la conservación de las especies
de fauna y flora que habitan en la reserva y su zona de influencia.
- Mantener, mejorar y buscar la conectividad del fragmento de bosque y que
siga brindando los servicios ecosistémicos.
- Preservar los remanentes del ecosistema de bosque seco tropical.
- Reducir las presiones al fragmento de bosque.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Aplicar las buenas prácticas agrícolas para la producción sostenible.
- Preservar los remanentes del Ecosistema de bosque seco tropical.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Preservar el parche del ecosistema de bosque seco tropical
- Preservar las poblaciones y los hábitats de las especies de fauna y flora
que habitan en la reserva y su zona de influencia.

RNSC LAS MARÍAS

Resolución 200 de 2018 ·
Minambiente

RNSC MEZA DE
PIEDRA

Resolución 128 de 2019 ·
Minambiente

RNSC MIS ANHELOS

Resolución 133 de 2019 ·
Minambiente

RNSC MONTE REY
VERA CRUZ

Resolución 090 de 2019 ·
Minambiente

RNSC OLWAY MIS
PADRES

Resolución 235 de 2019 ·
Minambiente

RNSC PARCELA 3
GUASIPUN

Resolución 121 de 2019 ·
Minambiente

RNCS PINTURA

Resolución 083 de 2006 ·
Minambiente

- Conservar un importante fragmento de Bosque Seco tropical y de la
protección de especies de fauna y flora.

Resolución 089 de 2019 ·
Minambiente

- Preservar los remanentes del Ecosistema de Bosque seco tropical.
- Implementar un corredor bilógico.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobre vivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Aplicar las buenas prácticas para la producción sostenible del predio.

RNSC PINTURAS

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

3

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

RNSC POTOZÍ

Resolución 171 de 2018 ·
Minambiente

RNSC POTOZÍ FALDA Resolución 127 de 2019 ·
ARRIBA
Minambiente

RNSC PRAGA

Resolución 116 de 2019 ·
Minambiente

RNSC PUERTO
LÓPEZ

Resolución 219 de 2019 ·
Minambiente

RNSC SAN SIMEÓN

Resolución 058 de 2018 ·
Minambiente

RNSC EL TABLÓN

Resolución 234 de 2019 ·
Minambiente

RNSC RESERVA EL
TAMARÍN

Resolución 067 de 2019 ·
Minambiente

FICHA Nº
NT-AP-06

- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y sedimentación masivas.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y llora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema subxerofitia basal y
bosque de galería basal seco o bosque seco tropical.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y llora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Proteger los hábitats requeridos para la supervivencia de las especies de
fauna y flora presentes.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Preservar las coberturas vegetales del ecosistema de bosque seco
tropical.
- Preservar los afluentes hídricos necesarios para los hábitats de las
especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de influencia.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema de Bosque Seco
Tropical presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Proteger los hábitats requeridos para la supervivencia de las especies de
fauna y flora allí presentes.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Preservar los remanentes del Ecosistema de bosque seco tropical.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
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RNSC TIERRA
HERMOSA

Resolución 022 de 2019 ·
Minambiente

RNSC LOS TITÍES DE
SAN JUAN

Resolución 050 de 2007 ·
Minambiente

RNSC EL TOLIMA

Resolución 164 de 2019 ·
Minambiente

RNSC LA TORNEADA Resolución 192 de 2019 ·
Minambiente

FICHA Nº
NT-AP-06

- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y la sedimentación masivas.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales
para mantener la diversidad biológica.
- Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
bienestar humano.
- Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad
cultural del país y de la valoración social de la naturaleza
- Conservar, preservar y recuperar las poblaciones naturales presentes en
peligro crítico de la especie de fauna silvestre Tití Cabeciblanco Saguinus
oedipus.
- Conservar, preservar y recuperar el hábitat característico de la especie de
fauna silvestre Tití Cabeciblanco Saguinus oedipus como lo es el bosque
seco tropical, bajo criterios de sostenibilidad.
- Recuperar los parches del Ecosistema de Bosque seco Tropical.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobre vivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Preservar la cobertura vegetal del Ecosistema de Bosque seco Tropical.
- Preservar los afluentes hídricos y los hábitats necesarios para las
especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de influencia.
- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para
preservar y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la
conectividad de la muestra ecosistémica representativa como la oferta de
bienes y servicios ecosistémicos en la región.
- Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia
de las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de
influencia.
- Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
- Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de viene y servicios
ambientales que se encuentran al interior del predio así como prevenir y
controlar la erosión y sedimentación masiva.

RNSC LA TRIBUNA

Resolución 170 de 2018 ·
Minambiente

ESTUDIOS DE
SOPORTE

Informes de visita realizados por CARDIQUE y que respaldan la declaratoria.

ESCALA DE
CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la jurisdicción de CARDIQUE suman 1.782,04 Ha.,
distribuidas en cinco municipios del departamento de Bolívar (Cartagena de Indias, Turbaco, San Juan
Nepomuceno, San Jacinto y el Carmen de Bolívar)

III.

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área
protegida y de la competencia de PNN en estas.
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III.1.

FICHA Nº
NT-AP-06

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA

La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden
ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas
como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal
que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas (Decreto 2372 de 2010, Articulo 19).
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

RESERVA

ZONAS DE
MANEJO

Conservación

RNSC
CALIFORNIA

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

RNSC
CAMPANALES
DE PICACHO

Conservación

ALCANCE / DESCRIPCIÓN
Esta zona corresponde 2,3178 ha es decir el
5,02% del área objeto de registro, de acuerdo
con CARDIQUE: "(...) […] dos zonas de
conservación independientes: la ronda de un
arroyo que pasa por medio de la finca y la
ronda del arroyo Grande en un pequeño
sector del límite noroccidental de la finca. […]
Ambas áreas de la zona de conservación se
conectan entre sí a través de una franja de
zona de amortiguación y manejo sostenible
que corresponde a la manga vieja de la
Reserva Forestal Municipal Perico (...)".
Esta zona corresponde a 2,7322 ha es decir el
5,91 % del área objeto de registro, de acuerdo
con CARDIQUE: "(...) La primera es un sector
de bosque en el límite nororiental de la finca,
donde se ubica el relicto de BsT seleccionado
como VOC de la finca. […]. Varias especies
de aves, como el tucán, y monos, como el tití,
se han divisado en este bosque. […] La otra
área que hace parte de la zona de
amortiguación corresponde al límite
suroccidental de la finca. Esta área conecta a
las dos áreas que conforman la zona de
conservación de la reserva y luego sigue
hasta conectar con la Reserva Perico,
permitiendo así́ una conectividad interna de la
finca y con las de los vecinos. (...)".
Esta zona corresponde a 41,0409 ha es decir
el 88,81% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) El sitio tiene un
atractivo paisajístico, con potencial
ecoturístico, por la vista que tiene al casco
urbano y al SFF Los Colorados (...)".
Esta zona corresponde a 0,1216 ha es decir el
0,26%, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) la
finca cuenta con una casa y corrales en el
centro del predio, […]”
Corresponde a 5,0891 ha, es decir 19.99% del
área total objeto de registro. Área de bosque
secundario, con una regeneración natural
intermedia con la presencia de árboles
maduros y un afluente de agua; el parche de
bosque está ubicado en una ladera con una
pendiente superior al 25%; la vegetación en
este sentido, toma mayor relevancia al evitar
deslizamiento de tierra.

USOS PERMITIDOS

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de fauna
nativa.
3. El aprovechamiento maderero
doméstico y aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
4. Educación ambiental.
5. Recreación y ecoturismo.
6. Investigación básica y aplicada.
7. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentra el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
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Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Corresponde a 3,3365 ha, es decir 13.11% del
área total objeto de registro. Zona de herbazal
entre el área de pasto, la zona de cultivo
transitorio el área de conservación,
predominada por especies de porte bajo que
indican una sucesión vegetal temprana; la
zona a I igual que la de conservación, se
encuentra en una pendiente pronunciada por
lo que es importante un manejo especial de la
misma.
Corresponde a 16,6961 ha, es decir 65,59%
del área total objeto de registro. Caracterizado
principalmente por la producción de pasto
para ganadería y áreas destinadas para
cultivos transitorios y frutales. Dentro de/os
cultivos transitorios se encuentran la siembra
de ñame y yuca los cuales son cosechados
para el autoconsumo y para la venta; con
respecto al cultivo frutal, se enfoca en la
producción de aguacate el cual también es
cosechado para el autoconsumo y la venta.
Corresponde a 0,3343 ha es decir 1.31% del
área total objeto de m10°. Constituido por dos
ranchos en materiales como madera, hojas de
palma amarga y láminas de zinc; […]

FICHA Nº
NT-AP-06

2.

Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de fauna
nativa.
3. El aprovechamiento maderero
doméstico y aprovechamiento
sostenible de recursos no maderables
4. Educación ambiental.
5. Recreación y ecoturismo.
6. Investigación básica y aplicada.
7. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
8. Producción o generación de bienes y
servidos ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente

1.

Conservación

Amortiguación
RNSC CATÓN
LOTE 4

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

RNSC EL
CARACOLÍ

Conservación

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
Área de bosque secundario, ubicado en la
regeneración y restauración de los
zona alta del predio con cobertura vegetal de
ecosistemas entre las que se
gran porte. Además, por esta área atraviesa
encuentran el aislamiento, la
un afluente hídrico que recoge las aguas
protección, el control y la
lluvias y donde el fragmento de bosque es
revegetalización o enriquecimiento
importante en su regulación.
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Zona de vegetación emergente con algunos
3. Educación ambiental.
árboles de gran porte dispersos que en
conjunto actúan como zona de amortiguación 4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
entre la zona de conservación y la de
6. Formación y capacitación técnica y
agrosistemas.
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
Caracterizada principalmente por la
sustentable y el desarrollo regional.
producción de pasto para ganadería y áreas
destinadas para cultivos transitorios y frutales. 7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
Dentro de los cultivos transitorios se
sostenible de recursos no
encuentran la siembra de ñame, maíz y yuca,
maderables.
los cuales son cosechados para el
8. Producción o generación de bienes y
autoconsumo y para la venta.
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
Constituida por una casa de material y un
influencia de la misma.
establo para el cuidado y descanso de los
9. Construcción de tejido social, la
animales. […]
extensión y organización comunitaria
10. Habitación permanente.
Esta zona corresponde a 9,0632 ha es decir el 1. Actividades que conduzcan a la
32,24 % del área objeto de registro, de
conservación, preservación,
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La principal
regeneración y restauración de los
cobertura del predio […] es el bosque, donde
ecosistemas entre las que se
se encuentran numerosas especies de flora
encuentran el aislamiento, la
típicas del BsT, como el caracolí́, la palma
protección, el control y la
mancame, la ceiba bonga; en fauna son
revegetalización o enriquecimiento
comunes la pava congona, la guacharaca, la
con especies nativas.
ardilla y el mono titi, especie endémica del
2. Acciones que conduzcan a la
Caribe y en peligro crítico de extinción. […] En
conservación, preservación y
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Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

Amortiguación y
manejo especial

RNSC LAS
CAROLINAS

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

la zona de conservación también se ubica el
segundo objeto de conservación de la
reserva, el ojo de agua. De allí́ brota agua que
abastece el arroyo El Salto, a través de cuya
franja protectora se generan corredores de
conectividad ecosistémica (...)".
Esta zona corresponde a 11,3094 ha es decir
el 40,23% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta zona
corresponde a la ronda del arroyo que
conecta el jagüey […] con la zona de
conservación. […]”
Esta zona corresponde a 7,1008 ha es decir el
25,26% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) El área de
agrosistemas comprende un sector de pastos
intercalados con árboles para la ganadería y
otra zona para la actividad agrícola. […]".
Esta zona corresponde a 0,6363 ha es decir el
2,26 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) La
zona de uso intensivo corresponde a la
vivienda de la reserva, ubicada cerca al
jagüey (...)".
Esta zona corresponde a 1,5604 ha es decir el
5,648 % del área objeto de registro […]; de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
conservación está dividida en dos secciones:
la primera comprende la ronda de un arroyo
que pasa por el límite sur oriental de la
reserva y la segunda es la ronda de otro
arroyo que atraviesa la reserva en dirección
sur-norte, por todo el centro. […]".
Esta zona corresponde a 0,6953 ha es decir el
2,517 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
amortiguación y manejo especial se encuentra
en el límite oriental de la reserva, en todo el
centro, rodeada por la zona de agrosistemas
excepto en el sur que limita con la zona de
conservación. […]".
Esta zona corresponde a 25,1149 ha es decir
el 90,907 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La mayor parte
de la reserva […] se encuentra dentro de la
zona de agro sistemas, específicamente de
potreros para la ganadería que están en
proceso de reconversión hacia sistemas
silvopastoriles. En la zona se ubican varios
jagüeyes dentro de los cuales se crían peces
para consumo. […]”
Esta zona corresponde a 0,2564 ha es decir el
0,928 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de uso
intensivo e infraestructura comprende dos
áreas independientes: una en el extremo
suroriental de la reserva donde se ubica una
vivienda […], y otra hacia el centro-sur de la
reserva, en la cual se encuentra la casa del
segundo predio que conforma la reserva […]”

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

FICHA Nº
NT-AP-06

recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
El aprovechamiento maderero
doméstico y aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria
10. Habitación permanente.
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Conservación

Amortiguación
RNSC LOS
COLORADOS

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

RNSC EL
CONSUELO

Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

FICHA Nº
NT-AP-06

1.
Esta zona corresponde a 8,3130 ha es decir el
27,24 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) habita una
familia de monos colorados (Alouatta
seniculus) y se encuentran varias especies de
plantas típicas de este ecosistema. Los
monos colorados y el BsT son los objetos de
conservación de la reserva. […]".
2.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
Esta zona corresponde a 1,5208 ha es decir el
recuperación de poblaciones de
4,98 % del área objeto de registro, de acuerdo
fauna nativa.
con CARDIQUE: "(...) Esta zona corresponde 3. Educación ambiental.
a la ronda del arroyo que conecta el jagüey
4. Recreación y ecoturismo.
[…] con la zona de conservación. Tiene un
5. Investigación básica y aplicada.
manejo similar a esta última, pero con uso
6. Formación y capacitación técnica y
permitido para el manejo de árboles frutales.
profesional en disciplinas
(...)"
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
Esta zona corresponde a 20,4467 ha es decir
sustentable y el desarrollo regional.
el 67,01 % del área objeto de registro, de
7. El aprovechamiento maderero
acuerdo con CARDIQUE: "(...) El área de
doméstico y el aprovechamiento
agrosistemas comprende un sector de pastos
sostenible de recursos no
intercalados con árboles para la ganadería y
maderables.
otra zona para la actividad agrícola. […]".
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
Esta zona corresponde a 0,2336 ha es decir el
reserva e indirectos al área de
0,77 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) la
influencia de la misma.
zona de uso intensivo corresponde a la
9. Construcción de tejido social, la
vivienda de la reserva, ubicada cerca al
extensión y organización comunitaria
jagüey. (...)".
10. Habitación permanente.
Esta zona corresponde a 2,4468 ha es decir el 1. Actividades que conduzcan a la
33,01% del área objeto de registro, de
conservación, preservación,
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
regeneración y restauración de los
conservación […] cuenta con un atractivo
ecosistemas entre las que se
paisajístico por cuenta de los bosques
encuentran el aislamiento, la
maduros que allí se encuentran, los cuales
protección, el control y la
albergan fauna silvestre como los monos
revegetalización o enriquecimiento
colorados, la pava congona, el ñeque, la
con especies nativas.
guartinaja, el tití cabeciblanco y el mono
2. Acciones que conduzcan a la
araña, entre otros. […]".
conservación, preservación y
Esta zona corresponde a 1,4785 ha es decir el
recuperación de poblaciones de
19,95% del área objeto de registro, de
fauna nativa.
acuerdo con CARDIQUE: "(....) La zona de
3. Educación ambiental.
amortiguación y manejo especial corresponde 4. Recreación y ecoturismo.
a la ronda del arroyo que atraviesa la reserva, 5. Investigación básica y aplicada.
destinada de conservación hasta el límite
6. Formación y capacitación técnica y
occidental del predio donde la Zona se amplía
profesional en disciplinas
para cubrir un área de bosque con aguacates,
relacionadas con el medio ambiente,
maderables y frutales. Justamente donde se
la producción agropecuaria
ubica el ojo de agua, que es el VOC de
sustentable y el desarrollo regional.
conservación de la reserva, […]".
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
Esta zona corresponde a 3,3819 ha es decir el
sostenible de recursos no
45,63% del área objeto de registro, de
maderables.
acuerdo con CARDIQUE: "(..) La zona de
agrosistemas de esta finca funciona como una 8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
despensa alimentaria […]".
reserva e indirectos al área de
Esta zona corresponde a 0,1052 ha es decir el
influencia de la misma.
1,42 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(..) En
9. Construcción de tejido social, la
la zona de uso intensivo se encuentra la
extensión y organización comunitaria
vivienda de la familia Correa, los corrales de
10. Habitación permanente.
las gallinas y unos árboles frutales. […]".
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FICHA Nº
NT-AP-06

1.

Conservación

Amortiguación

RNSC EL
DELIRIO
Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

RNSC EL
DIAMANTE

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura
RNSC LA
ESMERALDA

Conservación

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
Esta área corresponde a 1,6453 ha, es decir
regeneración y restauración de los
el 8,16% del área objeto de registro.
ecosistemas entre las que se
Fragmento de bosque secundario con
encuentran el aislamiento, la
individuos de gran porte características del
protección, el control y la
BsT y un nacimiento de agua. […]
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
Esta área corresponde a 2,3680 ha, es decir
conservación, preservación y
el 11,75% del área objeto de registro.
recuperación de poblaciones de
Corresponde a una franja de transición entre
fauna nativa.
la zona de conservación y la zona de
3. Educación ambiental.
agrosistemas.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
Esta área corresponde a 15,8868 ha, es decir
relacionadas con el medio ambiente,
el 78,81% del área objeto de registro. Zona de
la producción agropecuaria
cultivos transitorios […], área de cultivo de
sustentable y el desarrollo regional.
árboles frutales y siembra de pasto para
7. El aprovechamiento maderero
alimento de ganado […]
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8.
Producción o generación de bienes y
Esta área corresponde a 0,2585 ha, es decir
servicios ambientales directos a la
el 1,28% del área objeto de registro. Rancho
reserva e indirectos al área de
en materiales como madera y zinc para el
influencia de la misma.
descanso y establos para el cuidado del
9. Construcción de tejido social, la
ganado. […]
extensión y organización comunitaria
10. Habitación permanente.
1. Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
Parche de bosque natural secundado con la
regeneración y restauración de los
presencia de una gran diversidad de especies
ecosistemas entre las que se
de plantas, que van desde arboles de gran
encuentran el aislamiento, la
porte que superan los 20 m de altura,
protección, el control y la
especies de porte intermedio y bajo,
revegetalización o enriquecimiento
característicos de procesos de regeneración
con especies nativas de la región.
natural. […]
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Corresponde a una zona dentro del predio
3.
Educación ambiental.
entre la zona de conservación y la zona de
4.
Recreación y ecoturismo.
producción. Está caracterizada por arbustos y
5.
Investigación básica y aplicada.
herbazales, propios de procesos de
regeneración natural, asimismo, la vegetación 6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
ribereña de la quebrada que pasa por el
relacionadas con el medio ambiente,
predio que está actuando como
la producción agropecuaria
amortiguamiento para el afluente hídrico.
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
En el predio está divida en varios lugares, con
sostenible de recursos no
la presencia de potreros para ganados,
maderables.
cultivos transitorios de yuca, ñame y plátano, y
8.
Producción o generación de bienes y
cultivos permanentes (principalmente frutales),
servicios ambientales directos a la
de aguacate, naranja, limón, coco y mango.
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
En esta zona hay una vivienda en material
9. Construcción de tejido social, la
que es habitada de manera permanente por
extensión y organización comunitaria
los propietarios, […]
10. Habitación permanente.
Esta zona corresponde a 1.7544 ha, es decir 1. Actividades que conduzcan a la
el 21.93% del área objeto de registro. Bosque
conservación, preservación,
secundario con cobertura boscosa en
regeneración y restauración de los
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regeneración, cobertura ribereña e individuos
maduros y presencia de quebradas. […]

Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

RNSC LA GLORIA

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

RNSC MANCAME Conservación

Esta zona corresponde a 0,9580 ha, es decir
el 11,97 % del área objeto de registro.
Corresponde a una franja de transición entre
las zonas de conservación y agrosistemas, la
cual protege el bosque de las actividades
productivas desarrolladas en la reserva.

2.

3.
Esta zona corresponde a 5,1295 ha, es decir 4.
el 64,12% del área objeto de registro. Esta
5.
zona está constituida principalmente por
6.
cultivo de ñame, plátano, yuca y maíz [cultivos
transitorios]. […]
Esta zona corresponde a 0,1583 ha, es decir
el 1,98% del área objeto de registro. Con
respecto a la infraestructura, el predio cuenta
con dos ranchos (Construcción típica de la
zona hecha a base de madera y hojas de
palma amarga) utilizadas como refugio de la
lluvia, para descanso y para cocinar mas no
es utilizada como vivienda permanente. […]
Esta zona corresponde a 2,3285 ha es decir el
13,72% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: “(…) La zona de
conservación protege el relicto de BsT donde
se hayan especímenes de árbol olla de mono
(Lecythis minor), una especie maderable de
bosque maduro, […]; así como también el
guáimaro (Brosium alicastrum) y el indio en
cueros (Bursera simaruba), entre otras
especies nativas típicas del BsT. En términos
de fauna sobresale la presencia de la pava
congona (Penelope purpurascens), el ace
sangre toro (Ramphocelus dimidiatus), […], y
una familia de mono colorado (Alouatta
seniculus), que habita dicho relicto de bosque;
[…]. En medio de la zona de conservación se
encuentra un ojo de agua que tiene un papel
fundamental como fuente de recurso hídrico
[…]”
Esta zona corresponde a 0,9980 ha es decir el
5,88% del área objeto de registro, de acuerdo
con CARDIQUE: “(…) se encuentran árboles
frutales dentro del bosque natural, que son
aprovechados tanto por humanos como por la
fauna silvestre, especialmente por las aves.
[…]”
Esta zona corresponde a 13,4830 ha es decir
el 79,47% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: “(…) Los
agrosistemas incluyen áreas de silvopasturas
y cultivos (…)”
Esta zona corresponde a 0,1575 ha es decir el
0,93% de acuerdo con CARDIQUE: “(…) En
esta zona se encuentra la vivienda de los
propietarios, un gallinero y un corral para otros
animales domésticos. […]”
Esta zona corresponde a 8,2583 ha es decir el
29,06% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) El área de
conservación de la finca La Fortuna se
denomina la Reserva Mancame, y ocupa un

7.

8.
9.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

1.

FICHA Nº
NT-AP-06

ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria
Habitación permanente.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
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Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

RNSC LAS
MARÍAS

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

área de bosque seco tropical (...) Dentro del
bosque se encuentra un ojo de agua y una
cascada de gran belleza paisajística. Tanto la
palma mancame como el ojo de agua son
VOC de esta reserva. […], pudiéndose
encontrar especies tan importantes como el
mono tití, endémico del Caribe colombiano y
en peligro crítico de extinción, así como la
pava congona y la guacharaca. […]".
Esta zona corresponde a 10,3089 ha es decir
el 36,28% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) En la zona
central del predio se encuentra un cultivo de
aguacate y cacao al interior de un pequeño
parche de bosque. Estos cultivos, junto con
algunos árboles frutales (plátano y mango)
son aprovechados de manera sostenible y son
fuente de alimento tanto para humanos como
para animales silvestres. […]”
Esta zona corresponde a 9,7608 ha es decir el
34,35% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
agrosistemas corresponde a un área de
pastos rodeados de árboles y cultivos de
pancoger, correspondiente a un sistema silvo
pastoril intercalado con sistemas
agroforestales. […]".
Esta zona corresponde a 0,0860 ha es decir el
0,30 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) se
proyecta un sitio para la construcción de una
vivienda, en todo el centro de la reserva (...)".
Esta zona corresponde a 1,5554 ha es decir el
18,34 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
conservación de Las Marías corresponde a las
zonas de ronda de dos arroyos que cruzan el
predio, uno de los cuales contiene un ojo de
agua importante. Los bosques ripiaros
asociados a estos arroyos conforman el VOC
de conservación de la reserva y en ellos se
encuentran especies de árboles importantes
para la conservación del BsT y del recurso
hídrico, […]. También se ha detectado fauna
como el mono titi (Saguinus oedipus), […]; la
guacharaca (Ortalis garrula), […] y la pava
congona (Penelope purpurascens) (...)".
Esta zona corresponde a 0,3040 ha es decir el
3,58% del área objeto de registro; de acuerdo
con la información enviada por CARDIQUE, la
zona de amortiguación protege una sección
de la franja de conservación.
Esta zona corresponde a 6,5377 ha es decir el
77,10% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) En esta zona
de 6,5 has (77% del área de la reserva) recae
el sistema productivo tradicional
montemariano que conforma el VOC del
objetivo de conservación de la reserva Las
Marías. En esta zona se realiza un manejo del
sistema productivo de manera asociativa (no
monocultivo), con rotación y sin agroquímicos.
(...)".
Esta zona corresponde a 0,0825 ha es decir el
0,97%, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta
zona consta de la casa de vivienda y el corral
de gallinas de la finca (...)".

FICHA Nº
NT-AP-06

protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria
10. Habitación permanente.

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria
10. Habitación permanente.
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Conservación

RNSC MEZA DE
PIEDRA

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

Amortiguación
RNSC MIS
ANHELOS

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Esta zona corresponde a 10,3310 ha es decir
el 27,87% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La finca […]
presenta una de las zonas de conservación
más interesantes en la región, no solo por su
tamaño, de 10,3 hectáreas (28% de la
reserva), sino también por el grado de
conservación en que se encuentra y por la
presencia de un ojo de agua. […] En esta
zona de conservación también habita
permanentemente una familia de monos
colorados y se reportan marimondas (Atetes
fuciceps), […]. Tanto el ojo de agua como las
marimondas son el VOC de la reserva […]".

