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FASE DE PUBLICIDAD 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 
En los términos del artículo 2.2.3.1.6.4 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 
(anteriormente artículo 27 del Decreto 1640 de 2012), se presentan a continuación por parte de la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- las respuestas a los comentarios y 
observaciones presentadas por los diferentes actores en el marco del proceso de Publicidad del 
POMCA del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
 

1. RESUMEN DE OBSERVACIONES PRESENTADAS 
 
La siguiente tabla resume las observaciones, solicitudes y reclamaciones presentadas por los actores 
en el marco de la Fase de Publicidad del POMCA del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande 
de Santa Marta. También se indican los apartes del documento que dan respuesta a las observaciones 
presentadas. 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES NSS 2906-01 

CANAL  SOPORTE ACTOR DATOS DE CONTACTO OBSERVACIÓN(ES) 

ELECTRONICO 
E-MAIL: 
Radicado 
0602  

Marabel Díaz Caldera 
(Representante Legal 
Agropecuaria RHC 
S.A.) 
 
Amaury Puello 
(Apoderado de 
Agropecuaria RHC 
S.A.) 

Teléfono: 315 325 33 97 
Correo electrónico: 
agropecuaria_rhc@hotmail.co
m 
 
Teléfono: 321 502 43 09 
Correo electrónico: 
apuello@costa.net.co 

Fase de Prospectiva y Zonificación ambiental: 
 Reclama que el POMCA viola “innumerables 

derechos fundamentales de toda una región 
en contravía del río como fuente de recurso 
hídrico y medio de transporte”. 

 Manifiesta desacuerdo con las “intenciones 
de «expropiar jurídicamente las tierras de un 
área de 180 mil hectáreas» como parte de un 
interés del gobierno nacional de evitar 
cualquier proyecto de desarrollo 

 Expone los beneficios reportados en 
diferentes lugares de la inserción de búfalos 
en parques naturales y humedales. 

 Solicitan que el predio de propiedad de 
Agropecuaria RHC S.A: entre las veredas 
Condazo y Calle Larga siga con su mismo uso 
ya que ellos han conservado el área inundada 
y de manglar intacta. 

 Recomiendan se intervenga el Caño Condazo 
mediante dragado permanente para su 
adecuado funcionamiento hidráulico. 

mailto:info@pomca.org
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RESPUESTA A OBSERVACIONES NSS 2906-01 

CANAL  SOPORTE ACTOR DATOS DE CONTACTO OBSERVACIÓN(ES) 

ELECTRONICO E-MAIL 

Municipio de 
Sitionuevo 
(Observación 
presentada por el 
señor Alberto de 
Luque Palencia, asesor 
externo de la 
Secretaría de 
Planeación Municipal) 

Teléfono: 301 419 71 07 
Correo electrónico: 
adeluque@hotmail.com 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: 
Solicitan ampliar la zona suburbana de Palermo, 
en el marco de la consolidación y 
compatibilización del POMCA con la Unidad de 
Planificación Rural propuesta por el municipio 

ELECTRONICO E-MAIL 

Filadelfo Daza 
(Propietario Fincas 
Nuevo Horizonte y La 
Alcamera) 

Teléfono: 378 56 53 
Correo electrónico: 
haciendaelalkazar@hotmail.co
m 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: 
 Se reclama que solo se hizo socialización a los 

moradores, pero no se hizo invitación 
personalizada a los propietarios de los 
predios en el área del POMCA. 

 Solicita se excluyan los predios de la 
categoría de humedal, argumentando que no 
existen humedales naturales al interior de los 
mismos, y están acondicionados para 
actividades agrícolas. 

 Rechaza que los humedales “se hayan 
declarado a través de una carta topográfica, 
frente a un computador y dentro de unas 
oficinas” 

 Reclama que el POMCA no debe definir usos 
del suelo; y solicita que se retire la 
zonificación de protección ambiental con 
restricciones en los usos del suelo, y que para 
la definición de los humedales primero se 
estudien los predios que podrían verse 
afectados y se incluya a sus propietarios en el 
proceso de participación. 

 Reclama que el POMCA viola “innumerables 
derechos fundamentales de toda una región 
en contravía del río como fuente de recurso 
hídrico y medio de transporte”. 

 Manifiesta desacuerdo con las “intenciones 
de «expropiar jurídicamente las tierras de un 
área de 180 mil hectáreas» como parte de un 
interés del gobierno nacional de evitar 
cualquier proyecto de desarrollo 

 Expone los beneficios reportados en 
diferentes lugares de la inserción de búfalos 
en parques naturales y humedales. 

ELECTRONICO E-MAIL 

José Miguel Ochoa 
Chaín 
(Gerente de 
Inversiones Ochoa 
Betancourt S.A.S) 

Teléfono: 304 40 44 – 313 574 
45 22 
Dirección: Carrera 51B Nº 84 - 
94 

Manifiesta “desacuerdo y oposición a la 
intención del documento POMCA, que busca 
prohibir la actividad ganadera y bufalera en 180 
mil hectáreas de la cuenca de la Ciénaga Grande 
del Magdalena, y el rechazo a declarar cuerpos 
de aguas artificiales hechos con fines productivos 
para pastos y cultivos, como humedales 
naturales en predios particulares”  

mailto:info@pomca.org
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RESPUESTA A OBSERVACIONES NSS 2906-01 

CANAL  SOPORTE ACTOR DATOS DE CONTACTO OBSERVACIÓN(ES) 

ELECTRONICO E-MAIL 

Noemí Martínez de 
Daza 
(Propietaria de la Finca 
La Unión) 

Teléfono: 378 04 24 
Correo electrónico: 
haciendasantaines2016@hotm
ail.com 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: 
 Se reclama que solo se hizo socialización a los 

moradores, pero no se hizo invitación 
personalizada a los propietarios de los 
predios en el área del POMCA. 

 Solicita se excluyan los predios de la 
categoría de humedal, argumentando que no 
existen humedales naturales al interior de los 
mismos, y están acondicionados para 
actividades agrícolas. 

 Rechaza que los humedales “se hayan 
declarado a través de una carta topográfica, 
frente a un computador y dentro de unas 
oficinas” 

 Reclama que el POMCA no debe definir usos 
del suelo; y solicita que se retire la 
zonificación de protección ambiental con 
restricciones en los usos del suelo, y que para 
la definición de los humedales primero se 
estudien los predios que podrían verse 
afectados y se incluya a sus propietarios en el 
proceso de participación. 

ELECTRONICO E-MAIL 

Pedro Antonio 
Cuentas García 
(Propietario Finca La 
Alcamera Lote B) 

Teléfono: 378 09 91 
Correo electrónico: 
zoenksoft@hotmail.com 

Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: 
 Se reclama que solo se hizo socialización a los 

moradores, pero no se hizo invitación 
personalizada a los propietarios de los 
predios en el área del POMCA. 

 Solicita se excluyan los predios de la 
categoría de humedal, argumentando que no 
existen humedales naturales al interior de los 
mismos, y están acondicionados para 
actividades agrícolas. 

 Rechaza que los humedales “se hayan 
declarado a través de una carta topográfica, 
frente a un computador y dentro de unas 
oficinas” 

 Reclama que el POMCA no debe definir usos 
del suelo; y solicita que se retire la 
zonificación de protección ambiental con 
restricciones en los usos del suelo, y que para 
la definición de los humedales primero se 
estudien los predios que podrían verse 
afectados y se incluya a sus propietarios en el 
proceso de participación. 
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RESPUESTA A OBSERVACIONES NSS 2906-01 

CANAL  SOPORTE ACTOR DATOS DE CONTACTO OBSERVACIÓN(ES) 

ELECTRONICO E-MAIL 
Juan Carlos Espinosa 
(Líder Ambiental 
FEDEPALMA) 

Teléfono: 313 891 24 24 
Correo electrónico: 
jespinosa@fedepalma.org 

Fase de Prospectiva y Zonificación ambiental: 
 Proponen emplear para el mapa de 

coberturas una capa actualizada de cultivos 
de palma de aceite que la Federación 
suministraría a la Corporación, para que a su 
vez estos cultivos se reflejen en la 
zonificación ambiental 

 Proponen ajustar las áreas de la zonificación 
ambiental bajo la categoría de uso múltiple, 
según los usos actuales de la tierra. 

 Modificar la leyenda para las zonas 
condicionadas por riesgo de inundación. 

 Integrar en los documentos de la Fase, la 
opción de usos o prácticas compatibles con 
las áreas de recarga de acuíferos. 

ELECTRONICO 

E-MAIL: 
Radicado 
0798  
 

Luis Arturo Carvajales 
Marulanda 
(Representante Legal 
de LACOJEC Ltda.) 

Teléfono: 368 86 02 – 313 739 
98 02 
Correo electrónico: 
planetero@hotmail.com 

Derecho de petición: 
El actor solicita: 
 Se le informe de manera detallada si los 

bienes de propiedad de la compañía que 
representa, se encuentran en zonas de 
limitación de uso o explotación 
determinados por el POMCA, tanto por 
considerarse de influencia a la zona de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta como de 
cualquier otra zona que se considere afectar 
por esta entidad en sus programas o planes. 

 Se le informe de manera detallada, en qué 
consiste o consisten las posibles limitaciones, 
afectaciones o restricciones en el uso de la 
tierra, y en qué proporción de cada 
propiedad es el impacto, o lo que se prevea. 

 En caso de encontrarse limitado, afectado, o 
restringido el uso de la tierra en los predios 
relacionados en el derecho de petición, al 
considerarse una modificación o alteración 
de los derechos de propiedad, legal y 
plenamente adquiridos, solicita se le informe 
y entregue los documentos que de forma 
particular y concreta lo hicieron parte dentro 
de algún proceso sancionatorio o 
administrativo con fines restrictivos. 

ELECTRONICO E-MAIL 

Alfonso López Sierra 
(Propietario Lote A – 
Hacienda Culantral 
S.A.S) 

Dirección: 
Calle 152 Nº 3C – 50 (Santa 
Marta) 

Derecho de petición: 
Solicita que se implemente los mecanismos 
necesarios, para que este proyecto de protección 
del medio ambiente, no cause un impacto 
negativo en la población y se vuelva un problema 
social de grandes proporciones, que provoque 
desplazamiento, miseria, falta de trabajo digno 
para los afectados y se busquen los medios para 
reubicar o indemnizar a las personas que se vean 
vulneradas en sus derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Nacional, con la 
puesta en marcha de este proyecto, y esto a 
largo plazo no se vaya a convertir en problemas 
de aumento de la violencia, problema que tanto 
ha azotado a este país en las últimas décadas. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
Una vez revisados todos los comentarios y observaciones presentadas por los actores de la Cuenca 
del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, hacemos las siguientes precisiones 
que aplican a todas las respuestas. 
 
2.1. Sobre los Alcances del POMCA y los regímenes de uso del suelo. 
 
En virtud de la Ley 388 de 1997, el Decreto 3600 de 2007 y demás normatividad relacionada con el 
ordenamiento territorial, es función de los Municipios como autoridades territoriales reglamentar los 
usos del suelo en el ámbito de su jurisdicción, acogiendo las determinantes de superior jerarquía 
establecidas en el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997. En este sentido, el POMCA como determinante 
ambiental establece una ordenación orientada a la planeación del uso coordinado del suelo, las 
aguas, y la biodiversidad, expresándola en términos de una zonificación ambiental; así, no 
corresponde a los alcances del POMCA definir, reglamentar o adoptar usos del suelo, diferentes a los 
que ya hayan sido adoptados en el marco de las competencias otorgadas por la Ley a las autoridades 
ambientales, pues excede el marco de su acción como instrumento de planeación y ordenación 
ambiental, sino establecer, una vez concluido el ejercicio de zonificación ambiental de acuerdo con 
la Metodología definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su Guía para la 
Formulación de POMCA (2014), cuáles son las potencialidades, limitantes y condicionamientos y 
demás orientaciones técnicas de carácter ambiental que deberán primar en las diferentes categorías, 
zonas y subzonas de uso y manejo de los recursos naturales, las cuales conforman esa primera 
determinante ambiental emanada del Plan, que se complementará con su contenido programático y 
el componente de gestión del riesgo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y luego de hacer la revisión jurídica respectiva y las consultas 
pertinentes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Consorcio modificará la sección 5.4 
“Resultados de zonificación Cuenca Complejo Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta” para 
eliminar cualquier párrafo que sugiera o induzca a una propuesta de reglamentación de usos del 
suelo, y se desarrollarán las determinantes ambientales relacionadas con las potencialidades, 
limitantes y condicionamientos ambientales de cada subzona de uso y manejo derivadas de la 
zonificación, de manera que orienten a la Corporación y los Municipios en la reglamentación de usos 
en las áreas de su competencia. 
 
