
 
 

 
 

 
DOCUMENTO CON LA BASE DE DATOS E INFORMACIÓN 

CARTOGRÁFICA ASOCIADA, DE FIGURAS DE 
ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL A 

NIVEL MUNICIPAL, PERTINENTES PARA LA 
IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y DELIMITACION 

DE HUMEDALES 
 

Contrato de prestación 14-13-014-106PS entre el 
Instituto Humboldt – Tania Mendoza Rodríguez 

 
Objeto: Prestar los servicios profesionales para elaborar la geodatabase, documentos 
metodológicos y salidas cartográficas relacionadas con ecosistemas asociados a humedales y 
áreas protegidas frente a instrumentos de manejo del territorio y de ordenamiento territorial, 
requeridos en el marco del convenio 13 – 014. Así como analizar la información cartográfica 
allegada por el Instituto, relacionada con instrumentos de ordenamiento y planificación territorial 
en el marco del proyecto referido 
 
 

 
 
 

Convenio interadministrativo 13-014 (FA 005 de 2013) Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt - Fondo Adaptación 

 
 
 

Subdirección de Servicios Científicos y Proyectos Especiales 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Bogotá, D.C., 2015 

     



DOCUMENTO CON LA BASE DE DATOS E INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ASOCIADA, DE FIGURAS 

DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL A NIVEL MUNICIPAL, PERTINENTES PARA LA 

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y DELIMITACION DE HUMEDALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania Mendoza Rodríguez 
Msc. Ciencias biológicas 

Contrato No. 14-13-014-106PS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

Bogotá DC, Enero de 2015. 
 

 

 

 

 



 

 

Contenido 
Introducción ........................................................................................................................................ 3 

2.   Referentes Ambientales para el Análisis del Ordenamiento Territorial en relación a Humedales4 

3.  Documentación recopilada en cada una de los complejos de humedal ........................................ 5 

3.1 Complejo de humedal Paz de Ariporo ...................................................................................... 5 

3.1.1. Generalidades ................................................................................................................... 5 

3.1.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de 

humedal Paz de Ariporo. ............................................................................................................. 7 

3.2  Cienaga de Zapatosa. ............................................................................................................... 9 

3.2.1 Generalidades .................................................................................................................... 9 

3.2.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de Cienaga 

de Zapatosa ............................................................................................................................... 11 

3.2.3  Análisis y Conclusiones .................................................................................................... 13 

3.3 Complejo de humedal Ciénaga de la Virgen ........................................................................... 14 

3.3.1. Generalidades ................................................................................................................. 14 

3.3.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de Cienaga 

de la Virgen................................................................................................................................ 15 

3.3.3 Análisis y conclusiones ..................................................................................................... 16 

4. Otros referentes ambientales  a tener en cuenta en el contexto nacional .................................. 16 

4.1  Zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. Plan de desarrollo sostenible 2012- 

2022. .............................................................................................................................................. 18 

5. Conclusiones generales ................................................................................................................. 20 

6 Bibliografia ..................................................................................................................................... 20 

7 Anexos ............................................................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 
El análisis de instrumentos de ordenamiento territorial busca en primer término establecer en qué 

medida y de qué forma estos instrumentos de orden jurídico incorporan aspectos de identificación, 

caracterización, protección e intervención en los ecosistemas de humedales. El Ordenamiento 

Territorial es un proceso continuo y dinámico de toma de decisiones sobre el uso de la tierra, cuya 

base técnica es la zonificación de usos con base en criterios ecológicos, económicos, sociales y 

culturales. Una propuesta técnica de zonificación debe ser negociada con los interesados para llegar 

a consensos y compromisos sobre el uso real que se hará del territorio en el futuro. Adicionalmente 

al soporte técnico y legal que apunta a la construcción de una visión compartida sobre el  uso del 

territorio a largo plazo, el ordenamiento del territorio debe considerar cómo la conservación de la 

biodiversidad y demás recursos naturales contribuyen al desarrollo económico y bienestar social de 

los diferentes sectores de la sociedad.  

La escala local será la escala de referencia de este trabajo puesto que el objeto de estudio concierne 

a tres ventanas correspondientes a los tres complejos de humedales escogidos por el Fondo de 

Adaptación: Paz de Ariporo, Ciénaga de la Virgen y Ciénaga de Zapatosa1 .  Se ofrece un análisis 

conjunto y comparativo que permite visibilizar los elementos comunes y las divergencias que se 

encuentran en los instrumentos de ordenamiento territorial de cada uno de los municipios que 

conforman cada uno de los tres complejos de humedales. De tal manera, la pregunta central 

orientadora que da cuenta este documento es ¿cómo son concebidos los ecosistemas de humedal 

dentro del proceso de planificación del territorio y uso del suelo? 

En congruencia con el reconocimiento de que cualquier proceso de ordenamiento y planificación 

del territorio debe contar con los actores sociales que lo construyen, la visión de la Política Nacional 

para Humedales interiores de Colombia - Estrategias para su conservación y uso sostenible, señala 

que es prioritario: “…garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos, dentro del ciclo 

hidrológico, que soportan las actividades económicas, sociales, ambientales y culturales, con la 

participación coordinada, y responsable del gobierno, los sectores no gubernamentales, las 

comunidades indígenas y negras, el sector privado y la academia”.  

En este sentido, también se considera relevancia insoslayable para un análisis integral de este 

asunto, incluir otros referentes ambientales e instrumentos de gestión y ordenamiento territorial 

que se han venido gestionando desde las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. 

Por tanto, sin desconocer la variedad de ejemplos, se hará mención especialmente, al caso de los 

Planes de Desarrollo Sostenible formulados por comunidades campesinas organizadas, que 

gestionan de manera colectiva su territorio a través de la figura jurídica de las Zonas de Reserva 

Campesina, figura ésta incluida en la Ley 160 de 19942. 

