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fjief: Concepto. Previo - declaratorra Distrito Regional de Manejo integrado Ciénagas de
Barbacoas.. ' . ' ' '

/^preciado Direclpr,
I .

En respuesta á su oficio del pasado 2^

las'cuales nos soiÍclta;rendir'conceptó
integrado Ciénagas-dé Barbacoas

dt conde diciembre de 2016, recibida en el Instituto Humbo
radicado •NO.1020026Z7-el día 27 de diclerpbre del mismo .año, y posterior correó "electrónico con
documento síntesis y anexos actualiza jps:enviado el 5 de abni^de 2017; córñunicaclones mediante

-«"'^^''''-'^"-"'^♦'^^prevIó.pa/aJa'deciaratórla'derpistritp Regional de Manejo
én el rhuñlclpló de- Yondó (Antioquia), con una extensión

aproximada de 32.074ha. nds-permltinigs rendir él siguiente concepto:.

CONSiDERACiONES GEI^ERALES

/

1. Razones expuestas en éi estudio de ia Corporación que sustentan la declaración del
area

i.Veliárea a declarár cbmprendé un-.polígono-de 32.074 ha'
IVIágdaléna y ubicado completamente al Interiqr délmunicipio
íón Importante de-los complejos'cenagosos dél Magdalena
0RANTIGQUÍA(R^^^^ '

De acuerdo con el docúrriénto síntesis,
contiguo a la margen occidental del Ríp
de Yondó, el ,cuál Incluye.-una prppqrc
í\hedlo' Antloqueñd, enjurisdiccIónldé G

Aunque en el documento.síntesis; ajustado el
electrónico enviado el 05 de abril,de 2017 el func
cuerpos lagunares, el nombre correcto es "Ciéns

Corporación Autónoma Regional del Centro.de
declaratoria deja Ciénaga de Barbacoas, Pp. 10

Sede Principal: Calle28A#1S-09 Bo

nómbre'qüe se le da al área es "Ciénaga de Barbacoas", medíante correo
bnario Adolfo, Correa de CORÁNTIOQUIA aclara que;portratarsede varios
gas'de Barbacoas". ; , , - .
Antioquia - CORANTIOQUIA (marzo-de 2017). Documentosíntesis para la
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La tém

siendo

de precipitación entre mayo y septiembre (documento síntesi

Figura 1.Localización déliárea propuesta dn ruta de^claratoria.-

Instituto de Investigación de
Mexánder von Hümboldt

!(ecursog Biológicos

Deratura media anual es de 28 "C, con una precipJacióT media anual.entre 2.000.y 3|.000 m
el periodo de lluvias entre los meses de abril ynoviembre, con ;los picos de mayor ihtensid

• •• • '• •.pág.yy.
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Fuénte: documento síntesis (Figura 2.2, pág. '12).
ji.

El documento;evidencia lá pertinencia de la "dedáratória del: Distrito Fíegional de Manejo; Integra Je
•Ciénagas de Barbacoas, pues'-éste se sljstenta •cofréctamehté 'en criterios ibióffsictfís

V ^ '
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Institutóde liiVéstigación deR^^
ívf ' ÁiéxáridérVbh^Htitóbold^^^

o motores de pérdidaidé-biócliyérsidad

En primer lugar/el documento; ,síntesis

ñca, córhaestrátégíabé respiié
déntifícaáos'para la'zonáí'comó-sémuestra'á 'coritiriúación;'̂

• ' ^ . . - I . - Ví. ^ ^
, • : " > r' •- '

indica qué-el área protegídaia declararcprnpréridé grandes

l^agdále^a.y el 'Cáríbe'y los dé;bosqueStñat,úfálé^ yvfegétáciÓti -s&uhdariá
tropical del Magdalena ^el!Caribe, la tnayoría^dé éstos^pobfeménte répreséntado
irremplázables. Al réspecto; él'docurne'rto'síntesis adjuhta'una'táblá que resume el impdrta'ríte aporte:
de ésta áreaprptegida-a la-representaMvidád :nacÍonal de ecosistemas estratégicos (ver Tabla 1) e
indica que:' '• ^ j---'-;- V

"La Ciénaga Barbac0aslés=una:muestrá'p(yc0'c0mún 'déflós ec0si^^^^^ '
rnagdáléjia^ médió '̂débido. arsu: dimensión'̂ y: sü-estado ,de Icpnseivaóióñ. • •'

presiones-'orígihadáS::po^ prqc}sós.;de '-transformad^ los .écqsistémas ye/a, ', V
• intensificación '•de lás 'a¿t¡vidad'isjprpductivas/e/t'racti\/as-:ios^ha^^ .

aúrneritan la nec'ésidad'de dicha decláratdrí'é.''{P^g:^^^^^
\

"Por otro lado, a 'paHiride.'la lQ
nacional efectuada pgrParques

entifícación dé- Príorídéd'és 'de Consérvédórí-^nivé,
Nacionales Natüra'les'de 'Cóíornbia:á escala 1:500.000^

(Ándrade &Corzo;:2p1% se puí dé éstablecercjue ¡á.zoñá del'éréa de^estúd^^ incluye^
áreas caracterizadas como dé-^ Saja /nsüficiencia y Ürg&ntés, 'q^^ 'Bosques- * ,

•' Naturáles^del Zp^nóbioma fiúmoda'Wm^^ -defíMégidáiéha^ y 'Ca0e,^.yjypgetoción
\ SecundárÍa''dei-Zoho6ioma'Húrñodq trópícaÍdelMégd^^^^ ' . •-

"podernos veríéjrnpoñ^ de incluir^n el-^réé'prótégida, uné':muestr?^e 163 hay."'/

solo-.1786; ha -a|n/i/é/-n/7a'ctóná/,
'- irrempíazabilidacP^^e^^^

tropical deiMagdaíeh'a'-y>Caríbe
presente propué'sté-cón .498ha-"

tabla <1. Aporte a la represérí^tivídad

Listado ,,
ecóéísi^é'masenei

^Ap'Propuesta

Aguascqnt;
naturales del-

'helobioma

Magdalena y Caribe

Hectáreas (Ha)
\..Jbtalesdel
''éc})sistéma eñ e
•pkiifa^paiii^ dé

, • /DEAWl - ''

600324,1-

A • . •

' i . .

