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PRESENTACIÓN
La Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge trabaja de
manera oportuna y adecuada por la
conservación, protección y administración de
los recursos naturales y el ambiente para el
desarrollo sostenible del departamento de
Córdoba, mediante la gestión ambiental y la
participación de la comunidad.
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)
es el instrumento de planificación estratégico de
largo plazo de la CVS para el área de su
jurisdicción, que permite orientar su gestión e
integrar las acciones de todos los actores
regionales con el fin de que el proceso de
desarrollo avance hacia la sostenibilidad de la
región. Este instrumento se convierte en una
expresión material de la planeación ambiental y
de democracia participativa en procura de
aproximarse al ideal constitucional y misional
del desarrollo sostenible.
El PGAR 2002-2012 se ha incorporado en los
procesos de planificación de la región, pero
dados los nuevos desarrollos normativos y de
política, y cambios en el comportamiento de
algunas
tendencias
de
desarrollo
del
Departamento, se ve la necesidad de realizar
su actualización.
Esta actualización del PGAR contiene el
diagnóstico ambiental, visión regional, líneas
estratégicas y los instrumentos de seguimiento
y evaluación, proyectado al 2019. Se espera
que este ejercicio de actualización contribuya a
orientar las acciones de la Corporación y
demás actores involucrados en la gestión
ambiental del departamento de Córdoba, de
forma que se facilite la coordinación de
acciones, la consolidación de alianzas
estratégicas con las instituciones y sectores

comprometidos, para lograr resultados de
mayor beneficio social y ambiental en el corto,
mediano y largo plazo.
Este ejercicio implicó un proceso participativo y
coordinado con las entidades territoriales de su
jurisdicción y los representantes de los
diferentes sectores sociales y económicos de la
región y sometido al proceso de aprobación del
Consejo Directivo de la CVS.
En particular, se espera aportar criterios para la
construcción de un modelo sostenible para la
región, de forma que se brinde un soporte a los
entes territoriales para incorporar de manera
prospectiva la dimensión ambiental en los
planes de desarrollo departamental y municipal,
así como en la formulación y ajustes de los
planes y esquemas básicos de ordenamiento
territorial (POT).
Igualmente, hay expectativa de vincular más a
los sectores productivos y orientar su actividad
de acuerdo con las líneas estratégicas aquí
planteadas, de forma que su gestión sea
competitiva y ambientalmente sostenible. A la
academia,
para
promover
un
actitud
comprometida con el diseño de planes y
currículos educativos de acuerdo con la
realidad regional. A la sociedad civil para
fortalecer su compromiso y cambio de actitud
frente
a
los
problemas
ambientales
identificados en el diagnóstico y su actuación
decidida en la soluciones planteadas, para de
esta manera emprender procesos hacia el
mejoramiento de las condiciones ambientales
del departamento y por lo tanto de la calidad de
vida de su población.
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JUSTIFICACIÓN
El PGAR 2002-2012 se formuló en el marco del
Decreto 048 del 2001. Dicho Decreto de
acuerdo con la normatividad ambiental
expedida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, fue derogado
por el Decreto 1200 del 2004, que determina
los instrumentos de planeación ambiental, entre
ellos el PGAR, y se establece la definición, los
objetivos,
vigencia,
responsables,
y
componentes mínimos de su contenido y las
bases del seguimiento.
Adicionalmente, el Ministerio ha expedido otras
resoluciones para mejorar el desarrollo de
indicadores de sostenibilidad ambiental y
seguimiento a la gestión ambiental, entre ellas
la Resolución 643 del 2004, por medio de la
cual se establecen indicadores mínimos; y la
Resolución 964 del 2007, por la cual se
modifica parcialmente la Resolución anterior y
se realizan cambios sobre los indicadores de
gestión.
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Así mismo, han surgido nuevas disposiciones
de política nacional e internacional relacionadas
con la gestión ambiental y el manejo de los
recursos naturales, y la CVS cuenta con nuevos
estudios e información, como los planes de
ordenamiento y manejo de cuencas (POMCA) y
las políticas ambientales corporativas.
Por lo anterior, la CVS consideró necesaria la
actualización el PGAR, en su proyección al
2019. El Plan de Acción Trienal de la CVS
2007-2009 incorporó esta acción, como parte
del programa de Planificación y administración
del
medio
ambiente
y
del
proyecto
Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad
ambiental, dado que éste constituye una
prioridad para la Corporación y la región.
El PGAR, proyectado 2008-2019 incluye los
ajustes pertinentes al diagnóstico ambiental, a
la visión regional, y sus líneas estratégicas, y
contribuye a mejorar la definición de los
indicadores para su seguimiento y evaluación,
según lo contemplado en la nueva normatividad
ambiental.
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INTRODUCCIÓN
Este documento contiene la actualización del
Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)
2002-2012 de la CVS y su proyección al 2019.
La versión actualizada del PGAR se hizo en
concordancia con los principios básicos de la
gestión pública, como la armonía regional, la
gradación normativa y el rigor subsidiario;
adicionalmente se tuvo en cuenta su
concordancia y articulación con los diferentes
referentes de política internacional y nacional y
otros instrumentos de planeación. Se reconoce
la dinámica y heterogeneidad de los procesos
de desarrollo regional y de visión de desarrollo
sostenible.
De acuerdo con la estructura propuesta por el
Decreto 1200 de 2004 que define como
componentes mínimos del PGAR el diagnóstico
ambiental, la visión regional, las líneas
estratégicas y los instrumentos de seguimiento
y evaluación, el PGAR actualizado está
estructurado en nueve capítulos. El primero,
desarrolla la metodología y el marco conceptual
utilizado para la actualización del PGAR; el
segundo contiene los aspectos generales y las
características del departamento de Córdoba; el
tercero hace referencia al diagnóstico ambiental
del Departamento en su contexto regional y
urbano-rural; el cuarto desarrolla aspectos
relacionados con procesos sociales e
institucionales fundamentales para la gestión
ambiental; el quinto presenta una síntesis
ambiental, el sexto desarrolla un balance
general de la ejecución del PGAR 2002-2012,
considerando el comportamiento de los
indicadores mínimos de gestión de la resolución
0964 de 2007; el séptimo desarrolla la visión
ambiental para el desarrollo regional al 2019; el
octavo las líneas estratégicas con sus
respectivas metas; y el último presenta la

estrategia de seguimiento y evaluación del
PGAR.
El proceso de formulación lo asesoró el Centro
Mundial de Investigación y Capacitación para la
Solución de Conflictos (CMSC) en sus aspectos
técnicos, conceptuales y metodológicos, acorde
con los lineamientos del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Estuvo
liderado y financiado por la CVS, y contó con el
apoyo y participación de los principales actores
de la región vinculados a su gestión.
Este Plan se constituye en un instrumento de
planificación y de consulta obligada para los
planificadores y tomadores de decisión, en la
medida que éste refleja el estado de
conocimiento de la base ambiental del
Departamento, la visión e intereses de las
instituciones y expertos conocedores de la
realidad de la región, y las prioridades de
acción conducentes a alcanzar un escenario de
sostenibilidad
ambiental
deseado
para
garantizar el proceso de desarrollo regional del
área de jurisdicción de la CVS. Dado que los
contenidos del PGAR deben constituirse en la
base para la actualización de las determinantes
ambientales para los POT, se continuará
fortaleciendo el proceso de socialización con
los entes territoriales y demás organizaciones
relevantes del Departamento de Córdoba.
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1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO
Para adelantar el proceso de actualización del
PGAR se conformó un equipo de trabajo al
interior de la Corporación, liderado por la
Subdirección de Planeación Ambiental, y un
equipo de asesores del Centro Mundial de
Investigación y Capacitación para la Solución
•
•

1. Diagnóstico Ambiental
•
•

•

2. Visión Regional

•
•

de Conflictos (CMSC). Ambos equipos
acordaron y orientaron de forma conjunta el
enfoque, orientación y metodología a utilizar,
según los lineamientos del MAVDT. La
metodología se estructuró en función de los
componentes del PGAR (Figura 1).

Recopilación de información
secundaria
Identificación y contacto
preliminar individualizado con
actores y agentes
Encuesta a entes territoriales
Análisis de la información
recopilada
Taller con sectores productivos y
comunitarios del Departamento
Contactos individualizados
Reuniones técnicas con CVS

Análisis referentes de política
• Análisis diagnóstico
• Taller con actores claves
•

3. Líneas Estratégicas

•

4. Instrumentos de seguimiento

•
•

PGAR Formulado

PGAR Aprobado
Consejo Directivo
CVS

Análisis de informes de gestión
Análisis estratégico PGAR
anterior
Análisis indicadores mínimos

Figura 1. Aspectos metodológicos según componentes del PGAR

•

Diagnóstico ambiental: Incluye los
siguientes procesos: a) la recopilación y
análisis de la información secundaria
producida por la CVS y otras entidades
nacionales
y
departamentales,
procurando complementar las series
históricas entre el 2003 al 2007, para
establecer el análisis integral de los
componentes sociales, económicos,
culturales y biofísicos que determinan el
estado de los recursos naturales

renovables y del ambiente. b) el análisis
de
las
políticas
ambientales,
internacionales, nacionales, regionales,
locales y corporativas; c) la revisión del
marco normativo vigente; d) el análisis
del estado actual y los avances del
PGAR anterior e) la realización de una
encuesta a los entes territoriales, y la
consulta con expertos temáticos de la
CVS y otros actores relevantes para
complementar la información de base y
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participes del desarrollo regional. Una
vez formuladas las líneas estratégicas
prioritarias de gestión ambiental con sus
objetivos, se definieron sus respectivas
metas, para alcanzar el escenario
identificado en la visión ambiental para
el desarrollo regional, las acciones, las
áreas de interés especial, las posibles
fuentes
de
financiación
y
los
responsables. Igualmente, se hizo una
proyección de la inversión y los ingresos
de la CVS solamente como referente
indicativo, dado que la implementación
del Plan dependerá de la cogestión
adelantada con otros actores claves.

realizar las primeras aproximaciones
sobre su percepción acerca del estado
actual y perspectivas del objeto de
análisis: f) la validación y complemento
del diagnóstico a través de reuniones
con la CVS y un taller regional con
actores claves del Departamento.
•

•
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Visión ambiental para el desarrollo
regional: Partiendo del diagnóstico y de
las visiones de desarrollo contenidas en
el
PGAR
2002-2012,
y
otros
instrumentos de política y planificación
nacional, regional y departamental, se
propuso con la participación de los
diferentes actores, el escenario de
sostenibilidad ambiental requerido para
garantizar el proceso de desarrollo
regional del área de jurisdicción de la
CVS y se determinaron los retos y
objetivos del PGAR al 2019. Para ello se
adelantó un taller regional con la
participación de 90 actores relevantes
de la región, se realizaron contactos
individualizados con otros sectores del
Departamento, y se llevaron a cabo
varias reuniones de concertación entre
los funcionarios de la CVS con el fin de
validar y complementar las propuestas.
Líneas estratégicas: Partiendo del
diagnóstico, de las líneas estratégicas
del PGAR vigente y de las líneas
estratégicas de otros instrumentos de
prospectiva
nacionales
y
departamentales, entre ellas Visión
Colombia 2019, Plan Nacional de
Desarrollo
2006-2010,
Agenda
departamental de competitividad y
POMCAS de la región, se hizo una
primera aproximación de las líneas
estratégicas, en trabajo conjunto entre la
CVS y el CMSC, esta propuesta fue
discutida y avalada en el taller regional
adelantado con los actores y agentes

•

Seguimiento y evaluación: Con base en
la línea base ambiental regional, las
metas ambientales, y los indicadores
mínimos de gestión de la Resolución
0964 de 2007, se adoptan los
indicadores por medio de los cuales se
mide la gestión, el impacto de las
medidas adoptadas y el seguimiento de
las acciones propuestas.

El marco conceptual y metodológico adoptado
para efectuar el diagnóstico ambiental, se basó
en el enfoque ecosistémico y la evaluación de
ecosistemas del milenio, de la misma forma que
las Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS en el 2006. Este enfoque es multiescalar,
que indica el dónde y el cuándo se deben hacer
las intervenciones de política y manejo.
El Enfoque Ecosistémico es una estrategia para
la gestión integrada de la tierra, el agua y los
recursos vivos, para mantener o restaurar los
sistemas naturales, sus funciones o valores, de
tal manera que se promuevan la conservación y
el uso sostenible de una forma justa, equitativa,
participativa y descentralizada, a través de la
integración de factores económicos, culturales,
económicos y sociales, dentro de un marco
geográfico
determinado
por
factores

ecológicos 1 . El objeto fundamental de la
aproximación ecosistémica es el manejo de los
recursos biofísicos por parte de las sociedades
humanas dentro de su contexto ecológico. El
ecosistema es visto como la articulación del
sistema natural y el sistema humano, en el cual
cada uno de sus componentes está relacionado
e interactúan.2
Dentro de los aspectos más relevantes del
Enfoque Ecosistémico está el reconocimiento
del hombre como componente central de los
ecosistemas y el énfasis en el manejo
adaptativo como principio fundamental para
abordar la naturaleza compleja y dinámica del
cambio. La aplicación del enfoque ecosistémico
es uno de los principales retos de la sociedad
con el fin de comprender las relaciones
espaciales y funcionales entre los componentes
de ecosistemas naturales y transformados, las
demandas de la sociedad y su proyección
futura, considerando las tendencias de cambio
producidas tanto por acciones del hombre como
por los cambios inherentes a la evolución
misma de los paisajes terrestres y marinos3.
La gestión basada en ecosistemas está
orientada hacia la solución de problemas
relacionados con la adaptación y la
sostenibilidad de los procesos de desarrollo. Se
sustenta en conceptos básicos de las ciencias
ecosistémicas y disciplinas afines.4
La metodología desarrollada en el marco de la
Evaluación de Ecosistemas del Milenio parte de
la premisa que la forma como se manejen los
1
2

3

4

Convenio de Diversidad Biológica CBD. Conferencia de las partes
para la Convención sobre Biodiversidad. Montreal; 2000.
Andrade A. Lineamientos para la Aplicación del Enfoque
Ecosistémico en el Manejo Integral del Recurso Hídrico. PNUMA
Serio 8. manuales de Educación Ambiental. Bogotá; Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA; 2004
Andrade, A. Enfoque Ecosistémico. Informe Anual sobre el Estado
de los Recursos Naturales Renovables en Colombia. Bogotá.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de
Colombia IDEAM. 2004.
Ibíd.

ecosistemas incide de manera directa en los
servicios ambientales que estos suministran, no
solamente en el área específica en que estos
se generan sino en otros territorios. En muchos
casos los ecosistemas no coinciden con los
límites político- administrativos, lo cual hace
necesario que para su gestión se establezcan
alianzas de trabajo que involucren diferentes
entidades territoriales. Esta dependencia que
tiene la sociedad sobre los ecosistemas de los
cuales deriva bienes y servicios, hace
necesario que se identifiquen y evalúen
acciones que mejoren el bienestar sin causar
daño ambiental o minimizando su impacto.
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio
relaciona factores conductores del cambio, en
donde se ubican aspectos tales como factores
demográficos, económicos, socio-políticos,
culturales y religiosos, y conductores directos,
tales como cambios en cobertura y uso de la
tierra; introducción y remoción de especies;
cambio climático; tendencias y procesos
evolutivos. Estos factores interactúan con los
servicios que suministran los ecosistemas, que
son la base para obtener el bienestar, la
reducción de la pobreza, una vida digna, entre
otros. (Figura 2).
Los servicios ecosistémicos se refieren a la
forma como las funciones de los ecosistemas
se relacionan directamente con una demanda
específica de la sociedad. La sociedad depende
de la naturaleza y de sus servicios ambientales
para tener una vida digna, saludable y segura.
Comprenden las condiciones y procesos a
través de los cuales los ecosistemas y las
especies que lo conforman, sostienen y
satisfacen la vida. La palabra “servicio” incluye
los beneficios tanto tangibles como intangibles
que el hombre obtiene de los ecosistemas.
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Figura 2. Servicios de los ecosistemas y su relación
con el bienestar humano.5

Los tipos de servicios que suministran los
ecosistemas son:

5
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-

Servicios de Suministro: Incluye
productos obtenidos directamente de los
ecosistemas tales como alimento, fibra,
combustible, agua potable, recursos
genéticos.

-

Servicios de regulación: Comprende
beneficios obtenidos de la regulación de
procesos ecosistémicos tales como la
regulación del clima, la regulación

Adaptado por Andrade A. y Arévalo L.M. Diseño de Políticas
Ambientales Corporativas de la CVS. Documento Síntesis.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. 2007. Tomado de MEA

hidrológica, la purificación del agua, el
control a las inundaciones.
-

Servicios
Culturales:
Incluye
beneficios no materiales que generan
los ecosistemas tales como la
recreación,
la
educación,
el
esparcimiento, sistemas de adaptación
social, valores, creencias, patrones de
consumo.

-

Servicios de Soporte: Son los servicios
necesarios para garantizar la producción
y el mantenimiento de todos los
servicios de los ecosistemas. Incluyen
aspectos tales como: la formación del
suelo, el ciclo de nutrientes, la
producción primaria.

Estos servicios tienen una incidencia directa
sobre los factores esenciales del bienestar
humano, tales como una vida material digna,
seguridad alimentaria, seguridad personal y
salud.
Los servicios ecosistémicos prioritarios que
presentan una mayor presión en el departamento son6:
Bienes:
Pesca; Fauna silvestre; Madera
Recursos genéticos; Biodiversidad.

y

leña;

Regulación:
Regulación y purificación del agua: Recarga de
acuíferos; Control de inundaciones; Regulación
Hídrica; Control de la erosión: Rol del suelo en
la prevención de deslizamientos; Control
biológico; Mantenimiento de la biodiversidad.

Culturales:
Pérdida de herencia y valores culturales;
Sistemas de conocimiento de diferentes
culturas; Sistemas adaptativos precolombinos;
Valores educativos; Mantenimiento de sistemas
sociales tradicionales asociados a la pesca;
Sentido de pertenencia.
El manejo sostenible de los ecosistemas es un
aspecto muy relevante para el desarrollo
regional, y en el caso del departamento de
Córdoba, para la sostenibilidad de los procesos
sociales y económicos, de las empresas
agropecuarias e industriales, presentes o
futuras. Cualquier tipo de empresa que se
desarrolle en estos ámbitos, interactúan con los
ecosistemas y los servicios que estos
suministran en dos formas prioritarias: usan
servicios de los ecosistemas y contribuyen al
cambio de los mismos.

Formación del suelo; Ciclo de nutrientes;
Producción primaria en ecosistemas de
humedales; Ciclo del agua; Suministro de
hábitat para la biodiversidad.

El objetivo de la gestión ambiental está
orientado hacia el establecimiento de
intervenciones que garanticen el uso sostenible
de los servicios ecosistémicos y su adecuada
articulación con las políticas sectoriales y la
planificación territorial.

Presentación avances documento PGAR-23 junio

Presentación documento PGAR-14 julio

Soporte:

6

Andrade A. y Arévalo L.M. Diseño de Políticas Ambientales
Corporativas de la CVS. Documento Síntesis. Convenio CVS-CI
No. 083 de 2005. 2007. Tomado de MEA
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Localización y
administrativa

división

político–

El departamento de Córdoba está situado en la
parte noroccidental de Colombia, sobre la
extensa llanura del Caribe, a los 7° 22' 05” y 9°
26'16” de latitud norte y a los 74° 47' 43” y 76°
30' 01” de longitud al oeste y posee una
superficie de 25.020 Km2 7, área que representa
el 18,95% de dicha llanura. Limita por el norte
con el mar Caribe, por el oeste, sur y suroriente
con Antioquia y al este con Bolívar y Sucre 8
(Figura 3). Su capital es Montería, conocida
también por los nombres de "Capital Ganadera
de Colombia", "La Perla del Sinú" y "La Ciudad
de las Golondrinas”. La línea de costa
cordobesa cubre 124 Km, y va desde Arboletes,
en límites con Antioquia, hasta Punta de Piedra
en límites con el departamento de Sucre9.
En su división político administrativa, el
departamento
de
Córdoba
ha
estado
conformado en los últimos años por 28
municipios (Montería, Ayapel, Buenavista,
Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Ciénaga de
Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los
Córdobas, Momíl, Montelíbano, Moñitos,
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido,
Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San
Andrés de Sotavento, San Antero, San
Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo,
Tierralta y Valencia). A partir de junio 20 del
2007 la Asamblea de Córdoba aprobó la
creación de dos municipios (Tuchín y San José

7
8

9

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Atlas de Colombia. 5ª
edición. Bogotá. IGAC; 2003.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Centro Mundial para la Solución de Conflictos
CMSC. Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007
Gobernación de Córdoba. Disponible en URL: http//:
www.cordoba.gov.co/geografia.html. Consultado en enero del 2008

de Uré) 10 . Actualmente el departamento está
constituido por 30 municipios.
Existen en su territorio tres resguardos
indígenas pertenecientes a las etnias Zenú y
Emberá Katío (Tabla 1)

2.2. Regionalización

El área de jurisdicción de la Corporación
Autónoma de los Valles del Sinú y del San
Jorge (CVS) comprende la totalidad del
Departamento de Córdoba, excepto una parte
del municipio de Tierralta que corresponde al
Parque Nacional Natural de Paramillo,
administrado por la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales (UAESPNN).
La CVS cuenta con una sede central en
Montería, y cinco subsedes: alto Sinú (Tierralta
y Valencia), Sinú medio (Canalete, Los
Córdobas, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo,
Planeta Rica, Montería, Cereté, San Pelayo,
Ciénaga de Oro, San Carlos, Chinú y Sahún);
bajo Sinú (Cotorra, Lorica, Momil, Purísima,
San Andrés de Sotavento, Chimá, San Antero,
San Bernardo y Moñitos), alto San Jorge
(Buena Vista, La Apartada, Montelíbano, y
Puerto Libertador) y medio San Jorge (Ayapel).
Adicionalmente, coordina acciones de autoridad
ambiental con la Gobernación y las alcaldías
municipales.

10

Op.cit
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Figura 3. Ubicación general del departamento de Córdoba.
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge CVS
Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC. Plan de Acción Trienal
2007-2009. Montería.CVS; 2007
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Tabla 1. Resguardos indígenas en el departamento de Córdoba.

DEPARTAMENTO

NOMBRE
DEL RESGUARDO

ÁREA (HA)

GRUPO
ÉTNICO

DOCUMENTO

MUNICIPIO

Córdoba

Quebrada Cañaveral

2.815

Embera (CatioChami-Epera o
Empera)

10-20/02/85-b

Puerto
Libertador

10.213

Zenú

103.517

Embera (CatioChami-Epera o
Empera)

Córdoba
Córdoba Antioquia

San Andrés de
Sotavento
Alto Sinú, Esmeralda
Cruz Grande e
Iwagado

54-21/09/84-b 51San Andrés de
23/07/90-c-43-30/11/9
Sotavento
02-02/09/93-b 5323/12/98-b

TierraltaItuango

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Mapa de resguardos indígenas. Bogotá. IGAC; 2005.

Tabla 2. Extensión de cuencas principales
CUENCA

ÁREA

Río Sinú
Río Canalete
Río San Jorge
Costaneras

1’297.776,9 Ha
91.940,7 Ha
974.124.9 Ha
121.395 Ha

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Sistemas de Información Geográfica SIG. CVS; 2008.
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Un componente de la planificación ambiental,
es el ordenamiento de sus cuencas. Al respecto
el Decreto 1729 de 200211, establece directrices
sobre el tema a nivel nacional. De acuerdo con
lo dispuesto en dicho Decreto un criterio para la
regionalización del departamento de Córdoba
en materia ambiental, está determinado por el
ordenamiento de las principales cuencas
existentes; como son: la cuenca del río Sinú, la
cuenca del río San Jorge, la cuenca del río
Canalete, otras cuencas costaneras y el área
cordobesa de las cuencas compartidas con la
Corporación Autónoma Regional de Sucre
(Carsucre) de los arroyos Villeros, Amanza
Guapo y Petaca12 (Tabla 2, Figura 4).
Como parte del proceso de ordenamiento
ambiental del territorio iniciado por la CVS en el
año 2002; se avanza en la formulación de los
planes de ordenamiento y manejo (POMCAS)
de dichas cuencas hidrográficas. Al 2007 se
cuenta con 11 POMCAS, correspondientes a la
cuenca del Sinú, y las costeras: Mangle, Cedro,
Yuca, Los Córdobas, Candelaria, La Balsa,
Cardales, Broqueles, Babilla, Pita 13 . De otra
parte se ha avanzado en los procesos de las
cuencas del San Jorge y Canalete. Así mismo,
se han adelantado gestiones en el área
cordobesa de las cuencas compartidas con
Carsucre14.

11

12

13
14
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Este Decreto plantea en el artículo 4º que “la ordenación de una
Cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo
sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de
la estructura físico-biótica de la Cuenca y particularmente de sus
recursos hídricos”.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Centro Mundial para la Solución de Conflictos
CMSC. Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Informe de Gestión 2007. Montería. CVS; 2008.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Centro Mundial para la Solución de Conflictos
CMSC. Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.

En el anexo 1 se presenta una breve
descripción de cada una de las cuencas que se
encuentran
en
ordenamiento
en
el
departamento de Córdoba.
En el anexo 2 se relaciona la distribución
municipal por cuencas hidrográficas del
Departamento.
De otra parte, según el enfoque conceptual
adoptado para este ejercicio de actualización
del PGAR, y de acuerdo con lo establecido por
la ley 99 de 1993, la gestión ambiental del
Departamento está orientada también por otros
bienes y servicios ambientales los cuales no se
pueden evaluar únicamente por cuencas. En
ese sentido, el PGAR hace alusión a
ecosistemas particulares, como referentes para
manejar bienes y servicios particulares
asociados a la biodiversidad, y otros. Se
destacan ecosistemas de alta montaña, bosque
húmedo
tropical,
bosques
andinos
y
subandinos, manglares, entre otros (Anexo 3).

Figura 4. Cuencas hidrográficas del departamento de Córdoba

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. Montería. CVS; 2008.
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2.3. Aspectos físico – bióticos
•

Orografía

La orografía del departamento está conformada
por tres (3) serranías: (i) Abibe al occidente,
con alturas como alto Carrizal (2.000 m.s.n.m.
aproximadamente), alto de Carepa (1.600
m.s.n.m.) y alto Quimarí (2.000 m.s.n.m.)
finaliza con la serranía Las Palomas hasta
Punta de Arboletes; (ii) la serranía de San
Jerónimo al centro que separa los ríos Sinú y
San Jorge con alturas como el cerro Murrucucú
(1.290 m.s.n.m.) y el cerro Caimanero (700
m.s.n.m.); y (iii) la serranía de Ayapel al oriente
entre los ríos San Jorge y Cauca, su altura
máxima es el cerro San Lorenzo; los tres
cordones de serranías se desprenden del
núcleo de la cordillera occidental formado por
los altos de Paramillo (3.966 m.s.n.m.), del
León (3.300 m.s.n.m.) y los Tres Morros (3.400
m.s.n.m)15.
•

Climatología

En sus características climáticas se destacan
tres pisos térmicos: Piso térmico cálido el 96%
del territorio con una temperatura media de
29ºC, piso térmico templado el 3% con 24ºC y
piso térmico frío el 1% con 14ºC. La
evaporación varía de sur occidente a nororiente
desde valores cercanos a los 1.200 mm y 2.200
mm respectivamente16.
La precipitación aumenta de norte a sur,
variando desde 1226 mm en el municipio de
Chimá y el promedio máximo de 3487 mm en
Tierralta. Existen dos estaciones, una de lluvias
de seis (6) meses comprendida entre los meses
de mayo a noviembre y una seca de diciembre
hasta abril. Con respecto a la Humedad relativa,
15

16
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan De Gestión Ambiental Regional PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.
Op.cit

en general se considera alta para todo el
Departamento, registrándose la más baja en
Planeta Rica con un 80% y los valores más
altos se observan en Montelíbano y San
Bernardo del viento con el 86% y 87%
respectivamente 17 . Los valores de brillo solar
promedio en Córdoba indican que en Tierralta
se presentan los valores mas bajo con 1406
horas de brillo solar anual y en Montería se
registra el mayor valor promedio con 2108
horas de insolación anual18.
Según el modelo de W. Thornthwaite, en el
departamento de Córdoba se pueden distinguir
seis (6) clases de clima: semiseco,
semihúmedo, muy húmedo, moderadamente
húmedo, ligeramente húmedo y húmedo
(Figura 5). Acorde con el modelo de E. Martone,
solamente se distinguen tres (3) climas:
semihúmedo, húmedo y húmedo lluvioso 19 . Al
aplicar el modelo de L. Holdridge se diferencian
cuatro (4) zonas de vida: bosque seco, bosque
muy húmedo premontano, bosque muy húmedo
montano bajo y bosque húmedo (Figura 6).
•

Suelos

En el Departamento se presentan cinco tipos de
suelos: los de colinas, los de planicie aluvial o
lacustre, los de planicie aluvial de piedemonte,
los de planicie litoral y los de cordillera20.
Los suelos de las colinas ocupan la mayor
extensión y generalmente son bien drenados,
aptos para la ganadería, la reforestación y los
cultivos
agrícolas
con
prácticas
de
conservación, sin embargo algunos sectores
presentan suelos poco profundos, con
tendencia a la compactación.
17

18
19
20

Palencia S. G, Mercado F.T, Combatt C.E. Estudio Agroclimático
del Departamento de Córdoba. Montería. Facultad Ciencias
Agrícolas de la Universidad de Córdoba; 2006.
Op.cit
Op.cit
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Diccionario
Geográfico de Colombia. Bogotá. IGAC;1997

Los suelos de la planicie aluvial se localizan a
los largo de los valles del Sinú, San Jorge y
Canalete. En estos se localizan sectores de
planicie aluvial inundable, especialmente en las
depresiones y áreas aledañas a las ciénagas
de Ayapel, Grande y Betancí; y no inundables
localizados en las vegas, terrazas y diques
naturales de los valles del Sinú, San Jorge y
Canalete, los cuales presentan mejores
opciones para la agricultura y ganadería
intensiva.
Los suelos de la planicie aluvial de piedemonte,
se localizan sobre abanicos formados por las
quebradas que bajan de las serranías de Abibe
y San Jerónimo, presentan características
variadas, fertilidad moderada a alta, y tendencia
a la acidez, tienen aptitud para agricultura y
ganadería con pastos mejorados con practicas
de manejo para su conservación.
Los suelos de la planicie costera son de tipo
marino y fluvio – marinos o estuarinos; los
primeros generalmente son mal drenados,
aptos para vegetación natural y algunos usos
agropecuarios
pero
con
prácticas
de
adecuación.
Los
suelos
fluviomarinos,
adyacentes a la bahía de Cispatá, son ricos en
materia orgánica, blandos, y predomina la
vegetación de manglar.