Queda claro, entonces, que el POMCA no prohíbe ni restringe el uso del suelo en ninguna de las zonas 
y subzonas de uso y manejo contempladas en la zonificación ambiental, más allá de lo establecido en 
la normatividad vigente, y corresponderá hacer las reglamentaciones respectivas a los Municipios 
luego de concertar los usos con la Corporación bajo las determinantes y asuntos ambientales que 
esta le defina según sus competencias definidas por la Ley. 
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2.2. Acerca de los Humedales de la Cuenca y su asignación como sitio Ramsar 
 
En la zonificación ambiental del POMCA del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta se encuentran, como es de esperarse, áreas extensas de humedales los cuales pertenecen a la 
categoría de “Conservación y Protección Ambiental”, en la zona de uso y manejo de “Áreas de 
Protección”, en la subzona de uso y manejo de “Áreas de importancia ambiental” como ecosistemas 
estratégicos. De acuerdo con los artículos 28 y 29 del Decreto 2372 de 2010, “por el cual se 
reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 
de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 
conforman y se dictan otras disposiciones”, dichos humedales de la Cuenca aun cuando pertenecen 
al sitio Ramsar del Sistema Delta-estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, no 
son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias complementarias para la conservación 
de la diversidad biológica. 
 
En el mismo sentido, en el artículo 2 del mismo decreto se establece que la conservación es una 
estrategia in situ que comprende la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la 
biodiversidad. 
 
De lo anterior, resulta que las áreas de conservación en la zonificación del POMCA, que no tengan la 
clasificación de áreas protegidas (las cuales ya tienen objetivos definidos de conservación 
reglamentados por el decreto), pueden incluir en sus estrategias de manejo condiciones de 
preservación, restauración y uso sostenible, definiendo a este último como la utilización “de los 
componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o 
degradación a largo plazo, alterando los atributos básicos de composición, estructura y función, con 
lo cual se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras” 
 
Para el caso específico de todos los humedales que se encuentran al interior de la Cuenca del 
Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como se indicó, cuentan con la 
distinción internacional de sitio Ramsar, adoptada y delimitada mediante Decretos 224 de 1998 del 
Ministerio de Ambiente, y 3888 de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT). Sobre el particular, la Resolución 0157 de 2004 del MAVDT en su artículo 14 establece que 
“El manejo y régimen de usos en los humedales declarados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial como de importancia internacional, se regirá de acuerdo con los lineamientos 
de la Convención Ramsar y los previstos en la normatividad nacional vigente para la categoría o figura 
de manejo o protección ambiental que le asigne o bajo la cual la declare la autoridad ambiental 
competente”. De la lectura de este artículo, se consideran tres aspectos relevantes: 
 
 La Convención Ramsar, aprobada para Colombia mediante Ley 357 de 1997, tiene como misión 

-adoptada por las Partes en 1999 y revisada en 2002- “la conservación y el uso racional de los 
humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo” (Manual de la Convención 
Ramsar, 6ª ed., 2013, p. 7 -subrayado fuera de texto-) El concepto de “uso racional” es dado por 
la Convención -Anexo A a la Resolución IX.1 de la COP9 (Kampala, 2005), párrafo 22- de la 

mailto:info@pomca.org
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siguiente manera: “el uso racional de los humedales es el mantenimiento de sus características 
ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del 
contexto del desarrollo sostenible”. El enfoque por ecosistemas es: 
 

“una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de agua y recursos vivos 
por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo. Por lo 
tanto, la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a lograr un equilibrio entre los 
tres objetivos del Convenio: conservación; utilización sostenible; y distribución justa y 
equitativa de los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos” (CDB 
Decisión V/6, COP5, Subrayado fuera de texto) 

 
Asimismo, aclara que 
 

“La frase ‘dentro del contexto del desarrollo sostenible’ está dirigida a reconocer que si 
bien es inevitable que se lleven actividades de desarrollo en algunos humedales, y que 
muchas de esas actividades generan importantes beneficios para la sociedad, estas 
pueden emprenderse de manera sostenible […]” (Secretaría de la Convención de Ramsar, 
2010. Uso racional de humedales: Conceptos y enfoques para el uso racional de los 
humedales. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 4ª edición, vol 1. 
Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza), p. 17) 

 
De modo que la Convención reconoce que, aunque el propósito principal de los humedales es la 
conservación, es compatible con su uso racional la ejecución de actividades de desarrollo siempre 
que estas sean sostenibles, esto es a través de políticas, planes y prácticas compatibles con las 
metas de conservación y uso sostenible. 
 

 Si bien el Complejo de humedales del Sistema Delta-estuarino del Río Magdalena, Ciénaga 
Grande de Santa Marta, cuenta con las distinciones internacionales de sitio Ramsar y Reserva de 
la Biósfera, no cuenta actualmente con ninguna categoría o figura de protección o manejo de las 
contempladas en el Decreto 2372 de 2010, debidamente adoptada mediante acto 
administrativo, y/o que permita la definición concreta de un régimen de usos en los términos de 
los artículos 14 y 15 de la Resolución 0157 de 2004 del MAVDT. 
 
No obstante, la Ley 1753 de 2015 establece en su Artículo 172 “Protección de humedales” que 
“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […] priorizará las acciones de manejo sobre 
aquellos que se definan como estratégicos. En la construcción de este plan, concurrirán los 
institutos de investigación adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y las autoridades ambientales. Igualmente, la implementación de acciones estará a cargo de las 
autoridades ambientales y las entidades territoriales” (Subrayado fuera de texto). Asimismo, el 
parágrafo del citado decreto define que “[…] en humedales designados dentro de la lista de 
importancia internacional de la Convención Ramsar, no se podrán adelantar las actividades 
agropecuarias de alto impacto ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de 
minerales” (Subrayado fuera de texto) 
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Queda definido entonces que la Corporación, como autoridad ambiental competente de la 
administración de los humedales en virtud de las competencias que le confiere la Ley 99 de 1993 
y la demás legislación vigente aplicable, puede autorizar, condicionar y/o restringir el desarrollo 
de diferentes actividades económicas y usos del suelo en las áreas de humedales de la Cuenca, 
con base en criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales1, siempre que no 
correspondan a las expresamente prohibidas en el mencionado artículo 172 de la Ley 1753 de 
2015, cumplan con los principios de sostenibilidad definidos por el MADS, y se ajusten a los 
preceptos de la normatividad vigente en materia de permisos y demás autorizaciones de carácter 
ambiental, como parte de las acciones para la protección de los humedales que se articulan con 
los Municipios a través del ordenamiento territorial. 
 

 Como ya se indicó, los humedales presentes en la Cuenca no cuentan con un instrumento de 
administración y manejo acorde con la normatividad vigente y debidamente adoptado mediante 
acto administrativo. La Resolución 0196 de 2006 del MAVDT “por la cual se adopta la guía técnica 
para la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia” define los criterios para 
el desarrollo de estos instrumentos y establece diferentes niveles jerárquicos para la descripción 
de los humedales. Por su escala de trabajo, efectivamente el POMCA de la cuenca del Complejo 
de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, se enmarca en el segundo nivel de esta 
jerarquía denominado “Complejo de Humedales”, puesto que describe las principales 
características biofísicas y socioeconómicas del Complejo delimitado por el Ministerio de 
Ambiente en su inclusión como sitio Ramsar, a partir de trabajo de campo e información 
semidetallada en aspectos geográficos, físicos, bióticos, hidrológicos y socioeconómicos. No 
obstante, para su adecuada administración y manejo, la autoridad ambiental competente debe 
hacer su zonificación y definición del régimen de usos a una escala igual o superior a 1:25000 con 
la cual se delimitó el humedal (en concordancia con la Resolución 0196 de 2006 del MAVDT), de 
acuerdo con sus condiciones naturales y socioeconómicas específicas y tomando en consideración 
criterios biofísicos, ecológicos, socioeconómicos, culturales y situaciones de conflicto (Artículo 7, 
Resolución 0157 de 2004). Para tal fin, la autoridad ambiental puede hacer uso de la información 
que aporten los municipios en sus ejercicios de ordenamiento territorial, la cual cumple con los 
requisitos de escala, así como la que provenga del análisis conjunto de las condiciones actuales 
del área y las dinámicas de desarrollo que generen o puedan generar en un futuro conflictos por 
uso de los recursos naturales, para optimizar dicho uso en el marco del desarrollo sostenible, 
bien sea a escala regional o nacional. 
 
Adicionalmente, en las indicaciones para la zonificación ambiental de humedales, establecidas 
por el MAVDT se encuentra la posibilidad de incluir “Áreas de producción sostenible bajo 
condicionamientos ambientales específicos” entendidas como espacios del humedal que pueden 
ser destinados al desarrollo de actividades productivas, y que están sometidas a 
reglamentaciones encaminadas a prevenir y controlar los impactos ambientales generados por 
su explotación o uso, requiriéndose en su manejo acciones dirigidas a la prevención, control, 
amortiguamiento, reparación o compensación de los impactos ambientales desfavorables. 
 

                                                             
1 Ley 1753 de 2015. Artículo 172. 
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En cuanto a los usos, la Resolución establece las siguientes definiciones: 
 Uso Principal: Uso deseable cuyo aprovechamiento corresponde a la función específica del 

área y ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de vista ecológico, 
económico y social. 

 Usos Compatibles: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 
potencialidad, la productividad y demás recursos naturales conexos. 

 Usos condicionados: Aquellos que por presentar algún grado de incompatibilidad con el uso 
principal y ciertos riesgos ambientales previsibles y controlables para la protección de los 
recursos naturales del humedal están supeditados a permisos y/o autorizaciones previas y a 
condicionamientos específicos de manejo. 

 Usos Prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal del área en particular y con los 
propósitos de conservación ambiental y/o manejo. Entrañan graves riesgos de tipo ecológico 
y/o para la salud y la seguridad de la población. (Subrayado fuera de texto) 

 
De esto dimana que, si bien la zonificación del POMCA determina, en concordancia con la 
normatividad vigente y la Guía del MADS, que los humedales de la Cuenca pertenecen a una 
categoría de conservación, es competencia de la autoridad ambiental encargada de su 
administración definir el régimen de usos, dentro de los cuales es perfectamente válido designar 
áreas para el desarrollo de actividades económicas, siempre que estas se justifiquen como 
ventajosas desde lo ecológico, económico y social, y no impliquen un riesgo grave para los 
ecosistemas, la salud o la seguridad de la población. 
 

Con base en los tres aspectos expuestos, la Corporación considera que, de cara a la armonización de 
los ejercicios de ordenamiento territorial con las determinantes ambientales del POMCA, la definición 
de zonas en áreas de humedal para usos destinados a actividades económicas por parte de los 
municipios no es incompatible ni con la zonificación del POMCA ni con la legislación vigente en 
materia de humedales, y que el aval a las mismas por parte de la Corporación dependerá de si los 
usos propuestos resultan más ventajosos desde el punto de vista ecológico, económico y social, y la 
definición de los lineamientos y condicionamientos que permitan garantizar el mínimo impacto 
ambiental sobre el ecosistema y la población. 
 
 

3. MUNICIPIO DE SITIONUEVO 
 
Con referencia a la observación presentada por el señor Alberto de Luque Palencia, asesor externo 
de la Secretaría de Planeación del municipio de Sitionuevo, realizó la superposición de la propuesta 
de categorías de uso del suelo delimitada por el municipio para la UPR, con la capa de zonificación 
ambiental y una imagen satelital actualizada de la zona. 
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Figura 3.1. Localización de la UPR y sus categorías de uso del suelo, en contraste con la zonificación ambiental del POMCA 

 
 
La superposición indica que las áreas comprendidas por la UPR se encuentran repartidas entre 
subzonas de uso y manejo de humedales, manglares, áreas de restauración ecológica, y áreas de 
rehabilitación. La propuesta de la UPR establece la siguiente distribución porcentual de áreas. 
 