.CO/7^,
j:iOiró^ecosist'é^^ -de^•/'

ma^dé4iÍdrpfÍt}a '<^Íir^ntMh ' •. '•
cain 40125 há 'ehftbdÓ'̂ l!pálsy'~/:épréséhi^^^
(Pá^.76), - „'.v :;.n •/:

/ . • '• 1 ' • '--i r"'-'p 'r i
nacióhal de.lós;ecosistemas.presentes;^niel;area-prptegida

própiiéstó:' ,. "T::/'.'-,"'' - •

Ha totales del

. 'Ecósisiéma.
:"c/enírp;áreás;-

'. déciár'adas.
(Basado-^Én^

]'• RúÑÁpf:.'

[ 44615,6:

'% de Ha .de ..

^pada '
.écóslste/na/.
•deiiim'Áp -
.. Sináp ,"

'J.4-

Aporte,del'

vSáribacóas

:^.•3063.2•

•[ •.

Apórte.del
y^^.ÁP:
JBarhacoás^

V-

- " . i

.0,5

"'K-' -jÍ
, - 1
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Arbustalesdel

ónqbioma '
edo tropical

¡Magdalena y ,
Caribe

hfújrp
•del

és naturales
zonobióma
edó tropl^l

/|íagrfa/ena y,
Caribe

Bqsqi^
del

• ñúm
deí

HidrófítJa

itinental del

te nóbioma'.
ledo tropical

dél Magídalena y
C'aríbé

•con

•; 2'

h[úirh

'egetación
jndaría del

'orna húmedo

bpicaídel
eha y Caribe

Vi

sec

zbnob}
ir

Magdál

"^•1786,4

I -

•Í04i667,4 •

40125,2.,

tí -

\. 481152,1

0,0

194860,2

•335,1

25823,1- -

Fúeñte:.'dócumer}to síntesis:{Tabla 6'.'.

Respectó a las cobérturaslde látietra, él dócüméntp

.. la compQsición del Área protegida queJsel prete
. ' . (Oberturas'"mayorménte iiáturales represéntadas' efs

\rbustaies y:¡a'vegetación-secundaria [...]y.las coberti
Is la hidrofitia continental,yfinalmente por aguas contir
en^dps grándés^ciépagas/'{Pég. 2 '̂),y '

Adicior
importí

/ encuef
explica

almeñte,' el dócuméñ'to síntesis argUménta qué esta á
inte de especies;^dé flora' y'fauna, "i/arlas délas, cua
trán bajo aígúh'gradó de ameñazá bveda. Acóntinua
1 este'puntó: • \ '

Respecto a la fauna:

Según
fauna

aproxi

amena

el documentó síntesis,'en'la zona;dé estudio se. püed
'ertebrada (109 de aves, 39 de peces, 37 de mamíf

iiadamente "37-de'reptiles).- algunas :de ellas ende
i:adas de" extinción.

o.ó 163.9

'• 18,7 12503,8

498.S.

5,4 4474,1

;'pá^gs: 71y.,72)., ^

establece que:' '

9,2

1,2

1.2

0,9-

idé declarar, tiene yn 54 % de
los éosqués naturales[,} lós_

rás'dé áreas húmedas.como lo
entalesnaiuralés representadas

. f

•eá'albergá; una riqueza / composición
BS','son endérhicaSj cáñsmáticas ó sé

(;ión josiffagmentós del dóci^ménto-qué

en, registrar cerca dé 246 especies dé
srós, probablemente -24 de anfibios y
micas, carisítiáticas,' migratorias y/ó

•/
En total se iderítificáron 4 éspecies'fd&ave^sj'cpn conn

encontrándose .3\ especies eñdéniicas /fGrax.albert
(5üttataj7 y uñé con rahgo résíríng/tíó ^ChaU^^
lonsidera en categoría de vulnerable (VIJ) [(C, chavan^.
( rítico (CR) /ifC. albérti^y. (Pág. 31.y Tabla 3.10) -

Sede p'rincíÍ3ai:káIle28A#"l 5r09. Bogotá, D.C., éolombia ]PBX:

ytaciones.ecológicas relevantes^
, Órtális columbiaha y Ortalis
ná)]i -De éstas éspeciés una se
[)]}y una en.categórla de peligro

57)(1) 32027671 NIT 820000142-2



i, I . .

Instituto de I nvestigación de Recursos Biológicos

"En la Ciénaga Barbacdas se re,
con comportamiento mijratorío
Los humedales y ciénaijas a lo
por la destrucción y aliteración
estos hábitats,adecuac¡ós para

el propconservación ' como

sigqificativamente a la (^pnsen/a
I.'31)

"En total se identificare

relavantes,. encontránO
Saguinus léucopusj/ Tbmbién,
(Cf^) [(A. .h. brunneusy
vulnerables<(VU)y 5:én
de-2014 se'repo^an-1
peligro [(T.. manatus y "f; terrest
3..11).'

^léxáiidérjvon Hümbóldt

'porta
ie. lái •

'argo
de

las

ueste

7ión

'a presencia de por lo menos 11'especies de aves
cuales, 5.especies-son migratorias boreales [..r]

del país se encuentran en su mayoría afectados
fbitats generando una reducción significativa' de
especies de^aves migratorias [..'J Esfuerzos de

jpara la Ciénaga dp Barbacoas •.aporté
á/e,/as especies de aves migratorias."'{PÁgs. 30 y

há

n 12 especie
ose '2 ,j?spéí^i

56 re,

erres

a.de

Tapirus
categor

? [de mamíferos] con connotaciones ecológicas
•les endémicas' /(Ateles^ hybridus brunneus
oortan 2 especies en categoría~de peligro criticó
tris)], 1 éh peligro (EN) ^(Tríchechus manatus^/, 3
casi amenazadas (NT).. Según, la resolución 192
e'goría de peligro crítico [(A. h. brunneus^/ 2 en

en categoría-de vulnerable.":(PéQ. 33 y Tabla
Iispecié iin caí

s hybridus
gro Crítico;^

... yi mono, araña Atele
Librp Rojo como En Peh
aproximadamente el de éu
subhspecies A. hybridu;
el q^qrte de\ ¡a cordiílerb, central
pequeña área'-de distripució'n }
Nathral". (Pág. 33).