                                                           
1  En el marco del proyecto del convenio 13- 014 con el fondo de Adaptación se desarrolla este producto. 
2 Por medio de esta ley se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria que incluye en el Capítulo XIII sobre 
Colonización de baldíos, la figura de Zonas de Reserva campesina (ZRC), reglamentada posteriormente por el 
Decreto 1777/1996. 



2. Referentes Ambientales para el Análisis del Ordenamiento 

Territorial en relación a Humedales 
 

A partir de la Ley 357 de 1997, se ratifica la Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como Hábitat de Especies Acuáticas. Durante la reunión Panamericana 

de la Convención celebrada en Costa Rica el 18 de junio de 1998 el país adquiere mayores 

compromisos para el manejo y la conservación de humedales, y en el 2001, el Ministerio de 

Ambiente establece la Política Nacional de Humedales Interiores en Colombia, que busca propender 

por la conservación y el uso racional de los humedales interiores de Colombia. 

El Objetivo General de la Política Nacional para Humedales interiores de Colombia  es el de 

“Propender por la conservación y el uso sostenible de los humedales interiores de Colombia, con el 

fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y socioculturales, como parte integral 

del desarrollo del País”.  

 
Así mismo plantea tres Objetivos Específicos a saber: 
 

1. Integrar los humedales del país en los procesos de planificación de uso del espacio físico, la 
tierra, los recursos naturales y el ordenamiento del territorio; reconociéndolos como parte 
integral y estratégica del territorio, en atención a sus características propias, y promover la 
asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos asociados, en los procesos de 
planificación del Desarrollo económico. 

 
2. Fomentar la conservación, uso sostenible y rehabilitación de los humedales del país, de 

acuerdo a sus características ecológicas y socio económicas. 
 

3. Promover y fortalecer procesos de concienciación, y sensibilización a escala nacional, 
regional y local, respecto a la conservación y uso sostenible de humedales. 

 
La formulación de los Planes de Ordenamiento Ambiental, se enmarcan en la estrategia de 
“Ordenamiento Ambiental Territorial para Humedales” referida a “Elaborar planes de manejo para 
humedales con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características ecológicas y la oferta de 
bienes y servicios ambientales”. (ONF Andina, 2013)  
 
Las acciones previstas para su cumplimiento apuntan a que: 
 

 Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CARs), a partir de 

la información sobre la caracterización (inventario) de los humedales de su jurisdicción, 

realizarán la zonificación de los mismos, con base en la información existente y la que 

generen los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) y a los demás sectores públicos y privados. 

 

 Las CARs, a partir de la información sobre el diagnóstico de los humedales de su 

jurisdicción, los clasificarán en un ámbito nacional, regional y local y formularán e 



implementarán planes de manejo participativos, para los humedales de carácter 

nacional y regional, con base a la metodología Ramsar (Directrices para la Planificación 

del Manejo de los Sitios Ramsar y otros Humedales) y las orientaciones del Ministerio 

de Ambiente. 

 

 Los Municipios y Entidades Territoriales, con base al diagnóstico de los humedales que 

realicen las CARs de su jurisdicción, formularán e implementarán conjuntamente planes 

de manejo concertados para los humedales de carácter local. Adicionalmente es una 

determinante ambiental para ajustar sus planes de ordenamiento Territorial. (ONF 

Andina, 2013) 

3.  Documentación recopilada en cada una de los complejos de 

humedal 

3.1 Complejo de humedal Paz de Ariporo 

3.1.1. Generalidades 
 

 

 



              Fotos: Humedales en el Municipio de Paz de Ariporo. Fuente. Secretaría de Planeación  

El sistema hidrográfico de los municipios Paz de Ariporo y Hato Corozal drenan sus aguas 

principalmente a la cuenca media del rio meta, este sistema está conformado por gran cantidad de 

quebradas, caños y ríos los cuales tributan sus aguas a este rio a través de las subcuencas del rio 

Casanare y rio Ariporo, sin embargo dadas las condiciones climáticas y topográficas de los 

municipios en el paisaje de planicie se observa una intrincada red de bajos, pantanos y humedales 

interconectados entre sí por caños y canales temporales y permanentes dependiendo de la baja 

pendiente tanto como de la temporada climática de invierno o verano. 

Las fuentes hídricas más importantes de los municipios son el rio Ariporo, Rio Casanare, ríos Tate, 

Aricaporo, Chire, Las Tomas, Macaguan, Samuco y numerosos caños que surcan las tierras bajas 

donde se desarrolla toda la industria ganadera. 

Los Llanos Orientales de Colombia cubren 17 millones de hectáreas, de las cuáles 12 millones 

corresponden a llanura bien drenada, 3.5 son de altillanura plana, 6.5 son de altillanura ondulada, 

2 millones son terrazas fluviales y piedemonte y 5 millones son sabanas mal drenadas o anegables. 

Aun cuando se ha realizado la caracterización ecológica de la vegetación de esta región (Torrijos, 

2001), los elementos de la sabana anegable solo han sido abordados tangencialmente. 

En referencia a la tenencia de tierras se especializo la información predial suministrada obteniendo 

4 rangos en el que se representa la forma en que está distribuida la tierra. Así es como existen más 

predios con áreas más pequeñas en el occidente del humedal que van haciéndose más grandes 

paulatinamente se avanza hacia el oriente del mismo. (Ver anexo 1). 

Rangos en Ha No predios 

370 1107 

371 - 1910 78 

1911- 5600 6 

5601 - 9835 1 

Tabla 1. Información predial del humedal Paz de Ariporo – Hato corozal  

 



 

 

 

3.1.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de 

humedal Paz de Ariporo. 
 