FICHA Nº
NT-AP-06

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
Esta zona corresponde a 2,2467 ha es decir el 5. Investigación básica y aplicada.
6,06% del área objeto de registro, de acuerdo 6. Formación y capacitación técnica y
con CARDIQUE: "(...) Esta zona corresponde
profesional en disciplinas
a un área de bosque intercalado con cultivos
relacionadas con el medio ambiente,
de frutales y muy especialmente de
la producción agropecuaria
aguacates. […]".
sustentable y el desarrollo regional.
Esta zona corresponde a 24,2351 ha es decir 7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
el 65,37 % del área objeto de registro, de
sostenible de recursos no
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
maderables.
agrosistemas de la finca se trabaja de manera
8.
Producción o generación de bienes y
sostenible e incluye no solo zonas de
servicios ambientales directos a la
pastoreo y cultivos de pancoger, sino también
reserva e indirectos al área de
una zona de siembra de frutales cítricos (...)".
influencia de la misma.
Esta zona corresponde a 0,2604 ha es decir el
9.
Construcción de tejido social, la
0,70 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) La
extensión y organización comunitaria
zona de uso intensivo de la Reserva Meza de
10.
Habitación permanente.
Piedra consta de una vivienda, un corral de
gallinas y un corral para las vacas (...)".
Esta zona corresponde a 3,1355 ha, es decir
1. Actividades que conduzcan a la
13,85% del área objeto de registro, de
conservación, preservación,
acuerdo con el SFF LOS COLORADOS: “(…)
regeneración y restauración de los
Fragmento de bosque secundario y ripario
ecosistemas entre las que se
ubicado en una ladera que colinda con una
encuentran el aislamiento, la
quebrada que atraviesa el predio. Con
protección, el control y la
respecto a la cobertura vegetal, predominan
revegetalización o enriquecimiento
especies con una estructura consolidada que
con especies nativas de la región.
refleja un ecosistema de referencia del BsT
2.
Acciones que conduzcan a la
(…)”
conservación, preservación y
Esta zona corresponde a 1,5156 ha, es decir
recuperación de poblaciones de
6,70% del área objeto de registro, de acuerdo
fauna nativa.
con el SFF LOS COLORADOS: “(…) Zona
3. Educación ambiental.
ubicada entre el área de producción y el de
4. Recreación y ecoturismo.
conservación caracterizada por una transición
5. Investigación básica y aplicada.
entre el borde del bosque y una vegetación
6. Formación y capacitación técnica y
emergente, indicando una regeneración
profesional en disciplinas
natural y actuando como barrera para el
relacionadas con el medio ambiente,
ganado y el aprovechamiento del bosque (…)”
la producción agropecuaria
Esta zona corresponde a 17,8873 ha, es decir
sustentable y el desarrollo regional.
78,94% del área objeto de registro, de
7. El aprovechamiento maderero
acuerdo con el SFF LOS COLORADOS: “(…)
doméstico y el aprovechamiento
Constituida por varias zonas, una de ellas y la
sostenible de recursos no
cual es la mas grande, es empleada en el
maderables.
cultivo de pasto para el alimento de ganado y
8. Producción o generación de bienes y
una segunda zona que es utilizada para
servicios ambientales directos a la
cultivos transitorios como es el plátano, yuca y
reserva e indirectos al área de
ñame (…)”
influencia de la misma.
Esta zona corresponde a 0,1157 ha, es decir
9. Construcción de tejido social, la
0,51% del área objeto de registro, de acuerdo
extensión y organización comunitaria
con el SFF LOS COLORADOS: “(…) En esta 10. Habitación permanente.
zona hay un rancho construido en materiales
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FICHA Nº
NT-AP-06

como madera, láminas de zinc y el techo en
hojas de palma amarga, […]”

Conservación

RNSC MONTE
REY VERA CRUZ

Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

Amortiguación
RNSC OLWAY
MIS PADRES

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Esta zona corresponde a 9,3300 ha, es decir
el 26.57% del área objeto de registro. Esta
área se caracteriza por presentar un bosque
secundario ubicado en ladera (pendiente
mayor del 25%) predominado por flora de
porte medio, arboles grande y una quebrada.
Este fragmento de bosque limita con otros
parches de bosque pertenecientes a otros
predios y que en conjunto se convierten en un
área estratégica de conectividad para la
conservación del ecosistema de BsT.
Esta zona corresponde a 11,3733 ha, es decir
el 32,39% del área objeto de registro.
Comprende una franja de vegetación pionera
con algunos árboles de buen porte ubicado
entre la zona de producción (pasto) y el área
de conservación. […]
Esta zona corresponde a 13,7822 ha, es decir
el 39,25% del área objeto de registro. Área
comprendida por cultivos transitorios como es
yuca y ñame y siembra de pasto para alimento
de ganado. La zona de producción está
basada principalmente en la siembra de pasto
de corte y potreros para el alimento de
ganado, […] y en segundo lugar se encuentra
los cultivos de yuca y ñame, […].
Esta zona corresponde a 0,6248 ha, es decir
el 1,78% del área objeto de registro. Se
encuentra un rancho construido a base de
madera y hoja de palma amarga y un corral
para el cuidado y descanso de ganado. […]

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.
1. Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
Área de parche de bosque natural secundado
regeneración y restauración de los
con la presencia de una gran diversidad de
ecosistemas entre las que se
especies de plantas, que van desde arboles
encuentran el aislamiento, la
de gran porte que superan los 20 m de altura,
protección, el control y la
especies de porte intermedio y bajo, esta zona
revegetalización o enriquecimiento
se encuentra en la parte las altas del predio.
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
Corresponde a una zona dentro del predio
recuperación de poblaciones de
entre la zona de conservación y la zona de
fauna nativa.
producción. Se caracteriza por arbustos y
3. Educación ambiental.
herbazales, propios de procesos de
regeneración natural, así mismo, la vegetación 4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
ribereña de la quebrada que pasa por el
predio está actuando como amortiguamiento 6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
para el afluente hídrico.
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
En el predio está divida en varios lugares, con
sustentable y el desarrollo regional.
la presencia de potreros para ganados,
7. El aprovechamiento maderero
cultivos transitorios de yuca, ñame y plátano, y
doméstico y el aprovechamiento
cultivos permanentes (principalmente frutales),
sostenible de recursos no
de aguacate, naranja, limón y mango. […]
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
En asta zona hay una vivienda en buen
9.
Construcción de tejido social, la
estado en madera y material, […]
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.
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Conservación

RNSC PARCELA
3 GUASIPUN

Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Esta zona corresponde a 0,7610 ha, es decir
7,74% del área objeto de registro, de acuerdo
con el SFF LOS COLORADOS "(..) La zona
de conservación del predio se divide en dos.
Una primera zona conformada por vegetación
ribereña y un arroyo con buena afluencia de
agua; la vegetación ribereña tiene una
estructura bien diferenciada con presencia de
especies de árboles grandes (mayor de 15 m
de altura) y vegetación emergente. La
segunda zona es un parche de bosque propio
de una sucesión intermedia con árboles de
porte medio y grandes.”
Esta zona corresponde a 0,7512 ha, es decir
7,64% del área objeto de registro, de acuerdo
con el SFF LOS COLORADOS "(..) Franja de
vegetación en un estado de sucesión
temprana, que se encuentra en cada uno de
los dos parches de bosque y divide la zona de
producción y uso intensivo. En algunos
lugares de la franja, se encuentran algunos
árboles de porte alto, los cuales son
importantes para generar una zona de
transición entre los dos tipos de usos (...)".
Esta zona corresponde a 8,2447 ha, es decir
83,87% del área objeto de registro, de
acuerdo con el SFF LOS COLORADOS: "(...)
Está conformado por cultivos transitorios de
yuca, ñame y plátano, […]; algunos lugares de
la finca están destinados para la crianza de
ganado y para el cultivo de pasto para
alimentar ganado. […]".
Esta zona corresponde a 0,0737 ha, es decir
0,75% del área objeto de registro, de acuerdo
con el SFF LOS COLORADOS: "(...) Cuenta
con un rancho en madera y hojas de palma
amarga que es utilizado para el descaso y
como centro de acopio de lo producido en la
finca. […] (...)".

1.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.

1.

Conservación

98,5 hectáreas de bosque de las cuales un
60% es primario y el resto se encuentra en
una sucesión de aproximadamente 10 años.
Esta área es el refugio de muchas especies
de fauna entre las cuales se encuentra la
pava congona, […]
2.

RNCS PINTURA
Agrosistemas y
uso intensivo

1 hectárea cultivada con especies
tradicionales asociadas como ñame, yuca y
plátano.

Uso intensivo e
infraestructura

0,5 hectárea en la cual están construidas las
viviendas y corrales.

FICHA Nº
NT-AP-06

3.
4.
5.

6.
7.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Educación ambiental y Recreación.
Investigación básica y aplicada.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
Habitación permanente.
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Conservación

RNSC PINTURAS

Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

Amortiguación y
manejo especial
RNSC POTOZÍ

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura
RNSC POTOZÍ
FALDA ARRIBA

Conservación

FICHA Nº
NT-AP-06

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
Esta zona corresponde a 2,8163 ha, es decir 5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
10,05% del área objeto de registro.
profesional en disciplinas
Comprende una zona de herbazal en proceso
relacionadas con el medio ambiente,
de regeneración natural entre el fragmento de
la producción agropecuaria
bosque y el parche bosque. […]
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
Esta zona corresponde a 20,8448 ha, es decir
doméstico y el aprovechamiento
74,42% del área objeto de registro. Área de
sostenible de recursos no
pasto para el alimento de ganado y para
maderables.
cultivos transitorios como yuca y maíz. […]
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
Esta zona corresponde a 0,3094 ha, es decir
reserva e indirectos al área de
1,10% del área objeto de registro. Rancho
influencia de la misma.
construido en material (cemento y ladrillo) y
9. Construcción de tejido social, la
materiales orgánicos como la hoja de palma
extensión y organización comunitaria.
amarga y madera; y los establos para el
10. Habitación permanente.
cuidado del ganado. […]
Esta zona corresponde a 13,2618 ha es decir 1. Actividades que conduzcan a la
al 39,01% del área objeto de registro, de
conservación, preservación,
acuerdo con CARDIQUE: “(…) se ubica en la
regeneración y restauración de los
ronda de los arroyos que atraviesan la finca, y
ecosistemas entre las que se
en donde se pueden encontrar especies de
encuentran el aislamiento, la
importancia ecológica para el bosque seco
protección, el control y la
tropical, […]”
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2.
Acciones que conduzcan a la
Çesta zona corresponde a 2,0093 ha es decir
conservación, preservación y
el 5,91% del área objeto de registro, de
recuperación de poblaciones de
acuerdo con CARDIQUE: “(…) En el
fauna nativa.
suroccidente de la reserva Potosi se ubica un
3. Educación ambiental.
área de cobertura boscosa de dos (2)
4. Recreación y ecoturismo.
hectáreas en la cual se encuentran árboles
5. Investigación básica y aplicada.
frutales y maderables, especialmente de
6. Formación y capacitación técnica y
aguacate y zapote. […]”
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
Esta zona corresponde a 18,6806 ha es decir
sustentable y el desarrollo regional.
el 54,94% del área objeto de registro, de
7. El aprovechamiento maderero
acuerdo con CARDIQUE: “(…) se siembran
doméstico y el aprovechamiento
cultivos tradicionales y de pancoger, y también
sostenible de recursos no
se tienen pastos para ganado (…)”
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
Esta zona corresponde a 0,0580 ha es decir el
influencia de la misma.
0,17% de acuerdo con CARDIQUE: “(…) se
9. Construcción de tejido social, la
encuentran viviendas de la finca, […]”
extensión y organización comunitaria.
Esta zona corresponde a 3,4193 ha es decir el 1. Actividades que conduzcan a la
22,81 % del área objeto de registro, de
conservación, preservación,
acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta reserva
regeneración y restauración de los
Esta zona corresponde a 4,0392 ha, es decir
14,42% del área objeto de registro.
Comprende un fragmento de bosque
secundario, bosque en regeneración natural y
afluente hídrico con vegetación ribereña. Esta
área está concentrada en la ladera del predio
colindando con otros parches de bosque en
regeneración natural y con algún grado de
conservación, así mismo este fragmento
boscoso es representado por especies
representativas del ecosistema de bosque
seco.

1.
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Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

RNSC PRAGA

RNSC PUERTO
LÓPEZ

está ubicada estratégicamente entre las
reservas de bosque para la conservación
comunitaria de las veredas Nuevo Méjico y
Media Luna y la zona de conservación de la
finca Potosí, […]. La zona de conservación de
la reserva corresponde a un sector de bosque,
donde nacen los arroyos que corresponden al
VOC […]. Debido a la conectividad ecológica
de esta zona, la fauna es variada y la flora
incluye árboles de gran tamaño asociado a
bosques maduros. […]”
Esta zona corresponde a 1,7533 ha es decir el
11,70% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta zona
comprende árboles de aguacate y otros
árboles frutales y maderables nativos del BsT
en un área entre la zona de producción y la
zona de conservación así́ como la franja del
bosque ripario de un arroyo que recorre todo
el predio de este a oeste, […]”
Esta zona corresponde a 9,7504 ha es decir el
65,04 % del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
agrosistemas de la reserva Potosí Falda
Arriba comprende las zonas de cultivos y
ganadería (...)".
Esta zona corresponde a 0,0676 ha es decir el
0,45 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...)
Esta zona comprende una vivienda y los
corrales para las gallinas, los cerdos y las
vacas. (...)".

ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.

Conservación

Esta zona corresponde al 43,08% del total del 1.
área a registrar, es decir a 71,6957 ha […].
Esta zona está representada por ecosistema
subxerofitia basal y bosque de galería basal
seco o bosque Seco Tropical.

Agrosistemas

Esta zona corresponde al 55,13% (91,7478
ha) de la reserva […]. La reserva se dedica a 2.
la ganadería de levante y ceba, por lo cual el
manejo incluye la rotación de potreros en
lotes, […] también mantiene porcinos,
equinos, pavos y gallinas y se cultivan frutales 3.
[…] así como yuca y maíz.

Uso Intensivo e
Infraestructura

Corresponde a una zona […] en donde se
ubican dos casas para la vivienda del
personal cuidandero y administrativo de la
reserva […], con un área total de 2,9807 ha
(1,79%% de la reserva).

Conservación

FICHA Nº
NT-AP-06

4.
5.

Área constituida por dos cauces de agua
1.
(arroyos) que pasan por el predio. Debido a
las condiciones climatices de la zona, el
afluente hídrico en época de verano se seca
totalmente y en época de invierno vuelve a
circular agua por el cauce. Estos dos afluentes
son de primer orden por lo cual son de vital
importancia por tener la característica de
escurrir muy poca agua, sin embargo, aguas 2.
abajo tiende a aumentar su cauce.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
Habitación permanente.
Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
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Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación

RNSC RESERVA
EL TAMARÍN

Amortiguación

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Conservación
RNSC SAN
SIMEÓN
Amortiguación y
manejo especial

FICHA Nº
NT-AP-06

recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
Caracterizado principalmente por la
la producción agropecuaria
producción de pasto para ganadería la cual es
sustentable y el desarrollo regional.
la principal actividad productiva del predio, son 7. El aprovechamiento maderero
potreros relativamente planos. También se
doméstico y el aprovechamiento
siembran cultivos transitorios como son el
sostenible de recursos no
ñame, la yuca y el maíz.
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
Es una vivienda construida con madera,
servicios ambientales directos a la
material y el techo con láminas de zinc y hojas
reserva e indirectos al área de
de palma, tiene un corral para el cuidado de
influencia de la misma.
los animales, un rancho donde se encuentra
9.
Construcción de tejido social, la
la concino la cual tiene fogón de leña. Esta
extensión y organización comunitaria.
área está delimitada con un cerco con postes
10.
Habitación permanente.
de madera y alambre; en la entrada del predio
hay una puerta en hierro.
Esta zona corresponde a 30,2643 ha es decir
el 69,68 %, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) 1. Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
Esta zona se refiere al área ocupada por
regeneración y restauración de los
Bosques Naturales (BsT y Br). […]. Los
ecosistemas entre las que se
relictos de los BsT presentes en la reserva y
encuentran el aislamiento, la
sus alrededores se encuentran en estados
protección, el control y la
deseables de conservación, sucesión y
revegetalización o enriquecimiento
conectados, […] El Tamarín conserva un área
con especies nativas de la región.
continua y en sucesión de Bosque Seco
Tropical (BsT) y Bosque Ripario y es el refugio 2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
y corredor de fauna residente y migratoria.
recuperación de poblaciones de
[…]”
fauna nativa.
Esta zona corresponde a 8,4334 ha es decir el 3. Educación ambiental.
19,42%, de acuerdo con CARDIQUE: "(...)
4. Recreación y ecoturismo.
Corresponde al área de Bosques Riparios
5. Investigación básica y aplicada.
(protectores del suelo y del agua
6. Formación y capacitación técnica y
principalmente), incluyendo las áreas
profesional en disciplinas
circundantes en sucesión del BsT. […]”
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
Esta zona corresponde a 0,0349 ha es decir el
7. El aprovechamiento maderero
0,08%, de acuerdo con CARDIQUE: "(...) El
doméstico y el aprovechamiento
área corresponde con los espacios más
sostenible de recursos no
abiertos y utilizados para el forrajeo de
maderables.
búfalos, donde se implementarán estrategias
8. Producción o generación de bienes y
silvopastoriles que armonicen con los
servicios ambientales directos a la
procesos de regeneración del bosque. […]”
reserva e indirectos al área de
Esta zona corresponde a 4,7029 ha es decir el
influencia de la misma.
10,83%, de acuerdo con CARDIQUE: "(...)
9. Construcción de tejido social, la
Esta zona contiene el área donde se
extensión y organización comunitaria.
encuentran las casas, establo, galpones,
10. Habitación permanente.
bodegas, viveros, senderos y miradores. […]”
Esta zona corresponde a 291,5384 ha, es
1. Actividades que conduzcan a la
decir 160,67 % de la totalidad del área objeto
conservación, preservación,
de registro; está área está representada por
regeneración y restauración de los
una muestra representativa de Bosque seco
ecosistemas entre las que se
tropical (Bs-T), el cual se encuentra bien
encuentran el aislamiento, la
conservado y protege una importante variedad
protección, el control y la
de especies de fauna y flora característica de
revegetalización o enriquecimiento
este tipo de ecosistema; […]
con especies nativas.
Esta zona corresponde a 120,6080 ha, es
2. Acciones que conduzcan a la
decir 25,10 % de la totalidad del área objeto
conservación, preservación y
de registro; corresponde principalmente a
Vegetación riparia con un perfil de vegetación
variado predominando platas pioneras e
intermedias y algunos árboles de gran porte
de manera aislada. Esta cobertura vegetal se
encuentra en parte de los cauces a lado y
lado de las quebradas.
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Protección hídrica

Uso Intensivo e
Infraestructura

franjas de transición destinadas a proteger la
muestra de ecosistema de las zonas
productivas; están conformadas por
coberturas arbustivas características del
Bosque Seco Tropical en proceso de
restauración pasiva.
Esta zona corresponde a 67,2208 m2 de la
totalidad del predio es decir 13,99% del área
objeto de registro; esta zona está conformada
por los diferentes cuerpos hídricos presentes
en la reserva.
Esta zona corresponde a 1,1637 m2 de la
de/predio, es decir 0,24% del área objeto de
registro; esta zona está conformada por la vía
de acceso y tránsito vehicular.

3.

4.
5.
6.
7.

FICHA Nº
NT-AP-06

recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.

1.

RNSC EL
TABLÓN

RNSC TIERRA
HERMOSA

Conservación

Es un área caracterizada por una vegetación
natural que corresponde a un bosque
secundario con una gran diversidad de
especies de flora, […]. Además, pasa un
afluente hídrico por esta zona la cual
mantiene una buena cobertura de vegetación
ribereña […]

Amortiguación

Caracterizado por vegetación en regeneración
natural con un perfil de vegetación variado
predominando plantas pioneras e intermedias
que se encuentran entre la zona de
agrosistemas y la de conservación.

Agrosistemas

Está predominado por potreros para
ganadería, y un área más pequeña para la
siembra de cultivos transitorios de ñame, yuca
y maíz.

Uso Intensivo e
Infraestructura

Se encuentra un rancho fabricado de madera,
hojas de palma amarga y hojas de zinc el cual
es utilizado para el descanso de los
trabajadores, […]

Conservación

Esta zona corresponde a 1,7530 ha del área
objeto de registro, es decir el 4,39 % de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
conservación. de la Reserva Tierra Hermosa
[…] corresponde a la ronda del arroyo que
surte al arroyo Los Cacaos en la parte sur del
SFF Los Colorados, pero por la conectividad
hídrica y boscosa que brinda al Santuario,
este pequeño relicto tiene una gran
importancia ecosistémica y en términos de
conservación. […]”

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
9. Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.
10. Habitación permanente.
1. Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
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Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

RNSC LOS TITÍES
Conservación
DE SAN JUAN

Conservación

RNSC EL TOLIMA
Amortiguación y
manejo especial

Agrosistemas

FICHA Nº
NT-AP-06

Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
7. El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
Esta zona corresponde a 32,4907 ha del área
maderables.
objeto de registro, es decir 81,37 %. De
acuerdo con CARDIQUE: "(...) es un ejemplo 8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
de cambio de suelo de una finca de manejo
reserva e indirectos al área de
tradicional a una finca sostenible con sistema
influencia de la misma.
silvopastoril a partir de roble (Tabebuia rosea).
9.
Construcción de tejido social, la
(...)".
extensión y organización comunitaria.
Esta zona corresponde a 0,4476 ha del área
10. Habitación permanente.
objeto de registro, es decir 1,12 %. […]
1. Actividades que conduzcan a la
conservación, presentación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
Corresponde a la totalidad de las 70 ha de
con especies nativas de la región.
extensión del predio Los Chivos en bosque
2. Acciones que conduzcan a la
seco tropical.
conservación, presentación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
3. Investigación básica y aplicada.
4. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Esta zona está compuesta por vegetación
1. Actividades que conduzcan a la
natural de diferentes especies, hábitos y
conservación, preservación,
tamaños, predominando una vegetación
regeneración y restauración de los
relativamente baja con algunos árboles
ecosistemas entre las que se
grandes y dispersos por el área. Es de resaltar
encuentran el aislamiento, la
el desarrollo de la cobertura vegetal en esta
protección, el control y la
zona, […] la baja precipitación y el tipo de
revegetalización o enriquecimiento
suelos; asimismo, este fragmento de bosque
con especies nativas de la región.
está funcionando como corredor biológico al
2. Acciones que conduzcan a la
generar una conectividad con otras áreas de
conservación, preservación y
bosque de predios vecinos. Además, existe un
recuperación de poblaciones de
arroyo que pasa por el predio en varios
fauna nativa.
sectores y el cual es denominado el arroyo
3. Educación ambiental.
Cañito.
4. Recreación y ecoturismo.
Predomina en esta área una vegetación
5. Investigación básica y aplicada.
emergente con respecto al fragmento de
6. Formación y capacitación técnica y
bosque ubicada entre la zona de producción y
profesional en disciplinas
el área de conservación. Con respecto al
relacionadas con el medio ambiente,
afluente hídrico, la zona de amortiguación
la producción agropecuaria
está caracterizada por vegetación ribereña,
sustentable y el desarrollo regional.
caracterizada por arboles de gran porte y
7. El aprovechamiento maderero
maduros en la mayoría del tramo del arroyo.
doméstico y el aprovechamiento
Es la zona más grande del predio constituida
sostenible de recursos no
por potreros para actividades agropecuarias.
maderables.
Algunos potreros de la finca cuentan con
8. Producción o generación de bienes y
algunos árboles dispersos que aportan
servicios ambientales directos a la
alimentación para el ganado, fertilidad al suelo
reserva e indirectos al área de
y sombra para el descanso de los animales.
influencia de la misma.
[…]
Esta zona corresponde a 5,2395 ha del área
objeto de registro, es decir 13,12%. De
acuerdo con CARDIQUE: "(...) La zona de
amortiguación y manejo especial de la
Reserva Tierra Hermosa corresponde a un
área de 5,2 hectáreas de robledal que está
inmersa dentro del paisaje silvopastoril de la
zona de agrosistemas. […]”

3.
4.
5.
6.
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FICHA Nº
NT-AP-06

Uso Intensivo e
Infraestructura

9. Construcción de tejido social, la
En este predio la infraestructura está
extensión y organización comunitaria.
constituida por una vivienda, ubicada en una
de las partes más altas de la finca; la vivienda 10. Habitación permanente.
es de material con un techo en láminas de
zinc y un rancho en madera y hojas de palma
amarga. […]

Conservación

Corresponde a un área de bosque secundario
1.
mezclado con vegetación emergente
indicando la recuperación de la zona con
respecto ala estructura y composición de flora
en el predio. También hace parte de esta zona
un arroyo el cual cuenta con vegetación
ribereña; […]

Amortiguación y
manejo especial
RNSC LA
TORNEADA

Agrosistemas

Uso Intensivo e
Infraestructura

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
2. Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
Zona de vegetación emergente ubicada entre
recuperación de poblaciones de
la zona de producción y conservación que
fauna nativa.
indican la transición y el avance en el proceso 3. Educación ambiental.
de regeneración natural que se está dando en 4. Recreación y ecoturismo.
el predio; […]
5. Investigación básica y aplicada.
6. Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
Esta zona está destinada principalmente a
7. El aprovechamiento maderero
cultivos transitorios de ñame, yuca, maíz, ají,
doméstico y el aprovechamiento
maracuyá, cultivos permanentes de cacao y
sostenible de recursos no
potreros para actividades agropecuarias. […]
maderables.
8. Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Esta zona tiene dos ranchos construidos en
9. Construcción de tejido social, la
madera, techo en hojas de palma y láminas de
extensión y organización comunitaria.
zinc. […]
10. Habitación permanente.
1.

Conservación

Esta zona corresponde a 1,763 ha es decir el
9,26% del área objeto de registro, de acuerdo
con CARDIQUE: “(…) esta zona tiene un gran
significado simbólico para el proceso de
conservación en la zona amortiguadora del
SFF Los Colorados, […]”

RNSC LA
TRIBUNA

2.

Agrosistemas

Esta zona corresponde a 16,2560 ha es decir
el 85,38% del área objeto de registro, de
acuerdo con CARDIQUE: “(…) El principal uso
que tiene la reserva La Tribuna es la
ganadería, […]”

3.
4.
5.
6.