Jse encüeritra categorizada nacionalmente en el
drígueZ'fMJahecha iJ,, ét. al. 2006), debido a que

^ábitét natural ha sido destruido. [SJe presume que las
b[r]unn^us, {^a\cual incluye dentro desurango-de distribución

écidental), sea la 'más' amenazada debido a suy-Oí

ai ño\estar protegida¡por'ningún Parque Nacional

"Oí/ja especie'jeíévanti
amenaza es la cacería,

•muchas localidades. Ac

cua\es pueden, estar
Antioquia.^Sucre, Magd'
34).

'es Tap
situació

ualrhent

TUS:

r qu^

e'la-

pplig
rítan

prfestr\s JLinnaeus, -1758) o dantaj su principal
ha provocado la desaparición de la eépecie en

especie tiene pocas poblaciones en el Caribe, las
rol de .desaparecer én: los Departamentos dé

Norte de Santander, Guajira y. Cesar". (Pág;
én. gran
'aleña. Sé

"El manatí Tñchechus m anatus ¡
a fuerte

, pero ta
la tie'rñi

e distribu
'jitimos

á proteg

que

rea

para

"En total se

rele /antes ya que' se cc
Aliofciates nrputideáj7."(P

en Colombia présérít
eativa oldeconsumc

la expansión de
disr^inuyendo su área c
cerca del 50% en los

Colombia, la especie es
su cacer/a." (Pág. 34):

identificar on 2 ei

nsiderar

ág. 34 y

'...]se considera'en categoría dé EríPeligro, debido á
preslópes que se originah.príncipaimente parala caza

nbiéiies relevante la réducóión de los espejos de agua
' g'Weralmente' para ganadéria, esto ha venido

y ha ocasionado una disminución poblacional de
éños'(Rodríguez-[fi/J]ahecha J., -et. ' al. 2006). Eri

ida por7a. resolución 574 de 1969 que veda totalmente

a.
ción

dos

peciis'̂ [de anfibios] con cqnnotaciones^ecológicas
endémicas.para Colombia /'i^endróbatés truncatus y
Tabla 3.12). ' . " ; - i

Sede Principal: CaI|e28Ap5-09 Boiotá, C.c!, Colombia [P^BX: (57)(1)'3202767 ¡Nrr'82000Ó142-2'
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''En total'se identificaron 5 , especies- [de reptiles]
relevantes, encontrándose solo, una especie endémic
mismo, se reporta 1 especie en categoría de peligre
vulnerable /ifKinósternon scórpioidés y' Ghelonoidis c
casi amenazadas. Según la resolución 192 de 2014 í
[(P. lewyanaj/y, 1 en categoría de vulnerable [(K. scorp

9

con connotaciones ecológicas
á ./(Podócnemis lewyanaj/ Asi
crítico {{P. lewyana;;, 2 como

a|rbonarius^7 /-2 en categoría de
reportan 1 especies en peligro

o¡desj;".;(Pág. 33 yTabla 3.13).
sé

"La diversidad del recurso Ictiológico y pesquero en la
en su mayoría nativo de Colombia: y muchas de sil/
económica y de consumo". (Pág. 36)..

Ciénaga de Barbacoas es altó,
s especies tienen importancia

"En total se idéntificaron i8 especies [de peces] jcqn connotaciones ecológicas
relevantes, encontrándósé 16 especie'-endémicas.^^égún Libnp 'Rójo de peces
cJUIceacuícolas de Colombia (l\/IoJicá J:,et. aÍ^ 2ü12),.s
de peligro crítico'. /"(Pseudoplatystoma magdaleniáí
/•jlchthyoelephas longirostris yNotarius bonillai;;, 4coni^
casi amenazadas. Según la resolución 192 de 2014
[crítico fP:, magdaleniatum;;, 2 especies en peligro [(\:
categoria.de vulnerable". (Pág. 37-y Tabla 3.14).

f ' •

reporta 1 éspecie en categoría
:^nn)7, 2 especies^ en ^peligro
o vulnerable y 2 en categoría dé
reportan 1 especies en peligro

ongirostris y N. bonillaijy y 7 en
sei

Respecto a la flora:
' J ^ • i . • , i

El documento síntesis indica queen elpolígono propuesto se liári registradOr137 especiesvegétales
algunas de ellas amenazadas de extinción y^ptfas de gran im

"Se ideritificarorí 6 especies consideradas endémic

Dortandáambiental'y'cultural.

^s.para']Colombia y según la
Résolución'192':de 201.4-se reportan,9 especies.en catigóría-dé.amenaza, entre^ellasp
en la categoría Peligro Crítico (CR), 3énJa cétégóría En Peligro^ (EN), 3.en lacategoría
Vulnerable (VUf. Según la serie de Libros Rojos de CóJombia se registran 10especies
én categoría de.aménazaj figurando 2 enja categoría Peligro Crítico^ 4 en la.categoría

•íiegoha CasiAmenazada. Para
cual se, 'reportaron 1 especie

categorízado En Peligro, 2 Vulnerables y 2 Casi Amenazadas." JPág. 26).

Én Peligro, 3 en la.categoría de'Vulnerable y 1 en la c
él análisis también se consultó lUCN, 2016; en la

"La Ciénaga deMartiacoas, contiéne elementos únicos
entre ios cualés-se destacaila presencia de especies
l?iper sucreense'. ire/ease, Swartzia .colombiana ' '
hesperia Dügánd, Astrocar^gm malybo H 'Karst-.
ídárraga, sp. nov". {PÁQ. 27)'. ' _.