Título del documento   Fecha de publicación 

Documento de evaluación cualitativa del 
acuerdo 010 junio 30 de 2000. PBOT del 
municipio de Paz de Ariporo. 

Noviembre del 2008 

Revisión y ajuste al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 

Febrero 2010 

Plan de Desarrollo Municipal Paz de 
Ariporo 2012-2015. 

Mayo 2012    

Plan de Desarrollo Municipal Hato Corozal 
2012-2015. 

Mayo 2012 

Documentos referidos al  ordenamiento  territorial para el complejo de humedal Paz de Ariporo 

3.1.2.1. Municipio de Hato Corozal 

El Plan de desarrollo de Hato Corozal plantea en el capítulo 10 ¨la existencia de una alta correlación 

entre la oferta hídrica en la Región y la riqueza de biodiversidad, sobre todo en aquellos ecosistemas 

propios como morichales y madre viejas. La unidad más apropiada para el ordenamiento ambiental 



es la cuenca; en consecuencia una de las principales tareas estratégicas entre el Departamento, los 

Municipios y la Corporación es el ajuste del desarrollo territorial sobre la base de la planeación 

ambiental regional. En el área rural, son prioridad la protección de cuencas y humedales, la 

conservación de áreas protegidas y la racionalización del uso productivo de los recursos agua y 

suelos.¨  

En el mismo capítulo se plantea como tareas de Conservación y Protección: ¨restricciones 

agropecuarias en vertientes con aptitud forestal y zonas altas de páramos que se constituyen en 

zonas de recarga y protección hídrica. En zonas de piedemonte para las cuencas y microcuencas 

abastecedoras de acueductos municipales y veredales; en Humedales y Morichales de las zonas 

inundables¨. 

A su vez se plantean otras tareas que si bien no mencionan directamente los humedales si tienden 

a la protección de los mismos relacionadas con tareas de ordenamiento de tierras y del patrimonio 

ambiental, en donde se hace alusión a que ¨los municipios ubicados en la franja del Piedemonte 

deberán regular y reglamentar el uso del suelo agropecuario y minero e hidrocarburos; a restricción 

ecológica de intervención a las zonas aledañas a la red hídrica regional garantizando protección de 

rondas de caños y ríos, nichos boscosos; albergues de fauna y flora.¨ 

Una tercera tarea es la formulación de Planes de Manejo Ambiental a proyectos productivos, lo que 

significa que  Coorporinoquia debe determinar la obligatoriedad para que se presenten planes de 

manejo autorizados para la ubicación de proyectos productivos de áreas superiores a 10 Ha en el 

piedemonte y de 100 Ha en las sabanas. 

Como cuarta tarea esta la definición de una política departamental de tierras para la consolidación 

de las áreas protegidas de la Región Orinoquia.  

En el aparte 10.5.2. sobre susceptibilidad a las amenazas antrópicas se plantea el problema 

concerniente a incendios provocados; muchos de estos han destruido áreas ambientales 

Estratégicas: las reforestaciones realizadas en el Caño las Guamas el cual abastece el acueducto 

urbano, las laderas del piedemonte llanero en el sector y alrededores de La Capilla y la Cabuya 

generando deslizamientos, en numerosos nacederos y matas de monte que protegen esteros y 

humedales de sabana, y en la Ronda protectora de los ríos Casanare y Ariporo. Más adelante este 

aparte continua hablando de las consecuencias de los incendios para finalmente plantear. ¨...Por lo 

anterior se consideran los incendios forestales como tema prioritario a abordar en la agenda 

ambiental¨. 

 

3.1.2.2 Municipio de Paz de Ariporo. 

En referencia al Plan de desarrollo de Paz de Ariporo el Capítulo 1 Parágrafo 12 habla sobre las  áreas 

para la Protección y Conservación de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. En este sentido 

se mencionan la Reserva Forestal Protectora que hace alusión a los bosques naturales y demás 

relictos boscosos en el municipio y  a los Bosques de Galería haciendo alusión a los relictos boscosos 

alrededor de las fuentes hídricas y todas las matas de monte existentes en el Municipio. 

- Incluye también los relictos de Montebello en la vereda Normandía. 



- Los Morichales en las veredas Camorucos, Los Morichales y El Desierto. 

- Los Saladillales en las veredas Risaralda, Aguas Claras y Varsovia. 

Rondas de nacimientos, quebradas, arroyos, caños, cuerpos de agua lenticos como esteros, 

morichales y humedales. Entre estas se encuentran: 

Las Rondas de Protección hídrica para los nacimientos y quebradas, caños y arroyos sean 

permanentes o no. Corresponden a todas las franjas alrededor de los nacimientos y las franjas 

paralelas de los cauces de quebradas, ríos, caños y arroyos sean permanentes o no dentro del 

Municipio de Paz de Ariporo. La extensión de estas rondas corresponden a: 

Para los nacimientos de fuentes de agua una franja de protección de extensión de 100 metros a la 

redonda, medidos a partir de la periferia. 

Ronda de protección hídrica de 500 m para el río Meta,  para los cuerpos de cuarto órden como el 

Río Ariporo, El Río Guachiría y, los Caños La Hermosa, Aguas Claras y Pica Pico, se establece una 

ronda mínima de protección de 50m y los demás cuerpos de agua sean permanentes o no, 

manejarán una ronda hídrica de 30 metros. 

 

3.2  Cienaga de Zapatosa. 
 

3.2.1 Generalidades 
 

El Complejo Cenagoso de Zapatosa es un ecosistema que comparten los departamentos del Cesar y 

Magdalena, ambos ubicados en la región Caribe Colombiana. Comprende territorio de los 

municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Tamalameque (Cesar) y El Banco (Magdalena).  