 

Tabla 1.1. Distribución de categorías de uso en la propuesta de UPR presentada por el municipio 

CATEGORIA ÁREA (m2) % 

SUELO S - 1 PROTECCIÓN  17.945.079,44 33,21% 

SUELO S - 2 REHABILITACIÓN 29.636.920,70 54,84% 

SUELO S - 3 CONTROL Y V.I.S. 1.516.366,27 2,81% 

SUELO S - 4 SUBURBANO MIXTO 4.908.542,76 9,08% 

Z - A ZONA DE AMORTIGUACIÓN 35.726,06 0,07% 

ÁREA TOTAL 54.042.635,23 100,00% 
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Respecto a cada una de las categorías de uso del suelo se tienen los siguientes comentarios: 
 

 Suelos S-1 y S-2: Estos usos del suelo representan el 88,05% del área de la UPR y coinciden 
totalmente con áreas definidas en la zonificación como áreas de importancia ambiental 
(humedales, manglares) o áreas de rehabilitación respectivamente, por lo que se considera 
que la propuesta del Municipio es acorde con los determinantes establecidos por la 
zonificación ambiental del POMCA. 

 Suelos S-3: Este uso del suelo ha sido propuesto como de “Control y V.I.S.”, definida por el 
municipio como un “área del suelo orientada a la planificación ordenada y expansión máxima 
de los centros poblados existentes conformados por la cabecera corregimental de Palermo y 
sub-centros satélites al borde sur de la vía Ciénaga-Barranquilla. Los desarrollos 
principalmente están orientados al borde sur de la vía Ciénaga-Barranquilla”, y comprende 
sólo el 2,81% del área de la UPR. En la siguiente figura, se muestra la superposición de esta 
categoría con la zonificación ambiental y la imagen que refleja los usos actuales. 
 

Figura 3.2. Detalle de la categoría S-3 y su contraste con la zonificación ambiental 

 
 
Se observa que el área correspondiente a la categoría S-3 se encuentra esencialmente bajo 
las subzonas “áreas urbanas” (en amarillo) y “humedales” (en lila) provenientes de la 
zonificación ambiental, como se indica en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.2. Discriminación de subzonas de uso y manejo de la zonificación ambiental del POMCA en el área de uso S-3 de la 
UPR 

 
Fuente: Cálculos con base en la cartografía de la UPR entregada por el municipio 

 
Teniendo en cuenta los usos que propone el municipio, las áreas sombreadas de amarillo en 
la figura cumplen con la determinante ambiental derivada de la zonificación del POMCA, sin 
necesidad de condicionamientos particulares, y equivalen al 29,33% del área S-3, es decir el 
0,82% del área total de la UPR. El resto del área S-3 corresponde esencialmente a humedales, 
para los cuales ya se explicaron en detalle las directrices establecidas por la normatividad 
vigente. 
 
Una vez revisada la lista de usos propuestos para esta zona, se encuentra que corresponden 
a vivienda y usos comerciales, los cuales pueden ser considerados de bajo impacto siempre 
que se cumplan las disposiciones que en materia ambiental y de saneamiento consagra la 
normatividad vigente, y se haga un manejo adecuado de los humedales naturales 
periurbanos que quedarían incluidos en esa zona (véase en la Figura 3.2 los cuerpos de agua 
que se encuentran en los límites entre la zona S-3 y las zonas S-2 y S-1) tal como lo 
recomienda la Convención de Ramsar frente a los usos de urbanización. 
 
En este sentido, se considera compatible la reglamentación de usos de vivienda y comerciales, 
para la zona propuesta por el municipio bajo categoría S-3, con sujeción a la normatividad 
ambiental vigente en materia de permisos y licencias, y a las determinantes ambientales, 
normas de parcelación de áreas y densidades máximas que establezca la Corporación, en 
virtud de las competencias que le confieren la Ley 99 de 1993 (artículo 31) y el Decreto 097 
de 2006 (numeral 2 Artículo 2 y Artículo 3), y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 388 
de 1997, y el artículo 10 y los numerales 2 y 4 del artículo 16 del Decreto 3600 de 2007, y lo 
expuesto anteriormente en este oficio relacionado con el uso racional de humedales. 
 

 Suelos S-4: Esta categoría de uso del suelo ha sido definida por el Municipio como “Suelo 
suburbano mixto (orientado a la coexistencia de usos, con prioridad para industria y servicios 
logísticos”, y lo explica como suelo de actividades mixtas, principalmente orientadas al uso 
industrial de muy bajo impacto ambiental y a servicios de apoyo a las actividades portuarias; 
se permiten así mismo el uso comercial y residencial campestre. Esta área comprende el 
9,08% de la UPR. En la siguiente figura se detalla la superposición de esta categoría de la UPR 
con la zonificación ambiental y la imagen satelital que muestra el estado actual de las 
condiciones del terreno. 

Figura 3.3. Detalle de la categoría S-4 y su contraste con la zonificación ambiental 

Subzona de uso POMCA Área (m2) Área (%)

Área de rehabilitación 5436,25 0,41%

Área urbana o centro poblado 391180,79 29,33%

Bosques 368,26 0,03%

Humedal 936522,97 70,23%

Total (*) 1333508,27 100,00%

(*) No incluye el  área S-1 de la  ronda del  Caño Clarín
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Se observa en la anterior figura que toda la categoría S-4 se encuentra ubicada en una 
subzona de uso y manejo del POMCA caracterizada como “Área de importancia ambiental” 
por Humedales, los cuales como ya se expresó en el presente oficio, admiten el desarrollo de 
actividades económicas siempre que estas correspondan a usos racionales del humedal. 
 
Una vez revisados los usos propuestos por el municipio en el documento de Formulación de 
la UPR, se concluye que: 
 
 Se considera compatible la reglamentación del Suelo Suburbano Mixto, para la zona 

propuesta por el municipio bajo categoría S-4, con usos industriales, de servicios, 
comerciales y/o de vivienda campestre, con sujeción a la normatividad ambiental vigente 
en materia de permisos y licencias, y a las determinantes ambientales, normas de 
parcelación de áreas y densidades máximas que establezca la Corporación, en virtud de 
las competencias que le confieren la Ley 99 de 1993 (artículo 31) y el Decreto 097 de 
2006 (numeral 2 Artículo 2 y Artículo 3), y en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 388 
de 1997, y los artículos 9, 10 y 14 y los numerales 2 y 4 del artículo 16 del Decreto 3600 
de 2007, y lo expuesto anteriormente en este oficio relacionado con el uso racional de 
humedales 

 En lo correspondiente a los usos industriales, se revisará el listado de actividades 
permitidas y condicionadas, para que de acuerdo con la normatividad vigente en materia 
ambiental y, específicamente, de humedales dar la aprobación, desde la perspectiva 
ambiental, de la reglamentación de usos principales y compatible considerando solo 
aquellas actividades que se puedan tipificar como industria liviana de bajo impacto 
ambiental, y que no requieran de condicionamientos adicionales a los ya establecidos 
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por la legislación ambiental aplicable. Asimismo, se definirán los condicionamientos 
ambientales adicionales que se requieran, además de los consagrados en la normativa 
vigente, para aquellas actividades industriales livianas y medias, que impliquen impactos 
considerables que deban ser prevenidos o controlados para evitar el deterioro ambiental 
a largo plazo de las áreas de humedales, tanto allí presentes como las conexas 
hidrológicamente, como también el de las áreas más próximas del PNN Vía Parque Isla 
Salamanca. 

 Se verificará en la expedición de permisos y licencias ambientales para las actividades 
que se desarrollen de manera futura en esta zona, que la infraestructura y obras 
garanticen un manejo adecuado de los humedales suburbanos y perisuburbanos, tanto 
naturales como artificiales, permitiendo en la mejor medida posible, su conservación y 
en especial la conectividad hidrológica de los mismos. 

 
 En todo caso2, como quedará consignado en el documento definitivo del POMCA de la 

Cuenca del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, no se permitirá en 
las subzonas de humedal de la zonificación ambiental, el vertimiento de aguas residuales 
domésticas o industriales, directamente al suelo. Para el vertimiento de aguas residuales a 
los cuerpos de agua superficiales, los valores de concentración y/o cargas contaminantes se 
ajustarán a lo que apruebe la Corporación en el respectivo permiso de vertimiento, límites 
que no podrán ser menos restrictivos bajo ninguna circunstancia a los establecidos en la 
Resolución 0631 de 2015 o la norma que la modifique, reemplace o derogue. 
 

Como conclusión de lo expuesto, y en atención a la observación presentada por el municipio de 
Sitionuevo, la Corporación manifiesta que la propuesta de reglamentación de usos del suelo en la UPR 
objeto de la observación, no es incompatible con la Zonificación Ambiental desarrollada para el POMCA 
del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta; siempre y cuando cumpla con las 
determinantes y condicionamientos establecidos en la normatividad vigente, así como los que queden 
consignados en el POMCA al momento de su adopción, y los demás que decida CORPAMAG en el 
ejercicio de sus funciones y competencias asignadas por la Ley. 
 
 

4. SECTOR DE GANADERÍA BUFALINA 
 
Atendiendo las observaciones presentadas por los señores José Miguel Ochoa Chaín -Gerente de 
Inversiones Ochoa Betancourt S.A.S-, Filadelfo Jesús Daza Martínez -Médico Veterinario Zootecnista 
y propietario de las Fincas Nuevo Horizonte y La Alcamera-, Marabel Díaz Caldera -Representante 
Legal de Agropecuaria RHC S.A.- y Amaury Puello Mercado -Apoderado de Agropecuaria RHC S.A.-, 
Noemí Martínez de Daza -Propietaria de la Finca La Unión-, y Pedro Antonio Cuentas García -
Propietario de la Finca La Alcamera Lote B-, hacemos las siguientes precisiones y comentarios: 
 

                                                             
2 En concordancia con los lineamientos de la Convención de Ramsar, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 3930 de 2010, y demás 
normatividad ambiental aplicable. 
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a) La subzona de uso y manejo definida en la Zonificación ambiental bajo la denominación de 
Humedales, no corresponde a una delimitación caprichosa realizada por la Corporación y el equipo 
técnico del Consorcio POMCA Magdalena Ambiental, “a través de una carta topográfica, frente a un 
computador y en dentro de unas oficinas” como afirman en las observaciones presentadas. El Paso 1 
del proceso de Zonificación Ambiental, establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en su Guía Técnica para la Formulación de POMCA (2014) establece claramente que (p. 
68): 
 

“El proceso a seguir es el siguiente: se trae del diagnóstico la capa cartográfica correspondiente 
a las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas; las áreas 
complementarias para la conservación como son las de distinción internacional (sitios Ramsar, 
reservas de biósfera, AICAS, patrimonio de la humanidad, entre otras); otras áreas (zonas de 
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales), y los suelos de protección que 
hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente 
adoptados. También se incluyen las áreas de importancia ambiental: ecosistemas estratégicos 
(páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas de reglamentación 
especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico). Para todas 
las anteriores se define como categoría de ordenación la conservación y protección ambiental.” 
(Negrita fuera de texto) 

 
Una vez realizada la consulta en el Sistema de Información Ambiental de Colombia de la capa 
correspondiente a las áreas bajo distinción de sitio Ramsar, prácticamente la totalidad de la Cuenca 
se encuentra bajo esta categoría, como se muestra en la Figura 4.1. Esta es una de las razones por 
las que existe una amplia cantidad de sectores de la Cuenca que conservan la denominación de 
humedal, respetando la distinción que el Gobierno Nacional ha hecho de este importante ecosistema 
del Complejo de humedales del Sistema Delta-estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa 
Marta, además de asignarles automáticamente la Categoría de ordenación de Conservación y 
Protección Ambiental como lo solicita el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Es importante anotar que en ningún momento se ha sugerido o establecido que las áreas bajo esta 
denominación de la subzona de uso y manejo correspondan o sean declaradas como humedales 
naturales como mencionan erróneamente los actores en sus observaciones. De hecho, la 
denominación de humedal, en los términos del Anexo IA de la Resolución 196 de 2006 (basada en el 
párrafo 1 del artículo 1 de la Convención Ramsar), está definida de la siguiente manera: 
 