"Dentro de las especies que figuran én las' catég
Resolución 192 dé 2014 y los libros Rojos [...] desta
i^emsl., Cafiñiana pyríformis /W/ers ySwartzia orarla Co
como en peligro crítico." (Pág. 28).^

Sede Principal: CalIe28A#15-09 Bogotá/D.C,.Colombia | PBX:

déla biodiversidad Colombiana,
endémicas de 'Colonibla conip

C^.S^Co'̂ an) . Torke, Jacaranda
Zamia incógnita A.Ündstr. '&

¿rías c/ei amertázac/a -segií'n la
:an. las-éspecies.Aniba' perutilis

ijvaA?, ya que están categorizadas

57)(.l) 32027671 NIT820000142-2
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i^iéra'n' importantes por-su estado 'de- amenaza son
c|láttírótropls brunhea Ams/7o/fyLicánia arbórea Seem.

n'ppfigro (EN)."(Pég'.29);•

espécies'endémicasi ámenazáclas'0:carismáticas, fel área:
para la prestación dé servicips ecbsistémicos, pues, según el;
15) cjue se cita éh eldocüméntó síntesis, ,grarípropor¿ióñ-del
temas;estrátégicos'para"la'prestacióVdé servicios dé soporte,,
ó y de regulación hídl^ica; Adémá"s,-.¿n el área se desarrollan
valórcultúral inmate.rial.'aHgual que la oferta-de espacios de
S;fragmént0S del.dbcúméntó'que rVsjDaldan esta áfirn-ación:

"Otras especies ^qae' se consh
Astrocaryum malybo H. Karst:,
las cuales estári categorízadés e

Además-de la riqueza y presencia de
presenta una importancia'media a alta
^studio de CORANTIOQUÍÁ-EAFIT,(2C

rea corresponde a una 'zbñá:de ecosís
aprovisionamiento, pesquero'y-madére i

ctividades de pesca tradicional de^altc
Itó valor paisajístico. A continuación le

"La esencia de ios hümedáles sí
la comida, la vivienda, Jos 'Uten^i,
expresiones del cohocimiento. 'á
estos ambientes (Járamillo ét í
peces, fibras, hojas y las 'semilj
alimentos, la cura.:de enferniedé
pesqueras y la cónstrucción dé \iviehdas.'' {PéQ: 50):.

manifiesta enmuchos delos objetos'cotidianos.comc^ ^
\ilios;'ry;ei vestuafío son: algunas dé'Jas innumerables
órópiación 'y trérisfórmacióh ide h •
i, 2di5j: 'Los^ recurs^^^ 'el hüme'dal 'comcj ••
és de .planas,'son utilizados paréja- preparación de
des,' la'éjabófación -jde. aiiefactós para las'actividades

"La-cultura material y las tradi
transmiten de generación en gen
de pesca y comienzan a sérpes

oignes .desarrolladas ¡eh '.El. Complejo Cenagoso sé
e'racióñ, losniñós'apreñdéh'de sus familiares^l^^^^
:ádorésa partir(je(édadés'tempranas."(Pág. 49).

"El caserío de Bocas de Bai

denominadas "rañchQs", alguna
madera más común para lá^cop
chichatoé bambú;y guadua -náé
Ciénagas-, el méquénque (Pain
para hacerlas tablas o escalei^ai

... 7a dinámica del sistema dé cié

Barbacoas, soportan, una gran c
valor comercial como el bagre ra

, de sustento para muchas de las
los cursos y espejos 'de agua,
pescado desde lés cíériagas has

bacoas cijenta cdh \]má's q 'menos ~1.00 •viviendas
s/sbn construccigríes'conocidas' cómo-palafitos. L¿
^tfucción-de estás viviendas es bojoñfiolloso, mimbre,
en aloríffss del RIo.'Magdalena y én.ías islas de lai
a'qué, crece en Ias7p¡anjcies inundables)'es utilizadc
.de:lé casa". (Pág. 50). \

lagas, ríos y caños y la vegetación ribereña que posee
^ñtid^d.de especies dé'peces [.'..j:muchas con un'alte
(ádo y-el bocachico/ Estás-especies h'an^sidoja fuente
familias^ córnunidades utíicadas en Ios-márgenes de
quiénes'̂ suelen transportar grandes^cánlidade^^ de

ta Puerto Befríg o'Barrancabermeja." (Pág: 42).

"Todos los ecósistérhas asociaq>
'reguladores, vinculados con" la'

retención bé sedimentos". (Pág.

'os- a 'la plahicié' jaluvial, se constituyen- en , agentes
regulación: hídríca, éí'cbütról 'de: iñUnááciohes y'la

Sede'Principal: GalIe28Á#15-d9 Bpc otá, D.CÍ Colombia jPBX: (57)(1) 32Ó27671 NIT 820000142-2
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Figura 2. Localización del polígono propuesto; de área pr<|teg¡da
regional para la prestación de sefivicios

NARE

en relabión.al contexto e importanc
ecositéinicos

rnileAPBat

Ecosis é

Fluybajo

Medio

Muyalto

i '

•!

\ ^

la

Fuente: documento síntesis ( -igura 3.5, Dág. c

Por otro lado, el documento presenta los resultados de, la
méncib'nando que la mayoría de la población de. Yond
costa norte y dellnteriqr'del'páls, así.como de Choci
Adiciorialmente, se precisa que existe en el rriühicipio
afrocolpmbiana, aunque al parecer no sé reconocen
dpcuménto síntesis en su capítulo; 9 ac[ára que el Minist
2Ó17, no se registran comunidades étnicas al interior del

documento síntesis argumentaqué la-población
en cuatro categorías principales:' propietárióá,

xaso el

dividir

maderérós.

eterización socioeconómica d,e la zoifia
prigi'nariá de los departamentos de
mtander y otras zoiias de Ántioqu
¿onsiderable proporción de moblad
cornunidades étnicas. Al rejspecto
del Interior certificó que, a febrero

5 para la declaratoria. En to
•polígono propuesto se pue
s' de fincas, pescadores

de interé

ene

bajadqre
sénte
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Respecto a lapropiedad.déJa tierra; en
de baldfos. De estos', lps'[atifundios
príncipálrfi.énte dedicados-a lái-ganad¿r
prédios.iSin embargo, rcómb lo indica
ve?.edasiexiste-una importante présene

eráreaá declarar éxisten^latifundiós, n;)inifúndios yocupantes
sbn'jos qué mayor-proporción ^del área ocupan y' están

Por otro, lado, en ehcapítulo é del dpcurhento síntesis- se indica que las presiones o motdres de
¡transformación de pérdida de^biódiveis
especialiriente la bufalina,^á sobreexpl

íai. áúnque^sus.propietários'''normálmeñte"'no viven
él .documento síntesis, es importante ano'tar que en, varias
a,de^:poblációri ócupandó.baldíos,-..

en los

sidadi local se-rrélacibnan.priricipálmente con, la:ganadei*ia,
Dtáción.pesquerá y lá-extrácción dé'mádéras (ver Figura Í3):

A continuación aigunpslfrágrnentós déj documentosíntesis qúVexplicán este ásuntp:.