Actividades que conduzcan a la
conservación, preservación,
regeneración y restauración de los
ecosistemas entre las que se
encuentran el aislamiento, la
protección, el control y la
revegetalización o enriquecimiento
con especies nativas de la región.
Acciones que conduzcan a la
conservación, preservación y
recuperación de poblaciones de
fauna nativa.
Educación ambiental.
Recreación y ecoturismo.
Investigación básica y aplicada.
Formación y capacitación técnica y
profesional en disciplinas
relacionadas con el medio ambiente,
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Uso intensivo e
Infraestructura

Esta zona corresponde a 1,0198 ha es decir el 7.
5,36% de acuerdo con CARDIQUE: “(…)
consta de cuatro áreas independientes. La
primera es el sitio de ubicación de la casa de
uso secundario, […]; otro sitio de ubicación de 8.
una segunda vivienda […]; el sitio de
ubicación de la antena de comunicaciones;
[…]
9.

FICHA Nº
NT-AP-06

la producción agropecuaria
sustentable y el desarrollo regional.
El aprovechamiento maderero
doméstico y el aprovechamiento
sostenible de recursos no
maderables.
Producción o generación de bienes y
servicios ambientales directos a la
reserva e indirectos al área de
influencia de la misma.
Construcción de tejido social, la
extensión y organización comunitaria.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a las áreas de las Reservas Nacionales de la Sociedad Civil
en jurisdicción de los municipios de CARDIQUE.
ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de la
Virgen

MUNICIPIO

ÁREA TOTAL (Ha)

ÁREAS
ZONIFICADAS (Ha)

NOMBRE RESERVA

166,42

4,44
480,53
166,42

RNSC RESERVA EL TAMARÍN
RNSC SAN SIMEÓN
RNSC PRAGA

Carmen de Bolívar

51,64

51,64

RNSC PUERTO LÓPEZ

San Jacinto

91,53

San Juan
Nepomuceno

821,97

28,41
35,11
28,01
46,00
25,46
6,71
20,11
27,63
30,51
7,41
20,16
27,83
8,00
16,97
8,48
46,00
22,63
24,22
9,83
11,38
34,00
14,99
22,34
39,93
70,00
196,16
66,22
19,00

RNSC MANCAME
RNSC MONTE REY VERA CRUZ
RNSC PINTURAS
RNSC CALIFORNIA
RNSC CAMPANALES DE PICACHO
RNSC CATÓN LOTE 4
RNSC EL CARACOLÍ
RNSC LAS CAROLINAS
RNSC LOS COLORADOS
RNSC EL CONSUELO
RNSC EL DELIRIO
RNSC EL DIAMANTE
RNSC LA ESMERALDA
RNSC LA GLORIA
RNSC LAS MARÍAS
RNSC MEZA DE PIEDRA
RNSC MIS ANHELOS
RNSC OLWAY MIS PADRES
RNSC PARCELA 3 GUASIPUN
RNCS PINTURA
RNSC POTOZÍ
RNSC POTOZÍ FALDA ARRIBA
RNSC EL TABLÓN
RNSC TIERRA HERMOSA
RNSC LOS TITÍES DE SAN JUAN
RNSC EL TOLIMA
RNSC LA TORNEDA
RNSC LA TRIBUNA

Cartagena

484,97

Turbaco

Montes de María

TOTAL ÁREAS RNSC

1.616,53

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

22

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

FICHA Nº
NT-AP-06

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE

V.

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En la etapa de FORMULACIÓN, el municipio deberá incluir la determinante ambiental “Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC)”
en el componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas
de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
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FICHA Nº
NT-AP-06

Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la delimitación
de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la clasificación de
áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
En el componente rural, se identificará, delimitará y localizará las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el cual formará parte del
suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los usos del suelo para esta área y el manejo de la misma, son los reglamentados por PNN en el plan de manejo del área y de los
cuales se hace referencia en el punto III.2. de esta ficha técnica.
Los municipios establecerán los usos del suelo para las áreas aledañas a las RNSC en consecuencia con los objetivos de conservación
del área, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente
ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Reserva Natural de la Sociedad Civil: parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y
sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina
para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.2.8.).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus
características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Muestra de Ecosistema Natural: se entiende por muestra de ecosistema natural, la unidad funcional compuesta de elementos bióticos
y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, composición dinámica y funciones ecológicas características al
mismo (Decreto 1996 de 1999, Articulo 1).
Zona de conservación: área ocupada por un paisaje o una comunidad natural, animal o vegetal, ya sea en estado primario o que está
evolucionando naturalmente y que se encuentre en proceso de recuperación (Decreto 1996 de 1999, Articulo 4).
Zona de amortiguación y manejo especial: aquella área de transición entre el paisaje antrópico y las zonas de conservación, o entre
aquel y las áreas especiales para la protección como los nacimientos de agua, humedales y cauces. Esta zona puede contener rastrojos
o vegetación secundaria y puede estar expuesta a actividades agropecuarias y extractivas sostenibles, de regular intensidad (Decreto
1996 de 1999, Articulo 4).
Zona de agrosistemas: área que se dedica a la producción agropecuaria sostenible para uso humano o animal, tanto para el consumo
doméstico como para la comercialización, favoreciendo la seguridad alimentaria (Decreto 1996 de 1999, Articulo 4).
Zona de uso intensivo e infraestructura: área de ubicación de las casas de habitación, restaurantes, hospedajes, establos, galpones,
bodegas, viveros, senderos, vías, miradores, instalaciones eléctricas y de maquinaria fija, instalaciones sanitarias y de saneamiento
básico e instalaciones para la educación, la recreación y el deporte (Decreto 1996 de 1999, Articulo 4).
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I.

FICHA Nº
NT-EC-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

NÚCLEOS Y CORREDORES DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
-

Definir y delimitar la Estructura Ecológica para la jurisdicción de CARDIQUE con el fin de
apoyar el ordenamiento territorial asegurando la conservación de los ecosistemas
asociados al río Magdalena, el canal del Dique, las ciénagas, los manglares y el bosque
seco, fundamentales para la provisión del agua para la región, la economía campesina y la
regulación climática en el marco del respeto por las tradiciones culturales de la población.

-

Adoptar estrategias de conservación de los núcleos y corredores de conectividad, que
hacen parte de la estructura ecológica principal del territorio, con el objetivo de garantizar
la consolidación de una red ecológica principal en la jurisdicción de CARDIQUE.

-

Decreto 1076 de 2015 Compilatorio del Decreto 1640 de 2012
o
Artículo 2.2.3.1.1.3. Definiciones (estrucutra ecológica)
o
Artículo 2.2.3.1.6.8. De la fase de diagnóstico.

-

Decreto 1077 de 2015, compilando el Decreto 3600 de 2007:
o
Artículo 2.2.2.2.1.3. numeral 1 Categorías de protección en suelo rural
o
Artículo 2.2.2.2.1.5 Planeamiento intermedio del suelo rural.
o
Artículo 2.2.2.2.3.2 Ordenamiento de los centros poblados rurales.
o
Artículo 2.2.4.2.1.3.1 Formulación de los Macroproyectos.
o
Artículo 2.2.4.2.1.3.2 Estudios para la formulación de macroproyectos de interés
social nacional sugeridos por entidades territoriales, áreas metropolitanas o
particulares.
o
Artículo 2.2.4.2.2.3.2.1.2 Contenido del Documento Técnico de Soporte - DTS para la
formulación del Macroproyecto (Estructura urbanística del MISN)
o
Artículo 2.2.4.3.4.1.2 Documento técnico de soporte (DTS) para la formulación de los
PIDU.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

Programa Riqueza Natural (2019). Documento de Soporte con la Propuesta de Estructura
Ecológica Principal (EEP) para CARDIQUE, CORPORINOQUIA y CORPOGUAJIRA.

324.748,13 Ha.
ÁREAS GENERALES

III.

La mayoría de estas hectáreas corresponden a áreas incluídas dentro de otras determinantes
del medio natural, para las cuales ya existen mecanismos y directrices de conservación y
protección.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por el reconocimiento de las áreas con una alta integridad ecológica y las áreas de
conectividad de la jurisdicción de CARDIQUE, y su incorporación en los instrumentos de planificación municipal. De acuerdo con
los principios, criterios e indicadores abordados en el estudio de soporte de la presente determinante, desarrollado por el Programa
Riqueza Natural de USAID y el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), se consideran los siguientes:
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1.

FICHA Nº
NT-EC-01

Mantener la diversidad ecológica
1.1. Diversidad de especies. Riqueza o número de especies diferentes que están presentes en determinado ecosistema.
1.2. Diversidad de ecosistemas. Diversidad o número de ecosistemas diferentes que están presentes en una determinada
área de análisis.

2.

Mantener la viabilidad de las poblaciones y comunidades, los procesos ecológicos y la prestación de servicios ecosistémicos
a través de la integridad ecológica.
2.1. Áreas que aseguran la integridad ecológica. Referida a la forma y estructura del paisaje, a su capacidad para permitir el
movimiento de los individuos de determinadas especies entre distintos parches de recursos.

3.

Servicios Ecosistémicos.
3.1. Provisión. Beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos,
agua, fibras, madera y combustibles.
3.2. Regulación. Beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad
del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los cultivos.
3.3. Culturales. Beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración
para las manifestaciones estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual.

La “Estructura Ecológica Principal” se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y
adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015); así como los estudios específicos para identificar la EEP en la
jurisdicción de CARDIQUE. Dichos estudios deben ser tenidos en cuenta por los municipios en los procesos de formulación, revisión
y/o adopción de planes de ordenamiento territorial POT. (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.1.5.6., compilación del Decreto 1640
de 2012, Artículo 23).
La “Estructura Ecológica Principal” fue incorporada en el ordenamiento jurídico en el mencionado Decreto 3600 de 2007 (hoy
compilado en el Decreto 1077 de 2015) como una determinante de ordenamiento del suelo rural; indicando que debe constituirse
como suelo de protección, lo que significa que tendría restringida la posibilidad de urbanizarse. Dicha clasificación del suelo de
protección debe ser definida por el municipio en el POT.
La autoridad ambiental podrá discriminar cuáles áreas identificadas en la Estructura Ecológica constituyen determinante ambiental
y su nivel de restricción y condicionamiento, manteniendo el carácter de suelo de protección. Igualmente, dará lineamientos de
manejo basada en la estructura ecológica, sin que ello implique definir el total de las áreas de estructura ecológica como
determinante ambiental, ya que existen otros mecanismos para la gestión ambiental, comando y control y manejo de recursos
naturales soportados en sus funciones legales.
Para el suelo rural, toda la estructura ecológica constituye suelo de protección, pero no toda es determinante ambiental y
dependiendo de la clasificación de las áreas núcleo, corredores o de uso múltiple, podrán gestionarse como áreas protegidas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como Ecosistemas Estratégicos o bajo lineamientos de manejo específicos los cuales
tendrán diferentes niveles de restricción o condicionamiento a los usos del suelo

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

Para esta determinante ambiental pueden distinguirse dos elementos constitutivos de la red ecológica principal:
Núcleos: El primero corresponde a las áreas núcleos y que está constituido por las áreas protegidas, el mapa de integridad
ecológica, los ecosistemas protegidos y otros elementos que constituyen superior jerarquía. En ultimas esto denota los lugares con
mayor integridad ecosistémica y, por ende, son las zonas que más deben preservarse gracias a su estado actual o en las cuales se
recomiendan acciones de restauración. A la capa obtenida surte un proceso de restricción basado en la eliminación de fragmentos
con área inferior a 100 ha, para la identificación de núcleos y corredores, según lo establece la metodología MADS & IDEAM (2017).
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

Los núcleos corresponden a las áreas reconocidas e incorporadas por su alto valor ambiental y coinciden en su mayoría con áreas
ya incluidas en otras determinantes del medio natural. Los usos permitidos para estas áreas deberán estar definidos en los POT en
correspondencia con los diferentes instrumentos de adopción e incorporación, se como áreas protegidas, ecosistemas estratégicos,
áreas de importancia ecosistémica, áreas de conservación y protección ambiental de los POMCA, entre otros.
Se puede evidenciar que los núcleos identificados corresponden de manera importante con áreas que cuentan con alguna figura
de protección. Estos lugares son los que en efecto cuentan con mayor integridad ecológica, y por tal razón están asociados a áreas
que deben estar gestionadas bajo procesos de preservación, o en su defecto, a procesos de restauración, dependiendo del estado
actual de las mismas.
Corredores: Los corredores se conforman por zonas donde se pueden establecer vínculos entre otras áreas, en este caso, áreas
núcleo, lo que facilita el flujo de materia, energía o individuos. En el proceso de identificación de los corredores, se pueden incluir
las redes de drenaje, sin embargo, el proceso de identificación de los corredores finales depende de una aplicación de métricas del
paisaje.
Los corredores corresponden a las áreas reconocidas e incorporadas, o a las no reconocidas y no incorporadas, que tienen alto
valor de conectividad ecológica. Los usos permitidos para estas áreas deberán ser establecidos mediante los POT, garantizando
especialmente la sostenibilidad ambiental y la continuidad como corredor de conectividad ecológica, por lo cual se deberán
implementar estrategias de manejo sostenible de paisajes productivos, estrategias complementarias para la conservación, entre
otros.
La EEP para CARDIQUE abarca 327.540 Ha, lo que equivale al 45% del área total de la corporación. El 62.1% de la EEP está
conformado por áreas núcleo y el 37.8% corresponde a áreas de conectividad o corredores.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área de los elementos principales de la red ecológica
y sus porciones en el área de los municipios.
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO
Cartagena de Indias
Clemencia

Zona Costera y
Ciénaga de La Virgen

Santa Catalina
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates

Canal del Dique

María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
Córdoba
El Carmen De Bolívar

Montes de María

El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

TOTAL ÁREAS ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL

ÁREA ESTRUCTURA
ECOLÓGICA
PRINCIPAL (Ha)

ÁREAS DE LA RED ECOLÓGICA (Ha)
NUCLEO

CONECTIVIDAD

14.637,37
1.460,41
9.668,51
9.085,05
881,43
1.834,88
27.590,52
1.386,70
7.809,98
18.905,40
49.571,66
2.728,32
3.985,82
4.773,15
12.320,01
29.413,34
65,686,51
6.158,17
22.808,42
25.784,87
8.257,61

9.839,03
1.435,06
6.033,16
2.103,07
881,43
1.782,15
16.651,93
512,68
4.665,96
9.040,05
32.934,40
932,71
3.579,44
4.280,96
2.326,09
20.856,95
34.313,99
5.752,22
14.797,00
22.453,40
5.992,96

4.798,34
25,34
3.635,35
6.981,99
-52,73
10.938,59
874,02
3.144,02
9.865,34
16.637,26
1.795,60
406,38
492,19
9.993,93
8.556,39
31.372,52
405,95
8.011,42
3.331,47
2.264,65

324.748,13

201.164,64

123.583,49
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IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE

V.

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La incorporación del determinante ambiental debe hacerse conforme lo reglamentado en el Decreto Nacional 1232 de 2020,
considerando la definición de las etapas, se debe integrar el determinante ambiental en la dimensión ambiental del Plan como
insumo fundamental para la toma de decisiones en la construcción del modelo de ordenamiento territorial. Las decisiones de
formulación para la EEP estarán fundamentadas en los alcances definidos para esta determinante y serán incorporados en la
documentación definitiva del Plan. Finalmente, para la etapa de implementación, deberán considerarse proyectos que propendan
por la conservación de dicha EEP, cuyo seguimiento y evaluación deberá ser llevado a cabo por el municipio con el apoyo de la
corporación ambiental.
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DIAGNÓSTICO
La información acerca de la estructura ecológica principal debe ser incluida en el diagnóstico del Plan como elemento de soporte
de la estructura biofísica del territorio. La incorporación en esta etapa debe darse principalmente en el DOCUMENTO TÉCNICO DE
SOPORTE, como tema fundamental de la Dimensión Ambiental del Plan. La Síntesis del Diagnóstico deberá contener las principales
necesidades, problemas y potencialidades del municipio en materia ecológica, a partir de la valoración de su Estructura Ecológica
Principal como punto de partida para la toma de decisiones en la construcción del modelo de ocupación del territorio.
La CARTOGRAFÍA definida en el mencionado Decreto 1232 no incluye propiamente mapas para la estructura ecológica principal;
sin embargo, debería quedar incorporada, por lo menos, en los mapas referidos a las Áreas de Conservación y Protección Ambiental.
FORMULACIÓN
La definición e incorporación de la estructura ecológica principal es un asunto relevante de la formulación toda vez que constituye
uno de los Contenidos Estructurales del COMPONENTE GENERAL del Plan, y debe ser abordado como tal en el DOCUMENTO
TÉCNICO DE SOPORTE. La definición de las áreas núcleo y de los corredores de conectividad, entendidas con los alcances
dispuestos en esta ficha, soporta la definición de las áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, la
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto entre otros, en la Ley 99 de 1993 y
el Decreto Ley 2811 de 1974, sus reglamentos, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
El COMPONENTE URBANO también involucra los asuntos relacionados con la EEP, toda vez que debe determinar también las
áreas de conservación y protección ambiental, tanto en el suelo urbano como en el suelo de expansión. Para estas áreas deberán
determinarse las estrategias que mitiguen los impactos que pueda tener el desarrollo urbano sobre ellas.
Para el desarrollo de los temas concernientes a la EEP en el COMPONENTE RURAL, deberán tenerse en cuenta los términos
establecidos en el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), fundamentalmente en los siguientes aspectos:
-

-

-

Definición de las categorías de protección del suelo rural (Áreas del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de manejo
especial, áreas de reserva forestal), las cuales podrán coincidir con las áreas núcleo definidas en esta determinante, que a su
vez pueden estar cubiertas por otra determinante ambiental.
Planeamiento intermedio del suelo rural, que podrá incluir áreas delimitadas por esta determinante como corredores de
conectividad, para las cuales deberán determinarse usos del suelo acordes con su naturaleza, que garanticen la incorporación
de sistemas de producción que consideren la integridad ecológica. Éstas deben tratarse como áreas de manejo especial o
como áreas complementarias para la conservación, donde el municipio decidirá cual herramienta de uso sostenible del suelo
es la mas adecuada para estas zonas (estrategias de manejo agrosilvopastoril para los suelos productivos, implementación de
estrategias complementarias de conservación con comunidades locales, entre otras).
Medidas de protección de la EEP en los centros poblados rurales.

IMPLEMENTACIÓN
En esta etapa el POT puede considerar incorporar áreas de la EEP mediante Estrategias complementarias de conservación, con el
fin de determinar acciones de manejo para áreas más específicas del sistema ambiental.

VI.

GLOSARIO

Ecosistema. Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan
como unidad funcional. (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.1.1.3.).
Estructura ecológica principal (EEP). Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos
esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.
(Decreto 1077 de 2015, Articulo 2.2.1.1.).
Servicios Ecosistémicos. Procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio (de tipo
ecológico, cultural o económico) directo o indirecto. (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.1.1.3.).
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I.

FICHA Nº
NT-EC-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA DE CONSERVACIÓN: CORREDOR DE BOSQUE SECO SAN JUAN –
SAN JACINTO
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

ACTO ADMINISTRATIVO

Adoptar estrategias complementarias de conservación de los corredores de conectividad
ecológica con el objetivo de garantizar la conexión entre áreas núcleo existentes, mediante
sistemas productivos diversos que incluyan herramientas de manejo de paisaje y biodiversidad
funcional, dentro de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto.
- Ley 1753 de 2015. Modificaciones a la Ley 99 de 1993.
- Decreto 1076 de 205. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
- Resolución 0097 de 2017 · Minambiente. Creación del Registro Único de Ecosistemas y
Áreas Ambientales.
-

Resolución 0782 de 2019 · CARDIQUE. (Adopción)

-

Acuerdo de voluntades para la creación y consolidación de una Estrategia Complementaria
de Conservación del Corredor de Bosque Seco Tropical – Comunidades de las veredas
Pava, Los Guamos, Pintura, Páramo, Pujana, La Espantosa, La Haya, Loro, Arroyo En
Medio, Pedregal y Brasilar, en los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en
el Departamento de Bolívar.
Jiménez, N (Edd.) (2017). Documento Síntesis del Corredor de Conservacion San Juan
Nepomuceno – San Jacinto, Departamento de Bolivar. PNUD. Gef.

ESTUDIOS DE SOPORTE
ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:25.000

ÁREAS GENERALES

4.993,38 Ha.; distribuidas entre los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en
jurisdicción de CARDIQUE.

III.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de área de
importancia ecosistémica y de la competencia de la Corporación en ésta.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA DE IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

De acuerdo con las características biofísicas del ecosistema de bosque seco en la zona, así como los procesos sociales e
institucionales alrededor de dicho ecosistema, tales como un ecosistema fragmentado, con núcleos de bosque que permiten
mantener la función del mismo, la colindancia con un área protegida (SFF Los Colorados), y la voluntad de los actores del SILAP
de San Juan Nepomuceno, y la comunidad que habita el territorio, en generar estrategias de conservación y uso sostenible que
permitan un adecuado ordenamiento del territorio, junto a la baja gobernabilidad ambiental de la corporación autónoma a cargo, se
ha definido que una estrategia complementaria de conservación de tipo corredor de conservación es la más adecuada para el área.
El CC San Juan-San Jacinto contiene coberturas de bosque que corresponden al zonobioma Bosque seco tropical (Bs-T) así como
al pediobioma freatofitico (PF), que corresponde a zonas donde se puede desarrollar vegetación a lo largo de quebradas y arroyos
permanentes o temporales, por lo cual puede almacenarse cierta cantidad de agua disponible para la vegetación a lo largo del año
y donde los suelos tienden a ser más profundos. Así mismo el área alberga importantes reservas hídricas como se mencionó
anteriormente, pues la cantidad que provee es similar a lo que produce la subzona hidrográficade los ríos directos al Bajo Magdalena
entre Plato y Calamar, lo cual es de gran importancia en un contexto en que la escasez del líquido es una realidad y donde las
familias dependen de su provisión para desarrollar las actividades agropecuarias.
Si se tieneen cuenta lo establecido en el Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de Ambiente, donde se define la necesidad de ordenar
el suelo rural por albergar la oferta de bienes y servicios ambientales de los municipios, y así la obligatoriedad de definir las
determinantes ambientales alrededor de los ecosistemas estratégicos que los proveen, es preciso afirmar que se cuenta con el
soporte jurídico para que tanto Cardique como las administraciones municipales de San Juan y San Jacinto ejerzan su papel de
planificadores y gestores del territorio.
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FICHA Nº
NT-EC-02

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

III.2.

ZONAS DE
MANEJO

ZONA DE
CONSERVACIÓN
(ZC)

ALCANCE / DESCRIPCIÓN

SUBZONAS Y USOS PERMITIDOS

Se establece para las áreas
con mejor condición de
integridad ecológica, lo cual se
determina por el análisis de
integridad del parche (parches
de bosque seco) que produjo
un índice de priorización del
parche, el cual establece los
parches con mejor condición
ecológica y que fueron
denominados nodos.
-

Usos permitidos: Conservación, investigación, educación ambiental
entre otras, comprendiendo todas aquellas actividades de protección,
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de
la biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus
efectos.
Usos prohibidos: Actividades humanas que impliquen extracción y/o
transformación del ecosistema y que no estén contempladas como
permitidas para esta categoría. Entre estos usos se destacan la
agricultura, la ganadería, la minería, la extracción de flora, la cacería,
la construcción de infraestructuras entre otros.
ZONA PARA AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE CON
CORREDORES Y PROTECCIÓN HÍDRICA: Zonas donde predomina
la vegetación secundaria, arbustales y bosque.
o Usos permitidos: Reconversión de sistemas productivos y
desarrollo de mejores prácticas en zonas estratégicas para la
protección del recurso hídrico y el favorecimiento de la
conectividad ecológica, por medio de herramientas de manejo del
paisaje y el establecimiento de policultivos y sistemas que
integren agrobiodiversidad, así como la conservación de las
fuentes de agua.

ZONA DE USO
SOTENIBLE
(ZUS)

Las zonas con un uso del
suelo en pastizales, cultivos,
vegetación secundaria y
arbustales junto con algunos
sectores de bosque seco se
agruparon en una zona para el
uso sostenible.

-

ZONAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
SILVOPASTORILES: Zonas con predominio de pastizales, para
adelantar actividades productivas relacionadas con la producción
pecuaria compatibles con los objetivos del Corredor.
o Usos permitidos: Actividades controladas en torno a los sistemas
ganaderos y demás sistemas pecuarios bajo un esquema de
producción sostenible. Construcción y ejecución de proyectos de
desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del corredor.
San Juan-San Jacinto. Los usos permitidos son actividades en
torno a los sistemas agrícolas en asociación con especies
forestales.

-

ZONAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
AGROFORESTALES. Zonas con predominio de cultivos para
adelantar actividades productivas relacionadas con la producción
agrícola, compatibles con los objetivos del Corredor.
o Usos permitidos: actividades en torno a los sistemas agrícolas en
asociación con especies forestales.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Corredor de Conectividad y sus porciones en
el área de los municipios.
ECO-REGIÓN

Montes de María

MUNICIPIO

San Jacinto
San Juan Nepomuceno

TOTAL ÁREAS CORREDOR DE CONECTIVIDAD

ÁREA CORREDOR DE
CONECTIVIDAD (Ha)

ÁREAS ZONIFICADAS DEL CORREDOR DE
CONECTIVIDAD (Ha)
ZC
ZUS

2.822,33
2171,05

-

-

4.993,38

-

-
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FICHA Nº
NT-EC-02

La información cartográfica de la zonificación propuesta para el Corredor de Conectividad no se tuvo a disposición en formato
SIG; por lo tanto, no se tiene claridad de cuántas hectáreas corresponden a cada una de las zonas definidas.

IV.2.