El promedio anual de precipitación, en el Área de Influencia del Complejo Cenagoso de Zapatosa 

(CCZ), es de 1.956 mm. Su régimen es bimodal, es decir, presenta dos periodos lluviosos durante el 

transcurso del año, intercalados entre periodos secos. 

A partir de los estudios realizados por (Rangel-Ch, 2013) se tiene que el espejo de agua de la Ciénaga 

de Zapatosa en el periodo de abril, es decir, en la temporada seca, alcanza un área superficial de 

21.669 ha, mientras que la temporada de máximo llenado junio atípico, alcanza un área superficial 

de 40.369 ha. 

La dinámica río – ciénaga – río, aunque compleja debe analizarse desde la interrelación que tiene la 

Ciénaga de Zapatosa con los ríos Cesar y Magdalena. Es importante destacar el efecto regulador que 

cumple la ciénaga, amortizando las crecientes de los ríos Cesar y Magdalena, en especial la de esta 

última corriente, que por su magnitud, podría generar un efecto devastador, aguas abajo de la 

población de El Banco (Depresión Momposina hasta la desembocadura en el mar Caribe), tanto por 

su cauce principal como por el canal del Dique. 

El tipo de uso de suelo predominante en el Área de Influencia es la ganadería y la agricultura. A 

continuación una clasificación geomorfológica del suelo.(ver anexo 3) 



tipo Area en hectareas 

Banco de arena 128, 81  

Cienaga 62773.20  

Isla 1003.83  

Playon 21618.94  

Clasificación geomorfológica del complejo Cenagoso la Zapatosa 

No obstante, la fuerte intervención natural en los alrededores de la Ciénaga, por el aumento de la 

frontera agrícola y ganadera, aún se encuentran bosques relictuales, principalmente protegiendo 

cursos de agua, con una composición de la vegetación típica del Bosque seco Tropical.  En general, 

los bosques y arbustales como coberturas vegetales dominadas por árboles y arbustos, se presentan 

a manera de pequeños manchones en medio de una matriz agrícola-ganadera, intensamente 

transformada, cultivada con maíz, yuca y pastos para bovinos. 

En relación a los aspectos socioeconómicos. La mayoría de los peces del Complejo Cenagoso de 

Zapatosa, sirven de alimento para gran cantidad de familias a nivel local y nacional; los pastizales o 

playones sustentan ganado bovino y animales herbívoros que dependen de espacios silvestres; 

también son utilizados para cultivar yuca, patilla y maíz; y para extracción de leña y animales 

silvestres. 

El Complejo Cenagoso de Zapatosa, adicionalmente posee atributos especiales, asociado a creencias 

religiosas a valores espirituales, constituyen una fuente de inspiración estética y artística, aportan 

información arqueológica sobre el pasado remoto, sirve de refugio de vida silvestre y de base a 

importantes tradiciones sociales, económicas y culturales locales. 

En el Área de Influencia del Complejo Cenagoso de Zapatosa (CCZ), el municipio de Chiriguaná es el 

único productor de Carbón (minería a gran escala) y recibe regalías por la explotación. El municipio 

de Tamalameque cuenta con un puerto carbonero, el cual le representa un bajo monto en regalías 

(Viloria, 2008). 

Corpocesar ha otorgado licencias ambientales y planes de manejo ambiental, para actividades 

mineras, y concede autorizaciones para extracción de material de arrastre, material de 

construcción, arena, recabo, grava, balastro y arcillas (minería mediana escala).  

Municipios 
de Influencia 

Comunidades 

Chimichagua3 Chimichagua cuenta con una población de 30.877 habitantes, el 9,3% pertenecen a 
grupos étnicos, de ellos 2.770 personas pertenecen a la categoría de negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente, y los 300 restantes se reconocen como 
indígenas. 
La historia de Chimichagua está ligada a las cuatro fases de la historia de Colombia, 
desde la época precolombina (la época aborigen hasta la llegada de los españoles). A 

                                                           
3 Plan de Desarrollo Municipal Chimichagua, 2012- 2015. En línea: http://www.chimichagua-cesar.gov.co/apc-
aa-files/64633836616437623638626532633732/p.d.m.-29-05-2012.pdf 



la llegada de los conquistadores, en el Siglo XV, encontraron a los indios Chimilas que 
habitaban estos terrenos desde el año 500, formaron un territorio llamado el país de 
Pocabuy (conformado por los territorios actuales de Bolívar, Magdalena y Cesar). 
Este territorio fue habitado por los indios Chimila y malibu, siendo los primeros de 
mayor trascendencia, esta tribu era representada por el jefe supremo, el cacique 
(Siminichagua) que etimológicamente significa simi – descendiente, chimila – chagua 
a orilla del agua, lo que quiere decir abundancia de agua. 
Vivian en la sabana de la concepción lugar cercano al pueblo de mandinguilla, el 
trébol y a lo ancho y largo de la ciénaga de Zapatosa y el río cesar, habitaban en las 
copas de los árboles en bohíos o chozas de palma. 
Se alimentaban aprovechando las riquezas del medio natural y cultivaban maíz, yuca, 
ñame, mafufo. Asimismo se dedicaban a la pesca, y caza. Su vestuario habitual eran 
los guayucos, se adornaban con plumas de aves y el pelo largo y suelto. 