"Regionalmenté: Sé hañ l'dentifit
declarar. [...] Éstó '̂.Spsiáñ ré/ác,
secan los hurnedales para'exte
de actividadespecuarias asociai^.

xádó'ilósv.cónflictos qu'e-sé imponen sobre .el áréa á
roñádps'̂ cgñ los paiséjeélpróductiyos ganaderos^ qúe:
r derla frontera^pecuañé, agravadó por la introducción
'^ásxajqsbúfalós]"\

ación de 'las maderas 'del bosque y aia expánsiónMe
desencadeñamientó íuhcional de'los eqósisjéma's jr
lado la sobrééxplotación de lás''[maderas y deirecurso
n y degradación, de lo's .sefyiciós.'ecósistémicos,de
g.-54); . ^ V""-' "V- -V'' •

• •" "La actividad asociada á la expict
Idvfrontera a^rlcoja'favorece el

' 'afecta su resiliéricia Ponotro
: ' pesquero-provoca fa disíTiinució.

a6astecimiento,a'nivel Ideal." {Pé
' -i"
Adicionalmente," en el numél'á! 6.3, de
paisaje que p_érmite,ar^üm'ehtar qüe .e
la correcta funcionalidad ecosistémica;

I V _ V - '

"Lo-que podemos concluir en
presentes en el área de^terés c

^se evidencia una alta fragméntac
irregularescon, efectos de borde
índicesde degradación¡(djsrupcó
gran amenaza a\su fúncionalidac

. la:b¡odiversidad.-

.{'documento síntesis-'Sé.Téalízá^un- estudio'dé;;métricas;,deí
'área presenta ühá seria afectációnfáhtr^pica '̂q ar^enaza
razóñ.pof la cual requiere un.adécuadó.ñiáhejó: .'

tfeneral respectó a% la.'integridad de los''ecosistemas
pértir-de las métricas', estructurales délpaisaje es qué

ión de los ecósístemas^én múitif5les\parcfies de formas
altos. Las métricas estructúrales'revelan también altos
'n éstructúral'delos ecosistemas loque implicaría una,

¿'lájcapacidad de mantener diversos elementos dé

Por lo anterior, se:evidéncia lán
conser/ación'^de'los-parches de
áreas defore$tad'as y degradad
paisaje que permitan aumentar
forma incrementar la. salud de /ó¿

i cesjdad de la decláratória del érea [:. .j^qüe.fpmente ¡a
Bcosistémas remanentes,.cómo la restauración dé las
s a través de la implemeptaclón de herramientas: del
o^mantener la. conéctividad entre párches y de este
ecosistemas:"{PáQs.J^y 74). 'V. - • ^ ,

I Sede Principal: CaÍÍe2_8A#l 5-09 Bb< (btá, D,C, Colórribíá | PBX:¡(57KÍ )3202767 |-NÍT 82pq0pT42-2 .
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vF¡<|Lira 3. Principales presiones de origen ántrópicp.ldéntifi
propuesta.

Fuente: documento síntesis (Figura

cadas,ál Interlor del área:protegida

4.4, póg. 55).

^ CONVSiCiONES

—— DtéiiAieS«rdJto

dcÓAfeOoM

a
PrMtonti

{^9 PesQuerta
GtnaoorU

B«/3bna

H E^COMifcr«9tf
Eii^maon

Oaraaera Bciinay 6ufVi

Respecto a proyectos sectoriales, el documento síntesis indica que:

' Sobre el (polígono propuesto se^han adelantado proce
f>royecto$¡ Elprimero'de estos es el proyecto de Inter
i W-UPME03 - 2014, adelantado por la empresa ISA IN
proyecto pretende el paso'por los predios de la'Conipa
L'na propuesta de: tftzadó para-lé línéa de energía,
exploraciónpetrolera.".{Pág. 57).-

RefereMe a los proyectos petroleros, el documento síntesis i
el área deinterés dédeclaratoria dos bloques de hidrocarburos con licencias ambientales^otorgadaí
poi" la
RESOy
pertene

'de intei i

ANLA para la perforación exploratoria: el Bloque
IRCES COLOMBIA, con cerca de 856,6 ha aijnteriór.'
dentea la empresa-COLPAN OÍL &GAS LTD, con cérca de 13.175,3 ha aj interior del áres
és" (ver Figura 4).

Sede Principal: Calle28A#l 5-09 Bogotá,D.C.,,Colombia | PBX;

sos para fávorecer.dos grandes
conexión Noroccideñtal 500/230
T^RC0L0MB}AS:A'E.S.P. Éste
ñla Agrícola San Bartolo y tiene
El segundo proyecto es.el de

idica que a enero.de 2016 existían er

Alhucema de la compañía KAPP/'
áel área propuesta, y el Bloque Berfío

57)(1) 32027,671NÍT 820000142-2
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. . h '

-su parte, respecto a^.proyfectos mineros
zk '
. I

recruza con dos títulos

icentrádos perteneciente a
rior dej área propuesta; ye
3emprpsa Nueva^Granada
r Figura 4).

mineros

la empré
segundé
"Mineral

Dtorg

J

el documento síntesis indiba'qué'.el área a.dedarar se
3d,os: el primero ,para da explotación ,de piatá y sus

sa í\illNERAS BODEGAS S.A.S, concerca de 1.785i9 ha al
la explotación dé br.ó.ysus.conceñtradqs, perteneciente
S.. con.cerca' de.82,1 ha al interior del área desinterés

para
sS;A

Figura 4: Proyectos sector ales

Fuente

cuanto a la validación y res
nifiest^ que; pese; a alguné
general está'a fayor-de'la declaratoria.

©(jumento síntesis: . •
" ' 1

"Los miembros de la Junta [de Acció.