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-EC-02

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Como determinante ambiental, el área correspondiente a esta estrategia complementaria de conservación debe aparecer
identificada en la etapa de DIAGNÓSTICO como un área con valores ambientales, muestra de uno de los ecosistemas estratégicos
que deben ser protegidos.
El proceso de FORMULACIÓN deberá incluir este corredor de bosque seco tropical en el componente general, contenido estructural,
en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección
del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. El área adoptada mediante resolución de
CARDIQUE debe hacer parte del suelo de protección.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental, adoptando el régimen de usos adoptado en la resolución.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo con las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO (Por definir)

Bosque seco tropical (BST): está definido como un ecosistema localizado entre los 0-1000 m sobre el nivel del mar, con
temperaturas promedio de más de 24 °C y con una precipitación anual entre los 700 a 2000 mm. Es propio en tierras bajas y se
caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles
interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región Norandina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y
Vichada en los Llanos (IAvH, 2014).
Ecosistema: Cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área dada interactuando con el ambiente físico, de forma
que el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos de materiales (Odum, 1971)
Especies endémicas: especies de distribución limitada a un área geográfica reducidad, y que no se encuentran naturalmente en
ningún otro lugar del planeta (IAvH, 2014).
Estrategia complementaria de conservación: Área geográfica definida en la cual se implementa una acción o grupo de acciones
por parte de un actor social (comunitario es institucional), donde confluyen diferentes escalas, figuras, intereses y esquemas de
administración y manejo para asegurar la preservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica y cultural
representada en un territorio, ya sea en el ámbito continental (urbano y rural), costero u oceánico, las cuales contribuyen a la
complementariedad y la conectividad funcional y estructural de las áreas protegidas.
Grupo funcional: grupo de especies que desempeñan un papel ecológico parecido dentro de una comunidad, o que son similares
en sus atributos o respuesta a los disturbios (IAvH, 2014).
Nicho: conjunto de factores ambientales y recursos que le permiten sobrevivir a un organismo en un hábitat particular. El nicho
también incluye todas las interacciones bióticas de los organismos dentro de una comunidad que incluyen competencia,
depredación, parasitismo y mutualismo (IAvH, 2014).
Regeneración: proceso de cambio gradual que se da en un ecosistema cuando una comunidad natural es reemplazada por otra.
Principalmente, es la capacidad de recuperación de un ecosistema natural después de un disturbio significativo. Este proceso
generalmente comienza con el establecimiento de especies pioneras de plantas de semillas pequeñas dispersadas por el viento de
crecimiento rápido, y continua con el establecimiento de especies de semillas más grandes de crecimiento lento (IAvH, 2014).
Selección: factor natural o artificial que reduce el éxito reproductivo de una proporción de la población, mientras aumenta el número
de individuos con rasgos o ventajas adaptativas (IAvH, 2014).
Sucesión secundaria: sucesión ecológica o regeneración natural que se da en un ecosistema por su propia dinámica interna
después de una perturbación grande como un incendio, una inundación, o la tala de un bosque (IAvH, 2014).
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I.

FICHA Nº
NT-EE-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

BOSQUE SECO TROPICAL
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Orientar los modelos de ocupación territorial en las zonas donde existan ecosistemas de bosque
seco tropical (44.986,00 Ha que hoy en día subsisten dentro de la jurisdicción de CARDIQUE) para
garantizar la conservación y restauración del ecosistema, preservar las especies endémicas, la
estructura y función del BST y mantener su capacidad de provisión de bienes y servicios
ecosistémicos.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

-

Ley 165 de 1994. Convenio de Diversidad Biológica.
Ley 1753 de 2015. Artículo 174. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales- REAAáreas tales como los ecosistemas estratégicos, páramos, humedales y las demás categorías
de protección ambiental que no se encuentren registradas en el Registro Único de Áreas
Protegidas – RUNAP.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Pizano, C y García H [Ed.]. (2014). El Bosque Seco Tropical en Colombia. Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH) · Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

44.986,00 Ha. en jurisdicción de CARDIQUE.

III.

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación, así como las estrategias de manejo, de estas áreas,
derivadas de su condición de ecosistemas estratégico y de la competencia de la Corporación.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ECOSISTEMA ESTRATÉGICO

La distribución original del bosque seco en Colombia comprendía seis regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y
Magdalena, los enclaves secos del norte de los Andes, los valles de los ríos Dagua y Patía en el suroccidente del país y el piedemonte
y los afloramientos rocosos de los Llanos (Etter, 1993). Se estima que su extensión original era de unos 80.000 Km2, lo que
representaba algo más del 7% del territorio nacional (Díaz, 2006).
La distribución actual del Bosque Seco Tropical está directamente relacionada con los procesos de deforestación y colonización
desarrollados desde las primeras ocupaciones humanas en el territorio del país (van der Hammen, 1992; Etter et al. 2008). Como
consecuencia, para finales del siglo XX, el bosque seco se había reducido aproximadamente a un 10%, ya que se había ido
reemplazando por pastizales, campos agrícolas y asentamientos humanos.
La tendencia de rápida transformación del bosque seco tropical ha continuado persistentemente. En la actualidad se le suman a la
agricultura y a la ganadería otras presiones como la minería, el desarrollo urbano y el turismo (Porillo-Quintero y Sánchez-Azofeifa,
2010), lo cual ha resultado unas áreas de bosque seco tropical completamente fragmentadas y en estados sucesionales intermedios,
rodeados de matrices de transformación.
Los remanentes de dicha cobertura en la jurisdicción de CARDIQUE han sido identificados por el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH), constituyendo importante información de referencia para que en la formulación
de planes de ordenamiento territorial se consideren usos del suelo que permitan la conservación de éste y garanticen la oferta de
bienes y servicios ambientales que provee a la población, de tal forma que no se alteren los equilibrios y procesos ecológicos que
permiten la perpetuidad de la biodiversidad en el planeta.
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FICHA Nº
NT-EE-01

Dada la escala a la que ha sido identificado el bosque seco tropical los municipios con este tipo de cobertura pueden aumentar el
nivel de detalle, logrando así incorporar las nuevas que se lleguen a identificar, como manejar otras actividades en aquellas en donde
ya no se identifiquen relictos de bosque seco tropical.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de Bosque Seco Tropical y
sus porciones en los municipios.
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO
Cartagena de Indias

Canal del Dique

2.075,30

8.537,59

447,50

Santa Catalina

17.277,42

2.047,00

Santa Rosa

15.467,22

46,00

Turbaco

20.198,11

1.070,00

Villanueva

13.712,64

1.806,00

Arjona

58.957,70

-

Arroyohondo

16.380,84

-

Calamar

25.535,33

-

Mahates

43.218,03

1.088,00

María La Baja

55.991,78

220,00

San Cristóbal

4.226,88

-

San Estanislao

21.163,93

1.694,00

9.260,41

-

Turbana

19.115,52

Córdoba

4,61%

3,66%

0,99%

5,24%

4,55%

11,84%

0,10%

0,30%

2,38%

5,28%

4,01%

13,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,42%

2,52%

0,49%

0,39%

0,00%

0,00%

3,77%

8,00%

0,00%

0,00%

92,00

0,20%

0,48%

59.731,81

6.375,00

14,17%

10,67%

El Carmen De Bolívar

94.627,38

8.014,00

17,81%

8,47%

El Guamo

38.317,34

1.107,00

2,46%

2,89%

San Jacinto

44.291,60

2.291,00

5,09%

5,17%

San Juan Nepomuceno

63.122,47

13.358,00

29,69%

21,16%

Zambrano

30.915,32

3.256,00

7,24%

10,52%

100,00%

-

Soplaviento

Montes de María

ÁREAS ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO TROPICAL
ÁREA
% DEL TOTAL EN % ÁREA DEL
ECOSISTEMA (Ha)
EL MUNICIPIO
MUNICIPIO

59.768,10

Clemencia
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

ÁREA (ha)

TOTAL ÁREAS BOSQUE SECO TROPICAL

44.986,00
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IV.2.

FICHA Nº
NT-EE-01

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-EE-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El proceso de FORMULACIÓN deberá incluir la determinante ambiental de Bosque Seco Tropical en el componente general,
contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las medidas
para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental.
En el componente rural, se identificará y localizará los relictos de bosque seco tropical delimitados por el IAVH, los cuales formaran
parte del suelo de protección en suelo rural y como tal deberá representarse en la cartografía.
Los municipios que cuenten dentro de su territorio con áreas delimitadas de bosque seco tropical establecerán los usos del suelo para
las áreas aledañas a los relictos identificados, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales
que puedan afectarla.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo de
protección, de acuerdo con las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Bosque seco tropical (BST): está definido como un ecosistema localizado entre los 0-1000 m sobre el nivel del mar, con
temperaturas promedio de más de 24 °C y con una precipitación anual entre los 700 a 2000 mm. Es propio en tierras bajas y se
caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles
interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región Norandina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y
Vichada en los Llanos (IAvH, 2014).
Ecosistema: Cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área dada interactuando con el ambiente físico, de forma que
el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, diversidad biótica y ciclos de materiales (Odum, 1971)
Especies endémicas: especies de distribución limitada a un área geográfica reducidad, y que no se encuentran naturalmente en
ningún otro lugar del planeta (IAvH, 2014).
Grupo funcional: grupo de especies que desempeñan un papel ecológico parecido dentro de una comunidad, o que son similares
en sus atributos o respuesta a los disturbios (IAvH, 2014).
Nicho: conjunto de factores ambientales y recursos que le permiten sobrevivir a un organismo en un hábitat particular. El nicho
también incluye todas las interacciones bióticas de los organismos dentro de una comunidad que incluyen competencia, depredación,
parasitismo y mutualismo (IAvH, 2014).
Regeneración: proceso de cambio gradual que se da en un ecosistema cuando una comunidad natural es reemplazada por otra.
Principalmente, es la capacidad de recuperación de un ecosistema natural después de un disturbio significativo. Este proceso
generalmente comienza con el establecimiento de especies pioneras de plantas de semillas pequeñas dispersadas por el viento de
crecimiento rápido, y continua con el establecimiento de especies de semillas más grandes de crecimiento lento (IAvH, 2014).
Selección: factor natural o artificial que reduce el éxito reproductivo de una proporción de la población, mientras aumenta el número
de individuos con rasgos o ventajas adaptativas (IAvH, 2014).
Sucesión secundaria: sucesión ecológica o regeneración natural que se da en un ecosistema por su propia dinámica interna después
de una perturbación grande como un incendio, una inundación, o la tala de un bosque (IAvH, 2014).
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I.

FICHA Nº
NT-EE-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

HUMEDALES
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Preservar y restaurar los valores naturales del ecosistema de humedal y de su área de inmediata
influencia, en especial el agua y los elementos relacionados con ella, en particular la vegetación
acuática e hidrófila, la fauna asociada, los suelos y las condiciones geomorfológicas que han hecho
posible su existencia; buscando la articulación de actividades de manejo que no destruyan las
condiciones del ecosistema, sino que apunten a preservarlas y restaurarlas allí donde hayan sido
alteradas por las acciones humanas.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

-

ACTO ADMINISTRATIVO

Resolución 0157 de 2004. Reglamenta el uso sostenible, conservación y manejo de los
humedales.
Resolución 196 de 2006. Guía técnica para la formulación de planes de manejo para
humedales en Colombia.
Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Artículo 2.2.2.2.1.3. (Compilado del Decreto 3600 de 2007). Categoría de protección en suelo
rural los humedales.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt [IAVH] (2015).
Humedales Interiores de Colombia.

ESTUDIOS DE SOPORTE

Jaramillo, U., Cortés-Duque, J. y Flórez, C. [Ed.]. (2015). Colombia Anfibia. Un país de humedales.
Volumen 1. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá
D.C., Colombia.
Jaramillo, U., Cortés-Duque, J. y Flórez, C. [Ed.]. (2016). Colombia Anfibia. Un país de humedales.
Volumen 2. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá
D.C., Colombia.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:100.000
ÁREAS GENERALES

III.

248.504,12 Ha

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación, así como las estrategias de manejo, de estas áreas,
derivadas de su condición de ecosistemas estratégico y de la competencia de la Corporación.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ECOSISTEMA ESTRATÉGICO

Los humedales son ecosistemas de gran importancia gracias a las funciones y productos que ofrecen, donde se llevan a cabo
actividades productivas y socioculturales para la población rural y urbana. Sin embargo, la pesca artesanal desmedida, la caza,
extracción de recursos forrajeros, pastoreo y agricultura en épocas de estiaje saturan el complejo sistema y las dinámicas hídricas
propias de los humedales.
De esta manera, en la planificación territorial los humedales deben ser áreas cuyo objetivo sea la protección y conservación, debido
al gran valor ecosistémico que poseen al ser fuente de recarga y descarga de acuíferos, controlar los flujos de agua previniendo
inundaciones, reteniendo nutrientes, sedimentos y tóxicos, manteniendo estable la línea costera, sirviendo de transporte acuático
y hábitat de centenares de especies silvestres, dando soporte a cadenas tróficas. Por ende, los niveles de restricción a las
actividades productivas y los controles en cuanto a ocupación de las áreas de humedal deben enfocarse desde el punto de vista
de la sostenibilidad, manteniendo los flujos de agua, asimismo la relación entre las funciones y productos ofertados por este tipo de
ecosistemas contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático, vistos en el control de inundaciones y soporte para las épocas
de sequía.
La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) plantea varios principios orientados a la conservación y uso
sostenible de los humedales, entre los cuales se destacan: Planificación y ordenamiento ambiental territorial, como instrumento de
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(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

elección de estrategias de planificación y de manejo de los humedales basado en perspectivas sistémicas que reconozcan las
interrelaciones entre los diferentes ecosistemas que sustentan. Para tal efecto se requiere una aproximación multisectorial en el
diseño e implementación de estrategias de manejo; Conservación y uso sostenible, para entender los humedales como ecosistemas
que cumplen múltiples funciones, prestan diversos servicios ambientales y tienen un carácter dinámico, por lo tanto, sus
componentes y procesos se deben mantener.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El área y la localización de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas delimitadas como parte del
ecosistema estratégico de humedales y su proporción en los municipios, la distribución detallada de las distintas categorías de
humedal existentes en el territorio y la cartografía que evidencia su localización.

IV.1.

Montes de
María

Canal del Dique

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

ECOREGIÓN

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

Cartagena de Indias
Clemencia
Santa Catalina
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
Córdoba
El Carmen De Bolívar
El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano

TOTAL ÁREAS

IV.2.

59.768,10
8.537,59
17.277,42
15.467,22
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93
9.260,41
19.115,52
59.731,81
94.627,38
38.317,34
44.291,60
63.122,47
30.915,32

28.821,31
936,19
5.584,58
672,19
3.011,56
1.034,35
31.265,77
6.074,57
13.597,47
27.490,23
33.904,53
3.982,88
7.759,74
7.386,29
4.832,60
30.892,58
8.015,98
9.932,18
2.180,11
6.337,42
14.791,59

% DEL ÁREA DEL
ECOSISTEMA EN LA
JURISDICCIÓN
11,59%
0,38%
2,25%
0,27%
1,21%
0,42%
12,54%
2,44%
5,48%
11,04%
13,69%
1,60%
3,12%
2,97%
1,94%
12,43%
3,22%
4,00%
0,88%
2,55%
5,97%

719.817,44

248.504,12

100,00%

ÁREA MUNICIPIO
(Ha)

MUNICIPIO

ÁREA DE
HUMEDALES (Ha)

% DE LA
JURISDICCIÓN CON
EL ECOSISTEMA
48,22%
10,97%
32,34%
4,35%
14,93%
7,54%
52,86%
37,08%
53,38%
63,52%
60,80%
94,23%
36,66%
79,78%
25,28%
51,72%
8,47%
25,94%
4,92%
10,04%
47,97%
34,53%

DISTRIBUCIÓN DETALLADA DE LAS ÁREAS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
ÁREAS Y TIPOS DE ECOSISTEMA DE HUMEDAL (Ha)
MUNICIPIO
Cartagena de Indias
Clemencia
Santa Catalina
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
Córdoba

ÁREA
HUMEDALES
(Ha)
28.821,31
936,19
5.584,58
672,19
3.011,56
1.034,35
31.265,77
6.074,57
13.597,47
27.452,95
33.904,53
3.982,88
7.759,74
7.386,29
4.832,60
30.892,58

M
o
n
t
e
s
d
e
M
a
r
í
a

Canal del Dique

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

ECOREGIÓN

PERMANENTE
ABIERTO
4.675,89
6,47
1.179,56
73,59
160,30
5.808,87
948,52
4.255,90
2.776,10
6.671,38
1.380,43
1.291,63
5.083,48
1.602,,25
6.625,56

BAJO DOSEL
70,75
14,00
1,24
1.477,09
19,28
6,35
816,34
1,49
124,90
62,13

POTENCIAL
TEMPORAL
12.821,64
149,10
3.075,66
336,75
470,73
320,94
17.835,20
4.966,88
4.041,75
14.530,90
25.741,86
507,84
5.176,03
1.738,43
2.634,03
15.779,95

MEDIO
320,08
4.888,98
42,15
4.417,85
8.351,95
144,43
143,95
1.128,28
377,16
179,28
8.329,89
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10.932,96
780,62
1.315,36
260,60
2.380,53
713,41
1.255,63
117,02
862,68
1.824,93
530,53
1.949,16
163,80
187,23
292,14
95,06
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El Carmen De Bolívar
El Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Zambrano
TOTAL
ÁREAS ECOSISTEMA HUMEDALES

IV.3.

FICHA Nº
NT-EE-02

8.015,98
9.932,18
2.180,11
6.337,42
14.791,59

907,02
3.1254,66
348,32
254,00
3.491,20

24,88
1,49
11,94
22,35

3.871,93
2.208,29
1.133,88
3.311,06
10.144,98

3.174,70
4.495,65
443,60
2.017,58
987,05

37,45
102,09
254,31
742,44
146,00

248.504,12

50.665,13

2.654,25

130.797,82

39.442,58

24.944,34

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-EE-02

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El Plan deberá incluir la determinante ambiental de Humedales desde las etapas de DIAGNÓSTICO, en incorporarlo en la
FORMULACIÓN, dentro del componente general, contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación
y localización de las áreas de reserva y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales
y defensa del paisaje.
Así mismo, esta determinante, se integra en el componente rural del documento técnico de soporte, en el aparte referido a la
delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la
clasificación de áreas de importancia ambiental, que obliga al municipio a identificar en cartografía los humedales presentes en su
jurisdicción. Se identificará y localizará las áreas delimitadas como humedales permanentes, los cuales formaran parte del suelo
de protección en suelo rural y como tal deberán representarse en la cartografía. De igual forma deberán definirse tratamientos y
usos del suelo compatibles para las áreas de humedal temporal y para las áreas potenciales.
En los casos específicos en que los humedales se localicen dentro de la zona urbana, deberán incluirse en el componente urbano
los humedales delimitados como áreas de protección en suelo urbano.
Los municipios que cuenten con áreas de humedal deberán establecer los usos del suelo para las áreas aledañas a éstos de tal
manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla, así mismo deben tener en
cuenta la delimitación de zonas de humedales potenciales realizada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander Von Humboldt (IAVH), en la cual se identifican las áreas que por sus características físicas pueden ser categorizadas
como humedal; por lo que los entes territoriales propenderán por la definición de usos del suelo acorde a estas áreas según lo
reglamentado en la normativa nacional y lo expuesto en este documento.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el suelo
de protección, de acuerdo a las normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la
presente ficha técnica.

VI.

GLOSARIO

Cauce natural: se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecidas ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde
llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo (Decreto 1541 de 1978, Artículo 11).
Humedal: extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros (Ley 357 de 1997, Articulo 1).
Lenticos: aguas quietas o estancadas como Lagos, Estanques, Pantanos y Humedales
Playa fluvial: es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los ríos y aquella a donde llegan éstas,
ordinaria y naturalmente en su mayor incremento Decreto 1541 de 1978, Artículo 12).
Playa lacustre: es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos niveles ordinarios y naturales del
respectivo lago o laguna (Decreto 1541 de 1978, Artículo 12).
Servicios ecosistémicos: procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio (de tipo
ecológico, cultural o económico) directo o indirecto (Decreto 1640 de 2012, Articulo 3).
Zona litoral (orilla): zona de las aguas someras con penetración de luz hasta el fondo que mantiene plantas enraizadas y que
presentan un moderado a alto contenido de nutrientes por procesos alóctonos al sistema por efectos de la escorrentía superficial.
La capa de macrófitas superficiales son evidentes durante le época de llenado máximo.
Zona limnética (centro): corresponde a aquellas zonas con aguas ligeramente turbias y poco transparentes a la penetración de la
luz solar (no superando los 0.55 metros de profundidad al disco Secchi y una escaza zona fótica (no mayor a 1.5 metros de
profundidad).
Zona profunda (fondo): áreas de fondo o agua profunda más allá de la penetración eficaz de la luz, que está definida más por la
alta turbiedad del agua que por la profundidad y que acumula un alto grado de sedimentos, que favorecen procesos anaeróbicos
que pueden afectar la calidad del agua.
Cauce natural: se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles
máximos por efecto de las crecidas ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde
llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo (Decreto 1541 de 1978, Artículo 11).
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I.

FICHA Nº
NT-MC-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Orientar el modelo de ordenamiento del territorio con miras a reducir el riesgo por pérdida de
biodiversidad, mediante acciones de preservación, restauración y uso sostenible, considerando
la importancia estratégica de los ecosistemas marinos y costeros presentes en la unidad
ambiental costera, particularmente manglares, praderas de pastos marinos y corales,
enmarcados en sus instrumentos de planificación relacionados: los POMIUAC y su respectiva
zonificación.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO

-

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

-

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

Programa nacional para el uso sostenible, manejo y conservación de los ecosistemas de
manglar en Colombia (2002).
Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Articulo 207. Planes de
manejo de las Unidades Ambientales Costeras. Artículo 208. Autoridad Ambiental Marina
de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Decreto 1120 de 2013. Reglamentación de las Unidades Ambientales Costeras – UAC
Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Título IV Aguas Marinas (compilatorio del Decreto 1120 de 2013).
Resolución 2724 de 2017 · Minambiente. Criterios y procedimientos para la elaboración
de los estudios técnicos, sociales y ambientales, con los cuales se presenta la propuesta
de zonificación y el régimen de usos para los pastos marinos.
Resolución 768 de 2017 · Minambiente. Guía técnica para la ordenación y manejo
integrado de la zona costera.
Resolución 1263 de 2018 · Minambiente. Medidas para garantizar la sostenibilidad y la
gestión integral de los ecosistemas de manglar.
Resolución 883 de 2018 · Minambiente. Parámetros y valores máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a aguas marinas.

IDEAM. IAVH. IGAC. Invemar. Minambiente. Mapa de Ecosistemas Continentales,
Costeros y Marinos de Colombia (MEC). Versión 2.1. Escala 1:100.000. (2017)
Invemar. Atlas de Áreas Coralinas de Colombia
Invemar. Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: estructura y distribución de
un ecosistema estratégico
Caracterización y diagnóstico Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad
Ambiental Costera Estuarina Río Sinú –Golfo de Morrosquillo.
Caracterización y diagnóstico Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad
Ambiental Costera Río Magdalena – Complejo Canal del Dique – Sistema Lagunar de la
Ciénaga Grande de Santa Marta.

1:25.000
ECOSISTEMAS MARINOCOSTEROS

ÁREAS GENERALES

ÁREAS TOTALES
PORCENTAJES

III.

ÁREAS EN JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
MANGLARES

PASTOS MARINOS

CORALES

8.911,67

8.611,06

21.668,67

23%

22%

55%

ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

Los ecosistemas marino-costeros priorizados como de especial importancia en la jurisdicción de CARDIQUE son los manglares, las
praderas de pastos marinos y las formaciones coralinas; para los cuales el uso y la ocupación permitidos en los instrumentos de
ordenamiento deberán estar determinados con base en su condición de ecosistemas estratégicos
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ALCANCE DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL DEBIDO A SU CONDICIÓN DE ECOSISTEMA DE
ESPECIAL IMPORTANCIA AMBIENTAL

III.1.

Desde el ordenamiento territorial los manglares deben ser protegidos y conservados, por lo que el modelo de ocupación planteado
en los planes de ordenamiento debe asegurar que dichos ecosistemas no se vean afectados por la acción antrópica, de modo tal
que se dé cumplimiento a sus funciones ecosistémicas naturales, entre otras: servir de refugio a las comunidades de mamíferos,
aves, reptiles y anfibios, reducir los niveles de contaminación, absorción de nutrientes, proteger las zonas costeras del embate de
olas, tormentas y mitigar la erosión, ser trampa de sedimentos y mantener la cadena trófica.
La preservación de los pastos marinos depende de las interacciones hidrográficas, climáticas, sedimentológicas, geomorfológicas
y de calidad del agua, así como de la frecuencia, magnitud y severidad de los impactos provocados por las actividades humanas
sobre estas variables, o directamente sobre estos ecosistemas. Por lo tanto, los planes de ordenamiento territorial deben incluir
información de línea base para el manejo de estos ecosistemas generada por las autoridades ambientales o institutos de
investigación que les permita fijar en la zona marino-costera modelos de ocupación sostenibles.
Al igual que los otros ecosistemas marino costeros priorizados, el manejo de las formaciones coralinas debe estar incluido en las
políticas de ordenamiento territorial y gestión integral de las zonas marino costeras de los municipios del litoral, incluyendo
información del estado actual para direccionar estrategias de conservación mediante articulación con autoridades ambientales e
institutos de investigación, de modo que el modelo de ocupación territorial garantice la conservación de los corales ante proyectos
que puedan afectar el lecho marino.
En síntesis, el manejo de los ecosistemas marino-costeros de especial importancia ambiental debe ser implementado en el marco
del desarrollo sostenible, incluyendo un enfoque combinado entre lo ecológico, social y económico que apueste por alcanzar metas
de sostenibilidad, garantizando la conservación de los manglares, praderas de pastos marinos y formaciones coralinas, mediante
las herramientas de manejo que ofrece una correcta planificación y ordenamiento territorial.
Una vez se adopten otros instrumentos deberán seguirse los lineamientos definidos para estos ecosistemas, ya sea la zonificación
ambiental de los POMIUAC, u otros instrumentos específicos como la zonificación de manglares. Para el caso de algunas porciones
de estos ecosistemas marinos que no están en la jurisdicción del ente territorial, y que pueden ser afectados por actividades o usos
en el área continental, se tendrá en cuenta los lineamientos o pautas de manejo de los mismos, para orientar la planificación y la
definición de normas urbanísticas del POT sin perjuicio de los instrumentos de comando y control que sean requeridos para su
gestión, con el fin de evitar la degradación o afectación de los ecosistemas.
Tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 1076 de 2015 Título IV y
la Resolución de 2724 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se tiene que para los ecosistemas de arrecifes
de coral, pastos marinos y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos,
acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

Las áreas correspondientes a los ecosistemas corresponden, en su mayoría, a zonas marítimas. Solamente el ecosistema de
manglares corresponde a áreas continentales y/o insultares. Las áreas y porcentajes se analizan en función de esta realidad.