“A los efectos de la presente Convención son humedales las 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 de marea baja no exceda de seis 
metros” (Negrita fuera de texto) 
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Figura 4.1. Superposición del Sitio Ramsar del Complejo de humedales del Sistema Delta-estuarino del Río Magdalena, 
Ciénaga Grande de Santa Marta 

 
Fuente: SIAC, IGAC, Cartografía POMCA Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
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Es así como el mismo Anexo de la Resolución 196 de 2006 clasifica los humedales en marinos y 
costeros (que incluyen aguas marinas someras permanentes, lechos marinos submareales, arrecifes 
de coral, costas marinas rocosas, playas de arena o de guijarros, estuarios, bajos intermareales de 
lodo, arena o con suelos salinos, pantanos y esteros, humedales intermareales arbolados, lagunas 
costeras salobres/saladas, lagunas costeras de agua dulce, sistemas kársticos y otros sistemas 
hídricos subterráneos marinos y costeros), continentales (que incluyen deltas interiores, ríos/arroyos 
permanentes, ríos/arroyos estacionales/intermitentes/irregulares, lagos permanentes de agua dulce, 
lagos estacionales/intermitentes de agua dulce, lagos permanentes salinos/salobres/alcalinos, lagos 
y zonas inundadas estacionales/intermitentes salinos/salobres/alcalinos, pantanos/esteros/charcas 
permanentes salinas/salobres/alcalinos, pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes 
salinos/salobres/alcalinos, pantanos/esteros/charcas permanentes de agua dulce, 
pantanos/esteros/charcas estacionales/intermitentes de agua dulce sobre suelos inorgánicos, 
turberas no arboladas, humedales alpinos/de montaña, humedales de la tundra, pantanos con 
vegetación arbustiva, humedales boscosos de agua dulce, turberas arboladas, manantiales de agua 
dulce u oasis, humedales geotérmicos, sistemas kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos 
continentales) y artificiales (estanques de acuicultura, estanques artificiales -menores de 8 Ha-, tierras 
de regadío, tierras agrícolas inundadas estacionalmente, zonas de explotación de sal, áreas de 
almacenamiento de agua -mayores de 8 Ha-, excavaciones, áreas de tratamiento de aguas servidas, 
canales de transportación y de drenaje / zanjas, sistemas kársticos y otros sistemas hídricos 
subterráneos de origen artificial) 
 
En este sentido, si bien los actores manifiestan que muchos de los cuerpos de agua presentes en sus 
predios han sido creados, modificados o ajustados por ellos en el ejercicio de sus actividades 
económicas, no los excluye de ser denominados como humedales tal como consta en la citada 
Resolución. 
 
b) La identificación y delimitación de un humedal no depende únicamente de que exista un cuerpo 
de agua natural o la vegetación hidrófila característica de estos sistemas. Tal como se establece en la 
Resolución Nº 196 del 01 de febrero de 2006 “por la cual se adopta la Guía Técnica para la 
formulación de planes de manejo para humedales en Colombia”, en su Anexo 1C, para la correcta 
delimitación de un humedal se deben evaluar tres criterios: 
 La determinación de la presencia de vegetación hidrófila considerada como los tipos 

vegetacionales asociados a medios acuáticos o semiacuáticos, 
 La presencia de indicadores hidrológicos como la observación visual de cotas de inundación, 

suelos saturados, niveles de agua, depósitos de sedimentos, y patrones de drenaje propios de 
estos ecosistemas, 

 La presencia de suelos hídricos, los cuales dentro del POMCA se determinan en el análisis de 
capacidad de uso del suelo. 

 
En la totalidad de las áreas clasificadas bajo la subzona de uso y manejo de humedal, se cumplen al 
menos dos de las anteriores características, especialmente las relacionadas con la presencia de suelos 
hídricos y de indicadores hidrológicos de niveles de agua y/o suelos saturados, y es por ello que se 
mantuvo en ellas la denominación de humedal ya dada por la delimitación del Sitio Ramsar. 
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Como se indicó anteriormente en este documento, el POMCA sirve en este caso como un 
instrumento de manejo para el Complejo de Humedales, requiriéndose establecer, en el marco de la 
normatividad vigente, el Plan de manejo de los Humedales del Complejo de humedales del Sistema 
Delta-estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, que se encuentra en elaboración 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con CORPAMAG: 
 
c) Si bien es cierto, como ya se explicó en el presente documento, que el POMCA no es un 
instrumento de planificación y ordenación que reglamente o adopte un régimen de usos de suelo por 
ser esto competencia de las autoridades territoriales, el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.1.5.6 (anteriormente artículo 23 del Decreto 1640 de 2012), define que: 
 

“El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 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. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de 
competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 
1. La zonificación ambiental. 
2. El componente programático. 
3. El componente de gestión del riesgo.” (Negrita fuera de texto) 

 
En este sentido, el POMCA sí debe establecer cuáles son los condicionamientos que aplican sobre las 
diferentes áreas definidas y categorizadas de acuerdo con el proceso metodológico de Zonificación 
Ambiental establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su Guía Técnica para 
la Formulación de POMCA, reglamentada mediante Resolución 1907 de diciembre 27 de 2013, a fin 
de que los municipios acaten dicha determinante y la incorporen en sus instrumentos de 
ordenamiento territorial. En este sentido, siendo correcto el proceso metodológico adelantado por 
el equipo técnico del Consorcio POMCA Magdalena Ambiental, contratado por la Corporación para 
la Formulación del POMCA del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
proceso que fue revisado y validado por el Consorcio POMCAS 2014, Interventor del Contrato por 
parte del Fondo Adaptación en el marco del convenio suscrito entre este y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, no se acepta la observación de retirar la zonificación ambiental bajo la 
subzona de uso y manejo de humedales, ni tampoco establece la Guía que para tal efecto se deba 
hacer un estudio a nivel predial para determinar la pertinencia o no de asignar dicha categoría siendo 
que se cumplen todas las condiciones requeridas para dicha asignación. 
 
d) Resulta errónea la apreciación de que se excluyó a los propietarios de los predios del proceso de 
Formulación del POMCA. La estrategia de participación y comunicación definida para el POMCA y 
aprobada en el año 2016, estableció los medios y mensajes requeridos para que se difundiera la 
información en la mejor manera posible en todo el territorio de la Cuenca. Al realizarse las 
convocatorias a los diferentes espacios de participación, estas fueron realizadas a través de medios 
de comunicación abiertos de manera que todos los interesados pudieran participar, estableciéndose 
además para ello 4 mesas de trabajo distribuidas estratégicamente en todo el territorio de la Cuenca 

mailto:info@pomca.org


 

 

FASE DE PUBLICIDAD 
Respuesta a observaciones 

Página 19 de 50 
 

Carrera 45A Nº 95 – 08 Of. 301 
Teléfono: (57-1) 761 09 12 
Bogotá, D.C., Colombia 
www.pomca.org 
e-mail: info@pomca.org 

 
 

para facilidad de los actores. Fue un proceso que se extendió por cerca de 2 años y en ese sentido, y 
con los soportes disponibles de los procesos de participación y emisión de piezas comunicativas, no 
se halla sustento para que los actores afirmen que se les excluyó del proceso de construcción. De 
otra parte, la Guía establece que los medios de comunicación a emplear en el POMCA son 
precisamente aquellos que gocen de una cobertura regional para que la  mayor cantidad de actores 
posibles estén enterados y puedan participar, lo cual fue realizado a cabalidad en todas las fases de 
elaboración del POMCA, presentándose resultados también a través de medios como prensa de 
cobertura regional (por ejemplo la Convocatoria abierta y general para la Conformación del Consejo 
de Cuenca) y murales que estuvieron disponibles en Alcaldías y otros lugares estratégicos de los 
municipios de la Cuenca. 
 
Por lo anterior no se acepta la observación de los actores donde manifiestan haber sido excluidos del 
proceso del POMCA por no habérseles cursado invitación personal escrita a los propietarios de los 
predios. 
 
e) Asimismo, y con una connotación aún más grave, resulta la afirmación realizada en los oficios 
dirigidos por los señores Filadelfo Jesús Daza Martínez, y Marabel Díaz Caldera a la Corporación, 
donde expresan que (sic): 
 

“Los funcionarios del POMCA, han invitado por radio, por prensa a todos los sectores de la 
cuenca, desde el punto ambiental, social, pero jamás han invitado a los productores 
agropecuarios y menos se les ha dicho las intenciones de ‘expropiar jurídicamente las tierras de 
un área de 180 mil hectáreas’ y si le puedo asegurar con argumentos que lo que busca el 
gobierno nacional es darle muerte jurídica a todo proyecto de desarrollo agropecuario, 
portuario, bufalino, de cultivos, etc.” (Subrayado fuera de texto) 

 
Esta misma situación es planteada por el señor José Miguel Ochoa Chanín en el asunto de su oficio 
remitido a la Corporación. 
 
Como ya se manifestó en el numeral anterior, y los mismos actores reafirman, se cursaron 
invitaciones por radio y prensa a todos los sectores de la Cuenca. Dichas invitaciones nunca 
excluyeron, bajo ninguna circunstancia, la participación de los productores agropecuarios, e incluso 
se puede verificar en listados de asistencia a los espacios de participación, la presencia de 
representantes de asociaciones de productores agropecuarios, sindicatos de campesinos agricultores 
y ganaderos, del sector portuario de Palermo, entre otros, por lo cual es desacertado afirmar que 
nunca se le invitó al sector productivo. 
 
De otra parte, jamás ni por parte de la Corporación ni del Consorcio POMCA Magdalena Ambiental 
se ha afirmado, ni oralmente ni por escrito, que en el marco del POMCA se procederá a la 
“expropiación jurídica” de los predios que están bajo la denominación de humedales o cualquier otra 
zona bajo la categoría de Conservación y Protección de la Zonificación Ambiental del Plan. La 
Corporación desconoce el origen de dicha desinformación, la cual tiene implicaciones injuriantes y 
totalmente malintencionadas, más aún cuando la Corporación ha tenido claro en todo el proceso, 
como ya se ha explicado, que no es materia del POMCA trasgredir las competencias de las 
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autoridades territoriales en la reglamentación de usos del suelo y mucho menos entrar a violar el 
derecho a la propiedad privada establecido en la Constitución. 
En este sentido, la Corporación aclara y sostiene que bajo las determinantes ambientales derivadas 
al POMCA, la Autoridad Ambiental no procede a la expropiación jurídica de los predios que se 
encuentren ubicados en áreas bajo la categoría de Conservación y Protección Ambiental, siendo 
totalmente falsa la afirmación presentada en las observaciones. 
 
f) Como ya se indicó al inicio del presente documento, para mayor claridad del alcance de las 
determinantes ambientales emanadas del POMCA, se ajustará el texto en la sección 5.4 del Volumen 
1 del Informe de Prospectiva y Zonificación Ambiental, eliminando cualquier aparte que pueda 
interpretarse como una reglamentación de usos del suelo, limitándose a presentar las limitantes y 
condicionamientos que los municipios deberán incorporar en sus instrumentos de ordenamiento 
territorial, en virtud de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el Artículo 2.2.3.1.5.6 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
g) Se aclara también que no existe ninguna “autoridad ambiental RAMSAR” mencionada por los 
señores Filadelfo Jesús Daza Martínez y Marabel Díaz Caldera en sus oficios dirigidos a la Corporación. 
La Convención Ramsar, aprobada para Colombia mediante Ley 357 de 1997, es un documento 
elaborado por los países firmantes de la Convención, y adoptada posteriormente y de manera 
individual mediante Acto Legislativo por cada uno de ellos, que recibe ese nombre por haberse 
llevado a cabo en la ciudad de Ramsar, Irán. El título exacto del documento es la “Convención relativa 
a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”. 
 
h) En lo que respecta a las afirmaciones y documentos aportados, principalmente, por los señores 
Filadelfo Jesús Daza Martínez, José Miguel Ochoa Chanín, y Marabel Díaz Caldera relacionados con el 
papel benéfico de los búfalos en la gestión de humedales, su interpretación por parte de los actores 
es imprecisa por generalización apresurada, tomando en consideración que si bien los casos 
presentados como soporte de las bondades de la presencia de búfales en humedales, y 
especialmente aquellos distinguidos como Sitios Ramsar, son verídicos, los actores están pasando por 
alto las condiciones bajo las cuales ha sido beneficiosa la introducción de los búfalos en dichos 
humedales. 
 