Chiriguana4 En el municipio de Chiriguaná se reporta la presencia de Afrodescendientes dentro 
de sus habitantes; se dice que en tiempos pasados fue una población de indigenas 
llámense Quiriguas o Quiriguanos, Chimilas, Koyaimos o Tupes; que habitaron en 
todo lo que hoy hace parte del Departamento del Cesar 

Curumani5 Los habitantes del Municipio de Curumaní tienen su origen en el grupo étnico de los 
Chimilas, quienes se dedicaban a la pesca, caza, apicultura y a 
los cultivos de tabaco, ahuyama, yuca y caña brava, que empleaban como materia 
prima para la elaboración de las flechas. Sembraban además, diversas cañas que 
utilizaban en la elaboración de pitos y flautas; y cultivaban frutales como guanábana, 
níspero, papaya, piña, chirimoya, caimito, naranja, etc. Además, este grupo étnico se 
distinguió por las riquezas en el arte de la cestería, abanicos, sombreros y demás 
utensilios domésticos. 
En Curumaní han identificado 150 indígenas Motilones - Bari asentados. La población 
afrodescendiente está compuesta por más de 170 personas y se encuentran 
organizados mediante juntas de minorías étnicas. 

Generalidades de la población en el complejo de humedal Cienaga de Zapatosa  

 

3.2.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de Cienaga 

de Zapatosa. 

Para el caso particular de la Ciénaga de Zapatosa, que constituye una importante oferta íctica de la 

Depresión Momposina, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), establece el Acuerdo 008 de 2008, el cual fija medidas de pesca y 

establece las artes y métodos de pesca, que deben ser usados por los pescadores artesanales en la 

ciénaga de Zapatosa. 

Con la formulación de este Plan para el Complejo Cenagoso, se podría afirmar que el ordenamiento 

jurídico es muy claro, así como la necesidad de lograr el cumplimiento de la política, y ordenamiento 

                                                           
4 Plan de Desarrollo Municipal de Chiriguaná; Alcaldía de Chiriguaná. 2013, En línea:http://chiriguana-
cesar.gov.co/informacion_general.shtml 
5 Plan de Desarrollo Municipal de Curumaní, 2012; Jaramillo Gómez, Orlando. “Los Bari“, en: Geografía 
Humana de Colombia, Nordeste Indígena, Tomo II, Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica, Santa Fe de Bogotá,1993. 



institucional para asumir las competencias que corresponde, en una región absolutamente 

compartida, tanto desde una visión político administrativa, como ecosistema integrado a la 

Depresión Momposina. 

En el Área de Influencia del Complejo Cenagoso de Zapatosa, se presentan conflictos en la tenencia 

de tierras, pues los propietarios no poseen documentos legales donde se especifiquen con claridad 

los límites de su propiedad; se presentan problemas en cuanto a la posesión y disfrute por lo cual 

hay invasión a terrenos de propiedad estatal desconociendo las disposiciones legales contempladas 

en el código de los recursos naturales y decretos reglamentarios, que establece una distancia 

mínima de 30 metros como áreas de protección de cuerpos de humedales. Aunque las normas 

jurídicas mencionan que la ronda de los cuerpos de agua (lagunas, ríos) son propiedad de la nación, 

en la práctica la disposición no se cumple y cada propietario de hacienda ya sea ganadero o 

agricultor considera que su terreno continental se proyecta sobre la parte de los humedales, cuando 

estos están aledaños a sus fincas (Rangel-Ch, 2007).  

Se especializó la información predial suministrada obteniendo 4 rangos en el que se representa la 

forma en que está distribuida la tierra. Así es como no se presenta ningún patrón de 

comportamiento en referencia al tamaño del predio como en el caso del humedal paz de Ariporo-

Hato corozal. (Ver anexo 2) 

Existen 7 explotaciones mineras, ubicadas en el municipio de Chiriguaná, de las cuales, cinco 

cuentan con licencia ambiental y dos presentan plan de manejo ambiental. El material autorizado 

para extracción es de arrastre en cuatro explotaciones y de construcción en las tres restantes. 

En el municipio de Curumaní, se ubican cinco explotaciones mineras, de las cuales tres presentan 

licencia ambiental y las dos restantes presentan plan de manejo ambiental. El material autorizado 

para extraer, es de construcción en tres explotaciones mineras, la cuarta explotación extrae arena, 

recabo, grava y balastro y la quinta material de arrastre. 

En el municipio de Chimichagua, se ubican tres explotaciones mineras, de las cuales, dos presentan 

plan de manejo ambiental y una licencia ambiental. Dos explotaciones mineras extraen arcillas y la 

tercera extrae material de construcción. 

El municipio de Tamalameque, cuenta con una sola explotación minera, con licencia ambiental y el 

material autorizado a extraer, es el de construcción. 
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3.2.3 Análisis y Conclusiones 

 La implementación del Plan de manejo ambiental, requiere de una voluntad y esfuerzo 

mancomunado por parte de las autoridades ambientales, departamentales y municipales, 

en la inclusión permanente en los planes de desarrollo, de la asignación de las partidas 

presupuestales, para la aplicación de las acciones necesarias en el horizonte de los 10 años 

previstos en su plan de acción del plan de Manejo ambiental de la Ciénaga de Zapatosa . 

 Al existir un desconocimiento de la normatividad frente al código de los recursos naturales 

y una informalidad en cuanto a los títulos de propiedad, se hace necesario una claridad a la 

comunidad frente a la reglamentación existente y a los conflicto de tierras que allí se 

presenta.  



 Es fundamental e indispensable, el monitoreo y la evaluación, de la eficiencia y la calidad 

del servicio de los sistemas de tratamientos de aguas residuales, de los municipios del Área 

de Estudio. Adicionalmente, es importante el control de fuentes puntuales y difusas de 

nutrientes, para asegurar y mantener los niveles óptimos y deseables de nitrógeno y fosforo 

en el cuerpo de agua. (Rangel –Ch, 2013). 