IV.2.

ÁREAS DE ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

Cartagena de Indias
Zona Costera y Ciénaga
Insular
de La Virgen
Santa Catalina
Arjona
Canal del Dique
María la Baja
Turbana
TOTAL ÁREAS

ÁREA
TOTAL
E-MC (Ha)
3.340,49
30.496,37
143,37
3.100,75
7,14
2.103,29

ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS
%

Pastos
Marinos

3.255,39
301,73
143,37
3.100,75
7,14
2,103,29

37,00%
3,00%
2,00%
35,00%
0,10%
24,00%

80,41
8.530,66
-----

8.911,67

100%

8.611,06

Manglares

%

Corales

%

1,00%
4,69 0,02%
99,00% 21.663,98 99,98%
------------100% 21.668,67
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V.

FICHA Nº
NT-MC-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

En el marco de la etapa de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, la entidad territorial deberá revisar la coherencia y la efectividad de
las posibles medidas relacionadas con los ecosistemas marino-costeros que hayan podido ser implementadas en el POT durante
su vigencia, particularmente usos y actividades que hayan sido permitidas por el POT y hayan generado, durante su vigencia,
impactos negativos en los ecosistemas marino-costeros.
En la etapa de DIAGNÓSTICO, la entidad territorial deberá, a partir de la mejor información técnica y científica, de carácter oficial,
que tenga a disposición, reconocer los ecosistemas marino-costeros existentes y su entorno; así como identificar las posibles
acciones que se deban adelantar o proponer en la actualización del POT para mitigar o corregir los efectos negativos o las
afectaciones que se hayan causado. Deberán incluirse, como mínimo, las coberturas de los ecosistemas presentes, los usos
actuales, las amenazas por fenómenos naturales y antrópicos, las acciones que se deben adelantar para mitigar y corregir los
efectos negativos, y el limite de la zona costera a nivel municipal de acuerdo con la Unidad Ambiental Costera.
En la etapa de FORMULACIÓN, en la construcción del Componente General, se deben identificar las prioridades definidas por el
municipio que vayan a ser incluidas dentro de las políticas, contenidos de largo plazo y objetivos del POT, derivadas de las
estrategias de manejo y gestión de los ecosistemas marino costeros identificados. Dicho ejercicio deberá ser considerado en la
construcción del modelo de ocupación territorial, incorporando también las estrategias de manejo previstas en los POMIUAC,
cuando sean adoptados, y los demás instrumentos de los ecosistemas marino-costeros. Los municipios asociados a la presente
ficha establecerán las normas urbanísticas (uso, ocupación y aprovechamiento del suelo) en su modelo de ocupación territorial para
las áreas aledañas a los ecosistemas marino costeros referidos, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o problemáticas
socio ambientales que puedan afectarlos.
El Componente Urbano deberá considerar la inclusión de normas urbanísticas que condicionen los desarrollos en áreas asociadas
a las zonas donde estén presentes los ecosistemas marino-costeros, tanto en zonas urbanas existentes como en zonas a urbanizar
previstas por el modelo de ocupación proyectado.
El Componente Rural, por su parte, incluye las normas derivadas de los condicionamientos asociados a la determinante de
ecosistemas marino-costeros en las zonas rurales, haciendo un análisis acorde con los usos actuales y potenciales del suelo rural
y el modelo de ocupación, considerándolos como suelo de protección en suelo rural. Deben especificarse las implicaciones de la
zonificación de los ecosistemas marino-costeros en las normas del suelo rural que deberán ser definidas por el municipio con base
en las orientaciones de CARDIQUE.
El Programa de Ejecución deberá incluir las medidas, acciones y proyectos relacionados con los ecosistemas marino-costeros,
descritos en los diferentes componentes, donde se indiquen responsables, recursos y tiempo de ejecución. Se debe retomar los
elementos de los planes de acción de los POMIUAC y las estrategias de manejo o de gestión de los instrumentos de ordenamiento
o planes de manejo de los ecosistemas marino-costeros que tengan injerencia en el Plan de Ordenamiento Territorial.
La Cartografía del Plan deberá incluir los ecosistemas marino-costeros identificados en la presente ficha y darle relevancia en el
modelo de ocupación.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio adoptando el POT, deberá incorporar en su articulado la reglamentación de las
áreas con restricciones de uso y las medidas de manejo en el suelo urbano, rural y de expansión, relacionadas con cada ecosistema
marino costero identificado en esta ficha y con los suelos de protección definidos a partir de la información existente, y de acuerdo
con el modelo de ocupación propuesto y las normas urbanísticas a que haya lugar.

VI.

GLOSARIO

Arrecifes de coral: es una estructura construida básicamente por organismos vivos, que modifica sustancialmente la topografía
del lecho marino y cuya dimensión es tal que influencia las propiedades físicas, y por ende ecológicas, del medio circundante; su
consistencia es lo suficientemente compacta para resistir las fuerzas hidrodinámicas y, por lo tanto, está en capacidad de conformar
un hábitat duradero, estable y característicamente estructurado para albergar organismos especialmente adaptados (Schuhmacher,
1982, cit., por Díaz, J.M., Díaz-Pulido, G., Geister, J., Garzón-Ferreira, J., Sánchez, J.A., Zea, S., 1996).
Arrecifes franjeantes: se desarrollan directamente a lo largo del borde de la costa, y alcanzan un ancho de hasta 1 km; el frente
del arrecife tiende a crecer hacia afuera de la costa; los arrecifes más desarrollados de este tipo pueden estar separados decenas
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de metros de la línea de costa por una laguna de poca profundidad (Díaz, J. M. , L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira,
J. Geister, M. López-Victoria, G. H. Ospina, F. Parra-Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea, 2000).
Arrecifes de barrera: suelen desarrollarse en sentido paralelo a la línea de costa y están separados de ésta por una laguna amplia
de hasta 20 km de ancho (Díaz, J. M. , L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, G. H. Ospina,
F. Parra-Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea, 2000).
Atolones: son arrecifes de forma aproximadamente circular que se levantan desde aguas oceánicas profundas hasta la superficie
y encierran una laguna relativamente profunda (Díaz, J. M. , L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. LópezVictoria, G. H. Ospina, F. Parra-Velandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea, 2000).
Arrecifes de plataforma: se desarrollan como domos o bancos ovalados que se levantan aisladamente sobre la plataforma
continental (Díaz, J. M. , L. M. Barrios, M. H. Cendales, J. Garzón-Ferreira, J. Geister, M. López-Victoria, G. H. Ospina, F. ParraVelandia, J. Pinzón, B. Vargas-Angel, F. A. Zapata y S. Zea, 2000).
Coral: invertebrado de pequeño tamaño que vive fijo en el fondo del mar formando colonias de millones de individuos unidos entre
sí por esqueletos calcáreos de forma generalmente arborescente y colores vistosos; se alimenta del plancton que atrapa con sus
tentáculos plumosos. Las colonias están formadas por cientos o miles de individuos llamados zooides y pueden alcanzar grandes
dimensiones.
Laguna: es una depresión de la zona costera, ubicada por debajo del promedio mayor de las mareas más altas, que tiene una
comunicación permanente o efímera pero protegida de las fuerzas del mar por algún tipo de barrera, la cual puede ser arenosa o
formada por islas de origen marino que, en general, son paralelas a la línea de costa. Son cuerpos de aguas someras y de salinidad
variable (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.4.1.1.2)
Manglares: Asociación de árboles o arbustos que colonizan la línea de costa a lo largo de las zonas tropicales y subtropicales del
planeta (Woodroffe et al., 2016; cit. en Avendaño et al., 2019). Conforman un ecosistema formado por árboles de diversas familias,
que tienen adaptaciones únicas entre las que se destaca tolerancia a la anegación, la aparición de estructuras especializadas en la
respiración como lo son las lenticelas y neumatóforos y la generación de raíces aéreas que permiten la colonización de sustratos
inestables (Saenger, 2002; cit. en Avendaño et al., 2019). Los manglares son ecosistemas de pantanos, de suelos planos y
fangosos, que puede estar inundado constantemente o sólo en mareas altas, y aguas relativamente tranquilas: estuarios, bahías,
ensenadas, lagunas costeras y esteros, entre otras (Gil-Torres W., Fonseca, G., J. Restrepo, P. Figueroa, L. Gutiérrez, G. Gómez,
M., Sierra-Correa, P.C., Hernández Ortiz, M., A. López. y C. Segura-Quintero, 2009). En éstos se relacionan especies arbóreas de
diferentes familias denominadas mangle con otras plantas, con animales que allí́ habitan permanentemente o durante algunas fases
de su vida, y con las aguas, los suelos y otros componentes del ambiente. (Resolución 1602 de 1995. MinAmbiente).
Pastos marinos: son plantas vasculares que viven y completan sus ciclos de vida totalmente sumergidas en medios salinos o
salobres (Díaz, J.M., L. M. Barrios y D. I. Gómez-López, 2003).
Subzona marinocostera o franja de mar adentro: es la franja de ancho variable comprendida entre la Línea de Marea Baja
Promedio (LMBP) y el margen externo de la plataforma continental, correspondiendo este margen al borde continental donde la
pendiente se acentúa hacia el talud y el fondo oceánico abisal. Para efectos de su delimitación se ha determinado
convencionalmente este borde para la isóbata de 200 metros (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.4.2.1.1)
Subzona de bajamar o franja de transición: es la franja comprendida entre la Línea de Marea Baja Promedio (LMBP) y la Línea
de Marea Alta Promedio (LMAP). El ancho de esta subzona está básicamente condicionada por el rango de amplitud mareal y la
pendiente de la costa o la topografía de los terrenos emergidos adyacentes a la línea de costa (Decreto 1076 de 2015, Articulo
2.2.4.2.1.1)
Zona costera: franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan procesos de interacción entre
el mar y la tierra que contiene ecosistemas diversos y productivos de gran capacidad para proveer servicios ecosistémicos (Decreto
1076 de 2015, Articulo 2.2.3.1.1.3.).
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I.

FICHA Nº
NT-MC-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

ÁREA MARINA PROTEGIDA ARCHIPIÉLAGOS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Conservar el patrimonio natural marino y costero de los archipiélagos y área de influencia,
manteniendo los procesos ecológicos esenciales de forma integral que permitan garantizar la
viabilidad de las especies y la diversidad existente, través del manejo y uso sostenible de los
recursos.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

Ley 56 de 1987. Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la
Región del Gran Caribe.
Ley 165 de 1994. Convenio sobre Diversidad Biológica.
Ley 356 de 1997. Protocolo áreas de Fauna y Flora Silvestres.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

Resolución 679 de 2005 · Minambiente. (Declaratoria y adopción de zonificación interna)

ESTUDIOS DE SOPORTE

PLAN DE MANEJO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DEL
ROSARIO Y SAN BERNARDO AMP-ARSB, 2013-2023.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:100.000

ÁREAS GENERALES

558.656 Ha., en su mayoría marítimas, frente a las costas de Bolívar, Sucre y Córdoba, con
porciones terrestres en territorio continental e insular de la jurisdicción de CARDIQUE y algunas
porciones en territorio continental en jurisdicción de CARSUCRE.

MARCO NORMATIVO

III.

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición y de la
competencia de Minambiente en su reglamentación.

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE ÁREA MARINA PROTEGIDA

El Área Marina Protegida tiene como finalidad principal la conservación de muestras representativas de la biodiversidad marina y
costera y de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta ambiental del área y facilitan el desarrollo sostenible de la
región por medio de sus usos múltiples.
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la resolución que declara y zonifica internamente el área, el Área Marina Protegida
es un área de usos múltiples, cuya reglamentación de usos está contenida en el respectivo plan de manejo, acogiendo la diversidad
natural de las actividades del área: recreativas, comerciales, de investigación, y la actividad tradicional de las comunidades locales.
Esta Área Marina Protegida podría considerarse una determinante compuesta, puesto que incluye áreas que ya cuentan con otros
instrumentos que las categorizan como áreas protegidas, particularmente el Parque Nacional Natural Corales Del Rosario y San
Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández, los cuales constituyen en sí mismos dos sectores dentro de
la zonificación de la AMP. Para estas áreas se encuentran definidas las orientaciones en sus respectivas fichas (NT-AP-01 y NTAP-03).
El Plan de Manejo define la siguiente delimitación en sectores, los cuales tienen a su vez una zonificación en la que se definen usos
y actividades permitidos, en concordancia con su naturaleza dentro de la AMP:
-

SECTOR 1. Parque Nacional Natural Corales Del Rosario y San Bernardo (PNN- CRSB): Se incorpora para los fines del
manejo del AMP la zonificación determinada para el PNN- CRSB en la Resolución 018 de 2007 que adopta su Plan de manejo.
SECTOR 2. Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández (SFF-CMH): Se incorpora para los fines de la presente
resolución la zonificación determinada para el SFF El Corchal Mono Hernández en la Resolución 022 de 2006, que adopta su
Plan de manejo.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
III.2.

FICHA Nº
NT-MC-02

SECTOR 3. Terrenos emergidos del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo que no hacen parte del PNNCRSB.
SECTOR 4. Península de Barú – Zona costera continental: Desde Punta Barú hasta la desembocadura del canal del Dique
en Cartagena y hacia el sur hasta el arroyo del medio (Berrugas) excluyendo el área del SECTOR 2.
SECTOR 5. Zona marina – Plataforma continental: Comprende toda la plataforma marina del AMP, desde el paralelo más sur
9º20'3,2'' latitud hasta el paralelo más norte del área 10°18’17.5”, y mar adentro desde la línea de costa hasta la isobata de
los 200 m, excepto la plataforma marina que está incluida en el SECTOR 1.
SECTOR 6. Isla Fuerte y complejo arrecifal bajo Bushnnell y Burbujas.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN
ZONAS

UBICACIÓN

ACTIVIDAD PRINCIPAL Y
COMPLEMENTARIA

USOS PERMITIDOS Y/O
AUTORIZABLES

Sector 3 (3,4 ha)
- Manglar

ZONA DE
PRESERVACIÓN
(ZP)

Sector 4 (8.058,1 ha)
- Cuerpo de agua
- Cultivos y pastos arbolados
- Humedales
- Lagunas costeras
Sector 5 (8.214,9 ha)
- Arrecifes de profundidad
Sector 6 (538,6 ha)
- Arrecifes coralinos
- Manglar
Sector 3 (417,4 ha)
- Bosque seco
- Cuerpo de agua
- Cultivos Infraestructura
- Lagunas costeras Manglar
- Playa
- Suelo desnudo

ZONA DE
RESTAURACIÓN
(ZR)

Sector 4 (21.882,3 ha)
- Bosque galería
- Bosque de corcho
- Bosque seco
- Lagunas costeras
- Manglar
- Pastos
- Suelo desnudo

Principal
Preservación o intangibilidad de intangibilidad de
ecosistemas y su
biodiversidad.
Complementaria
Investigación
-

Investigación científica y monitoreo.
Educación ambiental.
Control y vigilancia institucional.
Construcción de infraestructura
itinerante para investigadores
Monitoreo de ecosistemas
Desarrollo de proyectos de
investigación supervisados por la
autoridad ambiental del área.
Señalización.

-

Restauración ecológica.
Investigación científica y monitoreo.
Educación ambiental.
Control y vigilancia.
Institucional.
Reforestación natural o inducida
controlada.
Senderismo guiado.
Construcción de infraestructura
itinerante para investigadores.
Señalización.

Principal
Restauración.
Complementaria
Observación
Investigación
Educación ambiental

-

Sector 5 (303,0 ha)
-

-

Arrecifes coralinos
Playa
Praderas de fanerógamas

Sector 6 (691,0 ha)
- Arrecifes coralinos Manglar

ZONA DE
RECREACIÓN
(ZGR)

Sector 3 (70,6 ha)
- Bosque seco
- Lagunas costeras
- Playa

Principal
Recreación.
Complementaria
Educación ambiental

-

Investigación científica y monitoreo.
Control y vigilancia institucional.
Senderismo guiado.
Señalización.
Buceo en los sectores autorizados.
Adecuación de senderos y vías de
acceso con el permiso respectivo de
autoridad ambiental.
Kayak y paseos en canoas
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Sector 3 (148,1 ha)
- Bosque seco
- Cultivos
- Cultivos y pastos arbolados
Infraestructura

ZONA DE USO
SOSTENIBLE
TIPO A
(ZUS-A)

Sector 4 (7.016,0 ha)
Principal
- Cultivos
Ecoturismo.
- Cultivos y pastos arbolados
- Infraestructura
Complementaria
Educación y cultura,
Sector 5 (5.485,0 ha)
aprovechamiento sostenible,
transporte de embarcaciones
- Arrecifes coralinos
menores.
- Fondos sedimentarios
- Praderas de fanerógamas
Sector 6 (1.865,3 ha)
- Arrecifes coralinos
- Lagunas costeras
- Praderas de fanerógamas

Sector 3 (1,6 ha)
- Infraestructura

ZONA DE USO
SOSTENIBLE
TIPO B
(ZUS-B)

Sector 4 (9.920,8 ha)
- Cuerpo de agua
- Estanques acuícolas
- Herbazal
- Infraestructura
- Pastos
Sector 5 (364.275,4 ha)
- Fondos sedimentarios
Sector 6 (227,7 ha)
- Cuerpo de agua
- Cultivos
- Cultivos y pastos arbolados
- Infraestructura

-

Principal
Aprovechamiento sostenible.
Complementaria
Educación y cultura, turismo,
sostenible, transporte de
embarcaciones menores,
vivienda, recreación.
-

FICHA Nº
NT-MC-02

Investigación científica y monitoreo
Educación ambiental
Control y vigilancia institucional
Ecoturismo
Vivienda
Construcción de infraestructura
ecoturística y habitacional con el
permiso respectivo.
Recreación de bajo impacto
Pesca de subsistencia
Adecuación de senderos y vías de
acceso con el permiso respectivo de
autoridad ambiental.
Señalización
Fotografía y filmaciones con el
permiso respectivo
Buceo en los sectores autorizados
Caminatas guiadas
Natación
Kayak y paseos en canoas
Investigación científica y monitoreo.
Control y vigilancia institucional.
Senderismo.
Agricultura sostenible no extensiva.
Ganadería sostenible no extensiva
(agrosilvopastoril).
Construcción de infraestructura con
los permisos de la autoridad
ambiental.
Recreación activa.
Construcción de infraestructura vial,
con permiso de autoridad ambiental
competente.
Construcciones ecoturísticas y de
habitación con el permiso de
autoridad ambiental competente.
Pesca de subsistencia y artesanal.
Señalización
Fotografía y filmaciones con el
permiso respectivo
Buceo en los sectores autorizados
Caminatas guiadas
Kayak y paseos en canoas
Natación
Acuicultura

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde al área del Área Martina Protegida y sus porciones en el
área continental y/o insular de los municipios. Las hectáreas que abarcan dicha determinante corresponden al territorio insular y
continental de Cartagena de Indias, y a la franja costera de Arjona, Maria La Baja y Turbana; además de la zona marítima al área
denominada SECTOR 5.
La información cartográfica de la zonificación de la AMP no se encontró disponible en formato SIG, por ello no se determina con
precisión las áreas que cada ocupa cada zona a nivel municipal.
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IV.2.

FICHA Nº
NT-MC-02

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-MC-02

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El proceso de integración de la determinante en el POT inicia desde la etapa de DIAGNÓSTICO, en la cual el ente territorial deberá
incluir toda la documentación que permita conocer el estado actual del territorio correspondiente a la AMP, particularmente referido
a las disposiciones de los actos administrativos que adoptan y delimitan el área, y la identificación de los usos y actividades previstos
en su respectivo Plan de Manejo, con el fin de considerarlos en la formulación. De igual forma deben analizarse, como parte de esta
etapa, los programas y proyectos con sus respectivas fuentes de inversión del corto, mediano y largo plazo, relacionada con los
lineamientos ambientales generales y específicos, que estén definidos en ese mismo Plan de Manejo. La síntesis del diagnóstico
deberá contener la valoración de la situación actual de la AMP en el territorio del municipio y las posibles dificultades previstas en
la incorporación del área y sus condiciones normativas en el un modelo de ocupación.
En la etapa de FORMULACIÓN deberá considerarse, dentro del componente general, la formulación del modelo de ocupación
territorial teniendo en cuenta la delimitación y zonificación de la AMP, considerando como elemento relevante las áreas protegidas
delimitadas en su interior, las cuales hacen parte del sistema de parques nacionales naturales, con el fin de cumplir con los objetivos
propuestos por la ley. De igual forma, el contenido estratégico del Plan deberá incluir las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del Plan de Manejo de la AMP; a partir del cual se deberá orientar la definición de los usos del suelo.
Las áreas delimitadas en la AMP no comprometen áreas urbanas, por lo tanto, no existen consideraciones para su inclusión en el
componente urbano del Plan. En cuanto al componente rural, el municipio deberá definir los usos y actividades para las áreas que
hacen parte de la AMP a partir de la zonificación y las actividades previstas en el respectivo Plan de Manejo. El programa de
ejecución deberá incluir también las acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones derivadas de los objetivos definidos
con referencia en el Plan de Manejo de la AMP, que deberán ser ejecutadas durante la vigencia del POT.
El proyecto de acuerdo que expida el municipio adoptando el POT, deberá incorporar en su articulado la reglamentación de las
áreas con restricciones de uso y las medidas de manejo en el suelo rural, relacionadas con esta determinante, de acuerdo con el
modelo de ocupación propuesto y las normas urbanísticas a que haya lugar, según lo dispuesto en esta misma ficha. Asimismo,
debe incluirse toda la información relacionada con delimitación y zonificación de la AMP en la cartografía del Plan.

VI.

GLOSARIO

Área Protegida: es el área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.1.2.).
Sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales
de conservación del país (Decreto 2372 de 2010, Articulo 3).
Categoría de manejo: unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta
sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo unas mismas directrices de manejo,
restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.1.1.2, Literal q.).
Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su
perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y está destinada a la conservación,
investigación y estudio de sus riquezas naturales (Decreto 28811 de 1974, Articulo 329).
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I.

FICHA Nº
NT-PC-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA MOJANA RÍO CAUCA
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Incorporar las disposiciónes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en el
ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la zonificación ambiental, el
componente programático y la gestión del riesgo; con el fin de orientar adecuadamente las acciones
que propendan al sostenimiento del recurso hídrico en la cuenca La Mojana – Río Cauca, a partir de
la formulación de programas y proyectos que permitan su óptimo aprovechamiento con el fin de
prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas y mantener los servicios ambientales de la cuenca.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículo 2.2.8.6.5.3. y ss. Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA).
Resolución 1907 de 2013 · Minambiente. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Actualización POMCA de la Mojana Río Cauca – Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica.

Decreto 1640 de 2012 (Compilado en el Deceto 1976 de 2015. 2.2.3.1…)
Resolución Conjunta 2338 de 2016 · CARDIQUE – CARSUCRE – CSB (Aprobación y adopción)

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000

ÁREAS GENERALES

III.

103.075 Ha., correspondientes a la porción de la cuenca hidrográfica reglamentada por el POMCA,
en jurisdicción de CARDIQUE.

ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Decreto 1640 de 2012. Artículo 23.
– Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5.6).

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE INSTRUMENTO GENERAL DE
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

El alcance del POMCA de la Mojana Río Cauca como determinante ambiental, está establecido por la normativa ya citada, en la cual
se determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento territorial municipal corresponde a las definiciones de
zonificación ambiental, componente programático y componente de gestión riesgo.
En esta ficha se desarrollan los dos primeros, toda vez que el componente de gestión de riesgo constituye en sí mismo un capítulo
aparte, desarrollado en las fichas clasificadas como GR-GR-01 y subsiguientes (serie de color ROJO).
La zonificación ambiental y el componente programático del POMCA aplican como determinante y los municipios deberán integrar en
su plan de ordenamiento territorial las disposiciones para las zonas con sus respectivos usos, así como lo que corresponda, en
relación con el componente programático.
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III.2.

FICHA Nº
NT-PC-01

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

A partir de las unidades ambientales homogéneas establecidas […], se definen y espacializan las zonas que requieren ser
conservadas, aquellas áreas que presentan procesos de degradación las cuales deben ser objeto de restauración y las zonas en las
que se pueden desarrollar actividades socioeconómicas en un marco de sostenibilidad ambiental, la oferta de los recursos naturales
renovables y considerando las limitantes dadas por el componente de riesgo, así como las zonas de manejo ambiental y de usos que
se deben implementar en la fase de ejecución del POMCA de la Mojana Río Cauca. (POMCA la Mojana Río Cauca – Documento de
fase prospectiva y zonificación, p. 105)
CATEGORÍA

ZONA

ÁREAS DE
PROTECCIÓN

SUBZONA

ACTIVIDADES POTENCIALES

Áreas de importancia ambiental

-

Ecosistemas Estratégicos:
- Humedales y ciénagas
- Zonas de recarga de
acuíferos
- Bosques y arbustales
- Lagos y lagunas
- Río y zonas pantanosas

Áreas de amenaza natural

-

-

-

Áreas de restauración ecológica
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

Áreas complementarias a
conservación que han sido
degradadas y se buscan
restaurar.
-

ÁREAS DE
RESTAURACIÓN

Áreas de rehabilitación
Áreas degradadas que buscan
restaurar sus atributos
funcionales o estructurales.