Las posibilidades de uso del búfalo de agua para la conservación ambiental de humedales no son 
desconocidas para esta Corporación, y corresponde a un objeto de estudio que se ha debatido desde 
hace décadas. Son diferentes las posiciones que se pueden encontrar en la literatura especializada 
acerca de las repercusiones de la presencia de esta especie en los ecosistemas de humedal, 
considerando que la población de búfalos alrededor del mundo se ha venido incrementando 
continuamente en las últimas cuatro décadas, debido a su mayor eficiencia y adaptabilidad frente a 
la producción de ganado vacuno. Una de las recopilaciones que se encuentran y que es clara en 
términos de las condiciones que garantizan el equilibrio entre el búfalo y los ecosistemas de humedal 
fue presentada por A. G. Georgudis, V. P. Papanastasis y J. G. Boyazoglu, del Departamento de 
Producción Animal, Facultad de Agricultura de la Universidad de Aristóteles en Tesalónica (Grecia), 
en el marco del Simposio “El papel de los búfalos de agua en la producción de alimentos” de la 8° 
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Conferencia mundial sobre producción animal (1998) celebrada en Seúl (Corea). A continuación, se 
transcriben varios apartes del documento que ilustran dichas condiciones: 
“ 
 Vegetación 

El pastoreo de ganado afecta la abundancia y composición de especies de la vegetación de los 
humedales, pero su impacto depende de su intensidad. Si esta es severa, la reproducción de las 
plantas es impedida y podría llegarse a una eliminación completa de la vegetación con efectos 
adversos sobre el ecosistema acuático. De acuerdo con Burges et al. (1995), el pastoreo intensivo 
de ganado y caballos puede deteriorar mecánicamente los pantanos y se podría causar 
eutroficación originada por el estiércol y la orina alterando consecuentemente las comunidades 
de plantas. 
[…] 
 
El sobrepastoreo de dicha vegetación [vegetación riparia] resulta en la reducción de la sombra y 
cobertura lo cual puede incrementar la temperatura del agua y eliminar las especies ícticas 
sensibles (Platts, 1979). También puede causar erosión del suelo y los taludes, mayor evaporación 
del agua contenida en el suelo y una elevación de la temperatura del agua la cual incrementará, 
junto con la luz adicional, el crecimiento de algas y, por tanto, llevar a la destrucción de los 
hábitats ícticos (Campbell, 1970; Skovlin, 1984). 
 
El pastoreo, sin embargo, es beneficial para la vegetación de los humedales si es de baja o 
moderada intensidad, porque puede incrementar la riqueza y diversidad de especies, creando 
hábitats favorables para la vida silvestre (Papanastasis, 1990; Burges et al., 1995) […] Esto 
significa que el pastoreo de ganado de moderada intensidad puede mantener las etapas 
sucesionales tempranas en los humedales, restaurando hábitats abiertos que permiten la 
conservación de comunidades de plantas y animales asociadas con estos hábitats […] 
 

 Calidad de agua 
EL ganado puede contaminar los humedales con sus desechos debido a la adición de compuestos 
nitrogenados y de fósforo, así como bacterias patógenas al agua. Estas últimas incluyen bacterias 
coliformes fecales y estreptococos (Meehan y PLatts, 1978). Los peces pueden morir por la 
reducción de la concentración de oxígeno disuelto o las altas concentraciones de amoniaco 
causadas por los desechos animales. […] De acuerdo con Buckhouse y Gifford (1976), el ganado 
no causó contaminación fecal en una cuenca semiárida de EEUU y no deterioró la calidad del agua 
en las corrientes cuando se realizó el pastoreo con una intensidad moderada. 
 
El deterioro de la calidad del agua también puede causarse por los sedimentos finos originados 
en la erosión del suelo debida al sobrepastoreo. Estos sedimentos disminuyen la productividad, 
así como la permeabilidad del agua en los canales usados por los peces para el desove (Meehan 
y Platts, 1978) 
 

 Poblaciones de peces y aves 
Aunque el efecto del ganado sobre las poblaciones de peces no ha sido ampliamente estudiado, 
los estudios realizados sugieren que el pastoreo inadecuado disminuye tanto la cantidad como la 
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calidad de los peces en las corrientes (Meehan y Platts, 1978; Platts, 1979). Estos efectos adversos 
se atribuyen a la modificación de las corrientes las cuales se tornan más amplias y poco profundas 
y con menos bancos de socavación bajo pastoreo pesado (Platts, 1979) […] 
 
En lo que concierne a los efectos del ganado en las aves de humedales, dependen de donde un 
ave en particular se alimenta o anida, y de la temporada de pastoreo (Skovlin, 1984). En general, 
los efectos pueden ser directos o indirectos (Tsougrakis, 1995). Los efectos directos se refieren 
principalmente al pisoteo de los nidos por los animales grandes, como el ganado […] (Green, 1985; 
Beintema y Mueskens, 1987), mientras que una clase de interacción positiva (comensalismo) se 
desarrolla entre el ganado y algunas especies de aves, tales como Bubulcus ibis y Molothrus spp. 
(Gordon et al., 1990). La prolongación del pastoreo durante el período de reproducción puede 
conducir a efectos dañinos del ganado sobre los nidos. 
 
Efectos indirectos pueden causarse por cambios en la estructura y composición de la vegetación. 
En general, el pastoreo de ganado incrementa el número de invertebrados, aves y vertebrados de 
los hábitats abiertos, mientras que reduce las especies de los hábitats cerrados. […] 
 

 Manejo del pastoreo 
Es claro que el ganado tiene múltiples efectos en los humedales, los cuales pueden ser benéficos 
si se evita el sobrepastoreo. Asimismo, es importante el sistema de pastoreo. Los sistemas de 
pastoreo planificado, adaptados a la condición de cada humedal parecen ser más efectivos en 
armonizar la ganadería y los humedales, que el pastoreo continuo (Duncan y D’Herbes, 1982; 
Papanastasis, 1990; Skovlin, 1984). […]” (Negrita, subrayado y anotaciones fuera de texto) 

 
Otro trabajo realizado por los magísteres Ana Manzano Cué y Abdiel Caraballoso Johnson, miembros 
del CITMA, Ciego de Ávila, Cuba, estudia los Impactos ambientales derivados de la crianza del búfalo 
en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila (declarado sitio Ramsar). De acuerdo con su 
diagnóstico, para una manada establecida de 546 animales estabulados, los revolcaderos de los 
búfalos en las áreas de herbazales de ciénaga dañan las especies que allí se desarrollan y transforman 
las formaciones vegetales, además de alterar la regeneración natural del bosque semidesiduo que 
utilizan en el día como refugio. Además, afecta la fauna del lugar, pues genera daños indirectos sobre 
las especies. Entre los impactos negativos potenciales que los autores atribuyen a la inclusión no 
controlada de los búfalos en este ecosistema, se tienen los siguientes: 
 Erosión, compactación, deterioro de la fertilidad y características físicas del suelo producto de la 

sobrecarga de animales y los hábitos de estos, así como por el pisoteo, mostrándose efectos 
generales en el área y focalizándose en los revolcaderos. Esto también puede agravar los 
problemas de salinidad de estos suelos de modo indirecto. 

 Mayor flujo del agua superficial debido al desbroce de la vegetación y la compactación del suelo 
(menor capacidad de infiltración). 

 Mayor degradación de la vegetación y el suelo alrededor de las fuentes de agua producto de la 
creación de revolcaderos, volviéndose esta área semipantanosa 

 Degradación de los recursos vegetales debido a los hábitos alimentarios y conductuales de esta 
especie. 
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 Trastornos ambientales en el microclima de la región debido al desbroce de áreas, de manera 
indiscriminada y a las emisiones de CH4 de los animales que se encuentran en un número muy 
superior a los que acepta y asimila el sistema. 

 Invasión y daño de áreas vecinas dedicadas a otras actividades productivas con efectos 
económicos consecuentemente negativos no sólo para dichas zonas, sino también para la propia 
empresa que desarrolla la cría, la cual debe amortizar la indemnización correspondiente a la 
entidad afectada. 

 Destrucción de áreas únicas de ecosistemas protegidos. 
 
Como recomendación para el manejo ambiental en el Gran Humedal, los autores recomiendan en 
primera medida “eliminar la sobrecarga de animales que tiene el sistema, reubicándolos en nuevas 
áreas o sacrificándolos para la venta y establecer una política acertada que regule el volumen de la 
masa ganadera en explotación para evitar afrontar la dificultad expresada”, así como “limitar el 
número de animales en las áreas de pastoreo y utilizar un sistema racional de manejo de pasto”. 
 
Más aún, una lectura detallada de los documentos aportados por los actores en sus observaciones, 
demostrando las condiciones de intensidad de pastoreo bajo las cuales se pueden considerar 
compatibles la ganadería bufalina y el ecosistema de humedal: 
 “dejar manchas de vegetación emergente de aproximadamente 50 m de diámetro, y concentrar 

el esfuerzo de control de la vegetación en el uso de ganado de cría y con una carga no superior a 
seis cabezas por hectárea, pero solo en aquellas áreas donde sea necesario” (Recomendación 3, 
Procedimiento de Orientación para la Gestión, Informe Final, Sitio Ramsar Parque Nacional Palo 
Verde – Costa Rica, 1998, p. 23) -Negrita fuera de texto- 

 “Un fuerte control del ganado (mediante cercas) y una negociación clara con los ganaderos acerca 
del objetivo del pastoreo en todos los humedales del PN Palo Verde (herramienta de manejo vs 
hacienda productora). El uso del ganado como herramienta para el control de la vegetación 
acuática sólo podrá tener éxito si los ganaderos respetan el plan de manejo de los humedales y no 
colocan el ganado donde ellos consideran es más adecuado para los animales (Recomendación 4, 
Procedimiento de Orientación para la Gestión, Informe Final, Sitio Ramsar Parque Nacional Palo 
Verde – Costa Rica, 1998, p. 23) -Negrita fuera de texto- 

 “Actualmente hay aproximadamente 1.400 búfalos en ocho humedales griegos: Lago Kerkini, Lago 
Volvi, Axios Delta, Lago Mikri Prespa, Amvrakikos (estas cinco son zonas Ramsar), Rïo Sperchios y 
otros dos pequeños humedales en las prefecturas de Tesalónica y Komotini. […] 
 
En 1997, la Sociedad para la protección de Prespa (SPP) inició un experimento para investigar la 
posibilidad de restaurar los proados húmedos, por medio del pastoreo con búfalo de agua en las 
zonas dominadas por carrizales en el Lago Mikri Prespa. Rápidamente, los cinco búfalos crearon 
corredores en los densos carrizales para alcanzar sin esfuerzo las zonas accesibles del lugar 
experimental y las “piscinas de barro” para refrescarse y protegerse contra los insectos. […] En el 
año 2000, la Agencia de desarrollo Amvrakikos (ADA) realizó un experimento similar en el Pantano 
salobre de Rodia en Amvrakikos, una zona que alberga el carrizal más grande de Grecia, cubriendo 
un total de 25 Km2. Cinco búfalos de agua pastaban en un área cercada cubierta principalmente 
por castañuela y tarajes. […] Al final de los dos proyectos, fue muy satisfactorio ver que ambos, el 
SSP y el ADA decidieron continuar la actividad del pastoreo. Actualmente, el Prespa reúne un 
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rebaño de 35 búfalos de agua y el Amvrakikos reúne un rebaño de 25.” (Global Nature Fund, 2004. 
Restauración de Humedales – Manejo sostenible de humedales y lagos someros. GNF: 
Randolfzell, Alemania, pp. 91-92) -Negrita fuera de texto- 