 Es muy importante la restricción y prohibición de la quema de vegetación litoral en el 

Complejo Cenagoso de Zapatosa, por parte de los “galapagueros”, para la cacería de 

tortugas, debido a que esta acción, promueve la rápida liberación de nutrientes y sólidos en 

suspensión, al cuerpo de agua. (Rangel-Ch, 2013). 

 Para el manejo y recuperación de las ciénagas en general, es necesario tener en cuenta que 

sus características hidrobiológicas, están determinadas fundamentalmente por la calidad y 

cantidad de agua que reciben, por lo tanto la protección de las cuencas de drenaje 

constituye un punto crítico, ya sea para el mantenimiento de la productividad piscícola, 

preservación de las comunidades acuáticas, sus funciones y diversidad biológica, así como 

para el abastecimiento de agua y el uso de estos sistemas con fines recreativos o 

ecoturísticos. (Rangel- Ch, 2013). 

 

3.3 Complejo de humedal Ciénaga de la Virgen 

3.3.1. Generalidades 
La ciénaga de la Virgen o ciénaga de Tesca está ubicada en inmediaciones a la ciudad de  Cartagena 

departamento de Bolivar, la cual ha sido reconocida como una ciudad de importancia mundial, al 

haber sido declarada Patrimonio Histórico-Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

Uno de los principales problemas es la  contaminación ocasionado por el vertimiento sin tratamiento 

del 60% de las aguas negras de la ciudad de Cartagena, la cual tiene una población que ronda los 

750.000 habitantes; también influye la proliferación de rellenos, el desvío fuentes de agua que 

anteriormente vertían sus aguas en la ciénaga. De otra parte miles de personas han invadido las 

riveras y habitan zonas inundables construyendo sus viviendas de manera precaria, enfrentando el 

riesgo de inundación y problemas de salubridad. Adicionalmente hasta el 30% de los habitantes de 

Cartagena habitan en sus inmediaciones quienes sufren también el impacto en temporada de 

lluvias. 

Como parte de las consideraciones que el comité técnico de la UNESCO tuvo para su designación, 

se hace clara referencia a la necesidad de conservar, proteger y salvaguardar los ecosistemas 

naturales de la ciudad. Esto hace necesariamente que el ecosistema de Tesca sea considerado como 

muy importante, –conjuntamentecon la bahía de Cartagena, y el Canal del Dique–, como parte de 

los bienes y servicios ambientales de la ciudad y que sea considerado por la normatividad y la política 

ambiental nacional y regional como un humedal prioritario para la ordenación y el manejo 

sostenible. (http://es.scribd.com/doc/7096498/01-Plan-to-y-Manejo-Cuenca-Cienaga-de-La-

Virgen#scribd). 
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3.3.2  Diagnóstico de la información de ordenamiento  territorial para el complejo de Cienaga 

de la Virgen.  

 

Título del documento   Fecha de publicación 

Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de 

la Cuenca de la Ciénaga de la Virgen. 

Noviembre 2004 

Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena 

2012-2015. 

2013 

             Documentación referida al ordenamiento territorial 

El plan de desarrollo 2013 – 2015, hace mención en el capítulo correspondiente al Plan de 

Adaptación para el Cambio Climático sobre ¨La implementación de un Corredor Verde – Marino: De 

la Ciénaga de la Virgen a los ecosistemas insulares¨, mencionado como una de las estrategias en el 

marco de la construcción del Plan de Adaptación para Cartagena de Indias. El INVEMAR y la Alcaldía 

de Cartagena son los principales gestores en plantear y ejecutar estas estrategias priorizadas a un 



corto, mediano y largo plazo en la reducción de la vulnerabilidad del cambio climático de la 

población y sectores en el Distrito. 

Para el cumplimiento de las estrategias planteadas el documento menciona ¨el reto de la presente 

y futuras administraciones es la implementación del plan, para lo cual es crucial el apoyo desde el 

nivel nacional, en cuanto a la gestión y aporte de recursos financieros que permitan el desarrollo de 

los proyectos priorizados, así como la inclusión y articulación de este ejercicio como caso piloto de 

una ciudad costera, a las estrategias del orden nacional, como lo es el Plan Nacional de Adaptación. 

Igualmente, es fundamental contar con el respaldo financiero del Gobierno Nacional, para la 

creación del Fondo de Adaptación del Cambio Climático de la Ciudad.¨  

http://servicios.cartagena.gov.co/PlanDesarrollo2013/Documentos/PROYECTODESARROLLOAHOR

ASI.pdf. 

El Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC). Es el 

instrumento de planificación mediante el cual la comisión conjunta o la autoridad ambiental 

competente, según el caso, define y orienta la ordenación y manejo ambiental de las unidades 

ambientales costeras. 

El POMIUAC 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 orienta la planeación de los demás sectores en la zona 

costera. 

Con respecto a los ajustes al POT referidos directamente a la Ciénaga de la Virgen menciona, 

¨actualizar las normas urbanísticas que dirigen el desarrollo del territorio distrital a través del ajuste 

del POT y la reglamentación de áreas específicas. De la misma manera en la revisión de macro 

proyectos referenciados en el POT como son los del Cerro de la Popa y de la Ciénaga de la Virgen¨. 

 

3.3.3 Análisis y conclusiones 
 

 El plan de desarrollo 2013 – 2015, Si bien se plantea como crucial el  respaldo financiero del 

Gobierno Nacional para los proyectos en torno a los humedales, no se manifiesta en todo 

el documento ninguna otra alternativa que pueda respaldar este tipo de proyectos. 

 Por su parte el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca de la Ciénaga de la 

Virgen (Cardique, 2004), permite visibilizar de manera un poco más detallada el 

conocimiento de la Ciénega.   