-

-

Actividades de restauración, rehabilitación y
recuperación en procura del restablecimiento
del estado natural de los cuerpos de agua y de
las condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de servicios de acuerdo con
especificaciones de la autoridad ambiental.
Actividades educativas y ecoturísticas para el
desarrollo de proyectos, obras o actividades de
utilidad pública e interés social.
Obras para control de drenajes,
aprovechamiento del recurso hídrico, líneas
eléctricas y redes viales de acuerdo con la
legislación vigente y permiso de la autoridad
ambiental.
Pesca de subsistencia con técnicas
artesanales de acuerdo con la legislación
sobre tallas mínimas para la extracción de los
peces de acuerdo con especificaciones de la
autoridad ambiental.
Actividades de restauración, rehabilitación y
recuperación en procura del restablecimiento
del estado natural de los cuerpos de agua y de
las condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de servicios de acuerdo con
especificaciones de la autoridad ambiental al
igual que la preservación de las cotas de
inundación y áreas de recarga y regulación
hídrica de acuerdo con especificaciones de la
autoridad ambiental.
Actividades de recuperación y reforestación,
áreas dedicadas a la investigación de acuerdo
con especificaciones de la autoridad ambiental.
Actividades de restauración, rehabilitación y
recuperación en procura del restablecimiento
del estado natural de los cuerpos de agua y de
las condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de servicios de acuerdo con
especificaciones de la autoridad ambiental.
Actividades educativas y ecoturísticas para el
desarrollo de proyectos, obras o actividades de
utilidad pública e interés social.
Obras para control de drenajes,
aprovechamiento del recurso hídrico, líneas
eléctricas y redes viales de acuerdo con la
legislación vigente y permiso de la autoridad
ambiental.
Pesca de subsistencia con técnicas
artesanales de acuerdo con la legislación
sobre tallas mínimas para la extracción de los
peces de acuerdo con especificaciones de la
autoridad ambiental.
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Áreas de recuperación para el
uso múltiple

-

Áreas transformadas que
pueden ser recuperadas para el
uso múltiple.

FICHA Nº
NT-PC-01

Actividades de restauración, rehabilitación y
recuperación en procura del restablecimiento
del estado natural de las coberturas y de las
condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de servicios ecosistémicos de
acuerdo con especificaciones de la autoridad
ambiental.

Áreas agrícolas

USO MÚLTIPLE

III.3.

ÁREAS PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
GANADERA Y DE
USO SOSTENIBLE
DE RECURSOS
NATURALES

Uso agrícola:
- Cultivos permanentes
intensivos
- Cultivos permanentes semiintensivos
- Cultivos transitorios
intensivos
- Cultivos transitorios semiintensivos
Áreas agrosilvopastoriles
Usos agrosilvopastoriles:
- Cultivos permanentes
intensivos
- Cultivos permanentes semiintensivos
- Cultivos transitorios semiintensivos
- Sistemas agrosilvícolas
- Sistemas forestales
protectores

Actividades socioeconómicas: agrícola,
agroforestal y ganadera de acuerdo con
especificaciones de la autoridad ambiental.
Actividades de restauración, rehabilitación y
recuperación en procura del restablecimiento
del estado natural de las coberturas y de las
condiciones ambientales necesarias para
regular la oferta de servicios ecosistémicos de
acuerdo con especificaciones de la autoridad
ambiental.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA

PROYECTO
Estudios detallados de amenaza y riesgo en las zonas con susceptibilidad alta a los
procesos de movimiento en masa.

Fortalecimiento del conocimiento del
riesgo en la cuenca la Mojana –Rio
Cauca.

Simulación detallada del comportamiento hidrológico e hidráulico del arroyo
Mancomoján y del tramo de ríos Magdalena que está dentro de la cuenca.
Estudios para determinar los efectos del cambio climático en la cuenca la Mojana – Rio
Cauca y formular lineamientos de adaptación y mitigación ante el mismo.
Fortalecimiento de las instituciones locales encargadas de la gestión del riesgo.
Apoyo técnico a los municipios con jurisdicción en la cuenca para la Formulación de los
planes de gestión del riesgo, según lo dispuesto en el Decreto 1523 de 2012; y para la
incorporación del componente de gestión del riesgo en sus POT, PBOT y/o EOT,
según lo dispuesto en el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012.

Mitigación del riesgo en la cuenca la
Mojana – Rio Cauca.

Espacios sociales efectivos para sensibilizar a los actores de la cuenca sobre el uso
adecuado del territorio y de los recursos naturales para prevenir la materialización de
desastres.
Medidas de prevención y mitigación contra incendios forestales
Estudios y diseños detallados de las soluciones estructurales para prevenir la amenaza
y disminuir la vulnerabilidad en los territorios que ya han sido detectadas como zonas
de alto y mediano riesgo por inundación.
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Atención del desastre en la cuenca la
Mojana – Rio Cauca

Diseño del sistema de Alerta temprana de la cuenca la Mojana – Rio Cauca.

Gestión integral de residuos sólidos y
saneamiento básico

Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en los
municipios de la Cuenca.

Protección y conservación de los
ecosistemas estratégicos que permitan
mantener la estructura ecológica de
soporte.

Restauración y conservación de las zonas de ronda hídrica de los arroyos y ciénagas
para mantener la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos de la Cuenca.
Conservación, protección y recuperación de bosques naturales, vegetación secundaria
y demás áreas remanentes de vegetación natural.
Protección y conservación de nacimiento de cuerpos hídricos.
Realizar el inventario de usuarios y la reglamentación de uso del recurso hídrico.

Manejo y uso integral del recurso hidríco.

Estudio para la definición de rondas hídricas en fuentes principales y secundarias.
Instrumentación hidrométrica de principales corrientes de La Mojana-Río Cauca.
Control de la Contaminación y Uso eficiente del Recurso Hídrico.

Infraestructura social y desarrollo
productivo.

Evaluación técnica para reactivación de minidistritos de riego.

Empoderamiento del Consejo de Cuenca.

Operatividad del consejo de la cuenca en torno al seguimiento de las actividades y
acciones propuestas en el POMCA La Mojana Río Cauca.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

ECO-REGIÓN

Montes de María

MUNICIPIO

Córdoba
El Carmen De
Bolívar
Zambrano
TOTAL ÁREAS

IV.2.

ÁREA MUNICIPIO
(Ha)

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)

% ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO

% MUNICIPIO EN
POMCA

59.731,81

59.705,83

65%

100%

94.627,38

24.447,61

26%

26%

30.915,32

8.396,18

9%

27%

185.274,51

92.549,63

100%

-

ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de zonificación previstas
en el POMCA y sus respectivas áreas en los municipios.
ÁREAS ZONIFICACIÓN POMCA
ECO-REGIÓN

Montes de María

MUNICIPIO
Córdoba
El Carmen De Bolívar
Zambrano

TOTAL ÁREAS DE ZONIFICACIÓN POMCA

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)

AdP

AdR

APAGUSR

59.705,83
24.447,61
8.396,18

34.942,91
16.658,21

506,25
762,41

24.256,67
7.027,00

6.492,91

0,00

1.903,27

92.549,63

58.094,04

1.268,65

33.186,94
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LOCALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE
CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-PC-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Los componentes del POMCA que constituyen determinante y que se describen en esta ficha técnica, zonificación ambiental y
componente programático, deben integrarse en los planes de ordenamiento territorial de los municipios de incidencia.
ZONFICACIÓN AMBIENTAL
El DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE, deberá incluir esta determinante en el componente general y contenido estructural así:
a.

En la definición de la clasificación del suelo, las zonas de Conservación y Protección Ambiental (Áreas de restauración,
Áreas de protección y Áreas protegidas) definida por el POMCA se constituye como suelo de protección en suelo rural. Se
representará de esta manera en el mapa correspondiente a la clasificación del suelo. No obstante, dentro de estas áreas,
las que correspondondan a la subzona de Áreas de Amenaza Natural, deberán abordarse de acuerdo con las disposiciones
de las ficha del eje temático de GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, correspondientes a la serie de color ROJO.

b.

Se incluye también, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, acompañado
de la respectivo CARTOGRAFÍA que localice e identifique las Zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple.

En el componente rural se debe integrar esta determinante en el aparte referido a la delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales en suelo rural, bajo la clasificación de áreas de reserva
y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; acompañada del
mapa correspondiente. Todas estar áreas deberán tener la condición de suelo de protección en suelo rural. Los usos del suelo
permitidos para estas áreas y el manejo de las mismas deben estar en concordancia con las características de cada zona y, como
tal, deberán integrarse en el componente rural del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. Se acompañará también de la
CARTOGRAFÍA que represente los usos del suelo en estas zonas. En caso de que alguna de estas zonas coincida con otra área
que aparezca identificada en las determinantes que tienen categoría de área protegidas, los usos del suelo en el área traslapada
corresponderán a los definidos para el área protegida; correspondiente a las fichas de la serie de color verde: Eje MEDIO NATURAL
- Grupo ÁREAS PROTEGIDAS (NT-AP).
El PROYECTO DE ACUERDO que expida el municipio aprobando y adoptando el plan, incorporará tanto en su componente general,
como en el componente rural, para las zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple las normas que regulan el uso
del suelo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior e incluirá en su CARTOGRAFÍA la representación estas zonas con sus
respectivos usos.
El municipio, establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas a estas zonas, de tal manera que se disminuyan las presiones
y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
En el componente general se deberán incorporar los objetivos, estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar
acciones necesarias y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del
paisaje.
El componente programático del POMCA, se integrará en el Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento territorial. Para tales
efectos, el municipio incluirá los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los programas y objetivos
señalados en la presente ficha técnica y que forman parte del componente programático del POMCA.

VI.

GLOSARIO

Cuenca hidrográfica: se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido en el Artículo 3 del decreto 1640 de 2012,
el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
Plan de ordenación y manejo de cuencas (POMCA): instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura
fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico.
Fases del POMCA: el decreto 1640 de 2012 en el capítulo II articulo 26 define las fases que debe comprender el POMCA: 1,
aprestamiento; 2, diagnostico; 3, prospectiva y zonificación; 4. formulación; 5, ejecución; y, 6, seguimiento y evaluación.
Fase de aprestamiento: en esta fase se conformará el equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica, se definirá el programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación y
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FICHA Nº
NT-PC-01

consolidación de información existente y la logística requerida, entre otros aspectos (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de diagnóstico: en esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus
componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base
para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de prospectiva y zonificación ambiental: fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo
de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente (Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de formulación: esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los
recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta
fase se formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y
evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de ejecución: esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, en
el escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la
inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de seguimiento y evaluación: esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de
seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y
evaluación del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Guía Técnica
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zonificación ambiental: establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una
de ellas e incluye las condiciones de amenaza y vulnerabilidad identificadas (Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.1.6.9., parágrafo 1).
Componente programático: comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo (Guía
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zona de conservación: la conservación biológica puede ser entendida como el manejo realizado sobre los ecosistemas, con el fin
de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y la diversidad genética y funcional, como soporte para la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo socioeconómico de las generaciones actuales y futuras. En la medida
que la conservación de la biodiversidad asegura la calidad de vida de las comunidades locales, asegura a su vez la integridad y
perpetuidad de las tradiciones ancestrales y la cultura.
Zona de desarrollo sostenible: es aquella donde se realizará la producción sostenible, pues son áreas que por sus características
físicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas y son la base de ingreso económico de la región. Un aspecto
importante que amerita aclaración y se debe tener en cuenta es el siguiente: el uso para minería y extracción de petróleo solo será
aceptado cuando posea licencia ambiental por parte del MAVDT o la autoridad ambiental competente.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

7

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)

I.

FICHA Nº
NT-PC-02

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS ARROYOS DIRECTOS AL
CARIBE SUR – CIÉNAGA DE LA VIRGEN – BAHÍA DE CARTAGENA
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Incorporar las disposiciónes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en el
ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la zonificación ambiental, el
componente programático y la gestión del riesgo; con el fin de ordenar, planificar y regular la presión
y el impacto que se ejerce sobre los ecosistemas estratégicos productores de servicios
ecosistémicos y especialmente sobre el recurso hídrico, provocado por el acelerado e intenso
crecimiento poblacional y económico y el cambio en los usos del suelo rural, consecuencia de la
expansión del sistema de ciudades que conforman Cartagena y Turbaco, Clemencia, Santa Rosa de
Lima, Turbaná y Villanueva, sobre el área de la cuenca.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículo 2.2.8.6.5.3. y ss. Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA).
Resolución 1907 de 2013 · Minambiente. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Actualización POMCA Arroyos Directos Caribe Sur Ciénaga de la Virgen – Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Decreto 1640 de 2012 (Compilado en el Deceto 1976 de 2015. 2.2.3.1…)
Resolución 1949 de 2019 · CARDIQUE (Aprobación y adopción)

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000

ÁREAS GENERALES

III.

61.248 Ha., correspondientes a la porción de la cuenca hidrográfica reglamentada por el POMCA,
en jurisdicción de CARDIQUE.

ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Decreto 1640 de 2012. Artículo 23.
– Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5.6).

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE INSTRUMENTO GENERAL DE
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

El alcance del POMCA de los Arroyos Directos al Caribe Sur y Ciénaga de la Virgen como determinante ambiental, está establecido
por la normativa ya citada, en la cual se determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento territorial municipal
corresponde a las definiciones de zonificación ambiental, componente programático y componente de gestión riesgo.
En esta ficha se desarrollan los dos primeros, toda vez que el componente de gestión de riesgo constituye en sí mismo un capítulo
aparte, desarrollado en las fichas clasificadas como GR-GR-01 y subsiguientes (serie de color ROJO).
La zonificación ambiental y el componente programático del POMCA aplican como determinante y los municipios deberán integrar en
su plan de ordenamiento territorial las disposiciones para las zonas con sus respectivos usos, así como lo que corresponda, en
relación con el componente programático.
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

En relación a las categorías de protección de la zonificación ambiental es pertinente mencionar que dichas figuras constituyen una
estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los
objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de 2010, éstas figuras requieren la implementación
de medidas especiales de manejo que son tan diversas la misma heterogeneidad que las áreas presentan. (POMCA Arroyos Directos
Caribe Sur Ciénaga de la Virgen – Documento de fase prospectiva y zonificación, p. 105)
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CATEGORÍA

ZONA

SUBZONA
Áreas complementarias para la
conservación
Áreas de importancia ambiental
Áreas con
especial

ÁREAS DE
PROTECCIÓN
CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ÁREAS DE
RESTAURACIÓN

ÁREAS PARA LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
GANADERA Y DE
USO SOSTENIBLE
DE RECURSOS
NATURALES
USO MÚLTIPLE

ÁREAS URBANAS

ÁREAS DE
DESARROLLO

reglamentación

OBSERVACIONES
Las definidas como suelo de protección en los POT,
EOT y PBOT de los Municipios.
Cuerpos de agua y coberturas de bosques
relacionados con la protección del recurso Hídrico.
Territorios étnicos.

Áreas de Amenazas Alta para eventos de
Inundación, Movimientos en Masa e Incendios
Forestales. Se condiciona su desarrollo hasta tanto
se realicen estudios más detallados (para eventos
de inundación y movimientos en masa) por parte de
la entidad territorial en el marco de la revisión de
sus POT, PBOT o EOT, o el promotor/desarrollador
de proyectos sobre dichas áreas. Asimismo, se
Áreas de amenaza natural
permite el manejo ambiental en relación con usos
agroforestales, la implementación de prácticas
culturales de conservación y manejo de cultivos, las
medidas para el control de erosión y prácticas
mecánicas de conservación tales como el manejo
de escorrentías, y prácticas forestales de
prevención de incendios. Dichas disposiciones
deberán estar armonizadas con la normatividad
aplicable en Gestión del Riesgo.
Restablecimiento de un ecosistema que ha sido
degradado, dañado o destruido, mediante estudios
Áreas de restauración ecológica.
sobre estructura, composición y funcionamiento del
ecosistema degradado.
Restablecimiento de manera parcial de elementos
estructurales o funcionales del ecosistema
Áreas de rehabilitación
deteriorado, así como de la productividad y los
servicios que provee el ecosistema.
Estas áreas deberán ser recuperadas para ser
Áreas de recuperación para el
aprovechadas sosteniblemente según la capacidad
uso múltiple
de uso que presenten
Según las validaciones estas áreas podrían soportar
el desarrollo sostenible de cultivos transitorios
Áreas agrícolas
intensivos y semintensivos, según la capacidad de
las tierras de la cuenca.
Estas áreas permiten un uso compatible con
actividades forestales de producción y protección,
así como de Restauración, en un arreglo que podría
Áreas agrosilvopastoriles
incluir cultivos
transitorios intensivos y
semintensivos, y ganadería extensiva, según la
capacidad de las tierras.
Áreas urbanas municipales y
Suelo urbano definido por los POT, EOT y PBOT de
distritales
los Municipios.
Corresponden a las fajas de Reserva según la ley
Desarrollo Vial
1228 de 2008
Corredor de protección y desarrollo de actividades de
Proyectos de hidrocarburos
conducción de hidrocarburos de 10 metros de ronda
a cada lado del eje de los ductos existentes.
Zonas mineras

III.3.

FICHA Nº
NT-PC-02

Áreas de minería dentro del uso múltiple.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA

Protección y restauración integral de
ecosistemas estratégicos, preservación de
la cobertura natural y la biodiversidad de
La Cuenca.

SUBPROGRAMA

PROYECTO

Manejo y gestión sostenible de áreas
Preservación de la biodiversidad mediante
protegidas existentes o de nuevas áreas
la recuperación, conservación y manejo
de conservación prioritaria mediante la
sostenible de las áreas protegidas de La
identificación, delimitación, declaración y
Cuenca.
reglamentación de las mismas.
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FICHA Nº
NT-PC-02

Planeación de la conectividad estratégica
entre corredores biológicos y ecosistemas
estratégicos mediante la caracterización y
declaración de áreas de rondas hídricas.
Vincular las determinantes ambientales
Establecer y monitorear los procesos de
definidas en el POMCA, en los procesos
crecimiento poblacional y de su influencia desarrollados en La Cuenca como lo son
de los sistemas de ordenamiento sobre los el de ocupación y actividades
usos del suelo y sus actividades
socioeconómicas, teniendo en cuenta los
Elaboración de estrategias y acciones
desarrolladas en él, en miras de regular
el crecimiento y la expansión urbana, en
para la mejora de métodos de
los procesos del suelo.
miras de prevenir y mitigar los impactos
conservación, recuperación y preservación
generados sobre la tierra.
del manejo de suelos en La Cuenca.
Impulsar estudios básicos y detallados de
Promover estudios detallados de los
los suelos de la Cuenca, incentivando y
suelos de la cuenca, estableciendo de
promoviendo la implementación de
manera participativa las mejores prácticas
buenas prácticas acerca de la
para su conservación y usos sostenibles
conservación y uso de los suelos
Actualización de la red hidrometeorológica
mediante la identificación de puntos
estratégicos de captación del recurso
hídrico.
Operatividad y ampliación de la red de
Conservación del Recurso Hídrico
monitoreo de calidad del agua en áreas
Superficial para el disfrute de las
estratégicas.
generaciones presentes y futuras.
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental
Gestión y administración sostenible del
para Subcuencas Priorizadas.
recurso hídrico y su relación sostenible
con los componentes de La Cuenca.
Elaboración del Plan de Ordenación del
Recurso Hídrico para la Ciénaga de la
Virgen.
Formulación e implementación de los
Planes de Manejo Ambiental de los
Conservación del Recurso Hídrico
Acuíferos -PMAA- priorizados.
Subterráneo para el disfrute de las
generaciones presentes y futuras.
Operatividad de la red de monitoreo del
Recurso hídrico Subterráneo
Educación ambiental que permita integrar
los conocimientos de los diferentes
actores de La Cuenca para el
empoderamiento de los servicios
ecosistémicos que esta les suministra.

Operatividad del consejo de La Cuenca
Conocimiento y empoderamiento de La
Cuenca.

Identificación, análisis, evaluación,
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
componentes en la comunicación, para
concienciar procesos de reducción y
manejo del mismo.

Fortalecer e incluir la evaluación de los
factores de riesgo y la concreción de
amenazas potenciales sobre las personas,
la comunidad, la infraestructura, la
Modificar y disminuir las condiciones de
economía o ecosistemas estratégicos en
riesgo existentes, mediante medidas de
la definición de las estrategias de
mitigación y prevención, para reducir la
ordenamiento y manejo ambiental.
amenaza, la exposición y disminución de
la vulnerabilidad de las personas, los
medios de subsistencia, los bienes, la
infraestructura y recursos ambientales.
Implementación de Acuerdos producto de Apoyo técnico, financiero y administrativo
la consulta previa con las comunidades de a proyectos de recuperación ambiental,
los consejos comunitarios de Villa Gloria, educación ambiental, control y

Desarrollo de estrategias que permitan la
divulgación de conocimientos y la
educación ambiental, frente a la
implementación del POMCA.
Zonificación de amenazas mediante
estudios básicos y detallados de gestión
del riesgo.
Divulgación a las comunidades sobre la
Gestión del Riesgo de Desastres a partir
de los resultados del POMCA y los
estudios generados a nivel municipal.
Inclusión del riesgo en los instrumentos
del ordenamiento ambiental.
Incorporación de los escenarios de
cambio climático a procesos de
ordenamiento ambiental territorial.
Obras de mitigación para la reducción de
amenazas naturales.
Proyecto de rehabilitación, restauración
sobre rondas hídricas, ecosistemas de
manglar y bocas naturales, protección de
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Manzanillo del Mar,Puerto Rey, Bayunca,
Marlinda, Tierra Baja, Pasacaballos y La
Boquilla.

seguimiento a actividades contaminantes
y fortalecimiento de las prácticas
productivas sostenibles en los consejos
comunitarios.

arroyos, caños y ciénagas en áreas
priorizadas de los consejos comunitarios.
Proyecto de vigilancia, control,
seguimiento y judicialización a las
actividades deforestación, tala de mangle,
vertimientos, disposición inadecuada de
residuos sólidos y relleno en zonas de
baja de mar y mangle.
Proyecto de educación ambiental,
capacitación formación y sensibilización
hacia la protección de los ecosistemas de
la ciénaga, conservación de especies,
practicas productivas sostenible y
disminución de la contaminación
articulados con los planes de vida de los
consejos comunitarios
Proyecto de fortalecimiento de prácticas
de producción sostenibles agropecuarias,
turismo comunitario y piscícolas
enfocadasen la preservar la identidad
cultural y los mediosde subsistencia de las
comunidades y consejos comunitarios.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREA MUNICIPIO
(Ha)

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)

% ÁREA EN EL
MUNICIPIO

% ÁREA DEL POMCA

Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Cartagena de Indias
Clemencia
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva

59.768,10
8.537,59
15.467,22
20.198,11
13.712,64

22.391,95
1.650,32
15.085,65
10.179,48
9.810,46

37%
3%
25%
17%
16%

37%
19%
98%
50%
72%

Canal del Dique

Turbana

19.115,52

2.034,92

3%

11%

136.799,19

61.152,79

100%

-

TOTAL ÁREAS

IV.2.

ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de zonificación previstas
en el POMCA y sus respectivas áreas en los municipios.
ÁREAS ZONIFICACIÓN POMCA
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO
Cartagena de Indias

Zona Costera y
Ciénaga de La Virgen

Canal del Dique

Clemencia
Santa Rosa
Turbaco
Villanueva
Turbana

TOTAL ÁREAS DE ZONIFICACIÓN POMCA

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)
22.391,95

AP

AR

7.362,93

1.052,57

1.650,32
15.085,65
10.179,48
9.810,46
2.034,92

996,04
4.583,12
447,36
1.814,43
4,08
15.207,96

61.152,79

APAGUSR

AU

AD

5.590,94

7.653,00

732,52

299,04
1.636,52
1.546,69
2.602,79
49,67

320,62
8.229,11
6.797,82
5.229,05
885,20

164,38
243,07
125,99
4,53

34,62
472,52
1.144,54
38,21
1.091,45

7.187,27

27.052,73

8.190,97

3.513,86
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V.

FICHA Nº
NT-PC-02

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Los componentes del POMCA que constituyen determinante y que se describen en esta ficha técnica, zonificación ambiental y
componente programático, deben integrarse en los planes de ordenamiento territorial de los municipios de incidencia.
ZONFICACIÓN AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO
La información contenida en el POMCA, de la cual parte la definición de su zonificación ambiental, servirá como base para el desarrollo
del dimensión ambiental del diagnóstico del Plan, toda vez que es la base para lograr la caracterización de los elementos que
constituyen el sistema biofísico. Deberá hacerse referencia a dicha información en los documentos de DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
así como en la respectiva CARTOGRAFÍA.
FORMULACIÓN
El DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE, deberá incluir esta determinante en el componente general y contenido estructural así:
a.

En la definición de la clasificación del suelo, las zonas de Conservación y Protección Ambiental (Áreas de restauración,
Áreas de protección y Áreas protegidas) definida por el POMCA orientará al municipio para la realización del análisis y
evliación de su posible clasificación como suelo de protección en suelo rural. Se representará de esta manera en el mapa
correspondiente a la clasificación del suelo. No obstante, dentro de estas áreas, las que correspondondan a la subzona de
Áreas de Amenaza Natural, deberán abordarse de acuerdo con las disposiciones de las ficha del eje temático de GESTIÓN
DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, correspondientes a la serie de color ROJO.

b.

Se incluye también, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, acompañado
de la respectivo CARTOGRAFÍA que localice e identifique las Zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple.

En el componente rural se debe integrar esta determinante en el aparte referido a la delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales en suelo rural, bajo la clasificación de áreas de reserva
y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; acompañada del
mapa correspondiente. Todas estar áreas deberán tener la condición de suelo de protección en suelo rural. Los usos del suelo
permitidos para estas áreas y el manejo de las mismas deben estar en concordancia con las características de cada zona y, como
tal, deberán integrarse en el componente rural del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. Se acompañará también de la
CARTOGRAFÍA que represente los usos del suelo en estas zonas. En caso de que alguna de estas zonas coincida con otra área
que aparezca identificada en las determinantes que tienen categoría de área protegidas, los usos del suelo en el área traslapada
corresponderán a los definidos para el área protegida; correspondiente a las fichas de la serie de color verde: Eje MEDIO NATURAL
- Grupo ÁREAS PROTEGIDAS (NT-AP).
El PROYECTO DE ACUERDO que expida el municipio aprobando y adoptando el plan, incorporará tanto en su componente general,
como en el componente rural, para las zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple las normas que regulan el uso
del suelo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior e incluirá en su CARTOGRAFÍA la representación estas zonas con sus
respectivos usos.
El municipio, establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas a estas zonas, de tal manera que se disminuyan las presiones
y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
FORMULACIÓN
En el componente general del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE se deberán incorporar los objetivos, estrategias territoriales
de mediano y largo plazo que permitan localizar acciones necesarias y las medidas para la protección del medio ambiente,
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
El componente programático del POMCA, se integrará en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN del Plan de Ordenamiento territorial. Para
tales efectos, el municipio incluirá los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los programas y
objetivos señalados en la presente ficha técnica y que forman parte del componente programático del POMCA.