Finalmente, los suelos de cordillera, localizados
en el área montañosa de los ríos Sinú y San
Jorge, en las estribaciones de la cordillera
occidental, tienen usos limitados hacia la
conservación.
En síntesis, del área total del Departamento, el
19% son suelos con uso potencial agrícola, el
30% en usos pecuarios (ganadería semiintensiva), y el 44% en usos forestales. Los
suelos de aluvión son los de mejor calidad,
mientras que los terrenos bajos, son de inferior

fertilidad y están sometidos a inundaciones
periódicas y prolongadas.
•

Sistema hidrográfico

En cuanto al sistema hidrográfico de Córdoba,
como ya se ha mencionado, está conformado
por las cuencas del valle del Sinú, del San
Jorge, que canaliza las aguas de la ciénaga de
Ayapel hacia la depresión Momposina; y de los
ríos Canalete, Los Córdobas, Yuca, Cedro y
Mangle, al noroeste del Departamento.
La oferta hídrica multianual promedio varía en
cada cuenca: Canalete 6.6 m3/seg.21, San Jorge
250 m3/seg.22 y Sinú 382 m3/seg.23. La oferta de
agua para consumo humano se complementa
con fuentes subterráneas. En la cuenca del San
Jorge, por ejemplo, el 50% de los acueductos
de la cuenca se abastece del recurso hídrico
superficial y el otro 50% del recurso hídrico
subterráneo24.
•

Coberturas vegetales y ecosistemas

El departamento se caracteriza por una amplia
variedad de ecosistemas entre los cuales se
destacan los ecosistemas de alta montaña y
bosque húmedo tropical, humedales, sabanas,
estuarios, manglares y zona costera.

21

22

23

24

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
río Canalete. Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
río San Jorge. Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
río Sinú. Montería. CVS; 2004.
Lalinde F. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Recurso Hídrico Superficial. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005. Montería. CVS; 2007
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Figura 5. Mapa de Zonificación Climática
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC. Plan de Acción Trienal PAT
2007-2009. Montería. CVS; 2007.
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Figura 6. Clasificación zonas de vida
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. Montería. CVS; 2008.
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El bosque húmedo tropical (bh-T) ocupa cerca
del 30% del área del Departamento. El 60%
está localizado en la cuenca alta del río Sinú,
en donde se encuentra parte del Parque
Nacional Natural Paramillo25 (con un área total
de 460.000 ha, de las cuales más del 70% se
ubican en Córdoba), que constituye una zona
de gran importancia biológica y de regulación
hídrica (Anexo 3).
Estos bosques se caracterizan por su gran
heterogeneidad ya que albergan más de 200
especies maderables (Ortiz, Arango 1979)26. Si
bien no se han generado estudios más
recientes para contrastar estas cifras, se
deduce por algunos estudios del POMCA del
Sinú que esta cobertura puede haberse
reducido, dado que en la parte alta de la
cuenca, en el área del Parque Nacional Natural
Paramillo y en su zona de amortiguación (Cerro
de Murrucucú), se evidencia el proceso de
degradación del medio natural, producto de la
expansión de la frontera agropecuaria en la
zona limítrofe con el Parque, los procesos de
colonización ubicados en diferentes sitios de la
cuenca alta, el crecimiento de los cultivos
ilícitos 27 , y el desarrollo de macroproyectos,
como Urrá I.
De otra parte, los humedales ocupan
aproximadamente 95.219 ha 28 representados
principalmente
por
ciénagas,
embalses,
lagunas, estanques y manglares, de los cuales
los ecosistemas de lago, lagunas o ciénagas
son los más representativos con un porcentaje
aproximado del 36,5% del valor total (Tabla 3).
25
26

27

28
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Según Resolución No 163 de 1997 declaratoria del Parque
Nacional Natural de Paramillo
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería. CVS; 2002
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – FONADE, 2004. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca
Hidrográfica del río Sinú.
Fuente SIG CVS. Corresponde al área ocupada por el espejo de
agua y la zona de playones o de amortiguamiento. Citado en PAT
2007-2009

Cabe anotar que el PGAR en su versión del
2002 registra 120.000 ha en ciénagas. Entre las
principales podemos citar la ciénaga Grande
del Bajo Sinú, conocida también como ciénaga
Grande de Lorica, las ciénagas de Ayapel,
Bañó, Betancí, Charco Pescado, Pantano
Bonito, El Arcial, Porro y Cintura, entre otras29.
Tabla 3. Principales tipos de coberturas de humedal
y extensión
Cobertura
Lago, Laguna o Cienaga
Vegetación Baja
Vegetación de Manglar
Vegetación Ciénaga
Embalse o Estanque
Ríos o Quebradas
Total

Extensión has
34.783,0
23.073,3
14.036,9
11.096,9
6.770,7
5.457,9
95.218,7

%
36,5
24,2
14,7
11,7
7,1
5,7
100

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS. Principales Tipos de Cobertura de Humedal y Extensión.
Montería. Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. CVS;
2008.

Las sabanas se ubican en la parte nororiental
del departamento de Córdoba. Comprenden los
municipios de San Andrés de Sotavento, Chinú,
Sahagún y Pueblo Nuevo. Tienen un área de
27.544 ha (2.754,4 km2), que representa el
11,1% del total departamental30. Corresponden
en un 90% a la formación vegetal bosque secotropical (bs-T), la cual está fuertemente
intervenida por potreros para ganadería,
rastrojos y bosques secundarios en diferentes
etapas de crecimiento.
En cuanto a los ecosistemas costeros y de
manglar, la jurisdicción costera de la CVS se
encuentra dentro de la Unidad Ambiental
Costera Estuarina del río Sinú y el golfo de
Morrosquillo 31 . Comprende los municipios de
29
30

31

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – CMSC, 2007. Plan de Acción Trienal 2007-2009.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería 2002.
Según unidades de manejo establecidas por la Política Nacional
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos

Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto
Escondido, San Antero y San Bernardo del
Viento.
El ecosistema de manglar reporta 10.034 ha
para el año 2001 32 . Según los POMCAS y el
estudio reciente de CONIF, esta cifra se
incrementó a 12.771,09 ha. Esto puede
obedecer a algunas iniciativas adelantadas
para su manejo sostenible con las especies
mangle negro (Avicennia germinans), mangle
humo (Conocarpus erecta), mangle bobo
(Laguncularia
racemosa),
mangle
rojo
(Rhizophora mangle) y mangle piñuelo
(Pelliciera rhizophorae). En el departamento de
Córdoba estos se localizan en la Bahía de
Cispatá, el delta de Tinajones y en La Balsa, en
la desembocadura de los ríos Canalete,
Córdoba, Mangle, Broqueles, Cedro y la
quebrada La Yuca 33 . Constituyen las únicas
formaciones boscosas naturales de la Llanura
costera del Departamento. Estos ecosistemas
tienen una enorme importancia desde el punto
de vista de la productividad primaria ya que de
ella depende la pesca de los litorales y
consecuentemente
la
supervivencia
de
numerosas
comunidades
humanas
que
obtienen de allí su sustento diario34.

has de bosque secundario, representados en
su mayoría por el área protegida del PNN
Paramillo (tabla 4). Los demás bosques se
ubican
en
las
áreas
periféricas
o
amortiguadoras del PNN y manchas aisladas
de bosques que aún se conservan en el
Departamento35.
Según se observa en la tabla 4 y la figura 7 hay
un predominio importante de pastos manejados
respecto a las coberturas de tipo natural.

Del análisis de la información reportada en los
estudios de las cuencas hidrográficas de los
ríos Sinú y San Jorge, únicamente para el
departamento de Córdoba, se determina la
existencia de una superficie aproximada de
351.372 has de bosque primario y de 144.010

32

33

34

y las Zonas Costeras Insulares de Colombia (MMA, 2001). Citado
en CVS 2007. PAT 2007-2009
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Estudio de Caracterización, Diagnóstico y Zonificación
de los Manglares del Departamento de Córdoba. Montería. CVS;
2001.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería. CVS; 2002.
Tibaquirá L. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Ecosistemas Boscosos y Actividades Forestales en
Jurisdicción de la CVS. Convenio CVS – Conservación
Internacional CI No. 083 de 2005. Montería. CVS; 2007.

Mangle bobo: Laguncularia racemosa
http://ctfs.si.edu/webatlas/findinfo.php?specid=4099&leng=english
35

Op.cit

35

Tabla 4. Consolidado de coberturas del Departamento
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cobertura
Pastos limpios
Arbustos y matorrales
Bosque natural fragmentado
Bosque natural denso
Pastos enmalezados o con rastrojo
Mosaico de cultivos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Bosque de mangle
Zonas pantanosas
Embalses y cuerpos de agua
Ríos (50m)
Tejido urbano continuo
Sin información
Tierras desnudas o degradadas
Mosaico de pastos con espacios naturales
Total

Área ha
1.157.918,74
631.575,36
312.666,09
240.460,22
44.914,16
43.725,70
28.640,19
12.771,09
10.562,74
6.934,65
6.645,29
4.738,48
1.077,82
427,45
65,60
2.503.123,58

Porcentaje
46,26%
25,23%
12,49%
9,61%
1,79%
1,75%
1,14%
0,51%
0,42%
0,28%
0,27%
0,19%
0,04%
0,02%
0,00%
100%

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF.
Plan General de Ordenación Forestal 2008. CVS – CONIF. Bogotá; 2008.

36

Figura 7. Coberturas vegetales
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal CONIF.
Plan General de Ordenación Forestal 2008. CVS – CONIF. Bogotá; 2008.
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2.4. Aspectos socio-económicos y culturales
•

Población

Según el censo 2005, el Departamento registra
una población total de 1.467.929 habitantes36.
Las proyecciones del DANE para el 2010
estiman un total de 1.582.187 habitantes y para
el 2020 en 1.837.991 (Figura 8).
El 50,3% del total de la población, según el
Censo 2005, se ubica en el área urbana,
principalmente en Montería, y el 49,7% en el
área rural (Anexo 4). Es decir, que el proceso
de crecimiento urbano ha sido más acentuado
de lo proyectado hace unos años37.
•

Bienestar de la población

Córdoba es uno de los departamentos de la
región Caribe y del país con un mayor índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 38
estimado en 59,0239, muy superior al promedio
nacional (27,6%) 40 . Sin embargo, cabe anotar
que el NBI del Departamento disminuyó en
15,18 puntos frente al registrado en 1993
(74,2%), lo cual implica un mejoramiento en las
condiciones generales de bienestar de la
población41 (Figura 9).

36
37

38
39

40

41

38

Representando el 3,50% de la población nacional
De acuerdo con las proyecciones del DANE para el año 2001, el
departamento de Córdoba contaba con 1’489.512 habitantes, el
48,68% localizados en el área urbana y el 51.32% en la rural, con
una tasa de crecimiento de 1,79% registrada en el período
intercensal 1985-1993.
Junto con Guajira (65,2) y Sucre (54,9)
El NBI más crítico dentro del Departamento corresponde a las
zonas rurales que se estima en 76,10. En las zonas urbanas se
presenta un NBI de 42,5, según Censo de 2005, estableciéndose
una diferencia de 33,62% entre zona urbana y rural.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Boletín general 2005. Necesidades básicas insatisfechas.
Disponible
en:
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/nbi_censo2005_ant.pdf.
consultado en: marzo 7 de 2008.
El NBI nacional disminuyó en 8,2 puntos frente al censo de 1993
(35,8%)

El 25% de los municipios tienen un NBI que se
sitúa por debajo del promedio departamental.
Estos municipios son: Montería, Montelíbano,
Cereté, La Apartada, Sahagún, Chinú y Planeta
Rica el resto, es decir 21 municipios 42 , están
por encima de este promedio, no obstante el
100% de los municipios, tienen un índice muy
alto al del promedio nacional.
•

Salud

La cobertura en salud de la población está
distribuida en el régimen contributivo y el
régimen subsidiado, (anexo 5). En lo que
respecta al régimen contributivo, tan solo el
18,26% de la población total se encuentra
afiliada al mismo, y lo hacen mediante una
contribución
obrero
–
patronal,
o,
independientemente aquellas personas con
capacidad de pago para hacer los aportes
requeridos.
Entre tanto, el 59,14% pertenece al régimen
subsidiado, el cual garantiza los servicios de
salud a las personas más pobres y vulnerables
identificadas por el Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales –
SISBÉN. Este programa está dirigido hacia los
niveles socioeconómicos de pobreza 1 y 2,
poblaciones especiales como son desplazados,
desmovilizados
del
conflicto
armado,
vendedores ambulantes, menores del ICBF en
medidas
de
protección,
recicladores,
indigentes, grupos familiares de madres
comunitarias, entre otros.

42

Esto sin considerar los dos nuevos municipios creados

Crecim iento Poblacional Departamento de Córdoba
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Figura 8. Crecimiento poblacional departamento de Córdoba
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Información Estadística Córdoba Indicadores Demográficos 2005-2020.
Disponible en URL: http://www.dane.gov.co. Consultado el 15 de mayo de 2008.

Porcentaje de la Población con NBI
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Figura 9. Comparativo de porcentaje de población con NBI en el departamento de Córdoba (1993-2005)
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Censos 1993 y 2005
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- Morbilidad
La Secretaria de Salud del departamento de
Córdoba, registra dentro de las enfermedades
de notificación obligatoria una alta incidencia de
malaria, que para el año 2007 alcanza el
94,62%, y de dengue. Por otro lado, se
evidencia un aumento de casos por intoxicación
por el uso de fármacos, solventes y plaguicidas.
De este último se registraron 42 nuevos casos,
lo cual es de cuidado, ya que los plaguicidas no
sólo impactan al hombre, sino que influyen en
la fauna y en la contaminación misma de aguas
y suelos, y de forma indirecta también
contribuiría en el incremento por intoxicación
por alimentos (anexo 6).
En relación con las diez primeras causas de
morbilidad en consulta externa por sexo, existe
una mayor incidencia de enfermedades en la
población femenina con relación a la masculina
(Anexo 7). De este grupo de enfermedades, se
destaca la incidencia de parasitosis intestinal y
la enfermedad diarreica aguda (EDA), las
cuales ocupan el cuarto y sexto lugar
respectivamente en la población general, sin
embargo ocupa los primeros lugares de
morbilidad
infantil,
al
analizar
estas
enfermedades por grupo de edades, siendo la
población infantil entre 1 y 4 años la más
afectada. (Anexo 8)

para el 2010-2015 se estima en 34,7 la tasa
departamental, y en 17,10 la tasa nacional.
La mortalidad infantil debido a enfermedades
transmisibles de notificación obligatoria ha
disminuido con relación al año 2006, según lo
presentado en la Figura 10.
El estado de salud de la población depende en
parte de las condiciones del medio ambiente,
principalmente las relacionadas con la calidad
del agua y del aire.
Las condiciones precarias de la calidad del
agua pueden tener relación con la incidencia de
la enfermedad diarreica aguda (EDA). A pesar
que en los últimos años se ha mejorado la
prestación de servicio de acueducto sigue
siendo representativa la consulta de esta
enfermedad (Anexo 10 y Figura 11).
Igualmente la ocurrencia de malaria 44 , de
dengue 45 y otras enfermedades transmitidas
por picadura de mosquito, está asociada a
condiciones de baja salubridad, y entre las
medidas de control se deben reforzar las
campañas de fumigación, el manejo de aguas,
entre otras, con el fin de evitar la propagación
de vectores transmisores. Así mismo, la
parasitosis intestinal de alta morbilidad en la
región, está ligada a las condiciones higiénicas
y ambientales.

- Mortalidad Infantil
La tasa de mortalidad infantil 43 en el
Departamento ha descendido entre 1995 y el
2005 en 2,5 puntos, y se prevé continué
disminuyendo paulatinamente, pero siempre
por encima del promedio nacional en una
proporción bastante alta, cercana al 45%
(anexo 9). Para los años 2005-2010 se estima
en 36, mientras que la nacional es de 19,9 y

43

40

La tasa de mortalidad infantil se refiere a la muerte o defunciones
que ocurren en niños
menores a un año con respecto a los
nacidos vivos en el mismo periodo, multiplicados por mil

En cuanto a la calidad de aire, se deducen
condiciones no óptimas, en la medida que los
casos de Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA)
se han incrementado lo cual conduce a tomar
las medidas pertinentes para contrarrestar su
ocurrencia (Anexo 10 y Figura 11).
44

45

Por malaria se registran en el 2007, 35.798 casos predominando la
malaria de tipo Vivax especialmente en la zona de Tierralta,
Montelíbano y Puerto Libertador. A pesar del gran número de
casos la mortalidad es baja lo que indica la eficiencia del sistema
de salud.
En el 2007 se registran 641 casos de dengue, entre dengue clásico
y hemorrágico especialmente en Puerto Libertador y Pueblo
Nuevo.

Figura 10. Mortalidad por enfermedades transmisibles
Fuente: Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Datos Estadísticos. Febrero de 2008

No. de casos atendidos

Incidencia de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y
Enfermedad Respiratoria Aguda (IRA) en el
departamento de Córdoba (2001-2005)
200.000
Enfermedad diarreica
aguda (EDA)

150.000
100.000

Enfermedad
respiratoria aguda
(IRA)

50.000
0
2001

2002

2003

2004

2005

Años

Figura 11. Incidencia de EDA e IRA en el departamento de Córdoba (2001-2005)
Fuente: Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Datos Estadísticos. Febrero de 2008
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De otra parte, la mala disposición de pesticidas
que se presentan por el lavado de equipos de
fumigación en ríos y otras fuentes utilizadas por
el hombre46, constituye un factor que influye en
el aumento del riesgo por intoxicación por
plaguicidas4748.
•

Educación

El sistema educativo del departamento de
Córdoba, a pesar de los avances que ha tenido
en los últimos años, presenta deficiencias
principalmente en coberturas, calidad y
eficiencia interna.
Las inequidades existentes entre los diferentes
grupos sociales, generan pocas oportunidades
para el acceso a las diferentes modalidades
educativas, lo cual redunda en altas tasas de
analfabetismo en la zona.
Según la información reportada por el Censo
2005 en materia de educación, de las
1.356.082 personas mayores de tres (3) años
(censada en hogares particulares) 245.338,
equivalente al 18,09% no registra ningún nivel
educativo, el 13,40% ha culminado los estudios
de primaria, el 3,90% la secundaria, el 4,25%
se ha graduado como profesional y tan sólo el
0,53% ha realizado estudios de especialización,
maestrías o doctorados.
- Educación Básica
A nivel de matriculas, en el Departamento se
refleja un aumento de 2,97% entre el año 2002
y 2005. Este crecimiento no es tan significativo,
debido a la deserción escolar existente, el cual
es uno de los temas más críticos en materia de
educación, ya que la mayoría de los niños en
46Secretaria de Salud Departamental de Córdoba. 2004. Plan Sectorial
de Salud 2004-2007. Montería. 44 p
47 En el 2007 se presentaron 171 casos de los cuales 23 se ubican en
el municipio de Sahagún
48 Datos estadísticos Secretaría de Salud Departamental de Córdoba.
Febrero del 2008
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edad escolar inician la escuela primaria pero
menos de la mitad la finalizan, a su vez la
mayoría de los jóvenes que inician la
secundaria tampoco la terminan. Este factor se
convierte entonces en uno de los graves
problemas que limita las posibilidades de
formación y de desarrollo en el futuro (Tabla 5).

Tabla 5. Nivel de matriculas en educación básica en
el departamento de Córdoba (2002-2005)

Zona
Urbano
Rural
Total

Matricula Total por Zona
2002
2003
2004
237.671 236.294 243.502
180.220 185.077 176.957
417.891 421.371 420.459

2005
173.482
256.834
430.316

Fuente: Ministerio de Educación. Disponible en URL:
http://www.mineducacion.gov.co. Consultado en marzo de 2008

- Educación Superior
Las coberturas en educación superior han
manifestado una mejoría, principalmente en lo
que corresponde a pregrado, pasando de 9,7%
en el año 2002 a 13,7% en el 2005, y para el
mismo periodo los niveles nacionales pasaron
de un 20,5% a un 24,6%. Es importante, debido
a las exigencias de los mercados, seguir
consolidando este crecimiento como base para
tener un Departamento realmente competitivo
(Tabla 6).

Tabla 6. Nivel de matrículas en educación superior
en el Departamento de Córdoba (2002-2005)

Nivel
Pregrado
Postgrado
Total

Matricula Total por Nivel
2002
2003
2004
13.970
14.557
14.928
1.090
949
518
15.060
15.506
15.446

2005
21.147
372
21.519

Fuente: Ministerio de Educación. Disponible en URL:
http://www.mineducacion.gov.co. Consultado en marzo de 2008

- Analfabetismo
En Colombia, la tasa de analfabetismo 49 ha
disminuido en los últimos años, pasando de un
12,3% en el año 1.985 a un 9,6% en el 2005;
por su parte, el departamento de Córdoba,
aunque demuestra un decrecimiento en los
índices de analfabetismo, es uno de los
departamentos con más altas tasas en el país,
muy por encima del promedio nacional (Figura
12).
A nivel municipal, las tasas más bajas se
presentan en Montería. El resto de los
municipios son los que más aportan a la tasa
de analfabetismo, siendo San Andrés de
Sotavento el que presenta el mayor porcentaje
con 43% (Anexo 11). El problema crítico son las
grandes disparidades que existen entre
regiones, tanto a nivel departamental como
nacional, lo cual determina en gran medida el
comportamiento de esta variable.
•

Producto Interno Bruto (PIB)

El comportamiento de la producción total en
Colombia desde el año 2001, ha experimentado
un crecimiento significativo; a pesar de la
desaceleración que sufrió la economía en ese
año, el PIB pasó de una tasa del 1,47% en
2001, a 4,72% en el año 2005. Por su parte, el
departamento de Córdoba, aunque con niveles
positivos, ha reflejado una variación moderada
del producto interno bruto, con índices que no
superan en 2,17% alcanzado en el año 2005
(Figura 13). En 1994 era de 1,88% del PIB real,
y en el periodo 1997-1998 era del 2,30%50. En
el período 1994-1998, según se señalaba en el
PGAR
(CVS
2002)
presentaba
un
comportamiento tendencialmente positivo, com49

50

En Colombia se pregunta a partir de los 3 años de edad. No se
incluyen en la tabla los que no respondieron la encuesta, porque no
se consideraron representativos
Corporación Autónoma Ambiental Regional de los Valles de Sinú y
del San Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.

parativamente con el PIB nacional. Este
comportamiento obedecía principalmente al
aporte de la minería, representada en Córdoba
principalmente por el ferroníquel producido en
el complejo minero de Cerromatoso S.A., y por
la construcción, servicio y comercio en general
los cuales contribuyeron con el 22,89% del PIB
departamental para el año 199851.
En cuanto a la participación por ramas de
actividad económica, el sector agropecuario,
silvicultura y pesca, son determinantes en el
comportamiento del PIB (tabla 7, figura 14).
En el periodo 1994-1998, los principales
indicadores económicos del departamento con
respecto al Producto Interno Bruto Nacional,
mostraban al agropecuario y pesquero con una
participación del 0,65%, servicios con el 0,56%,
la minería con el 0,30%, la construcción con el
0,23%, el comercio con el 0,20%, el transporte
con el 0,14% y la industria con el 0,05%52
En el periodo 2000-2005, estas tendencias se
mantienen, siendo los sectores agropecuario,
silvicultura y pesca los que mayor participación
ha tenido dentro del Producto Interno Bruto (PIB)
departamental, seguido del sector servicios
sociales, comunales y personales, y sector
minero (Tabla 7, Figura 14)
Para el año 2005, el subsector agropecuario
aportó el 20,9% del total; esto indica que
Córdoba
continúa
siendo
una
región
agropecuaria por naturaleza y la ganadería
bovina su principal actividad. Otro de los
sectores que tiene una participación importante
en la producción total de bienes y servicios en el
departamento de Córdoba, es el de servicios
sociales, comunales y personales, con un 20,2%,
seguido por la explotación de minas y canteras
(14,6%) y el comercio (9,9%).
51
52

Op.cit
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012. Montería;
2002
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Figura 12. Evolución de la tasa de analfabetismo (Población mayor o igual a 15 años) – 1985-2005
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE – Censo 2005

Figura 13. Comportamiento Del Producto Interno Bruto (PIB) (2000-2005)
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.
Información Estadística. 2006. Cálculos Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
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Participación por Actividades en el PIB Departamental - Periodo 2000 - 2005
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Figura 14. Participación por actividades en el PIB departamental
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE
Cálculos Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC

Tabla 7. Valor agregado, por ramas de actividad económica (2000-2005)
PERIODO 2000 – 2005 – MILLONES DE PESOS
(A PRECIOS CONSTANTES DE 2000)

Actividades Económicas
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras
Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicación
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y Serv. Emp
Serv. Sociales, comunales y personales
Subtotal valor agregado
Derechos e impuestos sobre las importaciones
Producto Interno Bruto

2000
1,117,281
526,892
155,499
241,723
109,910
423,344
238,168
317,560
887,257
4,017,634
103,604
4,121,238

2001
1,040,379
596,692
163,916
236,912
145,832
430,236
279,295
339,050
857,382
4,089,694
93,234
4,182,928

2002
985,789
579,451
161,709
231,455
130,128
417,875
296,155
382,539
972,757
4,157,858
99,500
4,257,358

2003
1,094,799
638,293
169,815
256,346
123,217
448,385
293,080
449,096
978,187
4,451,218
94,734
4,545,952

2004
1,103,712
699,557
157,808
248,647
194,091
465,210
310,535
532,029
1,016,672
4,728,261
110,438
4,838,699

2005
1,083,300
756,799
150,264
250,117
259,632
511,530
351,033
638,046
1,043,417
5,044,138
130,031
5,174,169

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE – Cálculos CMSC.
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Figura 15. Comportamiento de la tasa de empleo, subempleo y desempleo en Córdoba (2002-2005)
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE – Encuesta Continua de Hogares. Censo 2005.
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El PIB per cápita por departamentos para el
año 2005, ubicó a Córdoba en la posición
veinte con $ 3.524.809 (precios constantes de
2000). Es un indicador importante y que está
positivamente correlacionado con la calidad
de vida de los habitantes de la región.
Condiciones laborales
De acuerdo con los indicadores del mercado
laboral en el departamento de Córdoba entre
2002 y el 2005, se observa que el
comportamiento de la tasa de ocupación53 tuvo
su punto más alto en el año 2003, llegando a
53,27%, no obstante, esta variable ha reflejado
unos niveles similares en el periodo de análisis,
pasando de 50,76% en el año 2002 a 51,98%
en 2005, un crecimiento moderado de 1,22%
(Figura 15).
Es de anotar que en el Departamento, el
gobierno central es un gran generador de
empleo,
por
lo
tanto
la
población
económicamente activa de los municipios en
una alta proporción, se encuentra trabajando en
la
capital
Montería,
ocasionando
un
desplazamiento de mano de obra significativa
hacia este municipio. Esto incide en que las
tasas de desempleo de otros municipios
puedan ser mucho mayores al promedio
departamental.
De otra parte, llama la atención el crecimiento
que ha tenido la tasa de subempleo, pasando
de 41,58% en 2002 a 47,89% en 2005; lo cual
permite concluir que la gente se está
empleando en actividades informales que no
generan los ingresos adecuados y/o las
competencias no corresponden con el grado de
capacitación que se tiene.
En cuanto a la tasa de desempleo, esta ha
experimentado una disminución en los últimos
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Departamento Admininistrativo Nacional de Estadísticas DANE.
Censo 2005.Disponible en: http://www.dane.gov.co. Consultado en
marzo 7 de 2008.