 “El humedal se encontraba invadido por la zarza […] así como otras herbáceas, pastos y arbustos. 
Se delimitó un área de 30 Ha con aguas someras. […] Se realizó pastoreo con 20 unidades de carga 
animal y se mantuvo un tiempo de estancia variable en cada área, para que los animales se 
comieran los rebrotes de zarza, el platanillo y los pastos”. (Barboza Gerardo, s.f. Búfalo de agua: 
Rehabilitador de humedales tropicales, p. 30) 

 
Se observa entonces que, en toda la literatura disponible, existe el consenso acerca de los beneficios 
que puede aportar el búfalo de agua en los ecosistemas de humedales, siempre que se controle la 
intensidad de pastoreo para no exceder la capacidad de soporte de un ecosistema tan importante 
para la región y el país como lo es el Complejo de humedales del Sistema Delta-estuarino del Río 
Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
Esto se convierte en un factor sumamente importante a verificar por la Corporación durante la Fase 
de Ejecución del POMCA, toda vez que las cifras registradas de censo pecuario por el ICA -y que son 
retomadas en el Capítulo 3 del Volumen 2 del Informe de la Fase de Diagnóstico- muestran las 
siguientes cifras: 
 

MUNICIPIO 
TOTAL BUFALOS 

2016 
PREDIOS CON 

BÚFALOS - 2016 

EL PIÑÓN 2.821 7 

REMOLINO 2.054 16 

SITIONUEVO 2.483 14 

Fuente: ICA (2016) 

 
Si se considera que estos municipios concentran la mayor cantidad de áreas con presencia de 
humedales en la Cuenca, y la mayor parte de los predios de la Cuenca tienen un tamaño inferior a las 
20 Ha, como se presenta en la sección 1.8.3 del Volumen 2 del Informe de Diagnóstico, es posible 
que esté realizándose un pastoreo de intensidad alta en sectores de estos ecosistemas estratégicos, 
que como ya se describió sí conlleva a efectos adversos en la estructura y funcionamiento de los 
humedales. Cabe recordar que el sobrepastoreo en los humedales, por corresponder a una actividad 
agropecuaria de alto impacto, se considerará prohibido en los términos de la Ley 1753 de 2015. La 
Corporación, en el ejercicio de sus funciones consagradas en la Ley, podrá imponer medidas 
preventivas que incluso ordenen el cese de actividades productivas si, bajo las investigaciones 
particulares, se encuentren situaciones donde el impacto ambiental al ecosistema se encuentre en 
situaciones contrarias a la normatividad y/o condiciones críticas, como el caso registrado en 
Mendegua, en predios de Agropecuaria RHC en el mes de marzo de 20153. 
 

                                                             
3 Registro de prensa disponible en http://m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15477636 
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i) Frente a la observación de la intervención al caño Condazo, presentada por la señora Marabel Díaz 
Caldera, representante legal de Agropecuaria RHC, se incluirá este cuerpo de agua en los priorizados 
para dragado en la Cuenca para el mantenimiento de la oferta hídrica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Corporación: 
1) Reafirma que los resultados obtenidos en el mapa de Zonificación Ambiental son adecuados y 
siguieron los procedimientos y metodologías establecidas por el Ministerio de Ambiente en los 
instrumentos respectivos. En este sentido, solo se modificará la presentación de los resultados de 
Zonificación, suprimiendo cualquier párrafo que sugiera un régimen de usos, pero indicando las 
limitantes y condicionamientos exigibles en el aprovechamiento de los recursos naturales de la 
Cuenca, que se encuentren consagrados en la normatividad vigente y los demás que deriven de los 
análisis técnicos realizados durante la Fase de Diagnóstico y Prospectiva y Zonificación ambiental. 
 
2) Tal como quedó consignado en la sección 8.1 del Volumen 1 del Informe de la Fase de Formulación, 
se procederá a la coordinación con los sectores económicos, incluyendo los propietarios de los 
predios con producción de ganado bufalino, para la ejecución de los proyectos incluidos en el 
POMCA. En el marco de esta coordinación, se aplicarán las medidas de manejo necesarias para 
reducir el impacto que se evidencie en los diferentes sectores bajo restricciones ambientales 
derivadas de la Zonificación Ambiental, y establecer un modelo que permita, de ser posible, la 
producción pecuaria de manera sostenible. 
 
3) Como se indicó, en cumplimiento de sus funciones, la Corporación una vez adoptado el POMCA, 
procederá a hacer las inspecciones a nivel de predio, en las áreas prioritarias identificadas por el 
POMCA donde se presentan conflictos por sobre-explotación, para verificar en el caso de las fincas 
bufaleras, las condiciones de intensidad y manejo del pastoreo. En caso de encontrarse evidencias 
de potenciales impactos negativos a los ecosistemas estratégicos, se procederá a la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar. Se recalca que no es competencia de la Corporación expropiar 
jurídicamente las tierras que se ubiquen en áreas de humedales, como afirman los actores; solo 
establece las determinantes ambientales que deben ser seguidas por las autoridades territoriales y 
todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades en el área de la Cuenca. 
 
 

5. FEDEPALMA 
 
Con referencia a los comentarios recibidos por parte de Juan Carlos Espinosa, Líder Ambiental de 
Fedepalma, la Corporación realiza las siguientes precisiones: 
 
a) Es importante que la Federación tenga en cuenta que el mapa de coberturas de la tierra no es un 
insumo para determinar las categorías, zonas y subzonas de ordenación ambiental en el territorio de 
la Cuenca. La delimitación de estas áreas depende de dos insumos principales: el mapa de 
ecosistemas estratégicos, donde se fija la Estructura Ecológica Principal para la Cuenca, y el mapa de 
Capacidad de Uso del Suelo, ya que el objeto es determinar el máximo potencial de aprovechamiento 
de los recursos naturales, incluido el suelo en la unidad hidrográfica. Bajo este orden de ideas, la 
presencia de cultivos de palma establecidos hace algunos años en el territorio, no significa que el 
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área donde estos se ubiquen tenga la capacidad natural en el suelo para sostener este tipo de 
actividad; aún si la tuviera, es posible que no se recomiende dicho uso debido a otras restricciones 
que establece la metodología del MADS para la Zonificación ambiental, y que incluyen el Índice de 
Uso del Agua, el Índice de estado actual de las coberturas naturales, las condiciones de amenaza y 
riesgo, y los conflictos por uso del suelo y pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 
 
b) Como ya se indicó, la identificación y delimitación de un humedal no depende únicamente de que 
exista vegetación hidrófila característica de estos ecosistemas. Tal como se establece en la Resolución 
Nº 196 del 01 de febrero de 2006 “por la cual se adopta la Guía Técnica para la formulación de planes 
de manejo para humedales en Colombia”, en su Anexo 1C, para la correcta delimitación de un 
humedal se deben evaluar tres criterios: 
 La determinación de la presencia de vegetación hidrófila considerada como los tipos 

vegetacionales asociados a medios acuáticos o semiacuáticos, 
 La presencia de indicadores hidrológicos como la observación visual de cotas de inundación, 

suelos saturados, niveles de agua, depósitos de sedimentos, y patrones de drenaje propios de 
estos ecosistemas, 

 La presencia de suelos hídricos, los cuales dentro del POMCA se determinan en el análisis de 
capacidad de uso del suelo. 

En este sentido, el ejercicio realizado para la delimitación de las áreas efectivas de humedal abarcó 
los 3 aspectos establecidos por la normatividad vigente y de ahí que la presencia de cultivos de palma 
no desaparece la existencia de los humedales; por lo tanto, no existen las inconsistencias que se 
plantean en los comentarios de la Federación. 
 
c) Frente a la solicitud de ajustar las subcategorías correspondientes a la categoría de Usos Múltiples, 
se reitera que la información cartográfica de Coberturas y Usos Actuales no es un insumo directo del 
proceso de zonificación ambiental tal como lo reglamenta la Resolución 1907 de 2013 a través de la 
Guía Técnica para la Formulación de POMCA (MADS, 2014). De ahí que el ejercicio se oriente es a las 
potencialidades de aprovechamiento máximas que tienen el suelo, el agua y la biodiversidad en la 
Cuenca, y no ajustarse a una descripción de usos actuales que pueden estar representando conflictos 
por el uso de dichos recursos. Como ya se indicó, las categorías de la zonificación en las que coincide 
la actividad palmicultora no excluyen ni prohíben en el marco de la normativa vigente la continuidad 
de este cultivo, siempre que se concierte con la autoridad ambiental –en este caso, las Corporaciones 
Autónomas- las medidas de manejo ambiental pertinentes para prevenir, controlar o mitigar los 
impactos de ese desarrollo económico 
 
d) Sobre las áreas de palma que se encuentran en categoría de protección por amenaza alta de 
inundación, la guía es clara al manifestar que esa denominación se da con carácter preventivo, y se 
mantiene el uso que provenga de la capacidad de uso como condicionado hasta que los municipios 
realicen los estudios detallados de amenaza. Por lo tanto, no implica que el cultivo de palma se deba 
erradicar del área por la condición de riesgo, sino que (1) el municipio debe realizar un estudio 
detallado de amenaza para verificar la extensión del área que efectivamente tiene una condición de 
riesgo alta, y (2) en caso de permanecer, a escala detallada, el escenario de riesgo alto, se 
determinarán las medidas de mitigación del riesgo, que bien pueden incluir la incorporación de 
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estructuras de protección. Por tanto, no existe inconsistencia sobre este particular y lo señalado por 
la Federación. 
 
e) Finalmente, con excepción de los Parques Nacionales Naturales, como lo establece el Decreto 2372 
de 2010 y la demás normatividad ambiental vigente, todas las zonas y subzonas que pertenecen a la 
categoría de conservación admiten, de acuerdo con sus potencialidades y limitantes, el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. En este sentido, como bien señala 
la Federación, la implementación de cultivos de palma en áreas de recarga de acuíferos no es a priori 
incompatible con la Zonificación ambiental, siempre que se establezcan en consenso con las 
Corporaciones Autónomas las medidas de manejo ambiental para los cultivos con las medidas que 
apliquen para cada caso. Así, se explicará en la sección 5.4 del Volumen 1 del Informe de Prospectiva 
y Zonificación Ambiental cuales son los condicionamientos ambientales que se constituirán como 
determinantes en dichas zonas a fin de que se puedan concertar tales Medidas de Manejo para 
continuar con el desarrollo palmicultor de manera sostenible. En particular, se tendrán en cuenta 
medidas relacionadas con la intensidad en el uso del agua (entendiéndose que esto implica no solo 
el abastecimiento a través de riego sino también el aprovechamiento natural que realizan los cultivos 
del agua obtenida de la precipitación y que se refleja finalmente en el índice de uso del agua para 
cada subcuenca o microcuenca), la solución de conflictos por uso del suelo a través de buenas 
prácticas agrícolas y reducción de impactos al suelo, y la mitigación del deterioro por pérdida de 
cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 
 
 

6. LACOJEC LTDA. 
 
En atención al Derecho de Petición con Radicado CORPAMAG N° 0798, presentado por el señor Luis 
Arturo Carvajales Marulanda, en su calidad de representante legal de LACOJEC Ltda., la Corporación 
responde en los siguientes términos: 
 
Aclaraciones a los Hechos 
 Hecho N° 7 
El POMCA es un “instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, 
de las aguas, de la flora, 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 físico-biótica de la cuenca y particularmente del 
recurso hídrico”4. En este orden de ideas, la formulación de un POMCA debe tener en cuenta5, entre 
otros aspectos, el carácter especial de conservación de las Áreas de Especial Importancia Ecológica, 
así como la oferta y la demanda, actual y futura de los recursos naturales renovables, incluidas las 
acciones de conservación y recuperación del medio natural para propender por su desarrollo 
sostenible. 
 