VI.

GLOSARIO

Cuenca hidrográfica: se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido en el Artículo 3 del decreto 1640 de 2012,
el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
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FICHA Nº
NT-PC-02

continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
Plan de ordenación y manejo de cuencas (POMCA): instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura
fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico.
Fases del POMCA: el decreto 1640 de 2012 en el capítulo II articulo 26 define las fases que debe comprender el POMCA: 1,
aprestamiento; 2, diagnostico; 3, prospectiva y zonificación; 4. formulación; 5, ejecución; y, 6, seguimiento y evaluación.
Fase de aprestamiento: en esta fase se conformará el equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica, se definirá el programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación y
consolidación de información existente y la logística requerida, entre otros aspectos (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de diagnóstico: en esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus
componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base
para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de prospectiva y zonificación ambiental: fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo
de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente (Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de formulación: esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los
recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta
fase se formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y
evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de ejecución: esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, en
el escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la
inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de seguimiento y evaluación: esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de
seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y
evaluación del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Guía Técnica
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zonificación ambiental: establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una
de ellas e incluye las condiciones de amenaza y vulnerabilidad identificadas (Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.1.6.9., parágrafo 1).
Componente programático: comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo (Guía
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zona de conservación: la conservación biológica puede ser entendida como el manejo realizado sobre los ecosistemas, con el fin
de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y la diversidad genética y funcional, como soporte para la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo socioeconómico de las generaciones actuales y futuras. En la medida
que la conservación de la biodiversidad asegura la calidad de vida de las comunidades locales, asegura a su vez la integridad y
perpetuidad de las tradiciones ancestrales y la cultura.
Zona de desarrollo sostenible: es aquella donde se realizará la producción sostenible, pues son áreas que por sus características
físicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas y son la base de ingreso económico de la región. Un aspecto
importante que amerita aclaración y se debe tener en cuenta es el siguiente: el uso para minería y extracción de petróleo solo será
aceptado cuando posea licencia ambiental por parte del MAVDT o la autoridad ambiental competente.
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I.

FICHA Nº
NT-PC-03

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS AL BAJO
MAGDALENA ENTRE EL PLATO Y CALAMAR
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Incorporar las disposiciónes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en el
ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la zonificación ambiental, el
componente programático y la gestión del riesgo; con el fin de gestionar, conservar y proteger las
fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos que se han visto afectados por los procesos de
crecimiento poblacional; dinámicas económicas y cambios en usos del suelo; alrededor de los
municipios del Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, El Guamo, Mahates, Arroyohondo,
Zambrano y Calamar, pertenecientes a la cuenca.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículo 2.2.8.6.5.3. y ss. Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA).
Resolución 1907 de 2013 · Minambiente. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Actualización POMCA Arroyos Directos al Bajo Magdalena entre el Plato y Calamar – Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.

Decreto 1640 de 2012 (Compilado en el Deceto 1976 de 2015. 2.2.3.1…)
Resolución 0372 de 2018 · CARDIQUE (Aprobación y adopción)

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000
ÁREAS GENERALES

III.

200.488 Ha., correspondientes a la porción de la cuenca hidrográfica reglamentada por el POMCA,
en jurisdicción de CARDIQUE.

ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Decreto 1640 de 2012. Artículo 23.
– Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5.6).

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE INSTRUMENTO GENERAL DE
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

El alcance del POMCA de los Directos al Bajo Magdalena entre Plato y Calamar como determinante ambiental, está establecido por
la normativa ya citada, en la cual se determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento territorial municipal
corresponde a las definiciones de zonificación ambiental, componente programático y componente de gestión riesgo.
En esta ficha se desarrollan los dos primeros, toda vez que el componente de gestión de riesgo constituye en sí mismo un capítulo
aparte, desarrollado en las fichas clasificadas como GR-GR-01 y subsiguientes (serie de color ROJO).
La zonificación ambiental y el componente programático del POMCA aplican como determinante y los municipios deberán integrar en
su plan de ordenamiento territorial las disposiciones para las zonas con sus respectivos usos, así como lo que corresponda, en
relación con el componente programático.
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

El POMCA “[…] determina las categorías de Manejo y Usos de las áreas de la cuenca.” Se incluye “[…] dentro de la Categoría
de Usos Múltiples, la Zona de Manejo de Áreas de Desarrollo, que incluyen las zonas identificadas de desarrollo vial y de actividad
minera. (POMCA Arroyos Directos al Bajo Magdalena entre el Plato y Calamar – Documento de fase prospectiva y zonificación, p.
105)
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CATEGORÍA

ZONA
ÁREAS
PROTEGIDAS

SUBZONA
Áreas del SINAP
Áreas complementarias para la
conservación
Áreas de importancia ambiental

ÁREAS DE
CONSERVACIÓN PROTECCIÓN
Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL

ÁREAS DE
RESTAURACIÓ
N
ÁREAS PARA
LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA,
GANADERA Y
DE USO
SOSTENIBLE
DE RECURSOS
NATURALES

Áreas de amenaza natural

Áreas de restauración ecológica.

Suelos sometidos a presiones.

Áreas de rehabilitación

-

Áreas de recuperación para el uso múltiple

-

Áreas agrícolas

Uso recomendados
agrologica.

por

su

capacidad

Áreas agrosilvopastoriles

Uso recomendados
agrologica.

por

su

capacidad

Áreas urbanas municipales y distritales

Límites urbanos en los POT, EOT y PBOT.

USO MÚLTIPLE
Desarrollo Vial
ÁREAS DE
DESARROLLO

Proyectos de hidrocarburos

Zonas mineras

III.3.

OBSERVACIONES
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Suelo de protección municipio de Carmen de
Bolívar. Sistema Delta Estuario del Río
Magdalena, Cienaga Grande de Santa Marta
Bosque seco y humedales.
Amenaza alta a movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales. En
estas zonas se deben desarrollar estudios de
detalles e intervenciones. Dichas
disposiciones deberán estar armonizadas con
la normatividad aplicable en Gestión del
Riesgo.

Corresponden a las fajas de Reserva según la
ley 1228 de 2008. Definidas por los corredores
viales.
Corredor de protección y desarrollo de
actividades de conducción de hidrocarburos
de 10 metros de ronda a cada lado del eje de
los ductos existentes.
Definidas por las áreas mineras. Excluyendo
los cuerpos de agua y las demás zonas
urbanas, así como las de desarrollo vial e
hidrocarburos.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA

Gestión de medidas de restauración
de los procesos ecológicos, mediante
la recuperación de los ecosistemas
estratégicos, cobertura natural y
biodiversidad de La Cuenca para
garantizar los bienes y servicios
ambientales básicos de La Cuenca.

Recuperación, conservación,
preservación y manejo de suelos en
La Cuenca.

SUBPROGRAMA

PROYECTO
Actualización de Plan de Manejo
Ambiental del Santuario de Flora y Fauna
Los Colorados.
Manejo integral de las áreas protegidas de La Identificar, delimitar, declarar y
Cuenca y preservación de la biodiversidad.
reglamentar el manejo y gestión
sostenible de las aéreas protegidas
existentes o de nuevas áreas de
conservación prioritaria.
Delimitación, conservación y protección de
zonas de ronda hídrica de los arroyos,
Recuperación, conservación y manejo
lagunas y La Cuenca facilitando su
sostenible de la biodiversidad y la oferta de
configuración como corredores
servicios ecosistémicos estratégico de La
estratégicos para el restablecimiento de
Cuenca.
los servicios ecosistémicos asociados al
recurso hídrico.
Ordenar, armonizar, asesorar y regular los
Inclusión de las determinantes
procesos de crecimiento, cambio en los usos y ambientales en los modelos de ocupación
tipos de actividades que emanan de las
y usos de las tierras en miras de mitigar y
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FICHA Nº
NT-PC-03

decisiones de expansión urbana, cambios de
uso y sub- urbanización de suelos rurales
producto del crecimiento del sistema urbano y
funcional con asiento en La Cuenca.

prevenir los impactos que el crecimiento
de la población, la expansión del sistema
urbano funcional, el crecimiento de las
actividades económicas y turísticas
generan sobre los suelos.
Realización de estudios detallados para
los suelos de la Cuenca con el fin de
Conocimiento de los suelos productivos y
determinar aquellos usos sostenibles y su
puesta en marcha de estrategias de desarrollo
conservación a través de prácticas que
sostenible y conservación.
tomen en cuenta la participación de los
actores involucrados.
Reajuste de la red hidrometeorológica de
La Cuenca, o potencialización de la red
existente meteorológica e
hidrometeorológica, en puntos de
captación del recurso hídrico estratégicos
Acción estratégica para el manejo sostenible
del recurso hídrico superficial, que permitan el para La Cuenca.
uso eficiente del recurso y preservarlo como
Desarrollo y extensión de la red de
una riqueza natural para el bienestar de las
monitorio de calidad de agua en áreas
Ejecución de acciones y
generaciones futuras.
estratégicas a nivel de las Subcuencas.
administración del recurso hídrico, por
Diseño y ejecución del Plan de Manejo
medio de la dirección, ordenación u
Ambiental de La Cuenca, abarcado
organización de las situaciones que
específicamente las Subcuencas
ponen en riesgo la dinámica optimas
priorizadas.
del recurso hídrico subterráneo y
Desarrollo del instrumento de planificación
superficial con los elementos del
que permita la preservación y restauración
entorno.
de los acuíferos, zonas de recarga,
Acción estratégica para el manejo sostenible
quebradas y arroyos declarados
del recurso hídrico subterráneo, que permitan prioritarios, mediante la formulación e
el uso eficiente del recurso y preservarlo como implementación de los Planes de Manejo
una riqueza natural para el bienestar de las
Ambiental de los Acuíferos – PMAAgeneraciones futuras.
Activar la puesta en macha de la red de
monitoreo del Recurso Hídrico
Subterráneo.

Empoderamiento de los diferentes
servicios ecosistémicos que suministra Herramientas para un mayor conocimiento y
La Cuenca por medio de la integración aumento del empoderamiento de la Cuenca.
entre los actores y sus conocimientos.

Conocimiento del Riesgo a partir de la
Identificación de escenarios de riesgo, el
análisis y evaluación, monitoreo y seguimiento
Ordenación y manejo ambiental de La
del riesgo y sus componentes y la
Cuenca a partir de la evaluación de
comunicación para concienciar los procesos
amenazas como base para definir
de reducción y manejo.
estrategias y priorizar los escenarios
Reducción del Riesgo a través de medidas
de riesgo.
para la disminución de la exposición, la
vulnerabilidad y la amenaza de los habitantes,
la infraestructura socioeconómica, los medios

Operatividad del consejo de La Cuenca de
los directos al bajo magdalena entre Plato
y Calamar.
Elaboración de estrategias que generen
conocimiento respecto a la
implementación del POMCA.
Socialización y educación ambiental sobre
los componentes de La Cuenca en
búsqueda del desarrollo sostenible.
Estudios detallados para la zonificación de
amenazas en los centros poblados.
Información para una efectiva Gestión del
Riesgo de Desastres en las comunidades
de acuerdo al POMCA y los estudios
municipales.
Inclusión del riesgo en el ordenamiento
ambiental.
Inclusión de las variables de cambio
climático a la ordenación del territorio.
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FICHA Nº
NT-PC-03

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
de subsistencia, los recursos naturales y sus
bienes ecosistémicos.

Reducción de amenazas naturales a
través de obras de mitigación.

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

ECO-REGIÓN

Canal del Dique

Montes de María

IV.2.

MUNICIPIO

ÁREA
POMCA EN
MUNICIPIO
(Ha)

ÁREA MUNICIPIO (Ha)

Arroyohondo
Calamar
Mahates
Córdoba
El Carmen De
Bolívar
El Guamo
San Jacinto
San Juan
Nepomuceno
Zambrano
TOTAL ÁREAS

% ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO

% MUNICIPIO EN
POMCA

16.380,84
25.535,33
43.218,03
59.731,81

46,09
12.858,15
632,92
21,12

0,02%
6%
0,32%
0,01%

0,3%
50%
1%
0%

94.627,38

42.334,01

21%

45%

38.317,34
44.291,60

38.317,27
37.332,65

19%
19%

100%
84%

63.122,47

44.727,11

22%

71%

30.915,32
416.140,12

22.519,15
198.788,47

11%
100%

73%
-

ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de zonificación previstas
en el POMCA y sus respectivas áreas en los municipios.
ÁREAS ZONIFICACIÓN POMCA
ECO-REGIÓN

Canal del Dique

MUNICIPIO

ÁREA POMCA EN
JURISDICCIÓN (Ha)

Arroyohondo

46,09

-

-

-

-

-

46,09

Calamar

12.858,15

-

2.865,91

3.002,57

6.163,48

16,12

810,08

Mahates

632,92

-

10,02

71,18

551,73

-

-

Córdoba

21,12

-

-

20,37

0,75

-

-

APT

AR

AP

APAGUSR

AU

AD

El Carmen De
Bolívar

42.334,01

-

5.247,87

13.656,79

21.377,63

455,86

1.595,86

El Guamo

38.317,27

-

5.330,95

16.436,25

16.413,89

136,18

-

San Jacinto

37.332,65

7,19

2.777,20

18.488,95

14.468,49

345,93

1.244,88

San Juan
Nepomuceno

44.727,11

1.034,36

3.556,23

21.180,22

14.881,04

312,76

3.762,49

Zambrano

22.519,15

7.152,63

9.301,17

5.828,22

96,14

140,99

198.788,47

1.041,55 26.940,80

82.157,51

79.685,23

1.362,98

7.600,40

Montes de María

TOTAL ÁREAS DE ZONIFICACIÓN
POMCA

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

4

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL
(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
IV.3.

FICHA Nº
NT-PC-03

LOCALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE
CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-PC-03

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Los componentes del POMCA que constituyen determinante y que se describen en esta ficha técnica, zonificación ambiental y
componente programático, deben integrarse en los planes de ordenamiento territorial de los municipios de incidencia.
ZONFICACIÓN AMBIENTAL
El DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE, deberá incluir esta determinante en el componente general y contenido estructural así:
a.

En la definición de la clasificación del suelo, las zonas de Conservación y Protección Ambiental (Áreas de restauración,
Áreas de protección y Áreas protegidas) definida por el POMCA se constituye como suelo de protección en suelo rural. Se
representará de esta manera en el mapa correspondiente a la clasificación del suelo. No obstante, dentro de estas áreas,
las que correspondondan a la subzona de Áreas de Amenaza Natural, deberán abordarse de acuerdo con las disposiciones
de las ficha del eje temático de GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, correspondientes a la serie de color ROJO.

b.

Se incluye también, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, acompañado
de la respectivo CARTOGRAFÍA que localice e identifique las Zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple.

En el componente rural se debe integrar esta determinante en el aparte referido a la delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales en suelo rural, bajo la clasificación de áreas de reserva
y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; acompañada del
mapa correspondiente. Todas estar áreas deberán tener la condición de suelo de protección en suelo rural. Los usos del suelo
permitidos para estas áreas y el manejo de las mismas deben estar en concordancia con las características de cada zona y, como
tal, deberán integrarse en el componente rural del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. Se acompañará también de la
CARTOGRAFÍA que represente los usos del suelo en estas zonas. En caso de que alguna de estas zonas coincida con otra área
que aparezca identificada en las determinantes que tienen categoría de área protegidas, los usos del suelo en el área traslapada
corresponderán a los definidos para el área protegida; correspondiente a las fichas de la serie de color verde: Eje MEDIO NATURAL
- Grupo ÁREAS PROTEGIDAS (NT-AP).
El PROYECTO DE ACUERDO que expida el municipio aprobando y adoptando el plan, incorporará tanto en su componente general,
como en el componente rural, para las zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple las normas que regulan el uso
del suelo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior e incluirá en su CARTOGRAFÍA la representación estas zonas con sus
respectivos usos.
El municipio, establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas a estas zonas, de tal manera que se disminuyan las presiones
y/o problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
En el componente general se deberán incorporar los objetivos, estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar
acciones necesarias y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del
paisaje.
El componente programático del POMCA, se integrará en el Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento territorial. Para tales
efectos, el municipio incluirá los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los programas y objetivos
señalados en la presente ficha técnica y que forman parte del componente programático del POMCA.

VI.

GLOSARIO

Cuenca hidrográfica: se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido en el Artículo 3 del decreto 1640 de 2012,
el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
Plan de ordenación y manejo de cuencas (POMCA): instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la
perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura
fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico.
Fases del POMCA: el decreto 1640 de 2012 en el capítulo II articulo 26 define las fases que debe comprender el POMCA: 1,
aprestamiento; 2, diagnostico; 3, prospectiva y zonificación; 4. formulación; 5, ejecución; y, 6, seguimiento y evaluación.
Fase de aprestamiento: en esta fase se conformará el equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica, se definirá el programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación y
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FICHA Nº
NT-PC-03

consolidación de información existente y la logística requerida, entre otros aspectos (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de diagnóstico: en esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus
componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base
para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de prospectiva y zonificación ambiental: fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo
de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente (Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de formulación: esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los
recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta
fase se formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y
evaluación y, las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de ejecución: esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, en
el escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la
inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de seguimiento y evaluación: esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de
seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y
evaluación del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Guía Técnica
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zonificación ambiental: establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una
de ellas e incluye las condiciones de amenaza y vulnerabilidad identificadas (Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.1.6.9., parágrafo 1).
Componente programático: comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo (Guía
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zona de conservación: la conservación biológica puede ser entendida como el manejo realizado sobre los ecosistemas, con el fin
de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y la diversidad genética y funcional, como soporte para la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo socioeconómico de las generaciones actuales y futuras. En la medida
que la conservación de la biodiversidad asegura la calidad de vida de las comunidades locales, asegura a su vez la integridad y
perpetuidad de las tradiciones ancestrales y la cultura.
Zona de desarrollo sostenible: es aquella donde se realizará la producción sostenible, pues son áreas que por sus características
físicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas y son la base de ingreso económico de la región. Un aspecto
importante que amerita aclaración y se debe tener en cuenta es el siguiente: el uso para minería y extracción de petróleo solo será
aceptado cuando posea licencia ambiental por parte del MAVDT o la autoridad ambiental competente.
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I.

FICHA Nº
NT-PC-04

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL COMPLEJO DE HUMEDALES
DEL CANAL DEL DIQUE
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Incorporar las disposiciones del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en el
ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la zonificación ambiental, el
componente programático y la gestión del riesgo; con el fin de determinar las condiciones biofísicas,
socioculturales, económicas e institucionales necesarias para garantizar el uso sostenible de los
recursos naturales, la recuperación, sostenibilidad y conservación de la biodiversidad y de los bienes
y servicios ambientales de la cuenca.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

MARCO NORMATIVO
-

Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Artículo 2.2.8.6.5.3. y ss. Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de
Acuíferos (PMA).
Resolución 1907 de 2013 · Minambiente. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales del Canal del
Dique

Decreto 1640 de 2012 (Compilado en el Decreto 1976 de 2015. 2.2.3.1…)
Acuerdo Comisión Conjunta 002 · CARDIQUE – CRA – CARSUCRE – CORMAGDALENA
(Aprobación)

ESCALA DE CARTOGRAFÍA 1:25.000

ÁREAS GENERALES

III.

291.729,95 Ha., correspondientes a la porción de la cuenca hidrográfica reglamentada por el
POMCA, en jurisdicción de CARDIQUE.

ALCANCE Y MARCO NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Decreto 1640 de 2012. Artículo 23.
– Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5.6).

III.1.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE INSTRUMENTO GENERAL DE ORDENACIÓN
Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

El alcance del POMCA del Complejo de Humedales del Canal del Dique, como determinante ambiental, está establecido por la
normativa ya citada, en la cual se determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento territorial municipal corresponde
a las definiciones de zonificación ambiental, componente programático y componente de gestión riesgo.
Este POMCA se encuentra desactualizado, y existe un proceso se actualización en curso con un estado de avance significativo, pero
cuyos componentes no aún pueden ser incorporados en su totalidad como determinante ambiental, toda vez que no cuenta con el
respectivo acto administrativo de adopción.
La presente ficha desarrolla la zonificación ambiental y el componente programático basándose en el POMCA que se encuentra vigente
a la fecha, haciendo la salvedad de la necesidad de su actualización tan pronto se adopte el nuevo. Ahora bien, toda vez que el
componente de gestión de riesgo constituye un tema eminentemente técnico, que toma como insumo la información del POMCA, éste
se desarrolla en las fichas clasificadas como GR-GR-01 y subsiguientes (serie de color ROJO), a partir de la información reciente
contenida en el proceso de actualización que está en curso.
La zonificación ambiental y el componente programático del POMCA aplican como determinante y los municipios deberán integrar en
su plan de ordenamiento territorial las disposiciones para las zonas con sus respectivos usos, así como lo que corresponda, en relación
con el componente programático.
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III.2.

FICHA Nº
NT-PC-04

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
ZONA

DESCRIPCIÓN

ZONA DE ECOSISTEMA ESTRATÉGICO
(ZEE)

Espacios que contengan biomasa, ecosistemas o coberturas de especial significancia
ambiental para la región.

ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL
(ZRA)

Espacios que buscan asegurar la incorporación priorizada de bienes y servicios
ambientales que han sido fuertemente afectados y que permitirán escenarios de
conectividad entre las áreas de los ecosistemas estratégicos con otras zonas con
sensibilidad ambiental, garantizando así el funcionamiento del resto de las zonas para
el desarrollo económico, social y ambiental.

ZONA DE USO MÚLTIPLE RESTRINGIDO
(ZUMR)

Espacios con algún grado de sensibilidad o fragilidad ecológica o ambiental que
deberán garantizar la permanencia de sus valores naturales a través de prácticas o
actividades de bajo impacto y un manejo ambiental riguroso.

ZONA DE REHABILITACIÓN
PRODUCTIVA (ZRHP)

Áreas o espacios con potencial para la producción y que actualmente se encuentran
deteriorados o inhabilitados.

ZONA DE PRODUCCIÓN (ZP)

Áreas o espacios que se orientan a la generación de bienes y servicios económicos y
sociales para asegurar la calidad de vida de la población, a través de un modelo de
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y bajo un contexto de
desarrollo sostenible.

ZONA DE INFRAESTRUCTURA DE
SOPORTE PARA EL DESARROLLO
(ZISD)

Áreas o espacios que contengan infraestructuras, obras, y actividades producto de la
intervención humana con énfasis en sus valores intrínsecos e históricos, culturales y
económicos. Esta incluiría, además, como una modalidad particular, la infraestructura
portuaria.

ZONA DE INFRAESTRUCTURA DE
SOPORTE PORTUARIO (ZISP)

Áreas o Espacios que contienen infraestructuras para el desarrollo portuario fluvial o
marítimo.

III.3.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS COMPONENTE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA

Gestión para la protección del sistema
cenagoso asociado al Canal del Dique
Aprovechamiento y manejo de sedimentos

SUBPROGRAMA
Formulación del Marco Reglamentario de Humedales del Canal del Dique.
Comando y Control de Humedales.
Control del transporte de sedimentos en el Canal del Dique
Legalización y administración de tierras emergidas en el delta del Canal del Dique
Declaratoria, administración y manejo de áreas protegidas

Conservación de la biodiversidad terrestre

Investigación para la restauración y manejo del bosque seco tropical y la biodiversidad
asociada

Restauración de humedales del Canal del
Dique

Restauración de los humedales continentales del Canal del Dique
Restauración de las zonas de manglar y las ciénagas marino-costeras

Establecimiento y manejo de áreas protegidas
Conservación de la integridad ecológica y la
Delimitación y manejo de las zonas amortiguadoras de las áreas del sistema de
biodiversidad de los humedales
parques nacionales en el delta del Canal del Dique y su zona de influencia
Investigación, monitoreo e innovación
tecnológica

Levantamiento de información de base sobre las características de los humedales de
la cuenca del canal
Generación de líneas de investigación para el manejo sostenible y la recuperación de
los humedales

Mejoramiento de la producción para elevar
las condiciones de vida

Implementación de sistemas productivos sostenibles

Acción colectiva para el empoderamiento
sociocultural

Fortalecimiento del capital social comunitario

Uso óptimo de los sistemas de riego
Educación y gestión ambiental
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FICHA Nº
NT-PC-04

Veeduria ciudadana y control social para el acceso a agua potable y saneamiento
básico
Recuperación y consolidación del legado cultural de la cuenca
Administración para la gerencia de la cuenca o el DMI
Operación de un consejo de cuenca y una asociación de usuarios de la cuenca y DMI
Fortalecimiento de la gestión institucional

Establecimiento de un sistema de información ambiental para la cuenca DMI
Establecimiento de un sistema de incentivos para la conservación y el desarrollo
sostenible de la cuenca DMI
Administración del recurso hídrico

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de La Virgen

Canal del Dique

Montes de María

IV.2.