años, sin embargo sigue siendo alta. Para el
año 2005 la tasa de desempleo departamental
se ubicó en 12,53% y la nacional en 11,57%,
reflejando comportamientos muy similares.
Parte de esta problemática social, se explica
por el aumento continuo de la participación
laboral (de la Tasa Global de Participación
TGP), es decir, un incremento más que
proporcional de la fuerza de trabajo en relación
con la Población en Edad de Trabajar (PET).
Algunas de las explicaciones dadas por los
analistas a este hecho se encuentran en la
mayor incorporación de mujeres y jóvenes a la
fuerza de trabajo debido a la reducción del
ingreso de los hogares y al aumento del nivel
educativo de las mujeres.
•

Características culturales

La cultura cordobesa implica reconocerla, no
como una igualdad o unidad abstracta en su
conjunto, sino en las diferencias existentes
entre los sujetos en sus dimensiones social,
económica y política, cuya dinámica y evolución
están
asociadas
al
uso,
apropiación,
transformación y disfrute del potencial de su
oferta ambiental y al incipiente desarrollo
industrial y tecnológico del Departamento.
La Ley 397 de 1997 define a la Cultura como “el
conjunto de rasgos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y emocionales que
caracterizan a los grupos humanos y que
comprende, más allá de las artes y las letras,
modos de vida, derechos humanos, sistemas
de valores, tradiciones y creencias”.
En
los
pueblos
y
comunidades
del
Departamento
se
conservan
diferentes
expresiones folclóricas, artísticas, simbólicas,
musicales, artesanales, literarias, de comida,
entre otras. Así mismo, revisten especial
importancia las expresiones que tiene que ver
con los festivales, ferias, danzas, bailes,
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disfraces y juegos 54 . Estas características
culturales de la población y las relaciones
sociales de producción son elementos
indispensables para comprender cómo las
manifestaciones culturales de los pueblos
interactúan con la naturaleza55.
El Plan Nacional de Cultura 2001 – 2010,
propone que la Sostenibilidad es “el resultado
de prácticas y estrategias que recogen las
memorias y tienen en cuenta el entorno cultural
local, regional, nacional y global, para
garantizar su continuidad y permanencia con
realidades viables. En tal sentido, la
sostenibilidad implica, sobretodo, pensar lo
cultural vinculado a procesos sociales,
económicos, políticos y ambientales vivos y
dinámicos”.
Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, (www.unesco.org), para que algo
haga parte del Patrimonio Cultural Inmaterial,
es porque está relacionado, entre otros, con
“los elementos que nos ayudan a identificarnos
con unos y a distinguirnos de otros, nos hace
inconfundibles y únicos como personas o como
grupos, es decir, hace parte de la identidad
cultural de nuestra comunidad”.
La Cultura Cordobesa hinca sus raíces en la
historia precolombina, en las relaciones e
interacciones de la pluriculturalidad y en la
evolución del proceso sociocultural de su
identidad mestiza, como resultado de la mezcla
triétnica: indígena, afrodescendiente y europea
(española, francesa y siriolibanesa). La
evolución de esta identidad cultural está
asociada indefectiblemente a la interacción
social con los ecosistemas naturales en los
cuales ha evolucionado y a los procesos
54
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Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Plan Sectorial de
Salud 2004-2007. Montería. Secretaría de Salud Departamental;
2004.
Op.cit

económicos,
políticos
y
al
desarrollo
sociocultural de los Cordobeses, en contextos
culturales y naturales diversos.
En el departamento de Córdoba, entre las
comunidades que han subsistido en el tiempo,
a pesar de las dificultades para su
supervivencia, se encuentran tres grupos
étnicos: los Embera, en el Alto Sinú y Alto San
Jorge, los Zenúes, localizados en varios
municipios del departamento de Sucre y
específicamente en San Andrés de Sotavento y
en el nuevo municipio de Tuchín en el
departamento de Córdoba y el Palenque de
Cimarrones Afrodescendientes, en el también
nuevo municipio de San José de Uré. Estas
comunidades, como minorías étnicas están
expuestas a los graves problemas estructurales
que padecen las comunidades indígenas y
afrodescendientes del país.
La Constitución de 1991 reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana y consagra para las comunidades
indígenas
derechos
étnicos,
culturales,
territoriales, de autonomía y participación como
la igualdad y dignidad de todas las culturas
como fundamento de la identidad nacional. Sin
embargo, pese al reconocimiento de la
multietnicidad, Colombia es un país que registra
los mayores índices de pobreza en
comunidades negras e indígenas. Este marco
de derechos formales, dista mucho de ser una
realidad en lo relacionado con la calidad de vida
de estas comunidades.
Pese a que son beneficiarias de programas con
recursos económicos del Estado Colombiano,
los resultados de estas transferencias
contribuyen poco con un verdadero proceso de
sustentabilidad de las comunidades y más bien
lo que se refleja permanentemente a su interior
es un escaso crecimiento en desarrollo humano
y social y deterioro de los ecosistemas
naturales por la acción antrópica (Anexo 12).

Es importante resaltar la participación que estas
comunidades tienen en el desarrollo de
proyectos productivos que apoya la CVS, en el
programa de Producción Más Limpia y
Mercados Verdes. Igualmente, a partir del año
2007, se inició el proyecto: “Incorporación de la
dimensión ambiental a los procesos culturales
asociados al rescate y valoración del
Patrimonio Cultural y Natural del departamento
de Córdoba”, el cual trabaja directamente con
las tres etnias referenciadas. Además, se
destacan las inversiones que ha realizado la
Empresa Urrá S.A E.S.P, en las comunidades
asentadas en la parte alta del Río Sinú, con el
fin de mitigar el impacto que ocasiona la
construcción de la Central Hidroeléctrica de
Urrá.
Una sencilla lectura o rigurosa evaluación sobre
las minorías étnicas del Departamento, arrojaría
unos resultados críticos sobre los niveles de
calidad de vida y sobre el uso de la oferta
ambiental que le ofrece su entorno natural. Es
imprescindible por tanto, adelantar planes,
programas, proyectos y actividades de carácter
interinstitucional que contribuyan al rescate y
valoración del patrimonio cultural de los
cordobeses, articulados con la restauración y
conservación de los recursos naturales.
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
3.1. Referentes internacionales
A nivel global, existen una serie de acuerdos
y/o convenios internacionales que cada vez son
más enfáticos en el tema de Desarrollo
Humano Sostenible. Entre los más importantes
se mencionan los siguientes: Cumbre de
Johannesburgo, Agenda del Milenio, Cumbre
de Ministros de América Latina y del Caribe
(Indicadores), Acuerdos suscritos por Colombia
(Convención de Diversidad Biológica (Ley 165
de 1994); Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (Ley 164 de
1994); Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre (CITES) Ley 17 de 1981;
Acuerdo Internacional de Maderas Tropicales;
Convención relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como
hábitat de especies de aves acuáticas
(Convención Ramsar) Ley 357 de 1997;
Convención de Lucha Contra la Desertificación,
Convenio internacional para Prevenir la
Contaminación por Buques Marpol 73 y su
protocolo de 1978 (Ley 12 de 1981); Convenio
para la protección y desarrollo del Medio Marino
de la región del Gran Caribe y Protocolo de
Cooperación para Combatir los Derrames de
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.
(Ley 56 de1987), Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación (Ley 253
de 1996); Protocolo relativo a las zonas y la
fauna y a la flora silvestres especialmente
protegidas del Convenio para la Protección y
Desarrollo del Medio Marino de la región del
Gran Caribe (Ley 356 de 1997)56.
56

Las llamadas “metas del milenio”, merecen una
atención especial, por cuanto constituyen uno
de los elementos orientadores para la definición
de indicadores mínimos de desarrollo
sostenible del país, y son insumo fundamental
en la actualización del PGAR. Estas metas
establecen un vínculo sustancial entre el medio
ambiente y el desarrollo humano (Tabla 8):
Tabla 8. Metas del Milenio
METAS DEL MILENIO

♦
♦

♦
♦
♦
♦

Incorporar los principios del desarrollo sostenible
en las políticas y programas nacionales y revertir
la perdida de recursos del medio ambiente.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el
porcentaje de personas que carecen de acceso
a agua potable.
Mejorar considerablemente, para el año 2020, la
vida de por lo menos 100 millones de habitantes
de tugurios.
Reducir a la mitad, el porcentaje de personas
cuyo ingreso sea inferior a US$1/día.
Reducir en 2/3 partes la mortalidad de niños
menores de 5 años.
Detener y comenzar a reducir la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves.

3.2. Referentes nacionales y regionales
Las directrices de política nacional, la
regulación relacionada, y demás planes del
ámbito regional, departamental y local son
fundamentales en las decisiones de gestión
ambiental, por ello constituyen un referente
primordial para la actualización del PGAR. En
ese sentido se resaltan a continuación algunas
de ellas (Tabla 9).

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Centro Mundial para la Solución de Conflictos
CMSC. Plan de Acción Trienal PAT 2007-2009. Montería. CVS;
2007.
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Tabla 9. Referentes de política nacionales y
regionales
ÁMBITO DE
GESTIÓN

Nacional

Regional y
Departamental

Municipal Local-áreas
especiales

REFERENTES DE POLÍTICA

Políticas nacionales ambientales,
Visión Colombia 2019, Plan
Nacional de Desarrollo 20062010/ - Políticas sectoriales, Plan
de manejo Parque nacional
natural de Paramillo
Decreto
1200/04,
Decreto
1729/02,
Resolución
643/04,
Resolución 964 /07
PGAR 2002, POMCAS, PAT,
Agenda interna de competitividad,
Plan de Desarrollo Departamental, Plan Departamental de
Agua,
Políticas
ambientales
corporativas de CVS. Política
departamental de Producción
más
Limpia,
Plan
de
ordenamiento de materiales de
arrastre
POT,
Panes
de
desarrollo
municipal
Planes de vida- Resguardos

Las políticas ambientales en su conjunto
coadyuvan a los objetivos de conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica y al
manejo adecuado de los recursos y
ecosistemas naturales (anexo 13).

ha tenido a su vez otros desarrollos como el
marco político de la Gestión Ambiental para la
Fauna Silvestre de Colombia59, el Plan Nacional
en Bioprospección Continental y Marina 60 , el
Plan Estratégico Nacional de Mercados
Verdes61, el Plan Nacional de colecciones para
los Jardines Botánicos de Colombia 62 , el
Programa Nacional Para la Conservación de las
Tortugas
Marinas
y
Continentales
de
Colombia 63 , la Estrategia Nacional para la
Conservación de Plantas 64 y la Agenda de
Investigación en Sistemática65, entre otras.
En materia de recursos hidrobiológicos es de
aclarar que las políticas nacionales referidas a
la globalidad de estos recursos no existen.
Algunas hacen alusión pero de manera
colateral, y bajo supuestos de metas de
aprovechamientos inalcanzables, debido a que
los recursos en su mayoría están sobre
explotados tanto que las tendencias para
atender
la
demanda
futura
implican
seguramente recurrir a estrategias de
importación, de no cambiar los manejos
actuales.

59

60

61

Entre las principales, se resalta la Política
Nacional de Biodiversidad 57 , junto con la
Propuesta Técnica para la Formulación del Plan
de Acción Nacional en Biodiversidad58, la cual
constituye el marco principal orientador de
acciones para conocer, conservar y utilizar de
forma sostenible la biodiversidad. Esta política
57

58
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Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT, Departamento Nacional de Planeación DNP- Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
IAvH. Política Nacional de Biodiversidad. Bogotá. IAvH; s.f.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt IAvH, Departamento Nacional de Planeación DNP.
Propuesta Técnica para la Formulación del Plan de Acción
Nacional en Biodiversidad. Bogotá; 1998.

62

63

64

65

Ministerio del Medio Ambiente MMA. Gestión Ambiental para la
Fauna Silvestre en Colombia. Bogotá. MMA; 1997.
Ministerio del Medio Ambiente MMA. Plan Nacional en
Bioprospección Continental y Marina. Bogotá. MMA; 2002.
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT.
Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENEM). Bogotá.
MAVDT; 2005
Olaya. A. A, Rivera C. Rodríguez (eds.). Plan Nacional de
Colecciones para los jardines Botánicos de Colombia. Red
Nacional de Jardines Botánicos. Bogotá. MAVDT; 2002.
Ministerio del Medio Ambiente MMA. Programa Nacional para la
Conservación de Tortugas Marinas y Continentales de Colombia.
Bogotá. MMA; 2002.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt IAvH, Red Nacional de Jardines Botánicos- Ministerio
del Medio Ambiente, Asociación Colombiana de Herbarios.
Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas. Bogotá.
Ministerio del Medio Ambiente; 2001.
Asociación Colombiana de Herbarios-UN/ICN- Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
IAvH- El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología Francisco José de Caldas COLCIENCIAS –
Ministerio del Medio Ambiente MMA. Colombia Biodiversidad
Siglo XXI. Agenda en Sistemática. Bogotá. IAyH; 1999.

En relación con las áreas protegidas, se ha
desarrollado de forma particular la Política de
Consolidación del Sistema de Parques
Nacionales Naturales “Participación social para
la Conservación”, formulada en el 2001, y la
Política de Estrategias para un Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINANP. En éstas se resalta la responsabilidad
conjunta del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
de garantizar la conservación de la
biodiversidad y propender por el logro del
desarrollo humano sostenible, contando con la
participación de la sociedad civil.
En cuanto a los ecosistemas boscosos y
actividades forestales el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal - PNDF 66 , constituye el
principal marco orientador de la planificación
del sector forestal. El PNDF recoge
lineamientos de la Política de Bosques -PB-67.
Este define un marco estratégico para
incorporar el sector forestal al desarrollo
nacional,
optimizando
las
ventajas
comparativas y promoviendo la competitividad
de productos forestales maderables y no
maderables en el mercado nacional e
internacional, a partir del manejo sostenible de
los bosques naturales y plantados. Como parte
de la implementación del PNDF se han
formulado y puesto en ejecución los Planes
Regionales de Desarrollo Forestal. En este
sentido, el departamento de Córdoba adoptó su
Plan Regional de Desarrollo Forestal (PDFC), a
comienzos del 2006, en cuya visión plantea el
establecimiento de 200.000 has en 25 años68.
66

67

68

Ministerio del Medio Ambiente MMA– Ministerio de Agricultura –
Ministerio de Comercio Exterior – Ministerio de DesarrolloDepartamento Nacional de Planeación DNP. Plan Nacional de
Desarrollo Forestal. Bogotá. MMA; 2000.
Ministerio del Medio Ambiente MMA- Departamento Nacional de
Planeación DNP. Política de Bosques. Documento CONPES 2834.
Bogotá; 1996.
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
CONIF- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
del San Jorge CVS- Cadena Productiva Forestal de CórdobaGobernación de Córdoba. Plan de Desarrollo Forestal de
Córdoba. Montería. CVS; 2006.

En lo relativo a las zonas costeras, se destaca
la Política Nacional Ambiental para el
Desarrollo Sostenible de los Espacios
Oceánicos y Zonas Costeras e Insulares de
Colombia 69 , que se orienta a propiciar el
manejo integrado de esta áreas, la
conservación y restauración de los bienes y
servicios que proveen sus ecosistemas, la
generación de conocimiento para la toma de
decisiones e impulsar procesos de coordinación
institucional y autogestión comunitaria y de
aprendizaje que permitan integrar a los
múltiples usuarios de la zona costera en la
gestión
de
su
manejo
sostenible.
Adicionalmente, se considera importante
resaltar la Política Nacional de Zonas Costeras,
el marco normativo existente en materia de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas,
de desarrollo y ordenamiento territorial, y el
Programa Nacional de Uso Sostenible Manejo y
Conservación de Ecosistemas de Manglar 70 ,
entre otras.
Adicionalmente, existen otras disposiciones de
regulación relacionadas con instrumentos de
planificación ambiental, los cuales hacen parte
de la justificación misma de esta actualización,
como son: el Decreto 1200 del 2004 71 , la
Resolución 643 del 200472, la Resolución 964
del 2007 73 , el Decreto 1729 de 2002 74 , entre
otras.
69

70

71

72

73

74

Ministerio del Medio Ambiente MMA. Política Nacional Ambiental
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas
Costeras e Insulares de Colombia. Bogotá. MMA; 2000
Ministerio del Medio Ambiente. Programa Nacional de Uso
Sostenible, Manejo y Conservación de Ecosistemas de Manglar.
Bogotá. MMA; 2002
Por el cual se determina los instrumentos de planeación ambiental,
entre ellos el PGAR. Se establece la definición, los objetivos,
vigencia, responsables, componentes mínimos de su contenido y las
bases del seguimiento
Por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos entre
ellos los indicadores de gestión los cuales deben ser contemplados
en el PGAR y se implementa las características de las hojas
metodológicas con las cuales se maneja la información
Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 2 de junio de
2004 y se realizan cambios sobre los indicadores de gestión
Por medio del cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas,
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En cuanto a políticas nacionales sectoriales e
intersectoriales, se plantean diversos retos y
alternativas para el desarrollo nacional y
regional,
las
cuales
implican
atender
problemáticas ambientales existentes y prevenir
o mitigar otros posibles efectos en materia
ambiental y de conservación de los recursos75.
Entre estas políticas se destaca el documento
de Visión Colombia 2019 – segundo centenario,
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20062010, y documentos del Consejo Nacional de
Política Económica y Social (Conpes)
orientados a instrumentalizar las distintas
políticas y acciones del PND de sectores de
infraestructura,
saneamiento,
energético,
agropecuario, entre otros En el anexo 14 se
hace referencia en detalle a estos instrumentos.
La política de desarrollo nacional a largo y
mediano plazo, se orienta a impulsar una
estructura productiva que incorpore y
aproveche plenamente –además del capital y el
trabajo – recursos como la tierra, los mares, la
biodiversidad, el paisaje y la localización
geográfica, y en esa medida integrar la
economía
nacional
a
los
mercados
internacionales. En ese sentido, las propuestas
de desarrollo para los diferentes sectores de
infraestructura y económicos del país se
orientan a mejorar la movilidad y articulación de
las regiones y su conexión hacia las zonas
portuarias, ampliar la producción, y en general
a mejorar su competitividad en los mercados
externos.
Esta visión de desarrollo tiene implicaciones
especiales para el departamento de Córdoba
dada su ubicación geográfica, oferta natural de
recursos, y potencial productivo y extractivo. En
ese escenario cobran especial importancia los

sectores agropecuario (en particular la
intensificación
de
la
ganadería,
la
implementación de cultivos transgénicos, la
transformación de usos de la tierra para
desarrollar programas de agrocombustibles),
energía y minería (Urrá II, programas de
exploración minera, biocombustibles 76 , etc.) y
turismo, como se señala más adelante.
En relación con los referentes regionales, se
han generado unos documentos de política que
son determinantes en la actualización del
PGAR entre ellos se destacan los siguientes: la
Agenda
interna
de
competitividad
del
departamento de Córdoba, las políticas
ambientales corporativas de la CVS, los
diagnósticos y planes de manejo y
ordenamiento de las cuencas del Departamento,
el Plan departamental de agua 2006-2012,
entre otros.
3.3. Relaciones urbano – regionales
Colombia se estructura en cuatro grandes
espacios regionales, polarizados por Bogotá,
como metrópoli nacional, y Medellín, Cali y
Barranquilla,
de
proyección
regional.
Particularmente, la influencia de Barranquilla se
extiende a siete subsistemas urbano regionales
orientados por Cartagena, Santa Marta,
Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y
San Andrés. Este conjunto funcional cuenta con
centros de relevo dentro de los cuales se
destaca Cereté, Planeta Rica, Montelíbano y
Sahagún77.
Montería se constituye en un centro subregional
del Caribe puesto que dentro del sistema
urbano concentra una dinámica de actividades
funcionales importante, debido a su gran
76

75
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parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y
se dictan otras disposiciones
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.

77

Particularmente, el desarrollo de los biocombustibles se encuentra
priorizado en las estrategias del PND de los sectores agrícola y
energía, y al 31 de marzo del 2008 el Conpes definió la política
para producción sostenible de biocombustibles
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Atlas de Colombia. 5ª
edición. Bogotá. IGAC;2003

intercambio comercial, a la prestación de
bienes y servicios y algunos rasgos marcados
de procesos de industrialización, situación que
provoca mayores niveles de concentración
poblacional, de oportunidades de trabajo y
servicios sociales, al tiempo que mayor
demanda de bienes y servicios. Igualmente,
tiene una función de servicios significativa
Planeta Rica y Tolú, y una función comercial
acentuada Sahagún y Lorica78.
•

vida (anexos 17 y 18) determinen una
reducción en la proporción de los menores de
quince años, y se incremente la población
mayor de 65 años. En efecto, al año 2020 el
peso del grupo de jóvenes menores de quince
años se reduce frente a los registrados el año
1995 y 2005. Mientras el grupo de 65 y más se
incrementa respecto a los valores del año 1995
y 2005 (anexo 16). Esto determinaría la
necesidad de reorientar las políticas sociales de
acuerdo con los cambios en esta dinámica
poblacional.

Dinámica poblacional

De acuerdo con el análisis de la evolución
histórica poblacional del Departamento, las
tasas de crecimiento han disminuido y la
tendencia es continuar con niveles bajos (anexo
15, Tabla 10). Es así como, según el Censo
2005, la tasa de crecimiento poblacional del
Departamento es del 1,6% con respecto al total
de 1993 y la densidad poblacional de 58,7
hab/km2. Para el año 2020 se estima que la
población total del departamento sea de
1.837.991 habitantes, con una tasa de
crecimiento exponencial de 1,46% (Tabla 10).

En cuanto a la composición étnica, más del
10% del total de la población del Departamento
es indígena 79 , perteneciente a los grupos
Embera Katío y Zenú; y más del 13% se
reconoce como afrocolombianos, según el
censo de 2005 (Tabla 11). Las cifras de
población indígena son muy superiores a las
reportadas en el PGAR en su versión del 2002
e igualmente difieren de las registradas por la
Gobernación80.

Los municipios con mayor población son
Montería, Lorica, Sahagún y Cereté, tanto en su
parte urbana como rural (anexo 4). Esta
situación implica orientar acciones particulares
para mejorar condiciones de calidad de vida en
estos municipios.

Hay una distribución equilibrada por género,
dado que el 50,22% corresponde a población
masculina y el restante 49,78% a la femenina, y
se proyecta continué la misma tendencia en los
próximos años. En cuanto a la distribución por
edades, predominan los grupos menores a 19
años (anexo 16). Se estima que el descenso de
la fecundidad y el aumento de la esperanza de
78

Op.cit

Fuente: http://farm1.static.flickr.com
79
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Esta representa cerca del 11% del total de la población indígena
nacional
El PGAR CVS 2002-2012 registra 23.043 habitantes indígenas. La
gobernación de Córdoba registra para el 2007 un total de 96522
indígenas
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Tabla 10. Proyecciones de población y tasa de crecimiento exponencial (%) nacional y departamental
(Córdoba) por quinquenios (2005-2020)
DEPARTAMENTO

Nacional
Córdoba

AÑOS

2005
Población
42.888.592
1.467.929

2010
Población
45.508.205
1.582.187

2005-2010
Tasa
1,18
1,5

2015
Población
48.202.617
1.709.047

2010-2015
Tasa
1,15
1,54

2020
Población
50.912.429
1.837.991

2015-2020
Tasa
1,09
1,46

Fuente: DANE, 2006. Información Estadística. Córdoba Indicadores Demográficos 2005-2020

Tabla 11. Composición étnica de la población del departamento de Córdoba
FY

INDÍGENA

Córdoba

151.06481

%
10,39

Nacional

1.392.623

10,85

TOTAL

ROM

AFROCOLOMBIANO

29

%
0,00

4.832

0,08

TOTAL

OTROS

TOTAL

192.051

%
13,21

1.110.321

%
76,39

4.311.757

4,45

34.898.170

4,45

TOTAL

TOTAL

1.462.909*

Fuente: DANE. Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. 2007
*Estos datos son aproximados. Como puede observarse no coincide con los totales conciliados para el departamento.

Figura 16. Dinámica de desplazamiento en Córdoba (2005-2006)
Fuente: Oficina de Acción Social Montería – Cálculos equipo de trabajo Centro Mundial Para la Solución de Conflictos CMSC.
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Cerca del 45% de esta población son personas menores de 15 años, lo que indica que las tasas de natalidad pueden ser altas.
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Desplazamiento

•

El departamento de Córdoba ha tenido en los
últimos años una doble dinámica en cuanto a
desplazamiento, tanto receptor como expulsor.
Comparado con el resto de los departamentos
de la costa atlántica, Córdoba recibe el 12,28%
y expulsa 11,34% de los desplazados en la
región por causa de la violencia. A nivel
nacional el Departamento recibe 4,09% y
expulsa 3,62% de los mismos82.

La conquista de la planicie costera por parte de
indígenas cazadores- recolectores nómadas
hace más de 13.000 años, fue el inicio de un
largo proceso de adaptación a la vida
sedentaria en ríos y ciénagas 84 . Uno de los
mayores exponentes de este proceso fue la
cultura Zenú, mediante un sofisticado sistema
de canales y camellones para drenar e
interconectar pantanos, mantener vías de
comunicación, disminuir el impacto de las
inundaciones, aprovechar la fertilización de las
zonas de cultivo durante la época de invierno y
mejorar las condiciones de pesca y caza.
Según Parsons y Denevan, los sistemas
desarrollados por la cultura Zenú, llegaron a
cubrir 32.000 ha y se constituyeron en el mayor
ejemplo de usos sostenibles de humedales en
América. Se estima que se logró una densidad
poblacional de 160 habitantes/Km2, este
sistema de manejo se logró mantener en las
vastas ciénagas del San Jorge, por cerca de 20
siglos85.

Aunque los índices para Córdoba no resultan
muy altos, es importante anotar que el
escenario de conflicto armado que se originó
hace muchos años en el país y que parte del
mismo se ubicó en el departamento de Córdoba,
más específicamente en la parte alta de la
cuenca del río Sinú, ha sido la principal causa
que ha conllevado a la problemática de
desplazamiento.

Al analizar la dinámica de desplazamiento para
el periodo 2004 - 2007, se evidencia un leve
incremento del 1,27% en el número de hogares,
pasando de 786 a 796 como receptor, y para el
número de personas, el aumento es de 37,84%;
mientras que como expulsor la disminución es
del 56,56% por hogares y 56,57% por
personas83 (Figura 16).

La notoria disminución como expulsor de
desplazados, se debe esencialmente a los
acuerdos de paz que inició el gobierno nacional
con uno de los actores del conflicto, y se espera
que conforme a los resultados obtenidos con el
proceso, la tendencia sea a disminuir en los
próximos años.

Históricamente las comunidades indígenas y
negras han tenido un papel importante en los
patrones de ocupación del territorio. Los grupos
indígenas se ubicaron, hacia la época
prehispánica, en los valles del Sinú y San Jorge,
especialmente en las orillas de las ciénagas. En
la etapa de dominio español los indígenas se
dispersaron; sin embargo, varios poblados
como Ayapel y Tacasuán sobrevivieron. Hacia
finales del siglo XVI los asentamientos zenúes
se desintegraron y hacia finales del siglo XVII
una numerosa población negra ocupó el alto
Sinú, principalmente mineros desplazados. A
mediados del siglo XVII los indígenas Emberá
también fueron desplazados de zonas del
84

82

83

Oficina de Acción Social. Dinámica de Desplazamiento. Montería.
Oficina de Acción Social; 2008.
Op. cit

Asentamientos humanos

85

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS –Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS –Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
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Chocó, y se ubicaron en el Alto Sinú y San
Jorge 86 . Hoy subsisten descendientes de los
Zenúes en el alto Sinú, y municipios de San
Andrés de Sotavento, Chimá.
Uno de los aspectos que más ha incidido históricamente en el manejo de estas relaciones es
el conflicto por la apropiación del territorio y el
aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales que se le ha dado en los diferentes
sistemas de producción87.

cerca del 78% de los predios son menores a 20
ha, están en manos del 74,77% de los
propietarios y cubren un 17% de la superficie
total. Entre tanto, un 4% del total de predios
mayores a 100 ha, están en manos del 5,5% de
los propietarios, y concentran el 50% de la
superficie total (Tabla 12).
Tabla 12. Distribución rural de predios por rangos de
superficie
RANGO

La ocupación del territorio de las comunidades
indígenas, primero por los colonos y después
por los agricultores y ganaderos se ha dado
mediante un conflicto intenso que generalmente
ha terminado con el dominio de los grandes
propietarios que han transformado los
ecosistemas originales del departamento en
grandes extensiones, destinadas al establecimiento de agricultura mecanizada y potreros,
deteriorando de manera significativa la oferta
ambiental de los territorios ocupados por las
etnias indígenas, negroides y mestizas,
alterando, la relaciones de armonía de estas
comunidades con su medio natural88.
•

Tenencia de la Tierra

En 1990, según IGAC, la tenencia de la tierra
se concentraba en unos pocos predios. Cerca
del 72% de los predios eran pequeños,
menores de 20 ha, los cuales aglutinaban solo
un 11% de la superficie total, mientras que un
7% eran predios grandes, mayores de 100 ha,
concentrando el 57% de la superficie del
Departamento89.
En el 2005 se han dado algunas variaciones
pero la tendencia se mantiene. Según IGAC,
86

87
88
89
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Características Geográficas. Bogotá. IGAC; 1992.
Op.cit
Op. cit
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Características Geográficas. Bogotá. IGAC; 1992.