                                                             
4 Artículo 2.2.3.1.5.1, Decreto 1076 de 2015 
5 Artículo 2.2.3.1.5.2, Decreto 1076 de 2015 
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Es así como no se pretende bajo ninguna circunstancia, formular el POMCA para el Complejo de 
Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, o de ninguna cuenca hidrográfica del país, con la 
intención de limitar o restringir el uso de las tierras. Evidentemente, si se identifica que se desarrollan 
actividades humanas (ya sean domésticas o de producción) en áreas no apropiadas para ello o que 
generen impactos negativos significativos sobre el entorno que puedan amenazar la disponibilidad 
actual o futura de los recursos naturales renovables en la Cuenca, es deber de esta Corporación en 
el cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley6, y en el marco del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, establecer, reglamentar, y vigilar la aplicación de las medidas de 
manejo ambiental que sean necesarias para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones que se estén 
causando sobre la oferta de bienes y servicios ambientales. De ahí que es posible que el POMCA como 
determinante ambiental del ordenamiento del territorio7 pueda establecer condicionamientos y 
limitantes para el uso de los recursos naturales en las zonas que, fruto del análisis efectuado en la 
Fase de Diagnóstico, y el proceso de Zonificación Ambiental, así lo ameriten, pero nunca con una 
intención primaria de evitar el uso del territorio por parte de las comunidades que en él residen, y 
menos a violar el derecho a la propiedad privada. 
 
Sobre dicho particular, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional mediante sentencia C-192 de 
2016 aclarando que, si bien el derecho a la propiedad privada corresponde a una situación jurídica 
consolidada, las licencias que se confieren sobre ella son por un período de tiempo determinado, y 
con fundamento en la función social y ecológica de la propiedad, estas deben estar sujetas a las 
limitaciones y restricciones legales, igualmente acorde con la función urbanística, la conveniencia 
pública y el interés general. Por tanto, si bajo un análisis minucioso de las condiciones de un área 
determinada es preciso realizar adiciones o modificaciones a las normas que rigen y/o determinan 
los usos del territorio, las autoridades públicas deben realizar dicha gestión como garantes de los 
derechos de todos los ciudadanos, y el interés privado deberá ceder al interés público o social. 
 
 Hecho N° 10 
Efectivamente, la formulación del POMCA, tal como está establecido en el Decreto 1076 de 2015 
(anteriormente Decreto 1640 de 2012) y la Guía Técnica para la Formulación de POMCA 
reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1907 de 
2013, tiene en la participación un factor transversal en la búsqueda del consenso de las decisiones 
que se generen en él. 
 
Durante todo el proceso del POMCA nunca se excluyó, bajo ninguna circunstancia, la participación 
de los productores agropecuarios, e incluso se puede verificar en listados de asistencia a los espacios 
de participación, la presencia de representantes de asociaciones de productores agropecuarios, 
sindicatos de campesinos agricultores y ganaderos, entre otros, por lo cual es desacertado afirmar 
que nunca se le invitó al sector productivo. Además, se realizaron invitaciones y convocatorias a 
través de radio, prensa y la página web de la Corporación en un proceso que duró aproximadamente 
2 años de construcción. Incluso, se han difundido los resultados generados en las diferentes fases a 
través de murales ubicados en lugares estratégicos de los principales núcleos urbanos presentes en 

                                                             
6 Artículo 31, Título IV, Ley 99 de 1993 
7 Artículo 2.2.3.1.5.6, Decreto 1076 de 2015 
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la Cuenca. Es preciso entender que, por tratarse de un instrumento de planeación ambiental regional, 
los mecanismos de convocatoria y difusión deben ser correspondientes a la escala de trabajo; la 
normatividad no exige que deba contactarse o notificarse predio a predio de cualquier actividad que 
se realice en el marco de la construcción del POMCA, máxime cuando para ello existen medios de 
comunicación de cobertura regional. 
 
Ahora, lo mismo ocurre con las metodologías establecidas por la mencionada Guía Técnica para el 
desarrollo de los análisis correspondientes a la Fase de Diagnóstico. En este sentido, siendo el POMCA 
un instrumento construido para la escala regional, tampoco es menester que el levantamiento de 
información primaria deba realizarse predio a predio, sin que lo anterior desconozca las dinámicas 
de uso y ocupación del territorio como bien puede constatarse en los capítulos 11 y 12 del Volumen 
1, y el Volumen 2 de la Fase de Diagnóstico. Por tal razón el sector ganadero no debe considerarse 
excluido, en tanto se ha considerado como una actividad importante en la generación de ingresos 
para varios municipios de la Cuenca, pero de la que también se ha concluido -en diferentes áreas de 
la Cuenca, no como una generalidad- que puede estar ocasionando impactos negativos al entorno 
por sobrepastoreo y otras prácticas pecuarias incompatibles con las características de la Cuenca 
como Complejo de Humedales. 
 
Respuesta a las peticiones 
Dando respuesta integral, y en los términos de la Ley 1755 de 2015, se informa que efectivamente la 
totalidad de los predios propiedad de LACOJEC y ubicados en el municipio de Salamina, forman parte 
de la Cuenca y por tanto están en el área del Sitio Ramsar del Complejo de humedales del Sistema 
Delta-estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta. En este sentido, el Artículo 172 
de la Ley 1753 de 2015 establece como mecanismo de protección de los humedales que “El Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible […] priorizará las acciones de manejo sobre aquellos que se 
definan como estratégicos. En la construcción de este plan, concurrirán los institutos de investigación 
adscritos o vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las autoridades 
ambientales. Igualmente, la implementación de acciones estará a cargo de las autoridades 
ambientales y las entidades territoriales” (Subrayado fuera de texto). Asimismo, el parágrafo del 
citado decreto define que “[…] en humedales designados dentro de la lista de importancia 
internacional de la Convención Ramsar, no se podrán adelantar las actividades agropecuarias de alto 
impacto ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales” (Subrayado fuera 
de texto) 
 
En este orden de ideas el POMCA, siendo determinante ambiental para el ordenamiento del 
territorio, define los condicionamientos y limitantes al uso de los recursos naturales renovables que 
deben aplicar los municipios y todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades al 
interior de la Cuenca. 
 
Para el caso que compete y dado que la zonificación ambiental no es uniforme en toda el área de la 
Cuenca, se revisó la superposición, predio a predio, de las diferentes categorías y zonas de ordenación 
ambiental establecidas por el POMCA, las cuales se ilustran a continuación. 
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Predios localizados en Salamina 
 
 El Edén Salamina 

 
 
Se observa en la anterior figura que para el predio El Edén, aproximadamente la mitad del área se 
encuentra en la subzona de ordenación de humedal (identificadas en color lila en la figura, mitad 
noroccidental del predio), mientras que el área restante se ha encontrado apta para el 
establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles (combinación de ganadería, cultivos y especies 
arbóreas) con áreas que se recomienda su recuperación para mantener la producción (recuperación 
para uso múltiple) que bien pueden corresponder a sectores donde los pastos se encuentran en 
renovación. 
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 El Celaje 

 
 
Para este predio la mayor parte de la extensión fue definida como zona de humedal, quedando el 
remanente apto para aprovechamiento silvopastoril. 
 
 La Flecha 
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Para este caso, la mayor parte del territorio es apto para sistemas de aprovechamiento 
agrosilvopastoriles y pastoreo extensivo, compatibles con la actividad económica de la empresa, y el 
remanente es un área de humedal relacionada con la presencia de cuerpos de agua. 
 
 Gloria María IV (00020002001700) y El Tránsito (00020002001800) 

 
 
En la totalidad de los dos predios que se muestran en la figura, la zonificación determina que su uso 
y manejo debe estar orientado al aprovechamiento agrosilvopastoril, con un área al nororiente del 
predio llamado “El Tránsito” que es apta para pastoreo extensivo. Estas categorías son compatibles 
con la actividad económica de la empresa. 
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 Gloria María I (La Mazia Trupillos) 

 
 
Para este predio se identifica que cerca del 60% corresponde a la categoría de humedal, otra porción 
está bajo la categoría de Área de rehabilitación ecológica y el restante es apto para el 
aprovechamiento agrosilvopastoril. 
 
 El Bajo 
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En este predio, cerca del 80% del área ha sido definida bajo la categoría de humedal, y el restante es 
apto para el aprovechamiento agrosilvopastoril, en inmediaciones del centro poblado. 
 
 La Legua 

 
 
La totalidad del predio es apta para el aprovechamiento agrosilvopastoril 
 
 Los Campanos 

 
 
Prácticamente la totalidad de este predio se encuentra bajo la categoría de humedal, con pequeños 
sectores en su borde noroccidental que pueden ser aprovechados en pastoreo extensivo o en 
sistemas agrosilvopastoriles. 
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 El Sinaí 

 
 
Para este caso, la mayor parte del predio está categorizado como humedal, mientras que hay una 
franja que puede ser aprovechada en sistemas agrosilvopastoriles con una fracción para 
rehabilitación ecológica en una ronda hídrica. 
 
 Corozal II (Yolanda) 
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Cerca del 50% de este predio es apto para el aprovechamiento en pastoreo extensivo, con una 
fracción al norte que es apta para sistemas agrosilvopastoriles. El restante, ha sido definido como 
área de humedal 
 
 Corozal III 

 
 
Se verifica para este predio que su mayor parte corresponde a la subzona de manejo de humedal, 
con el sector sur del mismo en condiciones aptas para el aprovechamiento agrosilvopastoril y una 
pequeña porción al noroccidente apta para pastoreo extensivo. 
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 Calle Larga (Rita) LO3 

 
 
En este predio, cerca del 75% corresponde a área de humedal, dejando el borde occidental del mismo 
en categorías aptas para pastoreo extensivo y sistemas agrosilvopastoriles. 
 
 LO1 Calle Larga Hno Gonsalez 
En el caso de este predio, la categoría de ordenación más extensa es la de humedal, quedando un 
sector al centro del predio que es apto para pastoreo extensivo, y el extremo sur con aptitud para el 
establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles que como ya se indicó pueden combinar pastoreo, 
cultivos y especies arbóreas (ya sea con función natural o para el aprovechamiento de madera). 
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 LO2 CALLE LARGA DOS 
En este caso cerca del 85% del área del predio fue zonificada para el manejo de humedales, quedando 
solo el extremo nororiental para su aprovechamiento en sistemas agrosilvopastoriles. 
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 Gloria María III 

 
 
Al igual que en el caso anterior, la mayor parte del predio corresponde a la subzona de manejo de 
humedales, estando rodeada por corredores con aptitud para el aprovechamiento agrosilvopastoril. 
Se encuentra también un área de rehabilitación de la ronda hídrica de los cauces naturales. 
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 El Silencio 

 
 
Cerca del 50% de este predio es apto para su aprovechamiento en sistemas agrosilvopastoriles y una 
pequeña porción para pastoreo extensivo; el restante incluye áreas bajo la subzona de manejo de 
humedal y de rehabilitación de rondas hídricas. 
 
 Angostura 
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En el caso de este predio, la mayor parte del área corresponde a manejo de humedales, seguida de 
una fracción cercana al 20% del área para aprovechamiento en sistemas agrosilvopastoriles, y el 
restante incluye áreas de rehabilitación ecológica y zonas para pastoreo extensivo. 
 
 Alejandría 

 
 
El predio Alejandría presenta en cerca del 50% de su extensión la subzona de manejo de sistemas 
agrosilvopastoriles, e incluye sectores para manejo de humedales y áreas de rehabilitación de rondas 
hídricas. 
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 Corozal 1 Donado 

 
 
En este caso la totalidad del predio está en subzona de manejo de humedal. 
 
 San Isidro Elizabeth Manchera 

 
 
Casi la totalidad de este predio corresponde a áreas de manejo de humedal con excepción de una 
pequeña zona en su borde nororiental apta para aprovechamiento silvopastoril. 
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 La Lucha 

 
 
Cerca del 70% del predio La Lucha corresponde a la subzona de manejo de sistemas 
agrosilvopastoriles y el restante pertenece a manejo de humedales. 
 
 San Martín 
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La mayor parte de este predio responde a la subzona de manejo de humedales, con áreas para la 
rehabilitación de rondas y pequeños sectores aptos para el aprovechamiento agrosilvopastoril. 
 
 Gloria María II (Sin Pensar) 

 
 
Casi la totalidad de este predio presenta categorías de ordenación compatibles con la actividad de la 
empresa (sistemas agrosilvopastoriles y pastoreo extensivo) exceptuando el área de rehabilitación 
de rondas hídricas. 
 