^aído-sd

s inquie

igual qué los propietarh
declaratoria, expresand -> sus'incjuietu
últirpo encuentro realizado man
declaratoria, que traerá
ímpiementación de sistémas silv

festa

opas

toria realizados la población [de la Junta de Acción
sles uvO'de acuerdo con'la declaratoria, la ven co,mq
nte,•hgrar proyectos por los^que han^vénidojucñándo

hl'afrvglo déla vía para la exportación de gran:cantidad
iuitividqs." (Págs. 45 y'46)..

"Durante los talleres dé declaré

Cpnunal de la*vereda Barbacoa
^una oportunidad paraskiir adela
sin (^btenerresultados,yC orno es
de productos agrícolas hue son.

SedePrincipal: GaIle'28A Ú5-09 Boi }Otá,'

dentíficados en el área protegida.propuesta.

'H

, 1

nto síntesis (Figura 4.7, pág: 58).

la declaratoria del área protegida, el documento síntesis"
.p|o~r parte de campesinos ypropietarios", la comunidad
Lo anterior se. sustenta" en los-siguientes apartes del

j Comunal de lé-vereda Bocas de Barbacoas] al •
s han és/sí/cpja los tafleres de socialización del proceso de"

íes sotre las restricciones y usos delsuelo, en éj
'on^su voluntad para .participar, en el proceso de

beneficios'ecoríómicos-a la región, desean ser partícipes de la
¡oñies". (Pág. 45). '

.d,'Colombia | PBX: (57)(1) 3202767 ]NIT 820000142-2
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,' '¡Durante la: reaiizacióh efe /os:,ía7/eres; c/e 2ÓÍ5 y 2016
'• [de ía Asóclaci'Ón^ "de- -Pescadprés-.^€f¿ las•Cléña '̂as o
'proponen ía-cqnsefvációá de'llos^peces'; ¡sin'captürar-a[
(peéca para gúéxsearmás sóstejiibíe con
?rásméllo":iPÁgjA6^ ' -
"La asociación [Ambientalista de Puerto Berrio (ASÓAMBjpNfAL}]: ha intervenido en ¡a
éjecücióñ dé proyectos en' el Complejo Cenagós[o]rd
biológido del: manatí, identificación e irnpieméntaciór,
cambioclim_ático, 'actividádes de limpiezá:en cañosy c

: ihs márgenes deíkíó/Mágdalena yénproceso dedécle
^ ía' declaratoria: porque: garantiza^ la\ conservación
• igarantizando'Ja migración de'las aves y los cotredo

silvestres." {Pég.AGjj" - ^ \

Biológicos

lá'cpmunidacly los*gescadórés
3fBárbahoáS';(ASpPEBApé'A)]
^ós^iriáé pequeños,- control de-la
é lá atárrayaiy. fa próhibici^^ del

e Barbácóa'sl como el corredor
de medídás de adaptación al

énapas, .[fa//erés ambiéntalés en
raioria. Es irnportarite para ellos
de fauna', 'flora y del agua,
res biolÁgicos.'dé los animales

..."la mayóríádeiós-propietarlós.delassie^^^^^
¿.declararhadp'itijcipadoéite^^^^^^
Ja impórtáncia- del/áréa, están, dis^.úestósfa.mep^^
['...] están de.acuérdóconjaidécla^^
es preocupante para ellosJa éritráda'deígi^andes'kmp^ petroleras que

en:eípqíígonO;deiáré^a
)^:laidéclaratoriá, yirecoñocen
;^(ácfíca's;^
dadeüsómúítiple, sin embargo.

generen.problen^'áticas sociámbiéritales: irreversibles,

.Teniendo en cuenta la irifórmacíón. social'-y ambiental- del
presiones y el interéVde-lás comunjdádes>iSé demuéstraquo
declaratoria de,un;área'prptégida rég¡óñal;que permita un use»

2. Cátegoría'propuésta-para\eÍ,áréa protég^dá

Én'cuahtoa la-cátegpríapfbpuesta el-dócüméñ^^^^
' /laüde Distrito Regional;dé'.IVÍánéjoálnte'gradó.|̂

el debrjeto -2372 -016,; 20.10 y sé definéicprho.-un "Espáciq
^écosisterhas mantiéneñ' su córnpósicióhy¡función, aúnqué\
' cuyos vá/ores néturaíés y culturales ásócládós se ponen al
>desiinárlos a su uso sgsteniblé,- preservación, restáuracióri, c
la leyt)99 de. 1993 y Ío recoge.el decreto 2372 de, 2010 "
declaración, ádministracíón y sustracción cbrrespqnde a las.
nÍ!ediante acuérdo déhréspéctivo'.¿oñsejópJrectivq'', (ártv-31:
y:(Árt. 14 del;decretOi2372), • i," \ .

•En éste sentido, én eíc'apítulo 8 del^docúméhtb síntesis se' 1-
^ categoría dé, mánejo que^^mejpr :apjicá;de;vgc.úerdp có^ ;éJ^(
. categóríás del SII^AF^I'vde,' Parqúes.Ñaclpñ
, categoría dé Distrito Regional dé Manejo fritegrádo es,lá

, Sedel^r¡ricipal:'Galle28A#,lS-p9Bógotá7D.G.v€olombia |.P8X:

Págs.:'80:'y'81');.

área desestudio, la identificación de
las condiciones son. propicias para la
so'stéhiblé-de los recursos naturales.

expoKé qué ía categoría del'área, será-
egoríáise' éncuentra reglamentada por
geográfico- en .el,, qué,-los 'paisajes y
su estructura haya-sidó-.modifícada'.y
alcancé de ¡a población humana para.
'mocimiénto y disfruté" Cotnq ió señala

reservé, delimitación, alindéráción,
(fqrporacipnes Autónomas Regionales,

16;y art! 27.lit-. g.de la ley-gg de 1993).

acejüñ'.ejerciciOjde identificación de la
iágramál; "^rbor'pará Jar aplicación- dé
i.-définitiva'el.estudip concluye que la

indicada porque: '• j

:57)(1) 32027671 NÍJ 820000142-2
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: Instituto de IciVestigación.dé \ .