Córdoba

Córdoba

(ha)
Menores de
1
1a3
3a5
5 a 10
10 a 15
15 a 20
Subtotal
20 a 50
50 a 100
Subtotal
100 a 200
200 a 500
500 a 1.000
1.000 a
2.000
Mayores
2.000
Subtotal
Total

#

%

#

PREDIOS PREDIOS PROPIETARIOS

SUPERFICIE

%

(ha)

SUPERFICIE

26.595

28.850

6.163

14.256
9.768
15.149
8.836
5.652
80.256
12.503
5.258
17.761
2.711
1.235
226

16.163
11.707
18.696
11.247
7.495
94.158
17.209
7.644
24.853
4.294
1.956
517

25.646
37.234
106.747
106.357
96.901
379.048
382.520
361.728
744.248
360.888
365.262
153.517

72

125

89.673

19

21

138.927

6.913
125.914

1.108.267
2.231.568

4.263
102.280

78
17

4
100

17
33

50
100

Fuente: Tibaquirá, L.. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS.
Ecosistemas boscosos y actividades forestales en el área de jurisdicción de la
CVS. 2007. Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Con base en IGAC, 2005

La concentración de la tierra en un número
reducido de grandes predios refleja la situación
de desventaja de numerosos campesinos y
pequeños productores que al no poseer tierras
o posibilidades para ampliar su actividad, se
ven obligados a invadir zonas no aptas, a
desecar zonas de inundación, a emigrar de las
zonas rurales, y otros conflictos sociogeográficos como los registrados de Cispatá –

Tinajones90 y Ciénaga Grande del Bajo Sinú91.
A esta situación se suman los problemas de
orden público que por décadas han afectado a
la región.
•

Infraestructura y servicios públicos

Según los datos suministrados por el DANE en
el Censo 2005, en el departamento de Córdoba
se reportan 315.937 viviendas, de las cuales
301.253 están ocupadas y 14.648 desocupadas.
Del total, el 50,44% se encuentran en el área
urbana y el 40,56% en la zona rural. Predomina
la vivienda tipo casa con un 86,97%, el resto,
son viviendas tipo cuarto, apartamentos y casas
indígenas (Figura 17).

Figura 17. Tipo de vivienda en el departamento de
Córdoba (2005)
Fuente: DANE – Censo 2005

Los municipios de mayor población registran un
mayor número de viviendas: Montería (81.119),
Lorica (24.108), Sahagún (19.588) y Cereté
(18.165), totalizando el 45,26% del total de las
viviendas en el Departamento; por su parte los
municipios como Chimá, Momil y La Apartada
son los de menor población y los que menos
vivienda tienen 3.011, 2.993 y 2.843
respectivamente.
El promedio general de personas por vivienda
es de 4,63; esta cifra disminuyó en 0,57 con
respecto a los datos reportados por el Censo de

Tipos de vivienda en el departamento de Córdoba - Año 2005

Casa
86,97%

Otro tipo de vivienda
0,56%

Tipo cuarto 5,33%
Apartamento 5,25%

90

91

Casa indigena 1,88%

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Córdoba
Características Geográficas. Bogotá. IGAC; 1992.
La calificación legal del complejo lagunar como bien de uso
público, no ha sido restricción para que la ciénaga Grande del
Bajo Sinú se encuentre bajo la categoría de propiedad, ya que
alrededor del 80% de sus tierras están tituladas, de acuerdo con
estimaciones de la regional Incora en Montería.

1993, lo cual significa que el crecimiento del
número de viviendas en el departamento
(33,80%), fue mayor que el porcentaje del
crecimiento poblacional (25,62%).
En cuanto a los servicios públicos con que
cuentan cada una de las 301.253 viviendas
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ocupadas, el 21,10% disponen de los servicios
de energía, acueducto y alcantarillado y el
10,63% no poseen ninguno de estos servicios.
Los
servicios
públicos
básicos,
como
acueducto, alcantarillado y aseo, en general se
caracterizan por sus bajos niveles de cobertura
(anexo 19) y deficiente calidad en su
prestación. En la zona rural la cobertura se
realiza con soluciones individuales (pozos
subterráneos o aguas lluvias; tanques sépticos
o pozos de infiltración).
Para el servicio de acueducto, la cobertura a
nivel departamental según CVS (2002), se
registraba en el 79%. Según el Plan
departamental de agua 2006-2012 la cobertura
es menor, del 70% (tabla 13). De acuerdo con
la información del Censo 2005 del DANE, el
Departamento de Córdoba muestra una
cobertura urbana de acueducto de 81,8%92. La
frecuencia promedio del servicio de acueducto
es de 4 días/semana y de 10 horas/día, con
sólo
cuatro
municipios
certificando
la
potabilidad del agua.
Es deficiente el estado de los sistemas de
potabilización 93 . Según muestras anali-zadas
por el laboratorio departamental en el 2003, el
77% de los acueductos y el 87% de las redes
intradomiciliarias presentan resultados no aptos
(anexo 20), siendo los municipios de la costa
(Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas y
Canalete)
los
que
presentaron
más
aislamientos para coliformes fecales, en el total
de muestras analizadas para cada uno de ellos.
92

93
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Departamento Nacional de Planeación DNP. Conpes 3498 de
2007. Garantía de la Nación al Departamento de Córdoba para la
Contratación de una Operación de Crédito Público Externo con la
Banca Multilateral hasta por US$ 21.95 millones, o su Equivalente
en otras Monedas, Destinados a la Financiación del “Plan
Departamental de Agua y Saneamiento para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo”; 2007.
Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Plan Sectorial de
Salud 2004-2007. Montería. Secretaría de Salud Departamental;
2004.

El Plan Departamental de Agua y Saneamiento
está orientado a alcanzar coberturas urbanas
en acueducto cercanas al 96% en las
cabeceras municipales. Asimismo, se espera
asegurar mejoras continuas en la calidad del
servicio y su sostenibilidad a largo plazo.
Municipios como Chinú, Cereté, Montería y
Sahagún, registran coberturas entre 60% y 78%;
mientras que en San Carlos (88,14%), San
Andrés de Sotavento (81,09%), Ayapel
(79,25%), Puerto Escondido (75,74%) y Chimá
(72,74%), presentan las mayores deficiencias
en coberturas. Las zonas rurales del
departamento son las más afectadas por el
servicio de acueducto.
En alcantarillado, de acuerdo con la información
del Censo 2005 del DANE, el Departamento de
Córdoba muestra una cobertura urbana del
42,5%, con un 56% de las redes domiciliarias
en regular estado. Además, de los 19
municipios que cuentan con Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), sólo
el 37,5% funciona en buenas condiciones. Este
porcentaje de cobertura evidencia un leve
mejoramiento respecto a lo registrado por la
CVS (2002). Según el Plan departamental de
agua y saneamiento 2006-2012, se estima
alcanzar coberturas urbanas cercanas al 80%
en alcantarillado en las cabeceras municipales
del Departamento en los próximos 4 años.
En cuanto al sistema de aseo, existe una
cobertura del 55%, siendo La Apartada,
Montelíbano, Moñitos, Planeta Rica y San
Antero los de mejor comportamiento, sin
embargo, en el resto de los municipios existen
grandes deficiencias en los sistemas de
recolección basuras; como resultado de estas,
es común encontrar en algunos municipios,
basureros que en forma indiscriminada se
presentan en algunos predios y a orillas de
carreteras.

También es frecuente la disposición de basuras
a corrientes de agua y en los alrededores de las
viviendas favoreciendo la contaminación
ambiental y la proliferación de insectos,
artrópodos y roedores. En el área rural no se
dispone de sistemas de recolección en ninguno
de los municipios, siendo los sistemas de
disposición
final
más
utilizados,
el
enterramiento, incineración y la disposición
directa a corrientes de agua. La disposición
final de los residuos sólidos, es adecuada sólo
entre un 20% y 23,1% (Tabla 13).
De acuerdo con el Conpes 3498 de 2007 (19 de
noviembre), la nación avala una garantía al
departamento de Córdoba para la contratación
de una operación de crédito público externo con
la banca multilateral hasta por US$ 21.95
millones destinados a la financiación del “plan
departamental de agua y saneamiento para el
manejo empresarial de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo”. Esto exige
otras fuentes de financiación entre ellas las del
departamento, municipios y CVS.
En cuanto al servicio de energía se presentan
coberturas del 89% (tabla 13 y anexo 21). En
gas domiciliario se evidencia la ampliación del
servicio (Tabla 13). Sin embargo, según
información del DANE (2005), el gas natural
presenta tasas de cobertura muy bajas. Del
total de las viviendas, el 29,66% cuenta con el
servicio y el 70,34% no. De las 89.350
viviendas que disponen del servicio, 86.179 se
ubican en las zonas urbanas y 3.171 en la zona
rural.

Tabla 13. Servicios urbanos en el departamento de
Córdoba
SERVICIOS

COBERTURA
PROMEDIO (1)

COBERTURA
PROMEDIO (2)

Acueducto

79 %

Alcantarillado

39 % (solo
poseen 16
Municipios)

Residuos
sólidos

23,1 % (518.5
ton/hab/día)

Energía

94,27 %
16,5 % (19 de
28 municipios
cuentan con
el servicio)

70%95
23 de 28 municipios
cuentan con
alcantarillado para
41% de cobertura
para el
departamento96.
4 de 28 municipios
no cuentan con
servicio de aseo
para una cobertura
del servicio de
55%97
89%**

Gas
domiciliario

Fuente: (1) POT municipales citados en CVS 2002. PGAR 2002-2012.
(2) Gobernación de Córdoba. Plan departamental de agua 2006-2012.
** DANE Censo 200598

95

96

97

En el anexo 22 se detalla la situación sobre
acueducto, alcantarillado y manejo de residuos
sólidos en cada una de las tres cuencas
principales, Sinú, San Jorge y Canalete94.
98

94

Lalinde F. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Recurso Hídrico Superficial. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005.Montería .CVS; 2007.

54%**

Según el Censo del DANE 2005 solo se registra una cobertura del
23%, la menor de toda la región Caribe. De otra parte, el DANE
registra que el 23% utilizan agua de acueducto para cocinar, 44%
de pozo Jagüey o aljibe, 5% agua lluvia, 4% pileta pública, 7%
carrotanque, 7% río quebrada manantial o nacimiento, 6% agua
embotellada o en bolsa, 1% sin información.
Según el Censo del DANE 2005, el 21% de la población cuenta con
servicio de alcantarillado, 50% utiliza pozo séptico, 3% letrina y el
27% no tiene este servicio.
Según el Censo del DANE 2005 el 41% recogen las basuras, 2% la
entierran, 50% la queman, 4% la tira a un patio, 1% la tiran a un
río, 2% la eliminan de otra forma. Se debe anotar que es
preocupante el alto porcentaje de basuras que es quemada,
principalmente en la zona rural que carece en su gran mayoría de
servicio de recolección de basuras. Sólo un 2% entierra las
basuras. Esto demuestra una muy baja cultura para el buen manejo
de los residuos sólidos con todas las consecuencias que esto
acarrea.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
Sistema de consulta nacional censal. Censo 2005. Disponible
en:http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&
MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain
.inl. Consultado: 24 de febrero de 2005
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Infraestructura Vial
El sistema de vías del departamento está
conformado por 6.325,5 Km., de los cuales el
20% pertenece a la red vial nacional; la vía
Montería - Coveñas permite el movimiento e
interacción de los sectores productivos entre el
Medio y Bajo Sinú; el eje Montería - Chinú
facilita el intercambio subregional con la Costa
Atlántica, y la vía que comunica Montería con
Caucasia facilita el comercio de especies
agroindustriales con el sur del país. Los subejes
de Montería – Tierralta - Valencia y Montería Puerto Rey-Arboletes son básicos para el
transporte en el Alto Sinú.
Para el año 2007 se reportaron 740,8 Km. de
vías pavimentadas, de las cuales el 69,60%
presenta un buen estado, 27,25% regular y
solamente el 3,15% se categorizó como malo;
esta situación favorece para que el tránsito
intermunicipal se desarrolle normalmente
(Figura 18).
Fuente: Gobernación de Córdoba – Cálculos
equipo de trabajo Centro Mundial para la
Solución de Conflictos. CMSC
Las inversiones que realizan los entes
territoriales y la nación, en mejoramiento y
adecuación de vías en el departamento de
Córdoba, no han permitido solucionar los serios
inconvenientes
que
se
presentan
principalmente en zonas rurales y en época de
lluvias, generando dificultades para el tránsito
de vehículos que limitan el normal desarrollo de
diversas actividades económicas.
Como parte de la política nacional en
infraestructura vial la cual pretende consolidar
los grandes corredores de velocidad existentes,
los proyectos que tienen incidencia en el
departamento de Córdoba son la troncal de
Occidente y la Transversal Marginal del Caribe.
En el Programa para el Desarrollo de
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Concesiones del Ministerio de Transporte y del
INCO se ha priorizado el proyecto de concesión
Córdoba – Sucre, el cual tendrá un impacto
directo sobre la productividad y competitividad
del país y en particular sobre el departamento
de Córdoba. Como parte del Programa de
pavimentación de infraestructura vial de
integración y desarrollo regional - Plan 2500 de INVIAS se destacan para Córdoba un
conjunto de proyectos que refuerzan las
prioridades contempladas en Visión Colombia
2019, y se ajustan o complementan a las
prioridades destacadas en el Plan de desarrollo
de Córdoba y en la misma Agenda interna del
Departamento.
3.4. Usos de la tierra y sistemas productivos
Existen limitaciones en la información, debido
principalmente a que los distintos estudios
utilizan sistemas de clasificación diversos, lo
cual dificulta tener un diagnóstico preciso sobre
el comportamiento de cambios del uso de la
tierra. De acuerdo con los datos existentes se
observa un predominio de los usos ganaderos,
sobre los agrícolas y forestales. Según estudios
recientes de CONIF se observa un crecimiento
en los últimos años de la actividad agrícola y un
leve decrecimiento de la actividad ganadera,
entre tanto, la actividad forestal mantiene un
desarrollo estable (Tabla 14, Figura 19 y anexo
23).
Cabe anotar que se mantienen las tendencias
de conflicto por la sobreutilización de áreas
dedicadas a la actividad pecuaria, la
subutlización de áreas con potencial forestal, y
la disminución de áreas de protección,
especialmente de humedales.
La cobertura del uso actual del suelo se
presenta en la figura 19 y el anexo 23.

Estado General de las Vías en el departamento de Córdoba - Año
2007

Proporción Porcentual

70

69,60
61,88

60

59,85

50
40
30

40,15
27,25

Regular

20

20,75

17,36

10
0

Bueno

3,15
Pavimento

Malo

0,00
Tierra

Afirmado

Tipo de Superficie

Figura 18. Estado general de las vías en el departamento de Córdoba (2007)

Tabla 14. Distribución de áreas en uso actual y potencial de la tierra en Córdoba, según distintas fuentes de
información
TOTAL

USO ACTUAL (% DE ÁREAS)

USO POTENCIAL (% ÁREAS)

CVS

GANACOR

DANE-CVS

CONIF-CVS

CVS

CONIF-CVS

2005
6
66

2006
68,8

2008
20,17
57,42

2002
19
30

2008

Agrícola
Pecuario

2002
8,4
70

Forestal

15

20

22,299

19,73

44,21

Urbano
ProtecciónHumedales
Otros
Total

1,2

TIPO DE USO

(ha)

4,7
2’502.000

0,7
100

55,09
20,25 (producción plantación
forestal)

0,26
8

2,06

6,09

0,35
99,99

0,7
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Córdoba; (4)CONIF –CVS 2008.
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Este porcentaje incluye bosques secundarios o plantaciones comerciales y bosques nativos
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Figura 19. Uso actual del suelo
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. Montería. CVS; 2008.
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Ganadero
El departamento de Córdoba se reconoce en el
ámbito nacional por su importante actividad
ganadera, predominando sistemas extensivos,
poco tecnificados, que generan deterioro de las
condiciones ambientales. Esta actividad aporta
al 54% del PIB departamental 100 . Es el
departamento con mayor número de reses
identificadas, seguido por Antioquia, Casanare,
Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca 101 . En total, estas regiones concentran
más del 70%102 de la producción ganadera del
país.
Según datos de Ganacor (2005), en los
municipios de Montería, Sahagún y Planeta
Rica es donde se concentra esta actividad 103 .
Es importante mencionar que en algunas
épocas del año las ciénagas que tienen
vegetación transitoria de zonas bajas son
utilizadas como áreas de pastoreo, incrementando el número de hectáreas dedicadas a la
ganadería extensiva.
Dentro del sector pecuario en el Departamento
se destaca la producción bovina104, ubicándolo
como uno de los mayores productores de carne
y leche a nivel nacional. De acuerdo con
estadísticas analizadas desde 1999 al 2004, se
observa que la actividad bovina se ha
mantenido relativamente estable, aunque con
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
Asociación Ganadera de Córdoba GANACOR. Agenda Informativa
del Gremio Ganadero No. 30. Montería. GANACOR; 2007.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007 Montería.
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA,
Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial. Montería;
2008.

un leve incremento en las áreas de pastos
destinados a la actividad (Anexo 24).
La mayor parte del valor de la cadena está
determinada por la producción ganadera
tradicional y en menores cantidades por la
agroindustria relacionada con los productos y
subproductos de esta actividad. Predomina la
explotación extensiva en la cría, levante y ceba
del ganado, con poca tecnología y manejo
industrial que impide en algunos casos un
mayor desarrollo105.
En el Departamento se sacrifican aproximadamente 259.000 cabezas de ganado al año.
La capacidad instalada de este esquema es de
490 cabezas por día. Los frigoríficos y
matadero que se encuentran activos son:
matadero de Lorica, Frigocer, Frigosinú,
Matadero de Valencia, matadero casa grande
de Sahagún106.
Otros renglones importantes del sector pecuario
son la porcicultura y la avicultura. El
departamento de Córdoba tiene la segunda
población porcina más grande del país con un
total de 307.776 cabezas, según un censo
realizado
por
el
Instituto
Colombiano
Agropecuario (ICA) en el segundo semestre del
2004. Esta población se encuentra distribuida
en tres sistemas de explotación (extensivo,
semi-intensivo e intensivo)107 (Anexo 25).
La avicultura en el Departamento tiene dos
líneas de explotación predominantes y bien
definidas: explotación de gallinas ponedoras y
la producción de pollos de engorde. Según un
105
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Op.cit
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
Universidad de Córdoba. Implementación de Programas de
Producción más Limpia en los Sectores Avícola y Porcícola del
Departamento de Córdoba. Convenio No 61/ 2004. Montería. CVS;
2005.
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censo realizado por la secretaría de agricultura
departamental en el 2003, la población de aves
de postura es de 874.401 aves, mientras que el
total de aves de engorde fue de 2´366.190,
siendo las dos líneas de producción manejadas
en 62.910 predios. Aproximadamente el 80 %
de la población de aves de postura del
departamento son manejadas bajo el sistema
extensivo108.
Para el año 2005, el sector ganadero generó
entre 80.000 y 100.000 109 empleos directos,
una cifra muy baja si se tiene en cuenta que la
economía del Departamento está jalonada en
gran parte por la actividad ganadera.
Dentro de los impactos más relevantes
asociados a la actividad de la ganadería
extensiva se destaca el deterioro de las
condiciones ambientales, en términos de
compactación de suelos, modificación de
patrones de drenaje, erosión y remoción de
cobertura vegetal productora principalmente.
Las zonas más críticas se concentran en el
corredor del río Sinú, en la margen derecha del
San Jorge y en la zona costanera. Esto hace
necesario emprender acciones hacia la
reconversión de usos, procurando que en la
zona costanera se orienten hacia la
recuperación del bosque seco tropical,
sustituyendo la ganadería extensiva. La margen
izquierda del río Sinú y hacia la zona de sabana
y del San Jorge, a actividades silvopastoriles,
es decir, ganadería sostenible110.

En el anexo 26 se resume un diagnóstico del
sector pecuario.
•

Según estudios conjuntos del DANE y CVS, en
el departamento de Córdoba existen 18.613,35
ha de bosques plantados con fines comerciales,
convirtiéndose el sector forestal en una
alternativa de desarrollo socioeconómico;
2.675,35 ha de bosques naturales 111 , que
incluyen 756,65 ha de bosques protectores.
Según el estudio de CONIF se registran 2.720
ha de bosques plantados, y 478.760 ha de
bosques naturales 112 . Debido a estas
diferencias tan marcadas se requiere realizar
trabajos posteriores de validación de la
información.
En relación con la superficie de bosques
plantados, los municipios con mayor actividad
forestal son Tierralta, Montería, Valencia,
Puerto Libertador y Canalete. En cada uno de
ellos es mayor la superficie plantada en
bosques comerciales, seguido de bosques
naturales113.
En la cuenca del río Sinú se han establecido
10.949 ha en bosque plantado. En la cuenca
del río San Jorge el bosque secundario
representa
un
área
de
32.604
ha
correspondientes a un 2,34% de la cuenca y se
localiza en la zona de amortiguación del Parque
Nacional Natural Paramillo (PNNP). En la

111
108
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Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
Universidad de Córdoba. Implementación de Programas de
Producción más Limpia en los Sectores Avícola y Porcícola del
Departamento de Córdoba. Convenio No 61/ 2004. Montería. CVS;
2005.
Ganacor 2005 citado en CVS 2007. Plan de Acción Trienal, PAT
2007-2009. Montería
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.

Forestal
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Síntesis Censo de Plantaciones Forestales del
Departamento de Córdoba. Montería. CVS; 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal CONIF. Plan General de Ordenación Forestal 2008. CVS
– CONIF. Bogotá; 2008
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Síntesis Censo de Plantaciones Forestales del
Departamento de Córdoba. Montería. CVS; 2006.

cuenca del río Canalete hay 485 has en bosque
secundario y 2.410 ha en bosques plantados114.

y San Jorge, municipios de Tierralta y Montelíbano respectivamente117.

Según la información del Censo de plantaciones (DANE, CVS 2006), el Roble, la Teca y
la Acacia ocupan el 79% del área plantada
(Tabla 15).

La explotación maderera en el departamento de
Córdoba se ampara legalmente con permisos
de aprovechamiento forestal soportados con
planes de manejo (Tabla 16), principalmente
con las especies coral, mazábalo, amargo,
chingalé, vela de cuba y brasilete, roble, cedro,
mangle, caracolí, entre otras118.

Según los datos reportados por la Cadena
Forestal de Córdoba, este porcentaje puede ser
más alto, dado que desde el año 1995 hasta el
último trimestre de 2007, se han establecido
26.579,2 ha. de plantaciones maderables, de
las cuales, 36,19% están sembradas en Roble,
26,31% Teca, 23,37% Acacia; el resto de las
especies (Ceiba tolua, Gmelina, Cedro,
Eucalyptus, Vara de Humo, Caoba, entre otras)
totalizan 14,12%, en una superficie de 3.754,3
ha (Figura 20).
Se estima que el máximo aprovechamiento en
rodales se de entre el 2016 y el 2020, cuando
se espera cosechar 285.877 m3 de madera en
1.732,79 ha, y luego se proyecta un decrecimiento hasta el 2040115.
Se destaca el papel de la CVS en la asistencia
técnica y como apoyo a la financiación de
proyectos. Cerca del 50% de plantaciones
forestales recurren a crédito, donde la CVS a
través de incentivos financieros, participa con el
18%, frente a otras fuentes como FINAGRO116.

Los bosques primarios no son objeto de ningún
tipo de planes de ordenación forestal al igual
que su regeneración natural, con excepción del
bosque de mangle que posee un plan de
manejo forestal. Las plantaciones forestales se
establecen a través de planes de establecimiento, manejo, donde se anotan las prácticas
silviculturales que se efectuarán a las
plantaciones119.
El producto de los aprovechamientos de las
especies existentes en los bosques naturales
se moviliza en forma de madera elaborada (m3)
para el consumo regional y nacional 120 . El
volumen total de madera movilizada, entre el
2005 y 2007, es de 142.252 m3 de madera en
bruto (Tabla 17), los cuales están compuestos
por bosques plantados y bosque naturales121.

Se estima que en Córdoba la oferta maderera
de los bosques naturales es de 21.736.140 m3
de madera en bruto, de la cual derivan su
sustento una población numerosa asentada en
las partes altas de las cuencas de los ríos Sinú
117

114

115
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Síntesis Censo de Plantaciones Forestales del
Departamento de Córdoba. Montería. CVS; 2006.
Op.cit
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Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2002-2012. Montería.
CVS; 2002
Op. cit
Op. cit
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería .CVS; 2002.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Unidad de Planeación Estratégica. Marzo del 2008.
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Tabla 15. Número de Rodales plantados y área, según especies, en el departamento de Córdoba122
ESPECIE

NÚMERO DE RODALES

SUPERFICIE (ha)

Roble Morado (Tabebuia pentaphila)
Teca (Tectona grandis)
Acacia (demás variedades)
Ceiba tolua
Cedro (Junglans sp. neotropica)

739
192
143
58
22

5.360.72
4.890.30
4.543.85
824.20
185.3

Fuente: DANE- CVS. 2006. Síntesis Censo de Plantaciones Forestales Del departamento de Córdoba

Plantaciones Comerciales en Córdoba - Periodo 1995 - 2007
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Figura 20. Plantaciones comerciales en Córdoba (1996-2007)
Fuente: Cadena Forestal de Córdoba - Forcaribe123 – Cálculos equipo de trabajo

Tabla 16. Volumen de madera explotada legalmente en el departamento de Córdoba (2003-2006)
CONCEPTO
3

Metros cúbicos (m ) de madera explotada con
permiso de aprovechamiento forestal.
Número de hectáreas con planes de
aprovechamiento forestal con seguimiento.

UNIDAD DE
MEDIDA

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

m3

9.965,00

17.053,85

48.929,24

37.147,20

ha

2.882,40

10.035,00

11.986,86

2.572,00

Fuente: CVS Informes de gestión
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS. Síntesis
Censo de Plantaciones Forestales del Departamento de Córdoba. Montería. CVS; 2006.
Superficie total de bosques plantados - Desde 1995 hasta el ultimo trimestre de 2007 - Núcleo forestal de Córdoba

Tabla 17. Madera movilizada entre el año 2005 y
septiembre del 2007.
AÑO

MADERA MOVILIZADA

2005
2006
2007
Total

53.226,5 m3
54.722,6 m3
34.302.9 m3
142.252 m3

Fuente: CVS Informes de gestión

Las áreas reforestadas por la CVS, durante el
periodo del 2001 al 2007, se estiman en 11568
ha (Tabla 18), siendo los municipios con mayor
participación los siguientes: Tierralta, Montería,
Ayapel, Canalete y Montelíbano127.
Tabla 18. Reforestación establecida por la CVS para
la protección de cuencas abastecedoras (20012007)

Los bosques naturales del departamento de
Córdoba, al igual que el resto del área de
bosques del país, se han visto sometidos a
depredaciones cuyas causas se pueden asociar
al consumo de leña, expansión de la frontera
agropecuaria, colonización, establecimiento de
cultivos ilícitos, aprovechamientos madereros y
la construcción de la hidroeléctrica de Urrá124.
La actividad de extracción forestal afecta
principalmente las cuencas altas de los ríos
Sinú y San Jorge y las áreas de manglar. Esto
se manifiesta a través de la oferta y regulación
hídrica y de la estabilidad ecosistémica del
manglar. La vegetación de manglar ha sido muy
afectada por la extracción forestal selectiva en
la zona de San Bernardo del Viento y San
Antero, se requiere que esta zona enfatice
propósitos de conservación125.
Durante cerca de dos siglos Córdoba ha sufrido
un proceso de deforestación de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, las que hoy
en día se encuentran degradadas, sometidas a
procesos erosivos, sobreexplotación de los
suelos, potrerización y dedicados a una
ganadería extensiva126.

124
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006
Op.cit
Tibaquirá L. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Convenio CVS – CI No. 083 de 2005. Ecosistemas Boscosos y
Actividades Forestales en Jurisdicción de la CVS. Montería. CVS;
2007.

AÑO

ÁREAS (ha)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total

1.122,5
1.604,5
726,0
3.100,0
1.751,0
1.303,0
2.728,0
12.335,0

Fuente: CVS – Unidad Forestal

La CVS, en respuesta a la demanda de
semillas forestales para la producción de
plántulas en viveros con fines protectores,
adelanta un programa de recolección de
semillas forestales de árboles debidamente
seleccionados con procedencia de distintas
áreas
del
departamento
de
Córdoba.
Actualmente se está obteniendo semillas de 18
especies nativas de la región donde las más
representativas son: Roble, Teca, Vara de
Humo, Cedro, Caoba y Campano, en una
cantidad de 5000 kilos brutos de semillas
anuales128.
De acuerdo con las metas establecidas en el
Plan de Acción Trienal (PAT 2007-2009) de la
CVS, se esperan reforestar 4.291 ha en el
trienio, mantener 12.694 ha ya establecidas y
conservar 300 ha rastrojeras. Igualmente, la
CVS, en convenio con CONIF, culminó la
127

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Unidad Forestal. Montería; 2008.