4. Otros referentes ambientales  a tener en cuenta en el contexto 

nacional  

Existen dos consideraciones a tener en cuenta en el marco de las zonas de reserva campesina (ZRC) 

La primera es que a pesar de que el reconocimiento formal de una ZRC parte de la organización de 

las comunidades campesinas, proceso que necesariamente es colectivo, no hay una titulación 

colectiva de la tierra como en el caso de los grupos étnicos. De tal manera, lo que ocurre es que al 



interior del territorio campesino declarado como ZRC se hace una regularización de la propiedad a 

través de la titulación a las familias campesinas sin tierra u ocupantes de hecho. 

La segunda consideración, está relacionada con el proceso organizativo que ha surgido con mayor 

fuerza en la última década alrededor de una agenda común centrada en la defensa y promoción de 

la figura de ZRC. Con el fortalecimiento de las apuestas propias de las organizaciones campesinas 

derivadas de la construcción consensuada de los Planes de Desarrollo Sostenible y la cohesión 

comunitaria para la resolución de problemas compartidos, se gestionó un proceso de convergencia 

entre las diferentes ZRC que llevó a la creación de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (ANZORC). (Cristancho, 2014) 

El Decreto 1777 de 1996, reglamentario de la Ley 160 de 1994, precisó los siguientes aspectos: 

(i) Las Zonas de Reserva Campesina pueden ser también áreas geográficas cuyas características 

agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la 

propiedad y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. 

(ii) Las Zonas de Reserva Campesina pueden ser empleadas no sólo para propósitos no tan 

restringidos, como son superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, 

crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas que, de alguna 

manera son armónicos con los fines generales de la Ley 160 de 1994 (artículo 1o). 

(iii) Hizo explícito que desde el punto de vista de su delimitación puede incluir zonas de 

amortiguación del área de Sistema de Parques Nacionales Naturales o inclusive partes de áreas de 

reserva forestal, bajo reglas específicas (parágrafos 1 y 2 del artículo 1o). 

(iv) Introdujo (artículo 2) como objetivos de las ZRC, además de los ligados a la tenencia de la tierra 

y a la garantía del proceso de colonización, algunos de especial significación tales como: 

a) Controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país. 

b) Crear y constituir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento 

territorial y de gestión política. 

c) Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. 

d) Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las 

comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y 

decisión local y regional. 

(v) Contempla que en las Zonas de Reserva Campesina la acción estatal será concertada, bajo 

condiciones preferenciales en cuanto al otorgamiento de subsidios, incentivos y estímulos en favor 

de la población (artículo 3). 

(vi) Regula la organización de programas de inversión por parte de entidades públicas, así como la 

intervención en la planificación y decisión de las comunidades campesinas, y la adopción de planes 

de desarrollo sostenible (artículo 4). 

 



4.1  Zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. Plan de desarrollo 

sostenible 2012- 2022. (Ventana: Ciénaga Zapatosa) 

 
Una de las principales problemáticas actuales que ha llevado al desplazamiento de campesinos, al 

deterioro de fuentes hídricas y a la pérdida de suelos es la implementación del monocultivo de 

palma, en la ZRC específicamente en el municipio de San Pablo. Ciénagas, playones, humedales, 

caños y quebradas se pierden a diario por el uso del agua en el manejo del cultivo. 

Según el Plan de desarrollo sostenible 2012 2022 de la Zona de reserva campesina del valle del río 

Cimitarra las normas identificadas para el proceso de ordenamiento territorial son: el Decreto Ley 

2811 de 1974, la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 3600, el decreto 2372 de 2010 y la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial Ley 1454 de 2011, las determinantes ambientales propuestas 

por la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, La Corporación Autónoma Regional de Antioquia y 

lo planteado en los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Yondó, San Pablo, 

Remedios y Cantagallo. 

1. En cuanto a los POT de los municipios estos no están actualizados conforme al Decreto 3600 de 

2007. 

2. El Decreto 2372 de 2010 define el sistema nacional de áreas protegidas, según los criterios 

propuestos por el SINAP en la Zona de Reserva Campesina no se encuentran categorías que 

corresponden al SINAP. 

3. La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB, no tiene resolución sobre los 

determinantes ambientales de la Corporación, tampoco se han dado los planes de manejo de 

cuencas hidrográficas – POMCH – según el decreto 1729 de 2002 y los planes de manejo de 

humedales según las Resoluciones Nº 0157 de 2004, Nº 0196 y 1128 de 2006 del MAVDT. 

4. Los determinantes de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA, 

identifican como Áreas de importancia ambiental a los humedales, los suelos degradados, las 

amenazas y las unidades ecogeográficas. 

5. El Decreto Ley 2811 de 1974 define en su artículo 83 “Salvo derechos adquiridos por particulares”, 

como “bienes inalienables e imprescriptibles del Estado”. 

a.- El álveo o cauce natural de las corrientes; b.- El lecho de los depósitos naturales de agua; c.- La 

playas fluviales y lacustres; d.- Una faja paralela a la línea del cauce permanente de ríos y lagos, 

hasta de treinta metros de ancho. 

7. Los suelos de protección también identifican las amenazas naturales, en el caso de la zona de 

reserva campesina, las zonas de amenaza identificadas fueron las áreas determinadas como “zonas 

de inundación durante el periodo 2010 – 2011” determinadas por el IDEAM y el IGAC en 2011. 