I'"EstaJigurapéÁréápr0égida'cchcuérda\'Gdñh'réalJdaUbidffsi^^^^ '•< ^v

'lócales. . ;
I ' ' r*

¡ 'Porf ío tanto, cbmq resü^^^
,r -mái^ejo sq$teniblé,^bra'un-9RMLloSiécósJstei7Ías¿cpns^^ •( ]>
' teni^hdo:ún i/alqr'impoftañie eriJkprestéción dé.divéUós-servÍG^^^^^

I ; ~la protección de-la b¡odivérsida'ái..0nque-se encberitré inmersó i'en una matriz . ? , - \
•L! pro'düctiya/por lo cualloé objeti/q's'eseñciálés de\eúá/Cátégorla'.soñ ib preservación' ^

restauración yjLfsb sósíe/7/6/e'̂ ^^ y/sus. áiátiñtbsi 'ejéméhtos:'̂ -^^^^ ]
: ' • • i.- ' "•' "•)' ' •' '••'•' ' • •

¡3.., Objetivos.y valores pbjVtp de-cpnsérvácíóh del: área^protégída pfpp

.l i^rtículoje del Decreta 2372 establee
órptégidasr séñalan eMerrotero -a seg

i'que 'hs objetivófespeá de-.consérvación dejas áreas^ '
íjir.paré el establecihiieiitóf'd^^ fuhciphaníie Itoydel :

sostenible's.

e;epnsé/yác/ón;tíé7 y^én[sü:cbríjuritp-- •< •
éralés^de'pgnse^aci6n''del^país^ \\

reas proiegidas.qué] íñte^r^ñ'elSIÑA R- respohdeh en -su sé/éccYón/ declaracióñíy 'man
^bjetivos de conseryáci¿ñ, *émpafadói^en''éhm^
iheden CLmpyrvnq ól^ariósobjetivosfii&^cqn^^^ '' ' '"

f̂lespect 3, én'ei documento síntesis' iín'̂ su' nümeral 5.1' precisa que íós ;0¿jétivbs de .conservación

a-uños

.'áreas ' •,

Clonan

Gbri criteribs de'preservación, -restaurjacióh y^us'p sosténibIe;-''lQS .p'ualesV.son>;c6hérente^^ con Ja'-- ;
'ategoría de área'prppúéstarEstós objetivos son Jos sIg'úiéntesT-'' \,s{- -- '• ' ' /

^1., Pr'éservariy restaurar'la estrüc ura. cóñiposicióri y funciÓn/de los ecósistérnas:^ eri ,
las Ciénagas'de Barbacoas-^''L--'- •

'12. Prieservarias'-póblacioñes yhabítate.he'cesaridff-^árálá^sob dé ;[as éspécies q
conjuntos de'especies silvestres;"" "'""'"""*"" «♦«/a;. -

-• p^raílacohsew^lón de'la bioc
3: •CónserváG lós|reGursbs.p^squ^^^^

'-se'-§arantice:uñafbfe(1á'y/:áproveéñamje^ '/•
4. Mantener ila: próvisión "dé 'sé; vicios .ééo'sisfémicosi-' imp^uls.áñdó.' áGt¡vidádés'¿pfódüct|vas >

ibies. -í--'-.r"• ' ''

nteVés-
? .V

. . {

rá-q^é

|dlcionaíniiente, el documento síntesis indica en'su'nürneral.5.2^^^^^ sé :h|zo^üñá^ide^tificác
1/ 3Íóre's;óbjeto 'dé conservación:-dél áre 3-;de',prbt|cci,ón '̂ Éstos los,bosques;^ _T"
is,lagunas, Jagos ypiériágas naturales ,'(3) las í5esq|jerías'dé'Bar (4)' él.Máhatí {tríchechus '̂ •,
' lanaííys), (5) ei'.paujil-piquiázul {Crak:^ lbéñi),'̂ {é),'e] mono araña &c\\o\bói{Atelespy6M-i|áiiera's finas'de los bpsques-ñúnhedos de^.I^agd^^ "• •.

;. Sede ,Princjpal::Ca¡le28A'#:15-09 Bpt(ót'á^D.G.^ Co1oml
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GÓNCÍEPTO'PREVIÓ

ridea
salta

¡(feiorr
lírico

nteíé
iñicds

El'̂ docümento entregadó'pórCQRANTlOQUIAcorrésfjb
ígs razonesque'sustentan la dédlaratoria del áreai Seré
.nacjoriaLde varios écosisternas del helóbioma yel zc|h(
Caribeiasí CGmd.también a la regúlación.del recursojhj

'sedimentos y la provisión dé recurso-pesquero. Igualr;né
.especies, de plantasí.hérpétos^ aves.y,mamíferos endé
"dé éxtinción. - . • . ' • •" '

i£..

un .docur i'entó síntesis donde expon
si-aporte de esta a"lá.reDresentativid
a;íhúmec
cpntrpli
1áreáícp
, clave;.'

de esta a'lá'.represe
o 'tropical del IVlagdalena y

(fé'inúhdációriW, retención
ntr[buye á-ja conservación
jarismáticós-y/o ámehazad

36 permitiría facer.un mayor control de,
;écósistémicps, especialrriente laganadé
déirr aderas'rlativás.

Adiciorálmentei mediante la.decláratoriá;de,esta
presiones:Ciueáménazán:la biodiverXidadiy'sué s
1^ bufalina, la sobréexpIbtáGión^pesqúerá^^^^^^^ extracción
' ' * - . ' * . ' • X- . . I

as

-Por-íós anteriores argumentos; pára:el/lnstitutO''de Investigac
vori' Biimboldt'i en su caíidad-de.encargado; de:Tealjza pnyf

{recursos' genéticos^deJa-flora yía fauháínácíónales:y de
la'biódíversidad en ;tod6',el térritorió ;nácÍonaJ,' .y; en'iciJ'
artículo 39- del Decretó; ,'2372 de 2010, emite uri'.GON
DECk^RATORlifV DELVDISTÍRITO 'REGIONAL DE;
BAFíBÁCÓAS'j.en elmüriicipip'de YoncÍó'(Ant^ co
•ha.