128

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Unidad Forestal. Montería; 2008.
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Agrícola
El 19% del territorio del departamento es apto
para la actividad agrícola, sin embargo, para el
año 2006, solo el 15,41% de estas tierras se
utilizaron para tal fin.
Los cultivos transitorios ocupan el 79,6%
(169.905 ha), donde sobresalen productos
como maíz, arroz y algodón. De acuerdo con
estadísticas del periodo 1999-2006 se
evidencia dicha predominancia del área
cosechada en cultivos transitorios (Figura 21).
Sin embargo, en términos de producción son
más relevantes los cultivos anuales (anexo 27).
La cuenca hidrográfica del río Sinú tiene
41.772,6 ha en cultivos transitorios; más
292.066,0 hectáreas en semi-permanentes y
permanentes. La cuenca del río San Jorge
reporta 6.739,16 has en cultivos (0,66% de la
cuenca) distribuidas en agricultura comercial
tecnificada 6.715,52 has, y no tecnificada 23,64
has. La cuenca del río Canalete presenta 6.293
has en agricultura (15,73%) de las tierras con
vocación agrícola (29,5%) y el resto son
subutilizadas. El incremento en pasto proviene
de suelos con vocación agrícola o de los que
tienen vocación forestal. 129

existen pequeños agricultores que derivan sus
ingresos de estas actividades.
El departamento de Córdoba ocupa primeros
lugares en la producción agrícola nacional,
principalmente en algodón, arroz secano
manual, maíz tecnificado y ajonjolí, dentro de
los transitorios (Figura 22 y Figura 23); y ñame,
yuca, plátano, níspero, papaya y zapote, dentro
de los anuales o permanentes (anexo 28).
Otros cultivos importantes en la región
corresponden a arroz riego, arroz secano
mecanizado, maíz tradicional, sorgo; coco,
horto-frutícolas, entre otros.
Los principales impactos ambientales derivados
de la actividad agrícola están relacionados con
la compactación o perturbación de la estructura
de suelos por uso de maquinaria pesada,
aceleración de procesos de erosión por
prácticas inadecuadas, contaminación de aguas
y suelos por el uso de agroquímicos
(plaguicidas, fertilizantes, sales procedentes del
riego), fragmentación bosques y paisajes,
desplazamiento de fauna silvestre, y afectación
sobre la salud humana, entre otros. En el anexo
29 se detallan algunos impactos por tipo de
cultivo. En la cuenca del Sinú, por ejemplo, los
cultivos de arroz, algodón y maíz inciden en
procesos de eutrofización, anegamiento y
salinización del suelo130.

Taller 7 de mayo

formulación del Plan de Ordenación Forestal
del Departamento. Este instrumento de
planificación
orientará
las
áreas
más
apropiadas para el desarrollo de la actividad
con criterios de sostenibilidad ambiental.

La agricultura en el departamento de Córdoba
se desarrolla en pequeñas extensiones, con
excepción del algodón y el maíz que
tradicionalmente se siembran en grandes
extensiones, sin desconocer que también
129
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Tibaquirá, L. 2007. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas
de la CVS. Ecosistemas Boscosos y Actividades Forestales en el
área de Jurisdicción de la CVS. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005. Con base en IGAC, 2005. Citado en CVS 2007. PAT 20072009
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.
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Figura 21. Comparativo área cosechada agrícola, en cultivos transitorios y anuales o permanentes en el
departamento de Córdoba. 1999-2006
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos AGRONET con base en las evaluaciones agropecuarias.
Consolidado por Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC-.

Figura 22. Comparativo producción de algodón por departamento. Principales productores 1999-2006
Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos AGRONET con base en las evaluaciones agropecuarias.
Consolidado por Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
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Figura 23. Producción de arroz secano manual por departamento. Principales productores 1999-2006
Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos AGRONET con base en las evaluaciones agropecuarias.
Consolidado por Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.

Con predominio en el Valle del Sinú, existe un
desarrollo agrícola basado en el monocultivo
del algodón, el arroz, el plátano y el maíz
principalmente; convirtiéndose en una problemática ambiental la gran demanda de
pesticidas y fertilizantes; los cuales son aplicados de manera incontrolada. Hay presunción de
grandes niveles de contaminación en los suelos
y en el agua y se tiene información del aumento
de la incidencia del cáncer. Así mismo, se
generan afectaciones al recurso agua y suelo,
causadas por el mal manejo de agroquímicos,
aguas de riego, mal aprovechamiento y manejo
de subproductos. Las áreas de cultivo en la
cuenca del Sinú están localizadas en la zona de
ciénaga del alto Sinú sobre San Bernardo del
Viento, asimismo en San Pelayo, Cotorra,
Lorica, Cereté, San Carlos y Valencia131.
131
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.

Un aspecto principal de la actividad agrícola lo
constituyen los transgénicos. En Colombia, los
cultivos autorizados para uso comercial son:
Algodón Bt (resistente a insectos lepidópteros),
Algodón RR (resistente al herbicida Roundup) y
Clavel Azul (plantas de clavel modificado
genéticamente de flor azul). De igual manera
está aprobado el uso de algodón y de maíz
transgénico en torta para alimentación animal132.
Para el año 2007, se registró un crecimiento en
el área de cultivos transgénicos en Colombia
del 22%, alcanzando 27.670 hectáreas. El
principal cultivo que se siembra en el país es el
algodón GM, con 21.666 hectáreas, seguido
por maíz, con 6.000, el cual fue sembrado por
primera vez en el país en el año 2007, y clavel
azul en invernadero con 4 hectáreas. Por
regiones, los agricultores de Tolima, Córdoba,
132

Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Transgénicos al día.
Disponible
en:
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/
TRANSGENICOS.pdf. Consultado en Marzo 5 del 2008.

Meta, Huila, Valle del Cauca, Cesar, Sucre y
Cundinamarca han utilizado las semillas GM y
actualmente, la región líder en adopción de
cultivos GM es Tolima, seguida por Córdoba y
Cesar133.
En Córdoba, durante la temporada algodonera
2006 - 2007 del total del área sembrada, cerca
del 32%, es decir 6.700 has fueron
transgénicas134.
Según Corpoica 2004, una de las labores que
inciden sobre la rentabilidad del cultivo del
algodón en Colombia, es la relacionada con el
control de malezas. Para el Valle del Sinú se
considera que alrededor de 9,71% de los
costos totales corresponde a dicho control.
Entre los trabajos que se han realizado esta el
de establecer una línea base de información de
manejo de los genotipos transgénicos de
algodón que contribuya al aumento de los
niveles de competitividad y sostenibilidad bajo
las condiciones del Valle del Sinú para
determinar las circunstancias de épocas de
siembra y sistemas de laboreo mas rentables
para el uso de los genotipos de algodón RR, Bt
y BR en esta región135.
La eficacia del uso de transgénicos para el
control de malezas y plagas, es relativa. En
Córdoba, por ejemplo, el Picudo constituye la
principal plaga del algodón. Aproximadamente,
su control ocupa el 70% de los costos totales
que invierten los agricultores en el cultivo.
Debido a que el algodón Bollgard no controla al
Picudo, es necesario que el agricultor invierta
133
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Revista Dinero. Agricultura. Se deben sembrar más transgénicos.
Disponible
en
URL:
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=44785.
Consultado en Marzo 5 del 2008.
Villarreal P.N. Informe de la red nacional de monitoreo del picudo
del algodonero Anthonomus grandis Boh. Instituto Colombiano
Agropecuario “ICA” .Montería; 2007
Jiménez M.N, Morales. V.W. Desarrollo de un Sistema Alternativo
mip-malezas en Algodones Transgénicos (Rr, Bt Y Br) para el valle
del Sinú. Plan Nacional de Investigación en algodón. Proyecto No
2. convenio CORPOICA-CONALGODON. Cereté. CORPOICA;
2005.

no sólo en la semilla transgénica, sino en
insecticidas químicos que realmente lo
controlen136.
La expansión de los cultivos transgénicos
puede conllevar algunos riesgos o amenazas
sobre la diversidad genética, los ecosistemas,
la salud, la economía regional, por lo cual se
debe profundizar en estudios o investigaciones
sistemáticas para determinar la magnitud de
dichos efectos y tomar las medidas preventivas
o correctivas pertinentes.
De
otra
parte,
el
tema
de
los
agrocombustibles 137 reviste interés especial,
para el sector agrícola. Particularmente, en el
marco del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS)
del gobierno nacional, se contemplan líneas de
crédito blando para la siembra de cultivos que
generen biomasa para la producción de alcohol
carburante y biodisel. Así mismo, a través del
Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se
apoya el establecimiento y la renovación de los
cultivos de palma de aceite, y la construcción
de infraestructura para transformación de
biomasas.
Dadas las condiciones del departamento de
Córdoba para el desarrollo de cultivos que
sirven de materia prima para la producción de
biodisel como son palma, cocotero, soya,
girasol, principalmente; y yuca y maíz para el
caso del etanol, se evidencia el auge que podrá
tener este tipo de programas en la región por lo
cual se tendrá que establecer medidas que
garanticen la implementación de proyectos bajo
criterios de sostenibilidad ambiental y seguridad
alimentaria.

136
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Semillas.org. El fracaso del algodón transgénico en el campo
Colombiano.
Disponible
en
URL:
http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c1a1--&x=44091.
Consultado en: Marzo 5 del 2008.
Estos representan una alternativa a la demanda de combustibles
fósiles, con posibilidades de atender el mercado local e incluso
exportar al mercado internacional.
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A nivel nacional se estima que hay aproximadamente 2 millones de ha aptas para caña de
azúcar; 4 millones para palma africana y 1
millón para palma de aceite. En Córdoba se
identifican más de 1 millón de ha aptas. Es una
de las zonas del país con mayor identificación
para caña: 514.268 ha, después de Cesar,
Santander y Antioquia, de un total nacional de
6.692.397ha.
La Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
advertido sobre los riesgos que afronta la
seguridad alimentaria de América Latina debido
a la producción de agrocombustibles.
Agroindustrial
La agroindustria se caracteriza por la
"intersectorialidad o eslabonamiento" en cuanto
establece conexión con otros procesos como la
producción de insumos y materias primas, la
transformación
industrial,
el
transporte,
almacenamiento y mercadeo de los productos
primarios 138 . Si bien no hay datos específicos
sobre la contribución de la agroindustria al PIB
departamental y nacional, ya que las cifras
existentes se encuentran relacionadas en la
información de los sectores de agricultura
comercial, ganadería e industrialización139, ésta
representa un renglón importante para la
economía del departamento.
En Córdoba está representada principalmente
por los siguientes tres renglones: (i) bebidas y
alimentos como empresas procesadoras de
frutas y verduras, de manufactura de zumos y
bebidas 140 , de productos de panadería, y
procesamiento de alimentos para animales; (ii)
aceites comestibles, en el departamento existe

una empresa productora de aceite de semilla
de algodón (Acosinú S.A.) y otras empresas
dedicadas al suministro de la semilla y a la
compra del producto y subproductos; (iii) tostión
de café, en Córdoba existen aproximadamente
tres tostadoras, pero actualmente solamente se
encuentra activa una (Café de Córdoba)141 . La
Agenda Interna de Competitividad para el
departamento de Córdoba relaciona el potencial
agroindustrial en frutas y hortalizas, cárnicos y
lácteos, forestal, piscicultura, cacao, caucho,
agroturismo, y artesanías, principalmente
(anexo 30).
Los principales impactos ambientales derivados
de la actividad agroindustrial están relacionados
con el uso eficiente del agua, la generación y
manejo de residuos líquidos, sólidos y
peligrosos, la eficiencia en la utilización de
energía, contaminación atmosférica (por el
desperdicio
de
vapor
y
medios
de
calentamiento, combustiones inadecuadas,
emisión de material particulado, olores y ruido),
entre otros. En el anexo 31 se detallan algunos
impactos asociados a esta actividad.
Pesquero, acuícola, y camaronero
El recurso pesquero de Córdoba lo ofrece por
un lado el sistema hidrográfico conformado por
el río Sinú y sus ciénagas: Betancí y Grande del
bajo Sinú y el río San Jorge con la ciénaga de
Ayapel y de otro por la superficie marina de la
zona costera (124 Km.) y la plataforma
continental (9 Km.)142.
La pesca marítima y la zona costanera, se da
especialmente en la bahía de Cispatá y la
región estuarina del antiguo delta del río Sinú,
141
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140
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería .CVS; 2002.
Op.cit
Córdoba cuenta con una empresa procesadora de bebidas
gaseosas y 50 envasadoras de agua
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería .CVS; 2002.

extrayéndose peces, moluscos y crustáceos143.
Sobre la zona estuarina y la bahía de Cispatá el
último de los estudios ha determinado que en
esta zona, las capturas en un 85% son ilegales,
ya que se hace sobre especies por debajo de
las tallas mínimas (TMM). Invemar [2004]144.
A pesar de las limitaciones en la información,
se puede afirmar que la pesca en la región se
da sobre un recurso escaso lo cual lleva a
incrementar la presión sobre éste, utilizando
técnicas inapropiadas de pesca que hacen más
crítica la situación. Esto hace que los
pescadores tengan cultivos en playones lo cual
incrementa el uso de agroquímicos.
La actividad acuícola o piscícola, referente al
cultivo de peces bajo manejo o prácticas
especiales, incluyendo la producción de
alevinos, actividades de levante y engorde, el
procesamiento o transformación del recurso, y
los canales de comercialización, ha aumentado
en las últimas décadas, convirtiendo a Córdoba
en uno de los primeros departamentos del país
productor y proveedor de alevinos de cachama
negra y blanca, bocachico, entre otros.
Para el año 2005, se sembraron en el
Departamento 7.640.989 unidades de especies
acuícolas, de las cuales, se cosecharon
5.866.721 unidades, arrojando un rendimiento
del 76,78%. Las especies más utilizadas fueron
Bocachico (55,03%) y Cachama (38,09%)
principalmente, al igual, son estas mismas
especies las que más peso final promedio por
individuo exhibieron145.

De acuerdo con estadísticas del 2006, Córdoba
ocupa el tercer lugar a nivel nacional 146 en
producción de pescado en kilogramos obtenida
en cultivos desarrollados en estanques y jaulas
para las diferentes especies con 2.915.381
Kg.147. En relación con la producción obtenida
según especie piscícola, bajo este sistema de
producción predomina la explotación de
Cachama148 (Tabla 19).
Tabla 19. Producción obtenida según especie
piscícola en el departamento de Córdoba. Semestre
I de 2006.

144

145

Op.cit
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras .INVEMAR. Plan
de Seguimiento y Monitoreo de la Zona Deltáico. Estuarina del río
Sinú. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Benito Vives
de Andreis. Santa Marta; 2004.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan de Acción Trienal, PAT 2007-2009. Montería.
CVS; 2007

PRODUCCIÓN KG.

Bocachico
Cachama
Carpa
Tilapia
Total

1,222,433
1,593,492
84,740
14,716
2,915,380

Fuente: Corporación Colombiana Internacional CCI – Sistema de
información de la oferta agropecuaria

La industria camaronera se encuentra
principalmente en la bahía de Cispatá. Existen
cuatro empresas que cubren un área
aproximada de 700 ha. En la margen izquierda
del río Sinú, en el estuario de la
desembocadura del Caño de la Balsa, también
se encuentra una granja camaronera con una
extensión aproximada de 300 ha. En total se
estiman 1000 ha de cultivos de camarón
marino, distribuidas en cinco empresas. Estas
áreas corresponde al 49% de la establecida en
el Caribe colombiano y al 28,2% del total
nacional 149 . También se identifican tres
146

143

ESPECIE

147

148
149

Para el primer semestre del 2006, el total nacional de la
producción registrada es de 25.672 toneladas de pescado
aproximadamente, de las cuales el 75,04 % corresponde a los
departamentos de Huila, Meta, Córdoba, Tolima. Según la
distribución porcentual a Córdoba le corresponde el 11.36%.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Documento de
Resultados de la Actividad Piscícola en Colombia. I Semestre.
Bogota. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 2006.
Op.cit
Asociación de Productores de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú
ASPROSIG-. Citado por CVS, Centro Nacional de Producción más
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productoras de larvas, con una producción
aproximada de 400 a 500 ton/año. Las
tecnologías utilizadas son de cultivo semiintensivo y reproducción de ciclo cerrado, con
tamaños entre 5 y 10 ha de área de cultivo150.

cuencas, que unidos todos estos factores a los
impactos generados por la construcción y
operación del proyecto Urrá, agravan aun más
la situación de este importante recurso en la
cuenca del río Sinú152.

Los impactos ambientales asociados a estas
actividades, muestran que entre las causas
más importantes sobre la disminución drástica y
paulatina de los recursos pesqueros en las
cuencas de los ríos Sinú y San Jorge, durante
las últimas décadas se ha debido a factores
tales como: construcción de vías, diques y
terraplenes que han cortado la comunicación
río-ciénaga, impidiendo la entrada de larvas.
Para el caso particular del complejo lagunar del
bajo Sinú, la construcción de obras de
ingeniería como diques o jarillones, puentes,
Box Culverts para la adecuación de las tierras,
y en su mayoría construidos por terratenientes
y otros por asociaciones de pescadores o
campesinos en programas productivos, crece
cada día más y se hace sin ningún control151.

El manejo de caudales realizado por la
hidroeléctrica Urrá I ha ocasionado que los
niveles de conductividad y salinidad de las
ciénagas sean hoy día inferiores a los históricos
en la época de aguas bajas y superiores a los
mismos en la época de aguas altas. Además,
se observa una disminución en la carga de
sedimentos, evidenciada por los datos
registrados por el IDEAM antes y después de
llenado del embalse [INVEMAR, 2001]153.

Otro factor importante es la desecación de los
humedales para ampliar la frontera agrícola,
ganadera y urbana; los programas de titulación
de tierras; la contaminación por vertimientos de
aguas
residuales
domésticas
y
uso
indiscriminado de agroquímicos; las altas tasas
de sedimentación ocasionada por la tala del
bosque natural en las partes altas de las
cuencas; la sobrepesca por el uso de artes de
pesca ilícitos y con ojos de malla no
reglamentarios; el taponamiento de caños que
impiden la migración de los peces; la captura
de ejemplares que no cumplen con la talla
mínima; el envenenamiento de las aguas para
facilitar la pesca; la introducción de especies
exóticas o nativas transplantadas de otras

En el caso del complejo lagunar del Bajo Sinú,
en relación a los impactos generados por la
hidroeléctrica Urrá I, el estudio realizado por
CVS-UNAL [2005], manifiesta un cambio en la
variabilidad del régimen de caudales del río
Sinú, y por lo tanto en el caño Bugre,
presentándose caudales máximos significativamente menores y más estables a lo que ocurría
en condiciones naturales y caudales mínimos
muy estables. Esto tiene como consecuencia
directa sobre el entorno físico del complejo
lagunar, las áreas de anegación de las
ciénagas del complejo, pues al ser menores y
menos constantes en invierno, o verano,
facilitan la desecación de las mismas. Como
conclusión general, se puede decir que el
proyecto Urrá I ha modificado el régimen de
caudales del río Sinú aguas abajo del proyecto,
variando sus caudales históricos.
En cuanto a la piscicultura los puntos críticos
desde el punto de vista ambiental se relacionan
152

150
151
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limpia. Diagnóstico Regional de Producción más Limpia.
Montería; 2006.
Op.cit. p96
Universidad de Antioquia, Corporación Autónoma de los Valles del
Sinú y del San Jorge CVS. Estudio Ecológico y Ambiental de la
Ciénaga Grande de Lorica. Montería. CVS; 1993.
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería. CVS; 2002.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. INVEMAR. Plan
de Seguimiento y Monitoreo de la Zona Deltaico Estuarina del río
Sinú. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Benito Vives
de Andreis. Santa Marta; 2004

con el uso del agua, la generación de
vertimientos líquidos, el deterioro de los suelos
por el manejo inadecuado de residuos sólidos,
emisiones atmósféricas asociadas a plantas
generadoras, aireadores y motobombas, y
generación de ruido, invasión de especies.
Minería
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 154 y el
documento Visión Colombia 2019, destacan
que Colombia deberá mantenerse durante los
próximos años entre los cinco países de
Latinoamérica destino de las inversiones del
mundo y duplicar la producción minera155. Para
ello propone aumentar la exploración geológica
de 334.594 km2 a 860.594 Km2, mejorar la
eficiencia de la autoridad minera, y desarrollar
programas mineros. Para el departamento de
Córdoba seguramente los esfuerzos se
centrarán a la explotación de Ferroniquel, por
ser el primer productor nacional para el
mercado externo y tercer productor en América
Latina, igualmente en la actividad carbonífera y
aurífera. Igualmente la Agenda interna de
competitividad del departamento de Córdoba
respalda el desarrollo de esta actividad. Para
enfrentar estos retos habrá la necesidad de
adecuar y ampliar la infraestructura de
transporte terrestre y portuario, hacer
innovación en desarrollo tecnológico en
procesos de exploración, explotación y
desarrollo industrial, y adoptar tecnología de
producción limpia y cumplir con la legislación
ambiental.
En Códoba, la actividad minera comprende:
níquel, carbón a cielo abierto y subterráneo,

minería aluvial de oro, material de cantera, y
material aluvial y de arrastre156. En el anexo 32
se presentan los principales recursos por
cuencas.
Las actividades mineras de gran escala son el
níquel y el carbón; de mediana escala se
encuentra la de material de cantera, aluvial y de
arrastre. En términos de baja escala está la de
oro 157 . Es importante anotar que estas
actividades se desarrollan de manera formal e
informal, y en algunos casos en condiciones de
ilegalidad, con poca capacidad instalada y baja
inversión 158 . Los impactos ambientales de la
actividad minera se relacionan especialmente
con la adopción de técnicas inapropiadas de
explotación, lo cual ha originado un deterioro
progresivo de los recursos: fauna, flora, paisaje,
agua, aire y suelo, lo cual se hace evidente al
observar los aportes incontrolados de residuos
a las corrientes o cuerpos de agua, a la
atmósfera y al suelo.
Para hacer el análisis de la producción minera
en el departamento de Córdoba, se tomó como
punto de referencia el año en que cada uno de
los productos alcanzó su máxima producción
dentro del periodo señalado.
En general, todos los productos presentaron
una disminución para el año 2007, sin embargo
estas caídas han sido más significativas en
productos como Oro y Plata, los cuales vienen
experimentado un descenso en su producción
desde el año 2005 (Figura 24).
La producción de Carbón, aunque tuvo una
recuperación en año 2006, alcanzando 512.116
156
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Ministerio de Minas y Energía. Plan Nacional de Desarrollo
Minero. Bogotá. Ministerio de Minas y Energía; 2005.
Visión Plan Minero: 2019. En el año 2019 la industria minera será
una de las más importantes del continente y habrá ampliado
significativamente su participación en la economía nacional.
Metas: cuadriplicar la extracción de material precioso,
incrementar extensión de áreas de exploración y triplicar el área
de extensión contratada geológica y minera.
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En la cuenca del río San Jorge es donde se concentra
principalmente la minería de níquel, carbón, y oro.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007

79

toneladas, en el 2007 disminuyó en 31.152
toneladas. Las proyecciones de producción de
carbón en Montelíbano se establecen a partir
de la producción en el 2005, la cual fue de 0.2
Ton, y se espera que esta continúe hasta el
2010. A partir de 2011 a 2019 se espera su
incremento hasta 0.4. La comercialización de
carbón en el departamento de Córdoba, se
dirige principalmente a cubrir la demanda de
Cerromatoso.
Para el Níquel, la producción pasó de 107
millones de libras en el 2004 a 108 millones de
libras en 2007, logrando niveles máximos de
116 y 112 millones de libras para 2005 y 2006
respectivamente. La producción de Ferroniquel
en Montelíbano es de 44 (KT) en el 2004 y las
expectativas para el período 2008-2010 son de
53 KT. Este producto se comercializa en los
mercados de Estados Unidos, China, España,
Bélgica, Francia, Italia, Taiwán, Corea del Sur y
Japón; participando con el 97.4% del total de
las exportaciones de Córdoba (anexo 33).
La explotación de los recursos naturales no
renovables como ferroniquel, oro y carbón, así
como la ubicación en su territorio de
servidumbre y un puerto petrolero, le ha
permitido a Córdoba y a varios de sus
municipios acceder a importantes recursos por
concepto de regalías (Figura 25).
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Los ingresos por concepto de regalías girados
al departamento de Córdoba entre el año 2005
y 2007, alcanzaron la suma de $ 459.603
millones de pesos, de los cuales el 98,14%
corresponden a la explotación de níquel en
Cerro Matoso, 1,44% a metales preciosos y
0,42% a carbón.
La CVS, la gobernación de Córdoba y el
municipio de Montelíbano, concentran el 79%
del monto total de las regalías de Níquel,
mientras que el 21% se distribuye entre los
municipios de Ayapel, Planeta Rica, Puerto
Libertador, Pueblo Nuevo, Buenavista y La
Apartada.
Por su parte, las regalías que se generan por la
explotación de oro, se destinan en su gran
mayoría para el municipio de Buenavista
(41,45%), seguido por Montelíbano (17,08%),
Planeta Rica (10,91%), la gobernación de
Córdoba (10,08%) y por último, se destina un
20,48% para los municipios de La Apartada,
Puerto Libertador, Pueblo Nuevo y Ayapel.
Los recursos más bajos por concepto de
regalías, se generan por la producción de
carbón, lo cual está justificado por el tamaño de
la explotación. El gobierno departamental y el
municipio de Puerto Libertador, reciben 50,46%
y 49,54% de estos recursos respectivamente.

Comportamiento de la Producción Minera en el Departamento de Córdoba
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Figura 24. Comportamiento de la producción minera en el departamento de Córdoba (2004-2007)
Fuente: Instituto Colombiano de Minería y Geología INGEOMINAS. – Cálculos equipo de trabajo.
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Figura 25. Comportamiento de las regalías giradas para el departamento de Córdoba (2005-2007)
Fuente: Instituto Colombiano de Minería y Geología Ingeominas159. Cálculos equipo de trabajo, 2008
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Instituto Colombiano de Minería y Geología INGEOMINAS. Comportamiento de las Regalías Giradas para el Departamento de Córdoba. Disponible
http://www.ingeominas.gov.co. Consultado en Marzo 20 de 2008.
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Hidrocarburos y energía
Colombia es uno de los seis países
latinoamericanos con un potencial energético
significativo. Las reservas petroleras probadas
se estiman en 1.478 millones de barriles,
mientras que las de gas natural se ubican en
7.2 GPC. El petróleo es la mayor fuente de
divisas del país y representa el 27% del total de
las exportaciones160. Ecopetrol estima que las
reservas potenciales del país son del orden de
los 47 billones de barriles de petróleo
equivalente, sin embargo, más del 80% del
territorio nacional se mantiene inexplorado.
En Córdoba se destaca la importancia de la
cuenca Sinú – San Jacinto 161 para adelantar
actividades de exploración y explotación de
reservas de petróleo y gas.
Colombia posee un importante potencial para
biocombustibles. Se estima la producción de
más de un millón de litros de alcohol carburante
por día y la incursión en biodiesel con la
participación de Ecopetrol. En el departamento
de Córdoba ya se ha iniciado el desarrollo de
estos programas, como se detalla más
adelante.
La producción de agrocombustibles si bien
permite desarrollar el sector agroindustrial,
beneficiar el medio ambiente al reducir las
emisiones contaminantes y sustituir el consumo
de combustibles fósiles, puede tener otras
implicaciones no deseadas en términos
ambientales y de seguridad alimentaria.
El principal proyecto de generación de energía
hidroeléctrica lo constituye la Central Hidroeléctrica URRA I, que inició su operación

comercial a partir del 15 de Febrero del 2000
(con la empresa URRÁ S.A. E.S.P). Se localiza
sobre el río Sinú, 30 kilómetros al sur del
municipio de Tierralta, en el departamento de
Córdoba y posee un embalse de 7.400 ha. La
Hidroeléctrica tiene acceso terrestre por
carretera pavimentada con una longitud de 110
Km. desde Montería162.
Debido al gran impacto ambiental generado por
esta actividad la Empresa URRA S.A. adelanta
desde el inicio del llenado del embalse un plan
de monitoreo de la calidad del agua,
encaminado a garantizar las condiciones
biológicas y fisicoquímicas existentes en el
embalse, el río Sinú y las ciénagas de Lorica y
Betancí, de acuerdo con los requerimientos de
la licencia ambiental. Estos monitoreos han
permitido establecer que la calidad de agua en
el embalse se ha estabilizado rápidamente, y
que la calidad en el río y las ciénagas es muy
similar a la encontrada antes de construirse la
Central163. Respecto al seguimiento y monitoreo
a diferentes aspectos relacionados con los
cambios inducidos en el régimen hidrológico del
río Sinú, se han estudiado los procesos
erosivos, la morfodinámica del delta del río Sinú,
río ciénagas, entre otros164.
En materia íctica, la licencia ambiental de
URRÁ I contiene un conjunto de políticas,
producto de la concertación entre instituciones
con competencia ambiental regional y nacional,
y las comunidades de pescadores del río Sinú,
a este escenario de discusión y concertación se
le conoce como el Plan de Ordenamiento
Pesquero de la cuenca del río Sinú POP,
constituido en el año 1998165.
162
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Agencia Nacional de Hidrocarburos. Colombia: The perfect
environment
for
Hydrocarbons.Disponible
en
URL:
http://www.anh.gov.co/html/i_portals/index.php. consultado marzo
4 de 2008
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han adquirido 806
kms de sísmica 2D.
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Empresa URRÄ S.A. (E.S.P). Disponible en URL:
http://www.urra.com.co/Febrero. consultado en febrero 21 del
2008.
Op. cit
Op. cit
Empresa URRÄ S.A. (E.S.P). Disponible en URL:
http://www.urra.com.co/Febrero. consultado en febrero 21 del
2008.