MUNICIPIO
Cartagena de Indias
Santa Catalina
Turbaco
Villanueva
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
El Carmen De Bolívar
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
TOTAL ÁREAS

ÁREA MUNICIPIO
(Ha)
59.768,10
17.277,42
20.198,11
13.712,64
58.957,70
16.380,84
25.535,33
43.218,03
55.991,78
4.226,88
21.163,93
9.260,41
19.115,52
94.627,38
44.291,60
63.122,47

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)
4.980,22
1,03
9.801,80
2.914,45
58.957,70
15.368,63
11.346,49
42.624,82
55.991,78
4.226,88
21.134,20
9.260,41
16.953,98
12.464,89
7.123,08
18.579,57
291.729,95

% ÁREA DEL POMCA
2,00%
0,00%
3,00%
1,00%
20,00%
5,00%
4,00%
15,00%
19,00%
1,00%
7,00%
3,00%
6,00%
4,00%
2,00%
6,00%
100,00%

% ÁREA EN EL
MUNICIPIO
8,00%
0,01%
49,00%
21,00%
100,00%
94,00%
44,00%
99,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
89,00%
13,00%
16,00%
29,00%
-

ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de zonificación previstas en
el POMCA y sus respectivas áreas en los municipios.
ECO-REGIÓN
Zona Costera y
Ciénaga de La Virgen

Canal del Dique

Montes de María

MUNICIPIO
Cartagena de Indias
Santa Catalina
Turbaco
Villanueva
Arjona
Arroyohondo
Calamar
Mahates
María La Baja
San Cristóbal
San Estanislao
Soplaviento
Turbana
El Carmen De Bolívar
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
TOTAL ÁREAS

ÁREA POMCA EN
MUNICIPIO (Ha)
4.980,22
1,03
9.801,80
2.914,45
58.957,70
15.368,63
11.346,49
42.624,82
55.991,78
4.226,88
21.134,20
9.260,41
16.953,98
12.464,89
7.123,08
18.579,57

2.428,84
1,03
797,38
1.916,79
25.212,14
2.29
3,24
2.680,69
12.930,11
1.368,19
2.055,90
5.941,79
3.436,82
2.972,03
4.947,57
6.076,26

ÁREAS ZONIFICACIÓN POMCA
ZRA
ZUMR
ZRP
ZP
88,70
237,22
1.381,44
669,47
----557,32
901,13
4.958,41 2.107,28
328,04
650,60
19,03
-3.984,78 5.575,76
14.651,05 8.961,20
1.385,49 3.864,21
7.240,96 2.772,74
363,03 1.379,24
7.634,02 1.836,65
7.966,14 7.501,29
13.768,05 10.413,60
8.327,67 9.658,85
19.398,12 5.325,92
48,26
168,43
1.527,42 1.031,91
1.717,66 6.349,57
6.862,47 3.977,79
747,35
114,74
1.510,83
839,91
301,52 1.135,00
6.293,82 5.643,20
4.789,30 3.475,40
1.141,01
82,90
1.534,74
398,77
222,07
10,63
11.508,40
893,86
39,24
--

291.729,95

72.771,08

43.648,40

ZEE

42.304,08

86.647,92 43.673,20
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174,56
-480,28
-572,77
102,94
130,32
295,04
351,12
82,67
170,81
105,79
143,62
4,25
9,30
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2.685,28
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IV.3.

FICHA Nº
NT-PC-04

LOCALIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE
CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-PC-04

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Los componentes del POMCA que constituyen determinante y que se describen en esta ficha técnica, zonificación ambiental y
componente programático, deben integrarse en los planes de ordenamiento territorial de los municipios de incidencia.
ZONFICACIÓN AMBIENTAL
El DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE, deberá incluir esta determinante en el componente general y contenido estructural así:
a.

En la definición de la clasificación del suelo, las zonas de Conservación y Protección Ambiental (Áreas de restauración, Áreas de
protección y Áreas protegidas) definida por el POMCA se constituye como suelo de protección en suelo rural. Se representará de
esta manera en el mapa correspondiente a la clasificación del suelo. No obstante, dentro de estas áreas, las que correspondonda
a la subzona de Áreas de Amenaza Natural, deberán abordarse de acuerdo con las disposiciones de las ficha del eje temático de
GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, correspondientes a la serie de color ROJO.

b.

Se incluye también, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva y las
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, acompañado de la
respectivo CARTOGRAFÍA que localice e identifique las Zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple.

En el componente rural se debe integrar esta determinante en el aparte referido a la delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales en suelo rural, bajo la clasificación de áreas de reserva y
medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; acompañada del mapa
correspondiente. Todas estar áreas deberán tener la condición de suelo de protección en suelo rural. Los usos del suelo permitidos
para estas áreas y el manejo de las mismas deben estar en concordancia con las características de cada zona y, como tal, deberán
integrarse en el componente rural del DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE. Se acompañará también de la CARTOGRAFÍA que
represente los usos del suelo en estas zonas. En caso de que alguna de estas zonas coincida con otra área que aparezca identificada
en las determinantes que tienen categoría de área protegidas, los usos del suelo en el área traslapada corresponderán a los definidos
para el área protegida; correspondiente a las fichas de la serie de color verde: Eje MEDIO NATURAL - Grupo ÁREAS PROTEGIDAS
(NT-AP).
El PROYECTO DE ACUERDO que expida el municipio aprobando y adoptando el plan, incorporará tanto en su componente general,
como en el componente rural, para las zonas de Conservación y Protección ambiental y Uso Múltiple las normas que regulan el uso del
suelo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior e incluirá en su CARTOGRAFÍA la representación estas zonas con sus
respectivos usos.
El municipio, establecerá los usos del suelo para las áreas aledañas a estas zonas, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o
problemáticas socio-ambientales que puedan afectarla.
COMPONENTE PROGRAMÁTICO
En el componente general se deberán incorporar los objetivos, estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar
acciones necesarias y las medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
El componente programático del POMCA, se integrará en el Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento territorial. Para tales
efectos, el municipio incluirá los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los programas y objetivos
señalados en la presente ficha técnica y que forman parte del componente programático del POMCA.

VI.

GLOSARIO

Cuenca hidrográfica: se entiende por Cuenca Hidrográfica en términos de lo establecido en el Artículo 3 del decreto 1640 de 2012, el
área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural
de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
Plan de ordenación y manejo de cuencas (POMCA): instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del
suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva
de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico.
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FICHA Nº
NT-PC-04

Fases del POMCA: el decreto 1640 de 2012 en el capítulo II articulo 26 define las fases que debe comprender el POMCA: 1,
aprestamiento; 2, diagnostico; 3, prospectiva y zonificación; 4. formulación; 5, ejecución; y, 6, seguimiento y evaluación.
Fase de aprestamiento: en esta fase se conformará el equipo técnico pertinente para realizar y acompañar el proceso de ordenación
y manejo de la cuenca hidrográfica, se definirá el programa de trabajo, la estrategia de socialización y participación, la recopilación y
consolidación de información existente y la logística requerida, entre otros aspectos (Guía Técnica para la Formulación de los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de diagnóstico: en esta fase se consolidará el Consejo de Cuenca y se determinará el estado actual de la cuenca en sus
componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base
para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca objeto de ordenación y manejo (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de prospectiva y zonificación ambiental: fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible
del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo
de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente (Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de formulación: esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los
recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También, como parte del componente programático, en esta fase
se formularán la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y evaluación y,
las actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA (Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación
y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de ejecución: esta fase corresponde a las acciones de coordinación que deben adelantar las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible competentes para la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, en el
escenario temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico para la
inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del plan (Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Fase de seguimiento y evaluación: esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en el respectivo plan de
seguimiento y evaluación definido en la fase de formulación, que permitan, como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y
evaluación del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Guía Técnica
para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zonificación ambiental: establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una
de ellas e incluye las condiciones de amenaza y vulnerabilidad identificadas (Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.1.6.9., parágrafo 1).
Componente programático: comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e
indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los
responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo (Guía
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, MADS, 2014).
Zona de conservación: la conservación biológica puede ser entendida como el manejo realizado sobre los ecosistemas, con el fin de
asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y la diversidad genética y funcional, como soporte para la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos para el desarrollo socioeconómico de las generaciones actuales y futuras. En la medida
que la conservación de la biodiversidad asegura la calidad de vida de las comunidades locales, asegura a su vez la integridad y
perpetuidad de las tradiciones ancestrales y la cultura.
Zona de desarrollo sostenible: es aquella donde se realizará la producción sostenible, pues son áreas que por sus características
físicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas y son la base de ingreso económico de la región. Un aspecto
importante que amerita aclaración y se debe tener en cuenta es el siguiente: el uso para minería y extracción de petróleo solo será
aceptado cuando posea licencia ambiental por parte del MAVDT o la autoridad ambiental competente.
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I.

FICHA Nº
NT-PF-01

DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL
II.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL
Incorporar los principios y directrices de la ordenación y manejo forestal sostenible en los
instrumentos de ordenamiento territorial en la jurisdicción de CARDIQUE; procurando la promoción
de procesos de recuperación y restauración de bosques naturales en las áreas degradadas así como
la formulación de estrategias de manejo, uso y conservación de las coberturas forestales que
generen el fortalecimiento de la cadena forestal dentro de la jurisdicción de la corporación.

OBJETIVOS DE LA
DETERMINANTE

-

MARCO NORMATIVO

-

Constitución Política de 1991. Protección contra incendios forestales, plagas y enfermedades,
protección de la cobertura forestal en terrenos situados en cabeceras de ríos, arroyos y
quebradas, protección de las márgenes y laderas con pendientes superior al 40% y en todos
los demás terrenos que por Ley se determinen.
Decreto 2278 de 1953. Medidas sobre cuestiones forestales, clasificación de bosques, zonas
forestales protectoras y de interés general y vigilancia forestal, entre otros temas.
Ley 2ª de 1959. Zonas de Reserva Forestal. Declaratoria de siete (7) grandes zonas de reserva
forestal.
Decreto Ley 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales.
Decreto 1449 de 1977. Áreas forestales protectoras.
Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental.
Política de Bosques. (CONPES 2834 de 1996).
Ley 1021 de 2006. Ley General Forestal.
Plan Nacional de Desarrollo Forestal – 2010.
Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Parte 2. Título 2. Capitulo 1 (Compilado del Decreto 1791 de 1996). Régimen de
Aprovechamiento Forestal y las directrices o guías para el aprovechamiento forestal sostenible
y ambientalmente aceptable.

ACTO ADMINISTRATIVO

-

ESTUDIOS DE SOPORTE

Plan de Ordenación Forestal para la Corporación Autonóma Regional del Canal Del Dique –
CARDIQUE, 2017.

ESCALA DE CARTOGRAFÍA

1:25.000

ÁREAS GENERALES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ORDENACIÓN FORESTAL
Arroyos directos al Caribe
Bajo San Jorge – La Mojana
Canal del Dique margen derecho
Canal del Dique margen izquierdo
Directos al Golfo de Morrosquillo
Bajo Magdalena entre Plato y Calamar
ÁREA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ORDENACIÓN FORESTAL (Ha)

III.

Acuerdo 002 de 2018 · CARDIQUE

ÁREA (Ha)
74.885,00
93.092,00
85.816,00
166.872,00
15.493,00
195.523,00
631.681,00

ALCANCE NORMATIVO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación del territorio según lo dispuesto en el acuerdo de
aprobación del Plan de Ordenación Forestal (POF) de la jurisdicción de CARDIQUE, el cual en el artículo segundo establece que éste
“[…] se constituye en herramienta básica de la Corporación para fines de administración de los bosques naturales y tierras de aptitud
forestal de la Jurisdicción, la formulación de planes de manejo forestal y tratamiento silvicultural, y la toma de decisiones en cuanto a
su uso y aprovechamiento”.
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III.1.

FICHA Nº
NT-PF-01

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU CONDICIÓN DE INSTRUMENTO GENERAL DE
ORDENACIÓN FORESTAL

El Artículo 38 del Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.1.1.7.16., establece que “las
Corporaciones, a fin de planificar la ordenación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán y declararán las áreas forestales
productoras y protectoras - productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones”.
Con base en las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenación Forestal, CARDIQUE establece las estrategias, lineamientos,
directrices, criterios, indicaciones y línea de acción a seguir para la administración, uso y manejo de los bosques naturales y tierras
de aptitud forestal en cada una de las seis unidades administrativas de ordenación forestal – UAOF de acuerdo a la definición de usos
y actividades permitidas según los objetivos propuestos en dichas áreas, bien sean productoras forestales no maderables, productos
forestales maderables y servicios ecosistémicos entre otros.
Por tal motivo, los municipios deben articular en sus propuestas de ordenación territorial el POF como línea base para los modelos
de ocupación del suelo, de tal forma que estos reflejen en los componentes del POT las directrices emanadas de esta determinante
ambiental.
III.2.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS LINEAMIENTOS DE ORDENACIÓN FORESTAL

Dentro de los lineamientos generales del Plan de Ordenación Forestal se prevé reconocer los cambios en la biodiversidad generados
por factores ambientales y antrópicos, donde el POF debe propender por contar con herramientas enfocadas a la gestión adaptativa
de los cambios en las coberturas boscosas sin detrimento del cumplimiento de los objetivos de conservación por parte de la
corporación.
De igual forma, se busca que todos los procesos de planificación territorial, relacionados particularmente con procesos de revisión,
ajustes o modificaciones a POT, PBOT y EOT de los municipios que integran la jurisdicción de CARDIQUE, deben presentar dentro
de la formulación del componente ambiental una articulación con el actual documento, puesto que es línea base para la definición de
proyectos concretos y que generen elementos de ejecución apropiada dentro de la dimensión ambiental, siendo soporte de políticas
intersectoriales que sustenten todo lo formulado.
El objetivo principal dentro de las áreas protectoras y productoras es garantizar la biodiversidad de flora y fauna asociada a los
ecosistemas presentes en la jurisdicción, teniendo en cuenta prácticas de recuperación y protección de las coberturas boscosas. El
principio de protección de las masas forestales debes ser prioritario, es decir se debe conservar la extensión actual de bosque natural
y buscar mecanismos que propendan por el aumento de las coberturas en zonas con aptitud forestal y en áreas que presenten
degradación, así como en las franjas de protección del recurso hídrico como lo referencia el artículo 83 de la Ley 2811 de 1974.
Finalmente, se busca generar estrategias de protección, recuperación y restauración del BOSQUE SECO TROPICAL, como
ecosistema clave por las funcionalidades y representatividad ecológica dentro de la jurisdicción; e implementar investigaciones dentro
de los relictos de bosque naturales presentes en la jurisdicción der la corporación, fundamentalmente del bosque seco tropical.
III.3.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SU ZONIFICACIÓN FORESTAL

ZONA

CATEGORÍA DE MANEJO
Área Forestal Protectora para la
Preservación

ÁREAS FORESTALES
DE PROTECCIÓN

Área Forestal Protectora para la
Restauración
Área Forestal Protectora para el Uso
Sostenible

Área forestal de producción directa
ÁREA FORESTALES DE
PRODUCCIÓN

Área forestal de producción indirecta

ALCANCE / DESCRIPCIÓN
Espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar
su alteración, degradación o transformación por la
actividad antrópica.
Espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un
estado anterior, de la composición estructura y función de
la diversidad biológica.
Espacios destinados para adelantar actividades
productivas y extractivas compatibles con el objetivo de
conservación.
Espacios con cobertura vegetal natural y/o artificial que
por condiciones físicas, bióticas y silviculturales presentan
algún tipo de aptitud para el uso, manejo y
aprovechamiento de productos forestales maderables
para consumo y comercialización, y en donde las
coberturas vegetales no se vean comprometidas a
disminuir e implementando diferentes sistemas producción
forestal orientados a prevenir, mitigar y compensar los
impactos generados por el aprovechamiento forestal.
Espacios con cobertura vegetal natural y/o artificial que
por condiciones físicas, bióticas y silviculturales presentan
aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de
productos forestales no maderables (PFNM) para el
consumo y comercialización, mediante la implementación
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FICHA Nº
NT-PF-01

de sistemas de producción forestal que tengan en cuenta
actividades orientadas a prevenir, mitigar y compensar los
impactos generados por el aprovechamiento forestal, y
evitando la disminución de las coberturas vegetales.
Espacio que, por sus condiciones físicas, bióticas y por la
aptitud del suelo, tiene un uso predominante agrícola,
ÁREAS DE USO
Área forestal productora con potencial de pecuario y silvicultural, en las cuales se pueden desarrollar
MÚLTIPLE CON
uso múltiple
actividades productivas y extractivas de manera sostenible,
POTENCIAL FORESTAL
sin afectar los recursos naturales conexos a los
ecosistemas y hábitats naturales en los que se sustentan.
Áreas que por pertenecer al Sistema Nacional de Áreas
ÁREAS SINAP
Protegidas – SINAP, cuentan con su propia zonificación,
definida en sus respectivas fichas.
Áreas que por pertenecer a un humedal incluido en el
ÁREAS RAMSAR
acuerdo RAMSAR cuentan con su propia zonificación.
Áreas que por corresponder a las Unidades Ambientales
UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS (UAC)
Costeras (UAC), quedaron excluídas de la reglamentación
y zonificación del Plan de Ordenación Forestal.
INFRAESTRUCTURA
Áreas de infraestructura construida.
III.4.

ALCANCE DE LA DETERMINANTE POR SUS DIRECTRICES DE USO Y ACTIVIDAD EN LAS ZONAS

Las directrices definidas en el Plan de Ordenación Forestal, en relación con la zonificación y las categorías de manejo definidas, con
reprecusiones en el ordenamiento territorial municipal, son las siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Se debe dar prioridad a todas las actividades de conservación ya sean in situ o ex situ del recurso genético presente en los
bosques naturales asociados a las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN.
El uso principal de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN debe ser la preservación y conservación in situ de la
biodiversidad y de todos los recursos asociados; así mismo, las zonas que tengan áreas aptas para la restauración y el uso
sostenible, pueden presentar actividades compatibles como el paisajismo y la investigación científica; la opción del ecoturismo
puede ser viable en algunos casos siempre y cuando se tenga un plan de manejo adecuado y aprobado por la corporación
autónoma regional, y todas las actividades de protección, recuperación, restauración y conservación del recurso forestal.
Dentro de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN orientadas a la preservación y restauración por su estado actual, no
se podrán otorgar permisos de aprovechamiento forestal, concesiones forestales y/o demás autorizaciones para
aprovechamiento forestal únicos y persistentes, incluyendo arboles aislados, de todos los productos maderables provenientes
de bosque natural.
Dentro del ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN para la preservación, el aprovechamiento de los diferentes Productos
Forestales No Maderables (PFNM) de origen natural y que se encuentren en terrenos públicos y/o privados quedará prohibido;
por su parte en las áreas de restauración y uso sostenible, el aprovechamiento se otorgará con base en los estudios técnicos
de factibilidad del producto y con el visto bueno de CARDIQUE.
Dentro del área forestal protectora, se puede hacer recolección de elementos dendroenergéticos (leña) para el autoconsumo,
siempre y cuando la obtención provenga de individuos caídos naturalmente, implementación de podas o en su defecto de
individuos que ya estén muertos, es decir, que se prohíben todas las actividades asociadas a la tumba y tala de individuos en
donde implique la comercialización de productos maderables y no maderables.
Dentro de las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN, ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN y ÁREAS DE USO
MÚLTIPLE CON POTENCIAL FORESTAL, se debe prohibir la tala rasa y/o selectiva de vegetación natural, la quema de
coberturas ya sea de forma controlada o incontrolada y que genere un cambio en el uso del suelo.
El establecimiento y desarrollo de actividades orientadas a la reforestación comercial y a la revegetalización con fines
comerciales queda totalmente prohibido en las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN para la preservación, restauración y
uso sostenible.
Toda actividad agropecuaria es incompatible en las ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN tanto para la preservación y la
restauración; en el caso de las áreas de uso sostenible se estudiará cada caso particular, puesto que la función de las áreas
forestales es el mantenimiento de la cobertura protectora evitando la degradación, alteración o transformación de los
ecosistemas por actividades antrópicas.
Las actividades agropecuarias son compatibles y permitidas en las ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN y de USOS
MÚLTIPLES CON POTENCIAL PRODUCTOR, en zonas con pendientes inferiores al 45% propendiendo en la conservación de
las coberturas forestales asociadas que permitan cumplir su rol ecológico por medio de la implementación de proyectos de
sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles y sistemas agrosilvopastoriles a una escala empresarial.
El desarrollo de las actividades orientadas a la construcción de infraestructura asociada a servicios públicos, recreación,
educación, senderismo, monitoreo ambiental, construcción de malla vial, descapote, remoción total de coberturas
en áreas pertenecientes a las áreas forestales protectoras, áreas forestales productoras y áreas de uso múltiple estará
condicionada al interés público y social en donde se debe definir las medidas de mitigación, compensación y restauración de
los impactos que pueda generar su respectivo desarrollo.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 – 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

3

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE
FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL

FICHA Nº
NT-PF-01

(ANEXO. Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020)
-

La prospección, exploración y explotación minera y de hidrocarburos, así como la minería ocasional, la expansión urbana y
otras actividades que impliquen un cambio en el uso del suelo forestal e interfieran en la funcionalidad ecológica de los
recursos naturales o que influyan en la disminución de la cobertura forestal deben ser prohibidos dentro de las ÁREAS
FORESTALES DE PROTECCIÓN, exceptuando las que zonas que pretendan adelantar actividades productivas y extractivas
compatibles con el objetivo de conservación, y este condicionadas para el uso sostenible (MAVDT, 2010); por su parte, dentro
de las áreas forestales productoras se puede condicionar siempre y cuando cumpla con las condiciones planteadas en el
marco normativo colombiano vigente.
Se restringe totalmente la disposición de materiales y elementos como escombros, concretos y agregados de demolición y
otros materiales que afecten las coberturas forestales dentro de las áreas forestales de protección y las áreas forestales de
producción.

-

IV.

ÁREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL

IV.1.

ÁREA DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE CARDIQUE

El área de incidencia y análisis de la determinante ambiental corresponde a la identificación de las áreas de zonificación previstas
en el plan de ordenación forestal, y sus respectivas áreas en los municipios.
ECO-REGIÓN

MUNICIPIO

ÁREAS ZONIFICACIÓN FORESTAL

ÁREA (ha)
AFProt

Cartagena de
Indias

AFProd

AUMPF

SINAP

RAMSAR

UAC

Infra.

59.768,10

4.337,2

3.839,3

10.557,2

246,3

0

32.531,6

7.110,1

8.537,59

1.971,5

1.135,2

5.324,8

0

0

0

106,8

Santa Catalina

17.277,42

3.427,8

2.543,0

5.050,5

415,1

0

4.,398,0

177,4

Santa Rosa

15.467,22

3.188,2

1.213,6

10.918,2

0

0

49,2

97,9

Turbaco

20.198,11

3.831,3

8.722,3

5.496,5

0

0

1.429,9

718,1

Villanueva

13.712,64

3.966,5

2.092,6

7.201,2

0

0

0

126,4

Arjona

58.957,70

4.337,5

25.778,8

10.754,0

8.492,6

0

8.561,6

1.033,2

Arroyohondo

16.380,84

3.343,5

10.773,9

2.171,5

0

0

0

91,9

Calamar

25.535,33

3.644,6

9.823,9

10.943,3

0

857,8

0

240,3

Mahates

43.218,03

8.367,1

25.251,5

8.910,4

0

0

0

689,0

María La Baja

55.991,78

5.067,1

23.473,9

13.241,0

0,0

13.796,8

408,6

San Cristóbal

4.226,88

6,4

2.004,4

2.096,4

0

0

0

101,0

San Estanislao

21.163,93

4.392,0

8.167,5

8.307,3

0

0

0

234,4

9.260,41

321,4

2.045,0

6.659,6

0

0

0

234,3

Turbana

19.115,52

2.344,4

7.652,5

2.723,8

690,1

0

5.506,2

197,2

Córdoba

59.731,81

13.407,1

24.233,6

21.794,1

0

0

0

165,3

El Carmen De
Bolívar

94.627,38

32.484,3

30.278,3

31.388,5

0

0

0

476,2

El Guamo

38.317,34

9.453,4

12.374,5

15.541,0

0

802,1

0

139,5

San Jacinto

44.291,60

18.167,0

9.666,3

16.214,3

0

0

0

243,9

San Juan
Nepomuceno

63.122,47

29.650,7

17.404,7

14.656,6

1.046,6

0

0

363,7

Zambrano

30.915,32

8.755,8

11.813,0

9.653,5

0

0

0

207,8

TOTAL ÁREAS DE
ZONIFICACIÓN FORESTAL

719.817,44

164.465,0

240.287,8

219.603,9

10.890,8

1.659,9

66.274,6

13.162,5

Clemencia
Zona Costera y
Ciénaga de La
Virgen

Canal del Dique

Soplaviento

Montes de María
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IV.2.

FICHA Nº
NT-PF-01

LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CARDIQUE
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V.

FICHA Nº
NT-PF-01

INTEGRACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

El Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de CARDIQUE es un instrumento de planificación, para la preservación, restauración
y uso sostenible de los recursos forestales; por lo cual se convierte en una determinante ambiental y debe integrarse a los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT).
Para la etapa de FORMULACIÓN, en el documento técnico de soporte, deberá incluir esta determinante en el componente general
de tal forma que incorpore los lineamientos contenidos en el POF para localizar acciones necesarias y medidas para la protección de
los recursos forestales, así como el uso y aprovechamiento sostenible de éstos. La propuesta técnica del POT deberá buscar la
restauración de las coberturas boscosas afectadas por la deforestación en sus territorio.
El componente rural del POT incluirá el diagnóstico de las zonas afectadas por perdida de coberturas boscosas, su georreferenciación
y la tasa de deforestación. En la cartografía se debe presentar el mapa de Coberturas y Uso de La Tierra bajo la metodología Corine
Land Cover adaptada para Colombia así como el plano de localización de las zonas afectadas por deforestación.
El municipio, establecerá los usos del suelo acorde la zonificación adoptada para cada UAOF, de tal manera que se disminuyan las
presiones y/o problemáticas socio-ambientales que afecten los bosques en el área de su jurisdicción.
De igual forma esta determinante se integrará en el Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial. Para tales efectos,
el municipio formulará los proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuyan al logro de los objetivos planteados en el POF
y los lineamientos consignados en esta ficha.
En el proyecto de acuerdo deben estar contenidos los lineamientos y recomendaciones del POF para el manejo de las coberturas
boscosas en el municipio y las directrices para disminuir la tasa de deforestación de acuerdo a la UAOF donde se localiza.

VI.

GLOSARIO

Aprovechamiento: es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y
de las plantaciones forestales (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Aprovechamiento forestal: es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su
transformación (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Aprovechamiento sostenible: es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque que se efectúa manteniendo el
rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso
(Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Plan de establecimiento y manejo forestal: estudio elaborado con base en el conjunto de normas técnicas de la silvicultura a que
regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y aprovechar
bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Plan de manejo forestal: es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a
aprovechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad, presentando por el interesado en realizar aprovechamientos forestales
persistentes (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Plan de ordenación forestal: es el estudio elaborado por las corporaciones que, fundamentado en la descripción de los aspectos
bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal
productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del
recurso (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Plantación Forestal: es el bosque originado por la intervención directa del hombre (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
Reforestación: es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado por el hombre (Decreto 1791 de 1996, Articulo 1).
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