Gión ácürsos Biólógicos'ÁIexaní
•básica y aplicada jsobre
rriar einnyentário científico,

hnandato.^establecjido. en
lO FAVÓRABLE PARA I

.'dé.R
stigációi
tar:,y/foi
iéntb..'

•ó;pREy
EJQ- II;(rÉGRÁpO .CIÉNApAS
extensK)h-total aproximada.de 32.0

CONSIDERACIONES FINALES/

inye

levan

mplíifi
CÉP
IV1^^
n un

- ' ?!•'

das

"del;
cum

de que
i1rea" pro
píir'ló's d

éste cónstitu'yéun re
¿uestaxb'rho'Distritp

nuisito
Regio

1 I

i'.
al:
A'

DEi

7!^!

iiá
El-présente concepto previo fávorátílé.s^ émité a sabien
t/ániité fiecesarip pero .hp^suficienté- para |a'déclarátpps ^
de'Manéjo Integrado, püés.para.ellb íaCpíporación debí;

contenido previstos eñ lá législación ápiicable.
2más pasos'de.procédimientqi

•-v Conforme a Jo 'establecido, por ér Decretpf2372\de-20
VsolicItucJde ¡nf6rrriaéióH%!Qtras entidades.^y córi^ilta
. grupos étnicos-reconocidos). En este sentido,*vCGR

'• establecido en los art[cljlos'.4Í'y'42 del DeGreio.2372.de
' dichas materias. "I.. "' " . / •
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otros requisitos en rriateriá- d€ j
Ihunidades (si se cotjnpromdtei'
qebé .dár'cumplimiento a^ le

e regüfer
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dra'ci
n elfín
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éacdóli
tibie

és'-iris,
no del
s que

?Artículo 41. SOÚCJTUdSe ÍNFORMÁCIÓN^^^^ •
•hornblógaciórj yivcatég'ori'zaóíón a;que_haya lu0r¡^^^ eñ/ae/a
elprocesodélPerúsóiicitárinfqrTriacióoflas erjtidadéscórnpetérjtés;^
de la Ueha, presencia'.de•gñjpps étnicos, existenciá:^ solicitudes,-1
prbyectos deexplóraciónh.explótación dehidrocarburos, desarrollos v

' Artlcu'lbki:consulta PREVIA. La déclaratona,'amplié
plan 'de

o SUS:

rvanejo í^spectiyo; es- una^médidá'.admihistr^va- suscef.
-reconocidos, por lo cual durante' el proceso deberán generarse I
'Adicíonaiménte deberá adélañtarsé, bajo lá cooi^iñaclóh del Ministe
Ministerip Público, eiprocesg'̂ de consulta previa cóh lésco'münidade s
área quélsepretende'declarar como ár^a pmtegida ,, i "

^ , Sede Principal: CalIe28A#15-09:.Bogqtái D.C, CóIornb^^ PBX:
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7( ñ

lla '̂.fase', tíe'declaratóna^.enJos pnDCesps qí,
délplam ie nianeJo,\la áutorídad t^ue ád'éla lí

de:análizé raspectós comopropiedady tener
Tj/néro '̂p' roñas de interés minehestratég
royectadoi y presenciadé cultiyos pe usoilic itb
deiáreas orotegidas, asi como la'adopción efe

(j/e 'afectar;- dihciamente a, los gru,Jos étni^ói
'anclas de participación de'las ccmünidaces
Interior y, ie justicia y^coríja :participación dé.

"labiiah oxtilizan.régularop'ern7anéntementi é
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:Por otro lado, téniendo.eri cuenta que
:interior varios cornplejps ,de .humedal^
forrnulaciórí dél plán'de manejo; en su
Isé tenga presente todaiíá hormativldad
¡83. der Decreto '2811'yéVí9Ntel Artítji
Ártícülo|63 de la Constitución :Pólític¿
•Artícúloí172 de la Léy.-1753:' j^

ehpplígpnp del-ár.ea' eii: proceso de declaratoria Incluy^e-en su
s y otros-cuerpos dé agua, se recomiénda que durante la

etapa'de ordenación (zoriificación) yregiaméntacióndlé usos,-
ápjicáblé'a lós humedales ypuerpps de agua como e[j^rtlculo
Iq;3 del Decreto 1449 de i97,7, él Décretp 1541 de.-1978, él,
de-Cpibmbia," él:A_rtículo'"2Ó2 •de lá;;Ley:Í45b^de: 2bl1^y/él

síntesis no incluye inforrnación de zohificación prelim nar del
a'zpnlfica'ción y láreglamentación-de-lbs'u8ps'--sé.:c0nktruyan-
^:;sociále8.y,'septbrialeXí durante-lá; fo de v

legislación, aplicabíé-sobre la materia. Al respecto hay,'que
'ecosistemas dé humedal y cüérpbs-de agua éh geneVal son
•minosjdados por el Artículo 83'del:DecretÓ 281'1;de l|974, eI
el DéeretOi 1541. dé 1978,.!el Artículo 63r;de|-la C'on's|titución^

<Es importanteanotar que el dopumentti
:área. Se recomienda pjórtóritó'que; e¿ic
•de forma participativáxon'.los .actores
Manejo y que además se; considere ''
.prestar atención al'hecho de ique los

lé

objeto dé'protección especial en-los té
,Artículd'3-del-Decretb^ 1449vde 1977,
•Política de Colpmbia, el Artículo 2p2 dé la^Ley 1450 dei201:t yel.ArtícuÍQ'172-de la Ley 1753í entre
ibtrás normas. ' -1 ;• .f

'Por último, se recomiénda gaVantizár
•'demás'derechos adquirii^pS-coñrarrégl
jni yulñeradós por leyes, ppstérloré^

Cordialmente

aRIGITTE L.G. BAPTISTE
Birectora-.Generál J >,
Instituto Aléxándervón'hjurñbóldt^
, "C . .. . ¡

frepafó:iL. S. CastilIo'y^MatallánáO^ j
Revisó:.Johánna Galvis^"^

á •participációrí^de- qüienes itiéneñ deréc^ de.propiedad o
aVa' lasyeyes'civilés,' loé cuales; nolpüedVñ:^
cbhtorÍTiida^d.Gon'efó^^^^ . r- ^

.. -S
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