Actualmente se discute la viabilidad de URRA II
o proyecto Río Sinú, con el cual se pretende
embalsar cerca de 74.000 ha, para alimentar el
suministro de agua para la generación de
energía a través de Urra I. Si bien el gobierno
nacional
impulsa
este
proyecto
bajo
argumentos de contribuir a solucionar el
problema de inundaciones en el río Sinú, las
comunidades discuten la pertinencia social y
ambiental de dicho proyecto.
Turismo
El
Gobierno
nacional
promueve
el
mejoramiento
y
consolidación
de
la
competitividad de los destinos turísticos, para
ello da prioridad a la declaración de Zonas de
Desarrollo Turístico Prioritario, incluyendo entre
otras, la Isla de Barú en el Distrito de Cartagena,
algunas zonas del Golfo de Morrosquillo en los
Departamentos de Sucre y Córdoba, playas de
San Andrés Isla y otras zonas en el
Departamento de la Guajira.
El departamento de Córdoba posee un alto
valor turístico en términos de playa, sol,
patrimonio natural (el delta del río Sinú puede
ser aprovechado turísticamente así como los
complejos cenagosos y cuerpos de agua como
la Ciénaga Grande, las ciénagas de Betancí y
Ayapel y el río San Jorge), arqueológico y
agroecológico de la región representando un
enorme atractivo para el turista extranjero en
los segmentos de aventuras, cultural, histórico,
agroturismo y ecoturismo el cual es demandado
(sobre todo el ecoturismo) internacionalmente.166
En el anexo 34 se observa el inventario turístico,
especialmente sitios naturales para el
departamento, por región167.
166
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.

Los gremios del sector que ayudan a
desarrollar la actividad turística son: la
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes
y Turismo ANATO, la Asociación Colombiana
de la Industria Gastronómica –Acodres- y la
Asociación Hotelera de Colombia -Cotelco.
Además, se encuentran las instituciones
públicas y de economía mixta, como el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Dirección General de Turismo, Fondo de
Promoción Turística, Gobernación, municipios,
Cámara
de
Comercio,
corporaciones
autónomas regionales, universidades públicas
con programa de turismo, SENA, ONG, y entes
de control del Estado168.
El turismo interno ocupa el 97%, mientras que
el turismo receptivo el 3%, tasa muy por debajo
de la nacional que se ubica en el 6,33%. El
turismo
del
Departamento
procede
principalmente de la Costa Atlántica, Bogotá y
Medellín.
La región no ha aprovechado suficientemente
las ventajas que tiene para mejorar su
posicionamiento en ecoturismo, aventura y
playa. En Córdoba sería importante considerar
los zoocriaderos, como alternativa de
ecoturismo y agroturismo 169 . Se requiere
mejorar
la
infraestructura
vial,
de
comunicaciones y cobertura en servicios
públicos para impulsar la actividad.
Los conflictos de este sector están relacionados
principalmente con el entorno urbano o
ambientes intervenidos, por el consumo de
energía eléctrica, el abastecimiento de agua, la
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Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.
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generación y disposición de vertimientos y
residuos sólidos ordinarios y especiales, y las
emisiones atmosféricas. Mediante acciones de
control y seguimiento, así como iniciativas
voluntarias,
se
podrían
superar
estas
situaciones170.

-

Otros usos del suelo

-

-

Constituido por una mezcla de áreas en rastrojo
y áreas en agricultura no tecnificadas y de
subsistencia (tradicional), que por estar
dispersas, con áreas menores de cinco
hectáreas, no son cartografiadas. Las áreas
con rastrojos se caracterizan por mostrar una
complejidad de especies vegetales arbóreas,
arbustivas y herbáceas de diferentes estratos y
complejidad, que se originan por el abandono
de actividades agrícolas y ganaderas, áreas en
descanso de actividades agrícolas (barbecho),
sectores que el ganadero dispone como
reservas de maderas y otros productos que
utiliza en la producción ganadera (postes para
cercas, corrales, horcones, varetas, leña y
palmas entre otros productos); también por la
intención de proteger zonas erosionadas y
preservar zonas de nacimientos de agua y
riberas de los cauces hídricos174. El área neta
de uso misceláneo de protección es de
322.615,42 hectáreas.

Cultivos de uso ilícito

El departamento de Córdoba registra 7880 ha
de cultivos de coca entre el periodo 2000 a
2006171, cifra que representa el 8,4% del total
registrado para el mismo periodo en la región
central, constituida por los departamentos de
Antioquia, Bolivar, Córdoba, Santander, Norte
de Santander, Boyacá, Caldas y Cundinamarca
(tabla 20).
El desarrollo de cultivos de uso ilícito dentro del
Departamento afecta especialmente el Parque
Nacional Natural de Paramillo, con la
destrucción de cobertura boscosa y otros
impactos sobre la biodiversidad asociados a las
acciones de aspersión aérea adelantadas para
el control del cultivo. Entre el 2002 y el 2006 se
registra para el Departamento un total de 8.639
ha bajo aspersión aérea, de las cuales 5.588
son del 2006. Sin embargo, para este mismo
año se estiman 2142 ha mensuales erradicadas
de forma manual en Córdoba, evidenciándose
de esa forma los esfuerzos del gobierno en
plantear una alternativa más sostenible, pero
que depende de mayores incentivos para
convencer a los pobladores dedicados a esta
actividad a abandonarla de forma voluntaria172.

170
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Nacional de Producción más Limpia.
Diagnóstico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba.
Montería. CVS; 2006.
Organización de Naciones Unidas ONU. Colombia. Monitoreo de
cultivos de coca. Bogotá. ONU;2007
Op. cit

- Usos urbanos

En las cabeceras municipales y pueblos se
concentran funciones como: el comercio, la
industria, los servicios públicos, el transporte y
173
actividades culturales, entre otras .

173

174

- Usos misceláneos

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
río San Jorge. Montería. CVS; 2004.
Op.cit

Tabla 20. Cultivos de coca en el Departamento de Córdoba y total de la región Central (2000-2005) (ha)
DEPARTAMENTO

Córdoba
PNN Paramillo
Total región central

2000
117

2001
652

2002
385

18.118

18.474

14.829

2003
838
110
15.389

2004
1.536
461
15.073

2005
3.136
686
15.632

2006
1.216
236
12.131

7.880

%
8,4

94.014

100

TOTAL PERIODO

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc)-Gobierno de Colombia, Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos II –Simci II, Colombia Censo de Cultivos de Coca 2004-2006. Informe junio de 2007. Colombia. Monitoreo de cultivos de coca.

3.5. Oferta y demanda de bienes y servicios
ambientales
3.5.1. Hídrico superficial y subterráneo
La pérdida de la capacidad de producción y
regulación hídrica de las cuencas y
microcuencas ha repercutido en la disminución
de la disponibilidad de agua para consumo
humano y actividades agropecuarias. Numerosos cauces de arroyos, caños y pequeñas
quebradas han desaparecido. Aunque la
información disponible es fragmentaria, es un
hecho observable que los cambios de cobertura
de bosques a potreros han incrementado la
erosión y degradación de los suelos y han
disminuido las posibilidades de regulación
hidrológica.
Hay una desregulación importante de caudales
especialmente en épocas de invierno. La alta
deforestación en las cuencas de los ríos Sinú,
San Jorge y Canalete han incrementado las
inundaciones de forma recurrente, aumentando
permanentemente el número de familias
damnificadas. Los municipios con mayor riesgo
son: Montelíbano, Ayapel, Tierra Alta, Lorica,
San Bernardo del Viento, San Carlos, Ciénaga
de Oro.
El recurso hídrico, tanto superficial como
subterráneo, está afectado por diversas fuentes
de contaminación, entre ellas el vertimiento de

residuos sólidos175 y líquidos tanto domésticos
como provenientes de actividades agropecuarias e industriales, incrementando los
procesos de sedimentación en los cuerpos de
agua.
Desde el punto de vista de la salud, puede
presentarse
un
alto
riesgo
por
la
bioacumulación de pesticidas sobre la salud
humana, así como la contaminación por
mercurio presente en varios cuerpos de agua.
En la generación de esta problemática se
destaca la débil gestión en saneamiento básico.
La cobertura de alcantarillado es bastante baja
en todas las cuencas, y muy por debajo de los
niveles nacionales: 45% en la cuenca del Sinú,
37% en la cuenca del San Jorge y 38% en la
cuenca del Canalete. Es esta última cuenca los
niveles de fosfatos y nitratos superan los
aceptables.
En puntos del área de influencia de la
desembocadura del río Sinú, la mayoría de las
playas monitoreadas tanto en la época seca,
como húmeda de 2003, tienen por encima los
niveles permisibles en coliformes (200 nmp cf/
100 ml), siendo las estaciones ubicadas en San
Bernardo del Viento, Moñitos y Playa Blanca
(Cispatá) las de mayores
contenidos,
posiblemente por vertimientos de los complejos
habitacionales del sector. En esta zona, según
175

La disposición directa de residuos sólidos en la gran mayoría de
municipios del Departamento genera altos niveles de
contaminación por lixiviados.
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estudios realizados sobre contaminantes
organoclorados, para el periodo 1998-2001 se
registran niveles altos de plaguicidas, donde
algunos valores superan la concentración de 30
ng/l. Igualmente, como consecuencia del
vertido de residuos de 10 municipios a lo largo
de su cuenca y a las actividades marítimas, se
reportan concentraciones máximas de 17,8 ug/l;
mientras que en el sector suroccidental los
niveles son bajos, pero con riesgo de ser
acumulativos. También es crítica la presencia
de plaguicidas derivados de carbonatos y
metilparatión en las aguas de ciertos puntos de
la cuenca del Sinú Medio.
El vertimiento de residuos de mataderos de
igual forma se constituye en un factor
importante de contaminación, dado que éste se
efectúa de forma directa en casi toda la región,
a excepción de algunos municipios de la
cuenca del Sinú.
En hidrocarburos disueltos dispersos (HDD), la
mayoría de las concentraciones varían entre
5ug/l a 10 ug/l, y se explican en la actividad de
transporte de petróleo y al movimiento de
buques de cabotaje. Se clasifica el golfo como
zona costera de riesgo medio por HDD.
El recurso hídrico subterráneo, que constituye
una de las principales fuentes de suministro de
agua potable, debido en parte a la escasa
cobertura o inexistencia del acueducto urbano,
también presenta problemas de contaminación,
cuyas
condiciones
físico-químicas
y
bacteriológicas hacen necesario contar con un
tratamiento previo para que sean destinadas al
consumo humano. La gran mayoría de usuarios
del recurso hídrico subterráneo no cuentan con
un pozo legalizado ante la Corporación.
En la cuenca del Sinú existen tres acuíferos
importantes: Betulia, Depósitos Aluviales del
Río Sinú y El Cerrito. Estos acuíferos van
desde libres a semiconfinados, poseen una
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productividad de baja a mediana y una
capacidad que va de 0,02 hasta 0.08 l/s/m
presentan la posibilidad de ser explotados por
pozos que van desde los 100 a los 300 m.
Según el POMCA del Sinú se estiman unas
reservas totales en acuíferos de 6.373
Mm3/año. Los acuíferos de la esta cuenca
suplen el déficit de agua durante la temporada
seca en zonas alejadas del cauce del río. Su
calidad no es adecuada o apta para consumo
humano, sin embargo, es empleada. Existen
zonas donde se encuentran altas concentraciones de iones en solución, principalmente
hacia el área de la ciudad de Montería. El agua
es dulce, pero está muy cerca del límite entre
dulce y salobre. De igual manera no es apta
para riego dado que existe alto peligro de
salinización del suelo176.
En la cuenca del río San Jorge el número de
pozos inventariados corresponde a 16,
distribuidos así: Montelíbano (3), Buenavista (9),
La Apartada (2) y Puerto Libertador (2). El
100% del agua extraída se utiliza para consumo
humano; la calidad físico química y
bacteriológica se considera buena, los
rendimientos obtenidos varían entre 1.0 a 8.0
l/s, con un acumulado aproximado de 65 l/s177.
3.5.2. Humedales
Los ecosistemas de humedales ofrecen
importantes servicios ambientales que se
traducen en oferta de bienes como pesca,
fauna silvestre, y biodiversidad en general;
contribuyen a procesos de regulación (caudales,
recarga de acuíferos, control y prevención de
inundaciones), son soporte para la formación
176
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
Río Sinú. Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma Ambiental Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS; 2002.

del suelo, ciclo de nutrientes; producción
primaria, suministro de hábitat para especies
dependientes. En el ámbito cultural y educativo,
también inciden en la herencia y conservación
de valores culturales; sistemas de conocimiento
local, sistemas adaptativos; mantenimiento de
sistemas sociales tradicionales asociados a la
pesca.
Los humedales de los ríos Sinú y San Jorge,
caracterizados por su alta productividad biológica, están seriamente afectados y sujetos a
transformaciones, algunas irreversibles propiiadas por procesos naturales y acentuados por
acciones antrópicas tales como la desecación
de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y la
Ciénaga de Betancí.
Según cita Navarrete (2007), AMBIOTEC (1998)
hizo una comparación del uso del suelo entre
los años 1975 y 1997 (con base en fotografías
aéreas de 1975 y 1987-88, estas últimas con
verificación en 1997) en un área de 64.061,4 ha,
que incluyó los cuerpos de agua y áreas
anexas. En el trabajo del POMCA, se delimitó
un área similar (64.913,46 ha) y se comparó
con los datos del estudio de AMBIOTEC (1998).
AMBIOTEC (1998) encontró que hubo una
disminución considerable de zonas anegadizas
(cuerpos de agua y zona de fluctuación o
playones), pasando de 45.822,3 ha (71,5% del
área de referencia) a 35.896,8 ha (56%), es
decir, una pérdida del 15.5% de humedal de la
ciénaga Grande del Bajo Sinú. Subsecuenemente las áreas agrícola y ganadera
aumentaron; la primera se duplicó pasando de
6.006 ha a 12.548,5 ha, mientras que la
segunda aumentó de 12.093 ha a 14.521,4 ha.
Según Navarrete (2007), los resultados indican
que sólo quedan del complejo cenagoso, dentro
del área delimitada, aproximadamente 16.396,1
ha (25,26%), más 6.541,71 ha de zonas
inundables (zonas bajas) que quedaron
aisladas del complejo principal. Esto significa
que en los últimos 6 años se ha perdido más

del 50% del humedal. Y lo que ha perdido el
humedal ha sido ganado para las actividades
ganaderas, en primer lugar, y agrícola. Así el
área actual dedicada a ganadería se duplicó en
los últimos 6 años, pasando a ocupar 28.120,07,
es decir, el 43,32 % (casi la mitad) del área de
referencia. Los cultivos mientras tanto, han
disminuido en un 14%, ocupando en la
actualidad 10.799,04 ha (16,64%).
En Betancí, según cita Navarrete (2007), este
ecosistema ha sufrido alteraciones de diversos
tipos. AMBIOTEC (1998) menciona el cambio
en el uso del suelo en un área de 9.839,3 ha,
cuando se encontró la pérdida casi total del
bosque secundario, pasando de 711,3 (7,23%)
ha en 1970 a 41,3 ha en 1981 (0,41%), es decir,
se perdió algo más del 94% de la cobertura
boscosa y esa área probablemente fue
destinada en su mayoría a agricultura y en un
5,4% a incrementar el área para ganadería
extensiva. El análisis de la imagen de satélite
Landsat TM 954 de Febrero del 2003 muestra
un área de cultivos que para finales del mismo
año, según comprobación en campo, había
cambiado el uso por ganadería extensiva
(Universidad de Córdoba, 2004).
La problemática ambiental que actualmente
presentan los humedales del departamento de
Córdoba se asocian al uso inadecuado del
territorio, que se evidencia en varias situaciones:
primero, el desarrollo de la ganadería extensiva
y la agricultura comercial, e incluso de
subsistencia, como actividades de mayor
impacto ambiental, no solo por las técnicas
inapropiadas de producción que conllevan a un
agotamiento del recurso suelo y contaminación
de las aguas, sino también por el acelerado
avance de la frontera agrícola, la cual cada vez
más incide sobre los ecosistemas naturales
aledaños a las cuencas del Sinú y del San
Jorge. Este avance que se ha dado, por un lado,
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a través de la tala del bosque natural 178
existente en las zonas boscosas del
Departamento asociadas a las áreas de
humedal, hasta el punto que actualmente solo
quedan pocos y pequeños relictos del mismo,
transformando, en casi su totalidad, el medio
terrestre aledaño a las ciénagas.
Por otra parte, se refiere al desarrollo de obras
de infraestructura de regulación de caudales
que alteran las hidrodinámica natural y
proporcionan condiciones para la desecación
de humedales y la ocupación de las zonas de
amortiguamiento de crecientes; también tiene
relación con el crecimiento urbano no
planificado, que ha llevado a la población más
vulnerable a desplazarse a zonas de
inundación y zonas pantanosas, implicando a
su vez el aumento de la carga de
contaminación sobre las Ciénagas por los
vertimientos de las aguas residuales y los
residuos sólidos de las diferentes cabeceras
municipales y centros poblados localizados en
la cuenca media y baja del río Sinú y cuenca
del río San Jorge.
Lo segundo, atañe con el uso no sostenible de
recursos y prácticas inadecuadas de manejo de
los recursos pesqueros, dado que según se ha
evidenciado parte de la población pesquera
recurre a otras alternativas económicas, como
la siembra de cultivos transitorios en los
playones de las ciénagas en época seca, lo
cual tiene sus repercusiones sobre el medio
natural por el alto uso de agroquímicos.
La carga orgánica e
efectos acumulativos
capacidad de dilución
tiendo sobre la fauna y
178

88

inorgánica que tiene
viene saturando la
del sistema, repercuflora existente en estos

La alta deforestación en las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y
Canalete han incrementado las inundaciones de forma recurrente,
aumentando permanentemente el número de familias damnificadas.
Los municipios con mayor riesgo son: Montelíbano, Ayapel, Tierra
Alta, Lorica, San Bernardo del Viento, San Carlos, Ciénaga de
Oro.

ambientes. Igualmente la contaminación de
dichas aguas afecta la salud de las poblaciones
que utilizan las mismas para el consumo
humano y otras actividades.
La CVS ha avanzado en el diagnóstico general
de los humedales, la formulación de planes de
manejo integral para algunos de ellos (complejo
lagunar de la ciénaga grande del Bajo Sinú,
ciénaga Arcial, El Porro, Cintura, Bañó,
Pantano Bonito, Charco Pescado), pero se
requiere continuar con la implementación de
dichos planes e iniciar procesos para su manejo
integral en otros complejos. Es importante que
se desarrolle un plan integral de acción que le
permita priorizar los humedales y tipo de
acciones a promover desde su competencia de
las distintas entidades, para evitar que se
continúen degradando estos importantes
ecosistemas, y que las acciones de
intervención respondan a coyunturas no
planificadas.

3.5.3. Recursos pesqueros e hidrobiológicos179
En las tres grandes cuencas del Departamento
de Córdoba, Sinú, San Jorge y Canalete, no se
posee conocimiento biológico completo de las
poblaciones pesqueras y sus especies. Las
mejores referencias biológicas están referidas a
las denominadas “comerciales” y con énfasis en
el río Sinú, debido a la implementación del
proyecto hidroeléctrico URRÁ I, que entró a
operar en el 2000, y que dados sus potenciales
impactos, mereció toda la atención durante por
lo menos 15 años.
Respecto a potenciales pesqueros, son varios
los estudios que sobre el tema se han realizado,
pero únicamente sobre la cuenca del río Sinú
179

Gutiérrez F. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Recursos Hidrobiológicos. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005.Montería. CVS; 2007.

se posee información con alguna representatividad histórica. En las restantes cuencas la
información es escasa y/o ausente [San Jorge –
Canalete]180/181/182/183/184. Inderena [1989]185, por
el conocimiento de la dinámica pesquera
[unidades económicas de pesca - pescadores artes - épocas de pesca - esfuerzo pesquero rendimientos - datos de movilización y
desembarcos] estimó la producción para el río
Sinú en 2000 toneladas [t]/año. El último
reporte de los estudios URRÁ-INPA, estableció
que las capturas para el período 1997 – 2002
tuvieron un promedio de 1613 t, siendo el último
registro 1130 t [año 2002]. (Tabla 21)
INPA/PNUD/FAO [1994], para los ríos Sinú y
San Jorge, en 1984, registraron capturas de
2689 t y para 1992 de 811 t, estableciendo que
el descenso de la producción alcanzó las 1878
toneladas, lo que significa reducción del
69.84%186.
Para el caso del río San Jorge, según registros
de varias entidades [IGAC - Inderena - CVS]
era la cuenca de mayor aporte en cuanto a las
capturas, ya que representaba el 95% de la
pesca en el Departamento y el 7% a nivel
nacional. Para 1984, el San Jorge y el Sinú,

180

181

182
183

184

185

186

Universidad de Córdoba. Estudio de las Especies Migratorias del
río Sinú. Fase III. ISA. Proyecto hidroeléctrico URRÁ. Montería.
CVS; 1991.
Proyecto hidroeléctrico URRÁ S.A. – Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura INPA. Monitoreo y Estadística Pesquera en la Cuenca
del río Sinú con Participación Comunitaria. Informe del quinto año
de monitoreo. Montería. URRÁ –INPA; 2004.
Op. cit.
Universidad de Córdoba. Determinación del volumen de
ictioplancton en las ciénagas de Betancí y Gran de Lorica.
Montería. Universidad de Córdoba; 1991.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Evaluación de la Captura Pesquera en la Cuenca del
río Sinú. Abril 1983 – marzo de 1984.Montería. CVS;1984
Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables
INDERENA. La Pesca Artesanal en Colombia. Bucaramanga.
INDERENA; 1989.
Gutiérrez F. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Recursos Hidrobiológicos. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005.Montería. CVS; 2007.

aportaban 2689 t. y en 1992 sólo aportaron
811t187.
El Inderena [1989] estableció que en el río San
Jorge se extraían 5000 t/año [San Benito -San
Marcos y Ayapel], siendo la composición de las
capturas: bocachico [Prochilodus magdalenae]
el 76.5% el bagre [Pseudoplatystoma fasciatum]
el 11.1% y las restantes especies el 12.4%188.
Las cifras con seguridad fueron mayores, si se
tiene en cuenta la que las comunidades de
pescadores de la ciénaga de Ayapel,
manifiestan haber tenido capturas de hasta
2000 t/año189.
Para el río Canalete, no ha existido una
evaluación histórica de sus recursos, pero la
CVS [2004] 190 reporta algunas características
de la actividad que sobre los mismos se ejerce,
y fundamentalmente presenta una evaluación a
fondo de los macroinvertebrados. Para la época
de los muestreos, de los 10.437 organismos
colectados, quedaron distribuidos en dos
Phyllum, 4 clases, 11 órdenes, 46 familias, y 71
morfoespecies. En cuanto a peces consigna la
presencia de: bocachico, cachama, cacucho,
mojarra amarilla, moncholo, yalúa y tilapia.
Especies todas coincidentes con los reportes
de los ríos Sinú y San Jorge. El estudio es muy
claro al identificar que la pesquería es esencialmente de subsistencia.

187

188

189

190

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA - Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD/ Food and Agriculture
Organization of the United Nations FAO. Características de la
Pesca y la Acuicultura en Colombia. Documento borrador. Santa
Fé de Bogotá; 1984.
Granados J. Estimaciones de la Captura, Esfuerzo y Población
Pesquera en los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Proyecto
para el Desarrollo de la Pesca Continental. INDERENA/FAO.
Bogotá; 1975.
Negrete. V. Las Fuentes de Agua en Córdoba. Corporación
Universitaria del Sinú. CVS. Montería. CVS; 1998.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS – Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del
río Canalete. Montería. CVS; 2004.
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Tabla 21. Producción pesquera en la Cuenca del Sinú periodo 1997-2002.

CAPTURAS RÍO SINÚ (t)
Período

Cienaga
Betancí

Ciénaga
Lorica

1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002

171
246
126
129
45

842
2032
1317
1175
856

Ciénagas
Margen
Izquierda
70
234
127
74
60

Promedio

144

1244

113

167

30

1613

%

8,9

77,1

7,0

10,4

1,9

100,0

2001-2002: 13% SUBSISTENCIA

Río

160
185
157

Ciénagas
Bajeras

49
12

Sistema
1083
2512
1729
1612
1130

87% PESCA COMERCIAL

Fuente: Proyecto hidroeléctrico URRÁ S.A. – Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA
Monitoreo y estadística pesquera en la cuenca del río Sinú con participación comunitaria. Montería. URRÁ –INPA; 2004.

En cuanto a los recursos pesqueros bien sea
marinos o estuarinos, son pocas las referencias,
pero se sabe por ejemplo que en el área del
Golfo de Morrosquillo, las capturas anuales
eran del orden de las 1416 t e involucraban a
11 comunidades, que tenían 1600 pescadores y
lo hacían sobre 36 especies.191. Para 1977, las
capturas anuales de caracol de pala [Strombus
gigas] eran 350 toneladas192, pasando a 8,6 t
en 1992 193 , siendo declarada ese mismo año

como amenazada por la sobrepesca, pasando
a ser parte de la Convención CITES al
incluírsele en el Apéndice II. Aun y de manera
ilegal se aprovecha esta especie, con la
disculpa de “ser para subsistencia”, pero está
probado que lo que se hace es comercialización ilícita, pues en el año 2003, una
empresa pesquera fue sancionada por comprar
caracol de pala vendido en Cartagena y
extraído del Golfo.

191

En el año 2005, los pescadores, manifiestan no
capturar más de 100 t/año. Considerando las
capturas de crustáceos y moluscos, a 1993 se
estimaba que los barcos extraían 1000 Kg. /día.

192

193
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Alvarado A. H. Plan integral de desarrollo de la pesca artesanal en
el golfo de Morrosquillo. Bogotá. Fondo DRI. Corporación Fondo
de Apoyo de Empresas Asociativas CORFAS; 1988.
Duque F. Estudio biológico pesquero de Mollusca, Gasterópodo en
el archipiélago de San Bernardo [Bolívar]. (Tesis pregrado).
Bogotá. Universidad Jorge Tadeo Lozano; 1998.
Gutiérrez. F. El caracol de Pala Strombus gigas, Gemelin, en el
Caribe. Barcelona. Facultad de Biología. Departamento de
Zoología. Universidad de Barcelona Catalunya; 1999.

Mientras que los pescadores costaneros lo
hacían con 35 kg. /día194.

habitantes con dedicación parcial a aproximadamente 4.000 hoy en día.

La actividad pesquera en el Departamento ha
tenido un decrecimiento en los últimos años,
debido a múltiples razones, entre las cuales se
encuentran
aspectos
de
contaminación,
desecación de ciénagas, deforestación, sedimentación, sobreexplotación, disminución de
las tallas de captura, aumento del esfuerzo
pesquero, e incremento de depredadores de
alevinos y de especies explotadas destinadas al
comercio sin ningún tipo de control y aumento
de la población dedicada a la actividad
pesquera195.

La contaminación por mercurio en Ayapel,
producto de la explotación aurífera en el Bajo
Cauca, se refleja en los peces, sedimentos,
plantas acuáticas. Esta situación tiene alto
impacto sobre la salud humana por efecto de
bioacumulación.

A lo anterior se suma la insuficiente cultura
ambiental de los pescadores, que se constituye
en otro de los factores para la disminución de la
producción pesquera, expresada en el uso de
aparejos de pesca que no reúnen las
características técnicas permitidas.
El promedio de tallas de captura en los
diferentes niveles tróficos también se encuentra
afectada, capturándose individuos cada vez
más pequeños, con los efectos que esto
acarrea en el ciclo biológico de varias especies
y en las relaciones inter específicas.
Ante estos problemas se plantea como solución
el desarrollo de actividades de piscicultura con
especies nativas o transplantadas y con
especies foráneas.
Hay detrimento de las condiciones de vida de la
población dedicada a la pesca. La población
pesquera que ha sido uno de los ejes centrales
del desarrollo social y cultural de Córdoba está
desapareciendo y cada vez está más
empobrecida. Pasaron de ser cerca de 15.000
194

195

Negrete. V. En busca del Desarrollo. Memorias de la Campaña: El
Reencuentro con el río Sinú. Montería. CVS; 1999.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.