 San Martín Palestina (LO1) 
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Este predio presenta un área cercana al 30% zonificada para manejo de humedales, y una franja al 
sur para rehabilitación de rondas hídricas; el resto del predio muestra categorías de ordenación 
compatibles con las actividades de la empresa. 
 
 Corozalito 

 
 
Como se puede observar en la anterior figura, la totalidad del predio es apta para el establecimiento 
de sistemas productivos de tipo agrosilvopastoril. 
 
Predios localizados en El Piñón 
 El Paraíso y El Edén 
Luego de efectuar la verificación cartográfica, los predios ubicados en el municipio de El Piñón y de 
propiedad de la empresa LACOJEC Ltda., no pertenecen al área de la cuenca del Complejo de 
Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, por lo cual no se ven afectados por ninguna 
determinación que derive del POMCA formulado. 
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Ahora bien, como pudo observarse en las anteriores figuras y la descripción de la zonificación 
ambiental predio a predio, las principales limitantes ambientales derivan de las áreas de 
rehabilitación y de las áreas de manejo de humedales, que se describen a continuación. 
 
A. Áreas de rehabilitación 
Las áreas de rehabilitación son aquellas donde se busca el restablecimiento parcial de la estructura y 
función de los ecosistemas deteriorados, así como de la productividad y los servicios que provee el 
ecosistema, a través de la aplicación de diferentes técnicas. Las áreas de rehabilitación identificadas 
al interior de predios de propiedad de la empresa LACOJEC Ltda., corresponden en su totalidad al 
restablecimiento de rondas hídricas, las cuales en virtud de lo establecido en el literal (d) del Artículo 
83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el literal (b) del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, esta área 
tiene un ancho de 30 metros8 desde la línea máxima de desbordamiento del cauce, y estará dedicada 
única y exclusivamente al restablecimiento y protección del bosque de galería asociado al cauce del 
agua. 
 
B. Áreas de humedal 
En primer lugar, es conveniente aclarar que la identificación y delimitación de un humedal no 
depende únicamente de que exista un cuerpo de agua natural o la vegetación hidrófila característica 
de estos sistemas. Tal como se establece en la Resolución Nº 196 del 01 de febrero de 2006 “por la 
cual se adopta la Guía Técnica para la formulación de planes de manejo para humedales en 

                                                             
8 Este ancho podrá verse modificado si a futuro, y de acuerdo con los lineamientos que consigne el MADS en la Guía Técnica de Criterios 
para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia de la que habla el Decreto 2445 del 29 de diciembre de 2017, el ac otamiento de 
las rondas que realice la Corporación establezca otro valor. 
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Colombia”, en su Anexo 1C, para la correcta delimitación de un humedal se deben evaluar tres 
criterios: 
 La determinación de la presencia de vegetación hidrófila considerada como los tipos 

vegetacionales asociados a medios acuáticos o semiacuáticos, 
 La presencia de indicadores hidrológicos como la observación visual de cotas de inundación, 

suelos saturados, niveles de agua, depósitos de sedimentos, y patrones de drenaje propios de 
estos ecosistemas, 

 La presencia de suelos hídricos, los cuales dentro del POMCA se determinan en el análisis de 
capacidad de uso del suelo. 

 
En la totalidad de las áreas clasificadas bajo la subzona de uso y manejo de humedal, se cumplen al 
menos dos de las anteriores características, especialmente las relacionadas con la presencia de suelos 
hídricos y de indicadores hidrológicos de niveles de agua y/o suelos saturados, y es por ello que se 
mantuvo en ellas la denominación de humedal ya dada por la delimitación del Sitio Ramsar. 
 
En este orden de ideas, y acogiendo lo establecido en el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015, en estas 
áreas está expresamente prohibido el desarrollo de actividades mineras, de hidrocarburos, y 
actividades agropecuarias de alto impacto. Por tal razón, y en aras de garantizar que en predios 
productivos las áreas de humedal puedan sostener la mayor cantidad de sus bienes y servicios 
ambientales asociados, la Corporación establece, entre otras, las siguientes medidas de manejo para 
el sector pecuario: 
 Limitar la sobrecarga de animales de pastoreo al interior de las áreas de humedal, hasta un valor 

cercano a las 8 cabezas por hectárea; sin embargo, la Corporación procederá a verificar las 
condiciones de pastoreo en los diferentes predios para establecer en cada caso particular el 
límite máximo permisible de unidades animales. Los animales restantes deberán ser reubicados 
por los dueños en otras áreas que sean aptas para tal fin, o ser sacrificados para la venta. 

 Definir, en conjunto con los ganaderos de la zona, un programa para el aprovechamiento racional 
de las zonas de pasto y de aptitud compatible para actividades de pastoreo. 

 Implementar la resiembra y producción de forraje que será llevado al lugar donde se concentren 
los animales 

 Controlar la creación de revolcaderos en áreas no previstas para tal fin. 
 Evitar la descarga de desechos que puedan contaminar las fuentes naturales de agua; como caso 

particular, se propone que el estiércol sea empleado para el mejoramiento de las propiedades 
físicas del suelo en las áreas destinadas a producción dentro del humedal. 

 En todo caso, se dedicarán de forma exclusiva a la protección de los bosques de galería asociados 
a los cuerpos de agua, una franja no inferior a 30 metros paralela a la línea máxima de 
desbordamiento de los cauces -sean permanentes o no- así como el perímetro de 100 metros a 
la redonda de nacimientos de fuentes de agua, de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 
1449 de 1997. 

 Arborizar los potreros con especies vegetales propias de la zona, que garanticen tanto sombra 
como alimentación de los animales en los períodos poco lluviosos 

 Garantizar que los animales no se extiendan en las temporadas de lluvia hacia las zonas 
cenagosas para evitar impactos negativos a la estructura del suelo y el funcionamiento de la red 
hídrica. 
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 Ubicar la infraestructura asociada al sostenimiento del ganado lejos de los espejos de agua y 
zonas cenagosas de los humedales 

 Se prohíbe el desvío de los cauces y cuerpos de agua, así como cualquier alteración a la red hídrica 
que no sea aprobada por la Corporación. 

 
La Corporación en ejercicio de sus facultades, y una vez se verifique cada caso en particular, podrá 
exigir medidas de manejo ambiental adicionales a las expuestas a los propietarios de los predios 
según la actividad que realicen. 
 
C. Áreas de sistemas agrosilvopastoriles 
Son las áreas destinadas a uso agrícola, pecuario y forestal combinados, que no sobrepasen la oferta 
natural de recursos. Para estas áreas, la Corporación hará el acompañamiento pertinente a los 
productores para dar las orientaciones técnicas que permitan el manejo responsable y sostenible del 
suelo, agua y biodiversidad. 
 
Finalmente, referente a la petición Nº4, la Corporación recuerda que el POMCA genera las 
determinantes ambientales que son de superior jerarquía para que los municipios reglamenten los 
usos del suelo. En este sentido, los usos de la tierra serán restringidos o prohibidos únicamente por 
la Autoridad Territorial, en este caso el municipio. Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de verificarse 
un alto impacto negativo de las actividades sobre el territorio la Corporación podrá, en ejercicio de 
sus competencias y en el marco de la Ley, imponer medidas preventivas o abrir procesos 
sancionatorios según el caso. Para el caso particular de la empresa LACOJEC Ltda., y bajo el proceso 
de Formulación del POMCA del Complejo de Humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta que 
es objeto del derecho de Petición, la Corporación manifiesta que no ha iniciado ningún proceso 
sancionatorio ni administrativo contra la empresa relacionado con restricciones al uso de la tierra. 
Como ya se indicó, una vez sea adoptado el Plan, durante la fase de Ejecución se procederá a la 
coordinación con el sector de productores ganaderos para verificar las condiciones de carga de 
pastoreo al interior de sus respectivos predios y definir en cada uno de los casos las medidas de 
manejo ambiental aplicables. 
 
 

7. ALFONSO LÓPEZ SIERRA 
 
En atención al Derecho de Petición presentado por el señor Alfonso López Sierra, la Corporación 
manifiesta que el POMCA es un “instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora, 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 físico-biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico”9. En este orden de ideas, la formulación de un POMCA debe 
tener en cuenta10, entre otros aspectos, el carácter especial de conservación de las Áreas de Especial 
Importancia Ecológica, así como la oferta y la demanda, actual y futura de los recursos naturales 

                                                             
9 Artículo 2.2.3.1.5.1, Decreto 1076 de 2015 
10 Artículo 2.2.3.1.5.2, Decreto 1076 de 2015 
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renovables, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio natural para propender 
por su desarrollo sostenible. 
 
Así, el Plan que se ha formulado no tiene como único objeto la protección ambiental; lo que 
realmente busca es garantizar que la manera en que las personas usan y aprovechan los recursos 
naturales de la cuenca no conlleve al agotamiento y destrucción de los mismos. En este sentido, no 
se pretende generar perjuicios desmesurados a las condiciones socioeconómicas de la población, ni 
generar desplazamiento de los habitantes que allí residen; la zonificación ambiental solamente 
genera una determinante ambiental para que los municipios puedan establecer los usos permitidos, 
condicionados y prohibidos del suelo rural bajo una perspectiva sostenible. Asimismo, dado que la 
zonificación ambiental no implica en si misma expropiaciones a los moradores, no requiere definición 
de medidas de reubicación o indemnización a los propietarios, recordando que la propiedad privada 
también tiene una función social y ecológica que, como interés general, prima sobre los intereses 
particulares. 
 
A continuación, se muestra la superposición del área del predio del señor López Sierra con la 
zonificación ambiental. 
 

 
 
Puede observarse que, efectivamente, la totalidad del predio cae bajo la categoría de conservación y 
protección ambiental con dos subzonas de manejo: restauración ecológica y humedal. Ninguna de 
las dos categorías prohíbe expresamente el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto 
ambiental; más aún, al pertenecer a un sitio Ramsar, las únicas actividades que están prohibidas de 
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ejecutarse en estas áreas son las de minería, hidrocarburos y agropecuarias de alto impacto, como lo 
establece el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Así las cosas, la Corporación: 
 
1. Reafirma que en la construcción del POMCA no solo se tuvieron en cuenta criterios de conservación 
ambiental, sino permitir la continuidad de actividades económicas asentadas en el territorio siempre 
que se respeten los límites y condicionamientos para el uso de los recursos naturales renovables que 
derivan del mismo Plan. 
2. Dado que con la zonificación ambiental no ha sido diseñada para excluir a las actividades 
productivas, y mucho menos generar desplazamiento de la población, no es pertinente la 
incorporación de medidas de reubicación de asentamientos o personas, ni indemnización. Por el 
contrario, como consta en los informes de Formulación, lo que se coordinará durante la fase de 
Ejecución es que en aquellas áreas donde sea preciso la reconversión de actividades, esta se haga 
bajo mecanismos como el Pago por Servicios Ambientales, que permita a la población participar 
activamente en la recuperación y protección de las áreas naturales con un incentivo económico. 
3. Como determinante ambiental del ordenamiento territorial, son los municipios los que 
establecerán, una vez adoptada la zonificación del POMCA, el régimen de usos permitidos, 
condicionados y prohibidos de las tierras en el territorio de su jurisdicción. En este caso, la Ley 
establece los mecanismos que proceden si con tales cambios se generan impactos 
desproporcionados a los intereses de los particulares, abriendo la posibilidad de formular una 
pretensión de reparación por el eventual daño antijurídico11. 
4. Durante la fase de ejecución, y en coordinación con las autoridades territoriales, la Corporación 
verificará el cumplimiento de las determinantes ambientales que dimanan del POMCA. Así, se 
procedería a verificar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el predio de su propiedad, y se 
establecerían las medidas de manejo ambiental si aplica; en caso de verificarse que las actividades 
que se realizan en el predio son de bajo impacto para los recursos naturales del área, no aplicaría 
ningún tipo de procedimiento sancionatorio o administrativo en contra del titular, permitiéndose la 
continuidad de dichas actividades. 
 

                                                             
11 Véase, por ejemplo, la Sentencia C-192 de 2016 de la Corte Constitucional. 
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