En alusión a las propuestas de proyectos concretos frente a las problemáticas ambientales 

relacionadas con los ecosistemas estratégicos de ciénagas y humedales, algunos documentos 

institucionales ambientales regionales que tienen jurisdicción en la ZRC-VRC son: 

 



TÍTULO DE DOCUMENTO AUTOR RESEÑA 

PREDIAGNÓSTICO FÍSICO Y 
SOCIOCULTURAL 
PARTICIPATIVO DEL ESTADO 
AMBIENTAL DE LOS 
HUMEDALES DEL 
MAGDALENA MEDIO 
ANTIOQUEÑO, JURISDICCIÓN 
DE CORANTIOQUIA 

CORANTIOQUIA Documento de investigación de los 
complejos de humedales de la jurisdicción 
de la CORPORACIÓN en la región del 
Magdalena Medio. Incluye fases de 
aproximación al conocimiento de una 
realidad compleja, dadas sus características 
físico bióticas particulares, y sobre todo la 
enorme complejidad de las relaciones socio 
políticas que se dan en la región y que es 
necesario comprender para poder 
proponer alternativas viables de 
conservación y recuperación de estos 
ecosistemas y educación ambiental de los 
habitantes de la región. 

UN ENFOQUE AMBIENTAL 
PARA RECUPERACIÓN DEL RÍO 
MAGDALENA 

Horacio Arroyave 
Soto 
CORMAGDALENA 

Presentación de los proyectos de 
CORMAGDALENA para el manejo de la 
cuenca hidrográfica común del Río Grande 
de la Magdalena, la priorización de cuencas 
a intervenir para restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento 
económico y la conservación de la 
estructura físico – biótica, particularmente 
en el recurso hídrico. 

LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y 
LA SEDIMENTACIÓN DE 
ORIGEN ANTRÓPICO Y SUS 
EFECTOS SOBRE LOS 
ECOSISTEMAS FLUVIALES Y 
LACUSTRES DEL MAGDALENA 
Y SU ZONA DE INFLUENCIA, 
INCLUYENDO LA ZONA CARIBE 

PROYECTO 
CORMAGDALENA 
– FFEM (Fondo 
Francés Medio 
Ambiente) 

Este programa define un control de erosión 
y sedimentación con miras a la 
conservación de recursos naturales en el 
área de influencia del río Magdalena 
mediante el estudio de los mecanismos de 
erosión y la estrategia de lucha a mediano y 
largo plazo para remediarla. 

 
Un ejemplo concreto que menciona el Plan de Desarrollo hace alusión a recuperar algunas ciénagas 
como proyectos piloto que permitan crear conciencia acerca de su cuidado garantizando la pesca 
de subsistencia y el empoderamiento de las comunidades sobre los recursos naturales. 
 
Lo anterior pretende hacerse mediante el direccionamiento de las JAC en donde se proponen 

campañas de limpieza y cuidado de las ciénagas que permitan conservar flora y fauna, además de 

una reglamentación en el uso de trasmallos deslizados con la sanción de decomisarlos para proteger 

el pie de cría de las especies de peces, también se propone la adecuación de criaderos comunitarios 

de peces. Se exige la presencia de CORMAGDALENA como garante del desarrollo sostenible de los 

recursos naturales en el municipio. 

Los talleres sobre el cuidado de fuentes hídricas, el impacto que las labores diarias se tienen en los 

recursos naturales y la forma de recuperar y conservarlos se coordinarán desde las JAC pero deben 

tener la asesoría de profesionales en el tema. 



De otra parte se plantea potencializar el ECOTURISMO como un medio de generar empleo y ubicar 

zonas de protección ambiental. 

4. Conclusiones generales 
 
1. Si bien en cada uno de los planes se menciona directamente e indirectamente los humedales, las 

tareas tendientes a la protección del medio ambiente y de los ecosistemas estratégicos van en 

últimas a redundar en la protección de los humedales pues estos hacen parte de un todo que  a la 

postre cualquier afectación (positiva o negativa) en cualquier parte del ecosistema del humedal va 

redundar en todo el ecosistema en menor o mayor grado.   

3. Las ciénagas son ecosistemas, en los que cualquier acción que ocurra, en cualquier lugar de la 

cuenca, les afecta, rompiendo su equilibrio natural, por tanto y según la Política Nacional para 

Humedales “los procesos de afectación humana en los humedales, deben verse como una 

perturbación que actúa sobre la dinámica natural del sistema, y cuyo efecto depende de la magnitud, 

intensidad y tasa de recurrencia de la misma (aspectos externos), como también del estado del 

sistema y de su capacidad de retornar al estado de pre- perturbación o resiliencia (aspectos 

internos)”.   

4. Se espera que a partir de la aplicación de la Política Nacional, los POT que están desactualizados 

puedan tener como parte de sus procesos de planificación un reconocimiento integral, estratégico 

y se promueva la asignación de un valor real a los humedales y sus recursos asociados representado 

directamente en los POA o Planes de inversión. 

5. En los ZRC se hace mención y se muestra como se está ejecutando y como se pueden ejecutar 

este tipo de procesos.  

6. En el marco de los documentos revisados en términos generales se plantea que el esquema 

abordado por los planes de desarrollo de las ZRC es o sería el documento que visibiliza de mejor 

forma las causas, problemas, consecuencias, y soluciones en dirección a la conservación y 

protección de los humedales en Colombia, desde una mirada local. 
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7 Anexos 
 

Anexo 1. Distribución predial del humedal Paz de Ariporo- Hato Corozal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Área de influencia de la explotación de recursos no renovables en el humedal paz de 

Ariporo  

 

 

  



Anexo 3. Distribución predial de la Ciénaga de Zapatosa. 

 



Anexo 4. Complejo de la Cienaga de Zapatosa. 

  

 

Anexo 5. Áreas de explotación y exploración complejo cenagoso de La Zapatosa. 



 

Anexo 6. Reservas naturales complejo cenagoso La Zapatosa. 



 

 



Anexo 7. Área de Influencia de explotación de recursos no renovables en la Ciénaga de la virgen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Clasificación de coberturas a partir de Land cover en la Ciénga de la Virgen 

 

 

 

 

Anexo 9. Zonas de reserva campesina. 



 