En síntesis, la pesca en la región se da sobre
un recurso prácticamente agotado. Tanto los
pescadores de manera individual, como sus
organizaciones y las entidades del Estado con
responsabilidad sobre el recurso, saben de
tiempo atrás las variables que están afectando
estos recursos, originada entre otras razones
por el desarrollo de actividades permanentes de
sobre pesca, utilización indebida de artes y
contaminación de ciénagas.
La CVS ha adelantado acciones de fortalecimiento y apoyo a los procesos de conservación de los recursos hidrobiológicos mediante
investigación y apoyo a programas de repoblamiento, que requieren seguir consolidándose y
promover nuevas acciones de regulación y
monitoreo, en coordinación con entidades como
el INCODER, para contribuir a su recuperación.
En particular, la CVS, con la estación piscícola
de Lorica, ha contribuido al desarrollo de los
recursos ícticos en las cuencas y complejos
lagunares del departamento de Córdoba,
mediante la estandarización, optimización, de
los procesos de producción artificial que
garanticen la producción masiva de semilla de
especies nativas para apoyar los programas de
repoblamiento en los cuerpos de aguas
naturales y fomentar la piscicultura comunitaria.
A partir del año 2000, las especies de peces
que se ha repoblado son el bocachico
(Prochilodus magdalenae), el dorado (Brycon
moore sinuensis) y el bagre blanco (Sorubin
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cuspicaudatus), de los cuales se han sembrado
41.754.301 alevinos en cuerpos de aguas
naturales196, (tabla 22). Gracias a la implementación de este proyecto se contribuye con la
recuperación de las poblaciones de peces
reofílicas impactadas por acciones antrópicas y
por la construcción de la empresa Urra I.
Tabla 22. Acciones de repoblamiento íctico adelantado por la CVS (2000-2006)
AÑO

TOTAL (UNIDADES)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

1.541.000
6.100.001
8.600.500
7.954.500
4.837.000
7.561.300
5.160.000
41.754.301
Fuente: CVS. Informes de gestión

En la actualidad está funcionando la estación
de Nodrizaje del San Jorge, la cual está
ubicada en el municipio de Ayapel y su función
es realizar el levante de postlarvas de especies
nativas propias de la cuenca del San Jorge.
Estas estaciones se han beneficiado gracias a
los aportes de la CVS, Urra e Incoder.
3.5.4. Flora y fauna
•

Conocimiento
especies

y

conservación

de

Existe un escaso conocimiento de las especies
de flora amenazada. Es así como del 64,3% de
estos taxones solamente se tiene un
conocimiento escaso, que va de medio a muy
bajo, debido a su carácter de endemicidad en el
caso de Chigua bernalli y Chigua restrepoi,
conocidas solamente de su localidad típica. Las
especies con mayor grado de conocimiento son
196
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Forjando Ambiente. 2ª Ed. Montería. CVS; 2006.

Cedrela odorata (1881 referencias) dada su
importancia comercial como recurso maderero
y Bactris gasipaes var. chichagui por su
importancia como recurso alimenticio, y su valor
como material genético para el mejoramiento
del chontaduro, una de las plantas de mayor
importancia en el desarrollo de las culturas
prehispánicas y única palma domesticada en
América donde se cultiva ampliamente
(Calderón et al, 2005, citado por Fajardo A.
2007)197.
De las 14 especies de flora amenazadas a nivel
nacional que extienden sus áreas geográficas
de distribución al departamento de Córdoba,
dos especies corresponden a la familia Chrysobalanaceae, tres son de la familia Lecythidaceae, cinco de la familia Palmae, dos de la
familia Zamiaceae, estas últimas conocidas
exclusivamente por ejemplares de la localidad
típica en el alto Sinú, lo cual las convierte en las
únicas poblaciones relictuales existentes en la
actualidad, y una especie de la familia Bombacaceae y de la familia Meliaceae respectivamente. De estos taxones se encuentran cuatro
en estado critico (CR) que representan el
12,9% del total nacional; tres en peligro (EN),
que corresponden al 3,5% del total colombiano;
cinco en estado vulnerable (VU) y dos especies
no poseen ningún estatus en Colombia que
equivalen al 4,6% del total del país. Las
diferentes fuentes de información reportan
distintos números de especies amenazadas
(Tabla 23).
El Libro Rojo de la fanerógamas de Colombia
menciona una especie cuya área de
distribución en el país se considera menor de
100 Km2; la Parinari parvifolia, (Chrysobalanaceae) y sólo había sido reportada para el
área de la cuenca del Sinú. Esta especie no es
197

Fajardo A. 2007. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de
la CVS. Biodiversidad y Especies Amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Citado en CVS 2007. PAT
2007-2009

reportada en ninguno de los estudios referenciados, lo cual hace pensar que puede haber
pasado a la categoría de extinta para Colombia.
Tabla 23. Flora amenazada de Córdoba
GRUPO

PAT

CVS – CI
UNICOR

U.
CÓRDOBA

CVS-CI
POLÍTICAS
CORPORATIVAS

Flora

48

11

---

12

Fuente Fajardo A. 2007. Diseño de políticas ambientales corporativas
de la CVS. Biodiversidad y especies amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005.

De acuerdo con el ritmo de intervención de los
bosques o deforestación todas las especies
maderables se encuentran con algún grado de
amenaza, de otra parte hay una acentuada
penetración de especies forestales introducidas
como la Acacia mangium, Gmelina arbórea y
Tectona grandis.
Respecto a la fauna del Departamento, ésta se
compone de 69 especies de anfibios, 89
especies de reptiles, 76 especies de mamíferos
y 360 de aves. El grupo de investigaciones de
biodiversidad de la Universidad de Córdoba,
registra 71 especies de anfibios, 88 especies de
reptiles, 415 especies de aves y 77 especies de
murciélagos. Dentro de estos taxa (Amphibia,
Reptilia, Aves y Mammalia) reportan 48 taxones
de vertebrados con algún grado de amenaza,
basados en los listados de la UICN, de los
cuales 7 especies corresponden a peces, 10
reptiles, 8 de aves y 23 de mamíferos, no se
registra ningún anfibio en las listas rojas,
mientras que a nivel nacional existen 22
reportes198.
Entre la fauna que merece destacar por su
grado de endemicidad se encuentra a nivel de
anfibios las ranas Hyla phantasmagoria y

Dendrobates opisthomelas, en cuanto a reptiles
presenta dos de las tres especies de tortugas
endémicas de Colombia, ambas en estado
amenazado por múltiples factores de origen
antrópico, Batrachemys dahli (Carranchina) y
Podocnemys lewyana (Tortuga de río). A nivel
ornítico es de resaltar los endemismos de
Habia gutturalis, Crax alberti, Crax rubra, (Paujiles) Ortalis garrula (Guacharaca) y Ramphocelus flamigerus (Tucán) y la presencia de seis
de las siete guacamayas registradas para
Colombia Ara macao, Ara ararauna, Ara ambigua, Ara chloroptera, Ara severa y Ara militaris.
Finalmente los mamíferos presentan como
único endemismo a Saguinus oedipus (Tití
cabeciblanco), uno de los primates mas
amenazados del país no solo por la destrucción
de su hábitat, sino por su cacería desmedida
para ser comercializado como mascota. El
estado de conservación de estas especies es
muy crítico199.
Respecto a los recursos hidrobiológicos y
pesqueros, no existe un conocimiento suficiente
de las poblaciones y especies. Las principales
referencias están circunscritas a especies
comerciales, las cuales tienen un comportamiento asociado a la fluctuación de los niveles
hidrológicos que condicionan la actividad y la
socioeconomía. La mayor información se refiere
a la cuenca del río Sinú. Hay 147 especies
ícticas, comunes a las tres cuencas, pero en los
listados de comerciales, no más de 15 especies.
Hay 42 especies ícticas en el embalse de
Urrá200.
Las especies ícticas del río Canalete (bocachico, cachama, cacucho, mojarra amarilla,
moncholo, yalúa y tilapia), no soportan la
explotación comercial. Los macroinvertebrados
de este río (2 phyllum, 4 clases, 11 órdenes, 46
199
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Fajardo A. 2007. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de
la CVS. Biodiversidad y Especies Amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Citado en CVS 2007. PAT
2007-2009
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la CVS. Biodiversidad y Especies Amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Citado en CVS 2007. PAT
2007-2009
Op.cit
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familias, y 71 morfoespecies, con pesquería
esencialmente de subsistencia), lo cual es bajo
pero da sustento alimenticio a poblaciones
locales, lo cual demuestra que lo que se puede
comercializar es muy bajo y solo da para
subsistencia201.
Incluyendo peces, se presenta un total de 10
especies en peligro crítico (CR) equivalentes al
13,3% del total nacional, 12 especies en peligro
(EN) equivalentes al 9,7 del total del país, 16
especies vulnerables (VU) que corresponden al
8,4 de la fauna nacional y 10 especies casi
amenazadas (NT) equivalentes al 5,1 % de
fauna colombiana amenazada (Tabla 24 y Tabla
25).

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces

8
15
7
0
6

23
8
10
0
7

36
18
15
3
10

INSTITUTO

HUMBOLDT **

POLÍTICAS

CORPORATIVA

U.CÓRDOBA *

CVS-CI-

UNICOR *

PAT *
2004-2006

24
11
7
0
--

16
11
9
10

Fuente: * Fajardo A. 2007. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS. Biodiversidad y especies amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. ** CVS-Instituto Humboldt. 2007.
Especies focales para la conservación en el departamento de Córdoba.
Maria Piedad Baptiste-Ana María Franco. Convenio interadministrativo
N° 38 de 2006.

De las especies amenazadas de vertebrados, el
76,4% son especies de las cuales se tiene un
muy buen grado de conocimiento, como es el
caso de las tortugas marinas de las cuales se
encuentran entre 2.200 y 7.600 referencias de
todo tipo de trabajos científicos, divulgativos y
de conservación de la tortuga continental
Chelydra serpentina de la cual hasta la fecha
de consulta se registraron 3.586 referencias o
201
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Op.cit

Tabla 25. Indicador comparativo de especies de

fauna amenazada
CATEGORÍA
ESPECIES
ESPECIES
AMENAZA
CÓRDOBA * COLOMBIA *
(UICN 2006)

Tabla 24. Fauna amenazada de Córdoba

GRUPO

de Odocoileus virginianus que es la especie
que más registra trabajos de toda índole (8.591
referencias). El conocimiento de estas especies
contrasta ampliamente con especies como
Rhinoclemmys melanosterna y Pionopsitta
pyrila de las cuales no se relaciona ninguna
referencia.
En síntesis se puede evidenciar la extinción
local de numerosas especies de fauna, como
por ejemplo mamíferos de gran tamaño y aves
de caza, y disminución drástica de las
poblaciones de otras especies.

CR
EN
VU
NT

10
12
16
10

75
124
190
197

INDICADOR
COMPARATIVO
ESPECIES
DE ESPECIES CÓRDOBA **
AMENAZADAS *

13.3%
9.7%
8.4%
5.1%

8
16
23
-

Fuente: * Fajardo A. 2007. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS. Biodiversidad y especies amenazadas. Informe final.
Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. ** CVS-Instituto Humboldt. 2007.
Especies focales para la conservación en el departamento de Córdoba.
Maria Piedad Baptiste-Ana María Franco. Convenio interadministrativo
N° 38 de 2006.

A pesar de la importancia del componente
faunístico y florístico dentro de los ecosistemas,
en la mayoría de los casos, éste no es
considerado seriamente dentro de los planes de
ordenamiento territorial. No obstante, las
nuevas tendencias sociales y la constatación de
que la fauna puede convertirse, en sí misma,
como un recurso para aprovechar, han dado
lugar a que tanto las diferentes administraciones con competencias territoriales, como los
propios técnicos, hayan prestado una mayor
atención a este tema.
En general existe un bajo nivel de conocimiento
de estos recursos. El estado de conservación
de la mayoría de especies amenazadas y
endémicas es muy crítico, debido a la desapa-

rición o deterioro de sus hábitats, la
sobreexplotación y tráfico ilegal de fauna y flora
silvestre.
•

Uso y tráfico de flora y fauna

Respecto al tráfico de flora se tiene que la
mayor
cantidad
de
metros
cúbicos
decomisados de madera se reportan en el alto
y medio Sinú (Tabla 26).
En fauna, es importante anotar que la fauna
silvestre compensa la reducción de la pesca y
se convierte en una parte importante en la dieta
alimenticia, o se comercializan como neonatos
carne o pieles, constituyéndose en una fuente
de recursos económicos de los habitantes de la
región. En la zona se extraen hicoteas, babillas,
chigüiros, iguana, boas, patos, pisingos, entre
otras. En el verano salen a desovar las hicoteas,
babillas y boas en los playones que dejan las
ciénagas y caños cuando bajan las aguas. De
igual manera los chigüiros y patos se
concentran en los playones facilitando su
captura. Razón por la cual la fauna es una
fuente importante de alimento para las
poblaciones humanas aledañas a los ecosistemas.
En relación con el tráfico de fauna silvestre en
el Departamento, la CVS creó “El Centro de
Atención y Valoración de Fauna Silvestre” CAV, con el objetivo de hacer la recepción,
atención, tratamiento y rehabilitación de los
animales silvestres que son decomisados,
rescatados o entregados voluntariamente, y
realizar los procedimientos necesarios para
determinar su disposición final, de tal manera
que sea mejor opción para la conservación de
la especie. Adicionalmente se genera
información y tecnología referente a su manejo
y espacios para la educación ambiental 202
(Tabla 27).
202

Corporación Autónoma Regional de los Valles del sinú y del San
Jorge CVS Informes de gestión, 2005, 2006 y 2007.

Según las estadísticas de la CVS, el mayor
tráfico en fauna se da en hicotea,
especialmente en la época de cuaresma y
semana santa en los meses de febrero, marzo,
abril y mayo; también hay un incremento de los
decomisos por la venta ilegal de especies que
se utilizan como mascotas (loros, pericos,
monos colorados y perezosos), especialmente
en los meses de junio y diciembre por el
aumento del turismo en el Departamento. Así
mismo, se decomisan subproductos de fauna
como huevos de iguana, pieles de babilla,
carne de chigüiro y carne de babilla203.
Durante el año 2006, se realizaron un total de
230 operativos de control y vigilancia de fauna
en jurisdicción de la CVS. Se decomisaron en
total 3.448 individuos de fauna silvestre, de
estos 2.794 eran reptiles (81%), 602 aves (17%)
y 52 mamíferos (2%). En total se decomisaron
84 especies diferentes de fauna, siendo el
grupo de las aves, el que más representación
tuvo con 61 especies. Así mismo, se decomisó
una serie de subproductos de fauna como
huevos, pieles, carne y animales disecados en
menor porcentaje. De esta manera, los huevos
de iguana (5.251) se decomisaron en mayor
cantidad, seguido por la hicotea (2.695), pieles
de babilla (482) y los pericos (252). Los meses
del año cuando más se presentan decomisos
son los meses de enero, marzo, abril y julio.
Esto porque corresponde a la época de
cuaresma y Semana Santa, cuando se
presenta un mayor control de tráfico de
hicoteas y el mes de Julio cuando aumenta el
turismo en el Departamento y de esta manera
la venta ilegal de especies que se utilizan como
mascotas (loros, pericos, monos colorados y
perezosos).

203

Op. cit.
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Tabla 26. Madera decomisada.
AÑO 2005
SUBSEDES
3

BRUTO

Sub-total (m ) 132,146
Alto Sinú
122,73
Sinú medio
0
Bajo Sinú
9,416
San Jorge0
Montelíbano
San Jorge0
Ayapel

AÑO 2006

ELABORADO

TOTAL

(m3)

BRUTO

ELABORADO

251,684
241,94
0
5,744

635,514
606,61
0
20,904

106
3,6
65,34
3,7

0

0

4

8

AÑO 2007
TOTAL

TOTAL

(m3)

BRUTO

ELABORADO

354,5
36,68
305,84
9

815.09
76.96
677,03
55,1

165,646
122,73
33,5
9,416

443,524
241,94
175,84
5,744

1052,694
606,61
385,18
20,904

0

0

0

0

16

32

0

3

6

0

4

8

(m3)

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS Informes de gestión, 2005, 2006 y 2007.

Tabla 27. Ingreso de fauna al Centro de Atención y Valoración de Fauna de la CVS.
CONCEPTO

Animales ingresados

AÑOS

2004
868

2005
3000

2006
3.185

2007
5.407

Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sin
y del San Jorge CVS Informes de gestión, 2005, 2006 y 2007.

El tráfico ilegal de especies silvestres es
causado principalmente por la falta de
educación ambiental y sensibilización hacia los
recursos fauna y flora por parte de las
comunidades. De igual manera, la falta de
alternativas
económicas
e
insuficiente
promoción de prácticas de manejo y
aprovechamiento sostenible de las poblaciones
naturales de fauna utilizadas tradicionalmente
por la comunidad cordobesa.
Con relación al manejo de especies
amenazadas y los operativos de control y
vigilancia es necesario incrementar la
capacitación a los diferentes entes de control
del
Departamento
y
la
coordinación
interinstitucional entre los mismos.
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3.5.5. Bosques naturales
De la oferta maderera del bosque natural
estimada en 21’736.140 m3, se han
aprovechado 16’663.860 m3 en los últimos
cincuenta años. Para tener la cobertura
boscosa de hace 50 años, se requeriría plantar
93.000 Has, a un ritmo constante de 5.470
has/año con lo cual probablemente se alcance
el punto de equilibrio en 17 años (CVS, 2001).
Dentro de las categorías de conservación a
nivel nacional, se encuentra que la especie
abarco, Cariniana pyriformis, se haya en peligro
crítico (CR). La herbácea chiguá o coquito,
Chigua restrepoi es endémica de la cuenca del
Sinú y se haya en peligro (EN); 41 especies de
árboles, 2 de arbustos, 2 palmas, 1 bejuco y 3
herbáceas son calificadas como vulnerables
(VU); entre ellas las especies carreto,
Aspidosperma cruentum y florisanto o arizá,

Brownea sp. se consideran en peligro de
extinción local. La especie coco cristal o coco
mono, Lecythis ampla se encuentra en la
categoría de casi amenazada (NT)204.
Los bosques naturales del departamento
aportan a la comercialización especies tales
como: abarco (Cariniana pyriformis), cedro
(Cedrela odorata), mazábalo (Carapa guianensis), roble (Tabebuia rosea), caracolí (Anacardium excelsum), amarillo (Centrolobium paraense), olleto (Lecythis sp), vara de humo
(Cordia alliodora), mangle rojo (Rhizophora
mangle), coral (Ventanea sp), cativo (Prioria
copaifera), brasilete (Peltogine purpúrea) y
ceiba tolúa (Pachira quinata), entre otras.
En el 2001, en la jurisdicción de la CVS, se
expidieron 409 permisos de aprovechamiento
forestal, en un área de 839 Ha. El volumen de
madera permisionada fue de 55.059 m3, de
estos, correspondieron al municipio de Tierralta,
un volumen de 31.186 m3 en un área de 324
Ha en bosques secundarios.
En el 2003, se explotaron con permiso de
aprovechamiento forestal 9.965 m3 de madera;
y en el 2004 la CVS reporta un volumen de
17.053 m3 de madera explotada con permiso de
aprovechamiento forestal.
El modelo utilizado en el aprovechamiento
forestal es el tradicionalmente usado en el país,
donde los intermediarios o compradores de
madera y los motosierristas hacen la compra de
madera en pie en las zonas de explotación
forestal que se concentran en el Alto Sinú y Alto
San Jorge, en un proceso conocido con el
nombre de “arriendo” y tasan el volumen; estos
venden a intermediarios o directamente a los

204

Tibaquirá L. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Convenio CVS – CI No. 083 de 2005. Ecosistemas Boscosos y
Actividades Forestales en Jurisdicción de la CVS. Montería. CVS;
2007

mayoristas, quienes a su vez distribuyen a los
productores de muebles y artículos de madera.
La madera autorizada por la CVS bajo permisos
o autorizaciones de aprovechamiento de
bosque natural, es transformada para dos usos:
la madera en bloques para la industria del
aserrío y las vigas y listones para la industria de
la construcción.
Como se ha mencionado todas las especies
maderables se encuentran con algún grado de
amenaza, además la explotación maderera se
adelanta sin un control efectivo o manejo
adecuado, contrastando de otra parte con la
penetración importante de especies forestales
introducidas como la Acacia mangium, Gmelina
arbórea y Tectona grandis
Para el caso del manglar, la ZDERS [Zona
estuarina del río Sinú], en el litoral Caribe del
país, según lo determinó el Proyecto Manglares
de Colombia, del Ministerio del Medio Ambiente,
Acofore y OIMT, aproximadamente 40.000
hectáreas se encuentran en alto estado de
degradación,
que
comprenden
bosques
alterados, con el arbolado afectado entre el
20% y el 80% y áreas deterioradas, en las
cuales más del 80% de sus árboles ha muerto.
El resto de los bosques de este litoral tiene una
baja intervención, con sólo un 20% de sus
árboles muerto [Garcés, 2006]205.
3.5.6. Suelos
Hay pérdida de la capacidad productiva de los
suelos e incremento de áreas erosionadas, por
el desarrollo de actividades productivas que no
obedecen a la aptitud de uso, la ausencia de
manejos apropiados a las condiciones
ambientales de la región, procesos de deforestación, entre otros.
205

Gutiérrez F. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Recursos Hidrobiológicos. Convenio CVS-CI No. 083 de
2005.Montería. CVS; 2007.
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La ganadería es una de las prácticas que
actualmente está deteriorando al recurso suelo
debido a las técnicas inadecuadas en su
manejo, para lo cual se prevé la reconversión
social y ambiental de la ganadería como una
urgencia y una prioridad para Colombia, la
región Caribe y el departamento de Córdoba.
Actualmente ya se reconoce su importancia en
el MAVDT y hace parte del Plan Estratégico
Nacional del sector ganadero con miras al año
2019206.
Para cumplir este reto, la intensificación de la
ganadería basada en principios agroecológicos
es la llamada a realizar las más significativas
contribuciones económicas y sociales. La
opción más razonable es el establecimiento de
sistemas agroforestales pecuarios (SAFP) más
conocidos como Sistemas Silvopastoriles (SSP),
que implican la presencia de árboles y/o
arbustos forrajeros, maderables o multipropósito bajo un manejo integral que facilite el
incremento de la productividad y el beneficio
neto del sistema en el largo plazo haciendo uso
del potencial que tienen de conservar los
recursos naturales al controlar los procesos
erosivos, atenuar los daños ocasionados por la
creciente variabilidad climática, incrementar la
calidad del forraje y disminuir la estacionalidad
de su producción, además de promover la
biodiversidad de flora y fauna.

bombas, y chorros, con el fin de formar potreros
para el pastoreo de sus animales.
El sistema de pastoreo de ganado en playones
crea conflicto en el uso de la tierra entre
medianos y grandes productores con los
habitantes ribereños carentes de tierra o
pequeños propietarios, quienes en verano
realizan cultivos de sereno (maíz y arroz) en los
playones de los ríos y caños compitiendo con
los ganaderos. A su vez, las actividades
agropecuarias en los playones cambian la
estructura de la cobertura vegetal natural y por
ende, los nichos reproductivos de la fauna
silvestre.
Frente a esta problemática muy claramente
diagnosticada en sus manifestaciones, causas
y consecuencias, han sido igualmente formuladas numerosas estrategias y líneas de acción,
particularmente en los diferentes Planes y
Esquemas de Ordenamiento de los municipios,
planes de ordenamiento de microcuencas en
proceso de formulación, y diseño de políticas
ambientales corporativas, dentro de los cuales
se privilegia en la gran mayoría de los casos el
establecimiento de áreas protegidas y otras
estrategias de manejo, para aquellos sectores
que se consideran de especial importancia para
la prestación de bienes y servicios ambientales.
3.5.7. Ecosistemas marinos y costeros

Los principales impactos ambientales derivados
de la ganadería son: a) la compactación de los
suelos en las zonas planas; b) la erosión por la
pata de vaca; c) la contaminación de suelos y
agua por excretas y agroquímicos, generando
enfermedades humanas y deterioro del paisaje
natural; d) la desecación de humedales
mediante la construcción de terraplenes, moto-

206
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Según el Plan Estratégico de FEDEGAN 2019. “La Ganadería
Colombiana tendrá 56 millones de cabezas en 28 millones de
hectáreas.” Con metas de alcanzar 10 millones de ha en
silvopastoriles, reconocer el pago por servicios ambientales, y
mejorar la competitividad para la explotaciones.

La jurisdicción costera de la CVS se encuentra
dentro de la Unidad Ambiental Costera
Estuarina del río Sinú y el golfo de Morrosquillo207. En la zona costera de Córdoba habitan
cerca de 180.000 personas y soporta
anualmente la afluencia de aproximadamente
70.000 turistas. La población asentada en la
Sub-unidad suroeste asciende a más de 90.000
personas, establecidos en un área de 1.853
207

Según unidades de manejo establecidas por la Política Nacional
Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos
y las Zonas Costeras Insulares de Colombia (MMA, 2001).

km2 (70% de ellos viven en el área rural según
el censo de 1993) y de 86.244 habitantes en la
Sub-unidad del golfo (61.2% viven en el área
urbana). En esta última zona se concentra casi
toda la afluencia de turistas de esta Unidad
Ambiental Costera. Los niveles de pobreza y
miseria de los habitantes del área son de dos a
tres veces superiores al promedio nacional
(87% de NBI).
Los ecosistemas costeros son unos de los más
amenazados dentro del departamento de
Córdoba. Esta situación ha obedecido a
múltiples factores, entre ellos se resaltan los
siguientes:
Los procesos de ordenamiento territorial del
país han mantenido un enfoque y una
aplicación netamente continental. Esto ha motivado que no se haya identificado su relación
con los ecosistemas costeros y marinos sobre
los cuales existen relaciones espaciales y
funcionales, y por tanto, no se han priorizado
las áreas costeras y marinas a proteger para
garantizar la sostenibilidad de los procesos
ecológicos regionales y las actividades socioeconómicas de sus usuarios directos e
indirectos. A lo anterior, se suma la falta de
coordinación entre los entes locales y
regionales para la formulación de los planes
locales y proyectos de desarrollo e integración
regional.
La contaminación en las aguas marinas y
costeras del Departamento, producida por
vertimientos de aguas residuales, la actividad
portuaria y el transporte en lanchas, y la
industria camaronera 208 . Cabe anotar que la
cobertura de servicios públicos es muy reducida,
no existe sistema alguno de recolección y
tratamiento de aguas residuales en los
municipios de la zona costera cordobesa209, con
208
209

INVEMAR, 2004.
Hay cinco municipios en la zona costera, San Antero, San
Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas

excepción de San Antero, donde esta cobertura
es del 25% en el área urbana. Adicionalmente,
la disponibilidad de agua en época de verano
es un factor altamente limitante en esta zona, a
excepción del municipio de San Bernardo por la
presencia del río Sinú.
Igualmente, es crítica la contaminación costera
por vertimientos agrícolas no puntuales, residuos de hidrocarburos derivados del petróleo y
las de grandes descargas de sedimentos
suspendidos aportados temporalmente por los
ríos Sinú, Mangle, Canalete y la quebrada
Broqueles, entre otros, forman aportes de
compuestos nitrogenados y fosforados, que
generan masivos florecimientos de algas, y
producen alteraciones en el desarrollo de larvas
y juveniles de especies hidrobiológicas importantes para la pesquería artesanal, de la cual
dependen más de 1.000 familias, además de
afectar los rendimientos de proyectos de
acuicultura.210 A escala regional, las descargas
de los ríos Magdalena y Sinú representan la
mayor contribución de coliformes fecales en el
Caribe colombiano211.
El taponamiento de caños que conduce al
deterioro y muerte del manglar, como es la
situación de los caños Mestizo, Dago, La Unión,
Vertel y el municipio de San Antero, debido a la
elevada salinización de las tierras, que
conducen agua dulce al estuario. Dado lo
anterior, se están desarrollando reaperturas de
caños para permitir el reflujo del agua y de esta
forma lavar los salitrales y lograr la
supervivencia del mangle y de las futuras
repoblaciones forestales212.

210
211

212

cuyas cabeceras se ubican todas junto a la costa aportando cargas
significativas de vertimientos domésticos al mar.
INVEMAR, 1999.
INVEMAR, TNC. 2007. Planificación Ecorregional para la
Conservación de la Biodiversidad in situ Marina y Costera del
Caribe Continental Colombiano
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 2002-2012.
Montería. CVS; 2002.
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No obstante, la desaparición de las zonas
boscosas, aún se conservan áreas poco
intervenidas que por su importancia para la
preservación de la fauna, la flora, los recursos
hídricos y el sostenimiento de la calidad
ambiental deben protegerse y darles un manejo
especial como así lo requiere el manglar213.
Se destacan los problemas de erosión y
transporte de sedimentos desde la parte alta de
la
cuenca,
induciendo
fenómenos
de
colmatación de las microcuencas y los humedales, provocando a su vez el desvío de cauces
principales, situación evidente en las épocas
secas y que, adicionalmente, aumenta los
riesgos de la población asentada inadecuadamente en estos sitios por eventos por
inundaciones en épocas lluviosas214.
En esta zona deben ser considerados de forma
particular los efectos ante el rápido ascenso del
nivel del mar, como son la intensificación de la
erosión en zonas litorales; inundación en zonas
litorales bajas y salinización de terrenos y
acuíferos, tanto por la inundación como por la
intrusión de la cuña salina. El proceso de
pérdida de terreno en el litoral por oleajes e
inundaciones (en algunos casos a una velocidad de entre 7 y 20 mts./año) hace vulnerable y pone en riesgo los asentamientos
humanos en la franja costera.
El material litoral erosionado por la energía de
las olas no tiene reemplazo porque la región
carece de aporte de arenas, por lo tanto el
balance de masas es un déficit que se concreta
en retroceso permanente de la línea litoral, en
algunos casos mayor de 100 metros en los
últimos 10 años, esto es una seria amenaza
para las poblaciones allí asentadas.

3.5.8. Áreas protegidas y otros ecosistemas
Los diferentes estudios realizados en el
Departamento, la información contenida en los
planes y esquemas básicos de ordenamiento
territorial municipal, así como los diferentes
diagnósticos temáticos, muestran en forma
inequívoca un alto estado de deterioro y
transformación de los ecosistemas naturales,
resultado de las actividades antrópicas, que allí
se adelantan215.
Aparte de los humedales, existen otros
ecosistemas altamente amenazados, como son
las comunidades de bosque seco tropical, las
selvas subandinas y los manglares. Sin
embargo, en el Departamento no existe una
acción concreta hacia la consolidación de un
sistema de áreas protegidas que permita
mitigar la amenaza latente sobre estos
ecosistemas y garantizar su conservación.
En el Departamento se pueden relacionar las
siguientes áreas protegidas216 (Figura 26).
•

El Parque Nacional Natural Paramillo,
declarado en 1977, cubre una superficie
aproximada de 460.000 hectáreas en un rango
altitudinal que oscila entre 100 y 3900 m.s.n.m.,
y se extiende hasta el departamento de
Antioquia donde se encuentran los accidentes
geográficos de mayor elevación.
El Parque incluye el llamado nudo de Paramillo
o Paramillo del Sinú, y la parte superior de las
cuencas de los ríos Sinú y San Jorge,
215

216
213
214
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Op.cit
El problema de la erosión ha sido enfrentado principalmente por
medio de obras de defensa, específicamente espolones, muros de
contención y acumulaciones de bloques (rip – rap).

El Parque Nacional Natural de Paramillo217

217

Vásquez. V. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas
CVS. Áreas Naturales Protegidas. Informe final. Convenio
Conservación Internacional CI No. 083 de 2005. Montería.
2007.
Op.cit
Vásquez. V. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas
CVS. Áreas Naturales Protegidas. Informe final. Convenio
Conservación Internacional CI No. 083 de 2005. Montería.
2007.

de la
CVSCVS;

de la
CVSCVS;

cumpliendo de esta manera un objetivo de
conservación de enorme trascendencia a nivel
regional como es la producción hídrica de la
cual se abastece no solo este departamento
sino también varias poblaciones de otros
departamentos de la costa Atlántica. De la
conservación de estas cuencas hidrográficas
depende igualmente gran parte de la
producción pesquera y la producción agropecuaria de la región. Posee una importante
riqueza biótica con presencia de numerosos
elementos de afinidad chocoana y centroamericana que alcanzan su límite de distribución oriental en esta región, así como de
afinidad magdalenense y aun amazónica que
alcanzan su límite noroccidental en el Parque, a
los cuales se adicionan elementos andinos
endémicos.
La fauna es especialmente rica y diversa con
presencia de especies emblemáticas como es
el caso de las dantas (Tapirus bairdii y T.
terrestris), la primera de distribución chocoana y
centroamericana y amenazada de extinción, el
oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y varias
especies de primates Entre la avifauna se distinguen igualmente varias especies endémicas
como: la cotorra (Aratinga pertinax griseipecta),
la torcaza (Columba subvinacea ruberrima), el
tominejo (Eriocnemis vestitus paramillo), el
carbonero (Diglossa carbonaria vuilleumieri), el
barranquero (Electron platyrhynchum colombianum), los trepatroncos (Xiphocolaptes promeropirhynchus rostratus) y el formicarido (Myrmeciza laemosticta bolivarii) (UAESPNN 1998).
A nivel de la diversidad ecosistémica encierra
cuatro biomas: selva húmeda, higrofítica o
subhigrofítica del piso térmico cálido, selva
húmeda de piso templado, selva húmeda del
piso frío y páramo.
Una porción importante del parque se
encuentra severamente deteriorado como resultado de la ocupación humana, la deforestación,

la explotación forestal, la cacería, el establecimiento de sistemas de producción agropecuarios y de cultivos ilícitos, y los asentamientos humanos, problemática a la que se
suma la presencia en su interior de grupos
armados.
Del total de área del Parque, hay un total de
99.758 ha intervenidas, de las cuales el 17,5%
se encuentran en el PNN Paramillo Antioqueño
y el 82,5% en Córdoba. Las comunidades
indígenas hacen un uso más adecuado de los
recursos naturales, porque sus sistemas
agrícolas no requieren la tala total de los
bosques y la captura de fauna silvestre es para
la subsistencia familiar; sin embargo, por el
influjo de los colonos dentro del Parque,
algunos indígenas han adoptado prácticas de
tumba total del bosque y extracción de maderas
en
cantidades
importantes
para
su
comercialización hacia otras ciudades de la
Costa y el interior del país218.
•

El Distrito de manejo integrado de la Bahía
de Cispatá219

El Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la
Bahía de Cispatá, fue declarado en el 2006 por
la CVS con el propósito principal de conservar
ecosistemas de manglar y controlar y armonizar
las actividades productivas con procesos de
recuperación y conservación de estos
ecosistemas naturales.

218

219

Tibaquirá L. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Ecosistemas Boscosos y Actividades Forestales en
Jurisdicción de la CVS. Convenio CVS – CI No. 083 de 2005.
Montería. CVS; 2007.
Vásquez. V. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Áreas Naturales Protegidas. Informe final. Convenio CVSConservación internacional CI No. 083 de 2005. Montería. CVS;
2007.
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Figura 26. Áreas protegidas declaradas en el departamento de Córdoba
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. Montería. CVS; 2008

102

El área del DMI tiene una extensión total de
27.171 hectáreas, y comprende áreas de
manglares, humedales, playones aluviales y
fluviomarinos y playas e igualmente una amplia
zona de pastizales para la cría de ganado
vacuno: sectores de agricultura de subsistencia,
con cultivos de arroz, yuca, maíz, plátano,
ñame, frutales y algunas hortalizas, agricultura
intensiva, (arroz, algodón, maíz y recientemente
palma africana para la producción de aceite),
acuicultura artesanal y acuicultura comercial de
camarones.
El DMI se localiza en los municipios de San
Antero San Bernardo del Viento y Santa Cruz
de Lorica y limita por el norte con el mar Caribe.
A su interior se encuentra una comunidad de
mangle de cerca de 12.000 hectáreas de
extensión que constituye la única formación
boscosa natural de la llanura costera del
departamento de Córdoba y sin duda uno de
los manglares más importantes del Caribe
colombiano.
Las comunidades de mangle incluyen cinco
especies diferentes: mangle “colorao” (Rhizophora mangle); mangle negro o prieto” (Avicennia germinans); mangle “bobo” (Laguncularia
racemosa); mangle “zaragoza” (Conocarpus
erecta) y mangle “piñuelo (Pelliciera rhizophorae).
Dentro de la fauna se destaca la presencia de
una importante población de “caimán de
Magdalena” (Crocodylus acutus), así como de
especies de alto valor ecológico y amenazadas
de extinción como el “manatí antillano” (Trichechus manatus manatus), “nutria neotropical”
(Lontra longicaudis), “delfín costero (Sotalia
fluviatilis guianensis) y la “tortuga de río”
(Podocnemis lewyana).
Respecto al caimán del Magdalena, el cual se
encuentra
calificado
como
críticamente
amenazado, la CVS con el apoyo del Ministerio

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
el Instituto Alexander von Humboldt, adelantan
un proyecto de conservación de esta especie
en el cual participan activamente un grupo de
antiguos cazadores ilegales de esta especie,
quienes se han organizado en una empresa
comunitaria y desarrollan.
Es de resaltar igualmente como valor
importante del DMI, la presencia de más de 130
especies diferentes de aves, lo cual le ha valido
que el área sea catalogada como una zona
AICA (Área de Interés para la Conservación de
las Aves). Igualmente es refugio y sitio de paso
de aves migratorias transcontinentales.
Adicionalmente se encuentran otras especies
que son utilizadas para por los habitantes
locales con fines de subsistencia como el
conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), (el
ponche (Hidrochaeris hydrochaeris), la iguana
(Iguana iguana) y algunas aves.
El recurso hidrobiológico es igualmente rico y
abundante e incluye alrededor de 40 especies
de peces de valor comercial tres especies
diferentes de camarón (tití = Xiphopenaeus
kroyeri; blanquillo = Penaeus schmitti; y
langostino = Penaeus aztecus); dos de jaibas
(Callinectes bocourti y C. danae); el cangrejo
azul (Cardisoma guanhumi). La ostra de
mangle (Crossostrea rhizophorae), el caracol
copey (Melongena melongena), el chipichipi
(Anomalocardia brasiliana) y la ostrilla
(Mitilopsis sp.).
Ante el avanzado deterioro de la base de
sustento natural del Departamento y las
consecuentes amenazas que de todo ello se
deriva, y la urgente necesidad de mantener
bienes y servicios ambientales que son
esenciales para garantizar el propio desarrollo
económico y el bienestar de la sociedad
cordobesa,
puede
concluirse
que
es
indispensable adoptar medidas y tomar
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acciones urgentes, que permitan de una parte
frenar el proceso actual de alteración y
destrucción de los recursos naturales y de otra
recuperar
y
conservar
a
perpetuidad
ecosistemas que son estratégicos por cuanto
de ellos depende la prestación de dichos bienes
y servicios ambientales.
•

Distrito de Manejo Integrado (DMI) del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú

El Distrito de Manejo Integrado de los Recursos
Naturales, DMI, del Área de Reserva del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú fue
declarado por el Consejo directivo de la CVS,
según Acuerdo 76 de octubre de 2007. Tiene
una extensión de 79.100 ha. Está conformado
además de la zona de inundación anual, por
una zona amortiguadora de 37.087 ha, que
busca minimizar el impacto en las zonas de
protección. Se localiza en los municipios de
Lorica, Momil, Chimá, Purísima, Cotorra,
Ciénaga de Oro y San Pelayo.
El estudio “Plan de Manejo y Ordenamiento
Ambiental del Área de Reserva del Complejo
Cenagoso del Bajo Sinú”, elaborado por la
Universidad Nacional de Colombia –Sede
Medellín,
precisa
la
importancia
y
características de esta reserva y las
condiciones por la cuales esta área fue
declarada como DMI, dadas sus características
biológicas, físicas, socioeconómicas y de
paisaje.
El DMI está sido subdivido en dos áreas: zonas
para la producción sostenible del recurso íctico
y zonas para la producción agropecuaria
sostenible. En ese sentido, el Plan de Manejo
contempla actividades productivas sostenibles
con el ecosistema, el desarrollo de la
investigación, la educación y la sensibilización
de las comunidades, la participación y
concertación con actores locales, y la puesta en
marcha de proyectos agrosostenibles.
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•

Otras iniciativas

Se destacan las reservas naturales de la
sociedad civil (RNSC) "El Paraíso de los
Deseos", “Campo Alegre” en Los Córdobas y
“Santa Fé” en Planeta Rica. Se encuentran en
proceso para ser involucradas dentro de la Red
de Reservas de la Sociedad Civil dos áreas
denominadas Viento Solar-Moñitos y Brisas del
Mar de 19 y cuatro has respectivamente 220 .
Además se destaca el Parque Ecológico y
Recreativo Caño El Pindo, declarado como
área protegida por el Concejo Municipal de
Montelíbano en el año 1999.
Como parte del proceso de consolidación del
sistema regional de áreas protegidas del Caribe
(SIRAP Caribe) 221 , se han seleccionado e
identificado diferentes sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad en el Caribe
colombiano. De un total de 48 objetos de filtro
grueso para la zona, se distinguen, entre otros,
los siguientes para el área de influencia del
departamento de Córdoba (Tabla 28).
Como parte de la consolidación del Subsistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas
(SNAMP), Invemar, UAESPNN y TNC avanzan
en la implementación de un sistema
representativo de áreas marinas protegidas
(SRAMP) para Colombia. El sistema tiene como
objetivo conservar los hábitats naturales y la
biodiversidad, protegiendo especies en peligro
de extinción, poblaciones raras, amenazadas o
en peligro y permitiendo preservar y restaurar la
viabilidad
de
hábitats
y
ecosistemas
representativos. Como parte de los sitios
candidatos a conformar una red de áreas
220

221

Tibaquirá L.Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la
CVS. Ecosistemas Boscosos y Actividades Forestales en
Jurisdicción de la CVS. Montería. Convenio CVS – CI No. 083 de
2005. CVS; 2007, complementado por CVS.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt IAvH, Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (The
Nature Conservancy) TNC. Informe: Definición de Objetos de
Conservación para el Área SIRAP – Caribe. Santa Martha. IAvH;
2007.

marinas protegidas en el Caribe colombiano se
destaca el sistema costero de Morrosquillo
(MOR) que corresponde a la franja litoral entre
punta Barú hasta la desembocadura del río
Sinú (Tinajones), y hacia mar adentro
aproximadamente hasta la primera isóbata de
40 m. Éste recibe las descargas del canal del
Dique, del río Sinú y de varios ríos menores y
ciénagas 222 . El Distrito de Manejo Integrado
(DMI) del delta estuarino del río Sinú hace parte
de este sistema costero de Morrosquillo. El
estudio de Invemar y TNC señala dentro de los
100 sitios prioritarios de conservación para el
Caribe continental colombiano: la ciénaga de la
Caimanera, delta del estuario del río Sinú,
Playa de los Venados, La Rada, Isla Fuerte,
Bajo Burbujas, Bajo Bushnell, Frente a Playa
Largas 1 y 2, Playa Larga, Isla Tortugilla, Punta
Brava, y Los Córdobas, entre otros (Figura 27).

Tabla 28. Objetos de conservación seleccionados
para la zona Caribe, con influencia en el departamento de Córdoba
NO.

OBJETO DE FILTRO GRUESO

4

Halohelobiomas Sinú-Urabá Halohelobiomas
Sinú-Urabá Bosques de manglar
Halohelobiomas Sinú-Urabá Halohelobiomas
Sinú-Urabá Vegetación de pantano
Helobiomas Sinú Helobiomas Sinú Bosque
ripario
Helobiomas Sinú Helobiomas Sinú Vegetacion
de pantano
Natural Natural Cuerpos de agua
ZAST Sinú ZAST Sinú Bosque y Arbustales en
lomerio
ZAST Sinú ZAST Sinú Herbazales en lomerio
ZHT Sinú-Urabá ZHT Sinú-Urabá Bosque en
lomerio y piedemonte
ZHT Sinú-Urabá ZHT Sinú-Urabá Bosque en
montaña

5
11
12
13
36
37
42
43

Fuente: Instituto Humboldt, TNC 2007. Informe: Definición de OdC
para el Área SIRAP – Caribe. Corresponden a los objetos de
conservación de “filtro grueso”.

222

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR-- Fondo
para la Acción Ambiental y la Niñez (The Nature Conservancy)
TNC. Planificación Ecorregional para la Conservación de la
Biodiversidad in situ Marina y Costera del Caribe Continental
Colombiano.Santa Martha.INVEMAR; 2007.
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Figura 27. Sitios prioritarios de conservación para el Caribe continental colombiano

Fuente: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. INVEMAR, TNC. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ
marina y costera del Caribe continental colombiano. 2007

Existen otras propuestas en los diferentes
planes y esquemas de Ordenamiento de los
municipios (Anexo 35), que si bien no
constituyen los únicos espacios que deben ser
declarados como áreas naturales protegidas, y
tampoco se puede asegurar que todos ellos
reúnan las condiciones para serlo, evidencian la
necesidad de conservación de espacios de
importancia ecológica. En estas iniciativas es
reiterada la necesidad de proteger los
ecosistemas cenagosos anexos a los ríos Sinú
y San Jorge, para la producción pesquera. Vale
la pena anotar al respecto que estos
ecosistemas no se encuentran representados
en ninguna de las dos áreas protegidas
declaradas hasta el momento, y que además de
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los valores de utilización directa antes
mencionados,
revisten
igualmente
una
particular significación por constituir el hábitat
de numerosas especies de fauna y flora
silvestre. Por lo tanto la protección de estos
espacios debería constituir un objetivo a ser
implementado en el mediano plazo223.
Adicionalmente a los sectores enunciados,
varios de los municipios proponen la
declaración de zonas de protección alrededor
de los nacimientos de caños arroyos y
223

Vásquez V. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la CVS.
Áreas Naturales Protegidas. Informe final. Convenio CVS-CI No.
083 de 2005. Montería. CVS; 2007.

quebradas y sobre las márgenes de sus cauces,
para dar cumplimiento de esa manera a varias
normas ambientales para la protección de los
recursos hídricos. No obstante, la aplicación de
esta medida no implica necesariamente que
para ello se requiera el establecimiento de
áreas naturales protegidas, y simplemente debe
entenderse que esta es una herramienta más
de gestión ambiental, en cuyo cumplimiento
deben tomar parte activa las autoridades
municipales y contar además con la estrecha
participación de los diferentes estamentos de la
sociedad civil224.
Según Vásquez (2007) se proponen ocho sitios
para ser incluidos en el Sistema de Áreas
Naturales Protegidas del Departamento de
Córdoba como son: la Ciénaga de Lorica o
Ciénaga Grande del Sinú y la ribera adyacente:
Distrito Biogeográfico Cartagena; el sistema de
colinas bajas (lomerío) de la margen izquierda
del bajo río Sinú en jurisdicción del municipio de
Lorica, incluidos los humedales conocidos con
los nombres de Pantano Bonito, Pantano
Severá y Pantano Pareja: Distrito Biogeográfico
Cartagena; el complejo cenagoso de la margen
izquierda del río Sinú a la altura del municipio
de Lorica dentro del cual se encuentran
incluidas las ciénagas de Bañó, Los Negros,
Maminga y El Caimán: Distrito Biogeográfico
Cartagena; Alto de Quimar o Quimarí: Distrito
Biogeográfico Sinú – San Jorge; ciénaga de
Betancí: Distrito Biogeográfico Sinú – San
Jorge; bosques de la porción norte de la
Serranía de Abibe: Distrito biogeográfico Sinú –
San Jorge, transición con el Distrito
Biogeográfico Turbo; ciénaga de Ayapel:
Distrito Biogeográfico Sinú – San Jorge; y la
zona comprendida entre la presa del embalse
de Urrá y 40 kilómetros aguas abajo hasta el
sitio conocido como “Carrizola”: Distrito
Biogeográfico Sinú – San Jorge (anexo 36).
224

Vásquez V. Diseño de Políticas Ambientales Corporativas de la CVS.
Áreas Naturales Protegidas. Informe final. Convenio CVS-CI No.
083 de 2005. Montería. CVS; 2007

En síntesis, de este conjunto de propuestas se
destaca la necesidad de emprender acciones
prioritariamente en el sistema costero del golfo
de Morrosquillo, los sistemas de humedales
como La Caimanera, Ciénaga de Lorica o
Ciénaga Grande del Sinú, el complejo
cenagoso de la margen izquierda del río Sinú a
la altura del municipio de Lorica incluidas las
ciénagas de Bañó, Pantano Bonito, Los Negros,
Maminga y El Caimán; Ciénaga de Betancí, y
Ciénaga de Ayapel, principalmente. En cuanto
a ecosistemas boscosos en el Alto de Quimar o
Quimarí, bosques de la porción norte de la
Serranía de Abibe, ecosistemas de bosques
secos y manglares.
Estas propuestas constituyen un avance para
emprender acciones hacia la consolidación del
sistema regional de áreas protegidas. Varias de
éstas exigen el concurso de otras autoridades
ambientales con las cuales se comparten
ecosistemas como Corantioquia, Carsucre,
Corpomojana, entre otras.
3.5.9. Recursos mineros y energéticos
Como se mencionó en este documento, los
principales minerales de explotación en el
Departamento corresponden a níquel, carbón y
oro (Tabla 29). Así mismo se explotan
materiales de cantera y de arrastre.
Níquel
Sobresale la empresa Cerro Matoso S.A.225que
adelanta desde hace 23 años las actividades
mineras de procesamiento de ferroniquel en
Montelíbano, constituyéndose en la actividad
minera más influyente en la economía de
Córdoba. Esta mina aporta al cuatro por ciento
225

Cerro Matoso S.A. -produce ferroníquel, aleación de hierro y níquel y
pertenece al grupo anglo-australiano de recursos BHP Billiton
(NYSE: BHP)- y cuenta con 1.060 empleados directos. Disponible
en
URL:
http://www.bnamericas.com/story.jsp?idioma=E&sector=8&notici
a=425265. Consultado en: marzo 2008)
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del suministro mundial de níquel, con alrededor
de 55 mil toneladas al año, siendo uno de los
materiales de mayor exportación en Colombia,
después del petróleo y el carbón226.
Tabla 29. Recursos minerales explotados en el

departamento de Córdoba
PRODUCTO
Níquel
Carbón
Oro
Plata

AÑO 2004
107.624.277
351.013,98
7.226.602,67
926.653,72

AÑO 2005
116.291.841
183.256,09
3.720.744,26
200.351,19

UNIDAD
Libras
Toneladas
Gramos
Gramos

Fuente: Instituto Colombiano de Minería y Geología INGEOMINAS,
2006

Carbón
La producción de carbón térmico en Córdoba
es marginal, si se compara con los volúmenes
manejados en departamentos como La Guajira
y Cesar. Se destaca el proyecto de la
Guacamaya, ubicado en el área carbonífera del
Alto San Jorge, en jurisdicción del municipio de
Puerto Libertador. Las reservas medidas de
carbón en Córdoba representan el 6% del total
nacional (frente al 55% de La Guajira y el 29%
del Cesar). Las reservas se estiman en 638.000
ton., y una producción de 257.000 ton.
Oro
La producción de oro en Colombia se concentra
principalmente en los departamentos de
Antioquia, Córdoba y Bolívar. En Córdoba la
explotación de oro es básicamente de aluvión,
practicada a través del sistema tradicional del
mazamorreo, con poca tecnificación. Esta
actividad se desarrolla en la cuenca alta y
media del Río San Jorge, en los municipios de
Ayapel y Puerto Libertador, a través de
explotaciones adelantadas por pequeñas
empresas. En La Apartada se estima una
producción de 5,476, 562 gramos de oro; en
Planeta Rica el 31,57% de la producción
nacional.
226

En promedio, el precio está en US$12,7/lb (op.cit)
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Materiales de cantera
En cuanto a materiales de cantera, en Montería
se explota en las canteras de Santa Isabel, la
Siberia, Los Andes, Aguas Vivas 1, 2 y 3 y la
Esperanza obteniéndose de éstas rajón,
triturado y cal, en un volumen superior a
120.000 Ton/año. En Ciénaga de Oro existen
los yacimientos de Cantagallo cuya producción
es de 60.000 M3/año. En la zona costanera, se
encuentran cuatro canteras en Canalete, cinco
en Puerto Escondido y en el municipio de Los
Córdobas en límite con Arboletes (Antioquia) se
encuentra el cerro de Las Lajas.
Los yacimientos de caliza corresponden a la
cantera Miraflores localizada al occidente de
Planeta Rica sobre la base de la formación
Cerrito, hoy solo se utiliza para afirmado de
carreteras
Materiales de arrastre
En cuanto al material de arrastre, en el río San
Jorge,
las
principales
prácticas
de
explotaciones se realizan en la quebrada de
Uré, río San Pedro y en la cabecera municipal
de Montelíbano. La explotación de este material
es de aproximadamente 500m3/día
En San Carlos se presenta explotación en los
arroyos San Miguel, Flechas, el Recreo y Santa
Rosa. En San Pelayo en el río Sinú, a la altura
de la cabecera municipal, la cantidad de
material de arrastre extraído es de 2000 M3
semanales. En el mismo río Sinú a la altura de
Lorica, corregimientos de Palo de Agua y
Nariño también se explota material de arrastre.
Cabe anotar que la Corporación Autónoma
Regional de los valles del Sinú y San Jorge –
CVS-, la unidad de Planeación Minero
Energética del Ministerio de Minas y Energía –
UPME-, y la Universidad EAFIT formularon el
plan minero ambiental para los materiales de la

construcción en el departamento de Córdoba –
POMAC-, según este plan, la situación que
presenta el aprovechamiento de los materiales
de la construcción se puede sintetizar en los
siguientes aspectos:

•

Las explotaciones carecen de manejo ambiental, salud, seguridad laboral y desarrollo
tecnológico e investigativo.

•

Se identifican 143 explotaciones predominantemente de grava, arenas, y material de
recebo, sólo un 10% están asociadas a
calizas y arcillas.

•

•

Existen deficiencias en la aplicación de la
legislación minera debido al difícil acceso a
fuentes de financiamiento y legalización de
las operaciones mineras; los bajos niveles
de exploración y personal calificado, la
escasa incorporación al valor agregado y
análisis-desarrollo de mercados para diversificar productos finales y unidades productivas.
A nivel institucional, hay limitaciones en la
gestión administrativa y confluencia de
responsabilidades de diferentes entes de
control.

El POMAC define estrategias para el periodo
2006 – 2018 fundamentalmente en tres áreas
críticas que son la de desarrollo minero,
desarrollo territorial y ambiental y desarrollo
institucional:
a) Desarrollo Minero hacia la aglomeración de
los materiales de construcción y la
organización de una Base Productiva muy
competitiva, respetuosa de los convenios y
tratados
internacionales
comerciales,
sociales y ambientales.

b) Desarrollo Territorial y Ambiental a través
de la promoción de parques minero
industriales y ordenamiento integral de
cuencas con énfasis en la recuperación de
áreas degradadas por minería.
c) Desarrollo
Institucional
con
el
fortalecimiento de los actores estratégicos,
promoción a la investigación e innovación y
la integración de sistemas de información,
comunicación, participación y gestión
minero ambiental.
En cuanto a recursos hidroenergéticos, se
destaca el impulso del gobierno nacional a
nuevas exploraciones de recursos de
hidrocarburos, el desarrollo potencial de los
biocombustibles y el fortalecimiento a proyectos
de energía hidroeléctrica, en particular URRA.
La Cuenca Sinú – San Jacinto está catalogada
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos como
una de las áreas especiales (definidas según el
Acuerdo 008 de 2004), para invertir recursos en
adquisición sísmica y realizar estudios
especiales con el propósito de calentar áreas y
así continuar con las actividades de exploración
y explotación de reservas de petróleo y gas. Es
ese sentido, se destaca el proyecto sísmico
regional en su ciclo exploratorio inicial que tiene
como etapa preliminar el establecimiento de la
línea Transandina TR 2006 4ª, la cual incluye a
18 municipios desde Puerto Escondido en
Córdoba hasta Santander en Pie de Cuesta. En
Córdoba los municipios que integrarán la línea
trasandina son: Puerto Escondido, San Pelayo,
Cereté, San Carlos, Montería, Pueblo Nuevo,
Ayapel227.
Las explotaciones de gas natural se realizan en
los yacimientos de Jobo-Tablón (municipio de
Sahagún) y Chinú. Del primer yacimiento se
227

Gobernación de Córdoba. Acciones. Disponible en URL:
http://www.cordoba.gov.co/boletines/boletin_02-19-2008.html.
Consultado en: marzo 14 de 2008.
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desprenden dos gasoductos: el primero en la
zona industrial de Mamonal, en Cartagena, de
200 kilómetros de longitud y propiedad de la
empresa Esso; el segundo se extiende a través
de 85 kilómetros, hasta el complejo minerosiderúrgico de Cerro Matoso. El gas de Chinú
es utilizado para alimentar las turbinas de la
termoeléctrica que se encuentra en ese
municipio.
Los controles ambientales por hidrocarburos del
petróleo en Córdoba, de manera similar al
departamento de Sucre, se han enfocado a la
vigilancia de los potenciales derrames
accidentales durante operaciones de transporte
y manejo de crudo y derivados en el puerto
petrolero. La zona costera de Córdoba
comparte con Sucre un riesgo potencial debido
a la presencia del Terminal de oleoducto en
Coveñas y del buque cisterna TSU en el Golfo
de Morrosquillo, presentándose ocasionalmente
derrames de crudo (INVEMAR, 2000), de tal
forma que se puede concluir que la
contaminación por HDD en el Golfo de
Morrosquillo, representa una problemática
ambiental compartida entre estos dos
departamentos costeros.
En agrocombustibles, en el Departamento de
Córdoba se adelanta el proyecto de la Planta
de Producción de Etanol con base en yuca,
cuya producción está destinada al cubrimiento
de parte de la demanda necesaria en la costa
Atlántica, la cual se calcula en cerca de
150.000 litros diarios de etanol, necesarios para
la mezcla al 10% con la gasolina que demanda
esta región del país. El proyecto contribuye de
manera directa no solo a la autosuficiencia
energética del país y a la generación de empleo
en esta zona, sino que aportará al crecimiento
del programa de biocombustibles en Colombia,
el cual cuenta con un 65% del territorio nacional,

donde se distribuye gasolina mezclada con el
10% de etanol228.
Sin embargo, como ya se ha advertido, el
desarrollo de este tipo de proyectos debe
evaluarse en un marco de desarrollo integral.
La implementación acelerada de proyectos
dificulta
prever
sus
impactos
en
el
medioambiente, la economía regional, y en la
dinámica del sector agrícola y seguridad
alimentaria (comercio exterior, asignación de
insumos productivos y aumento en los precios
de los cultivos tradicionales, poniendo quizás
en riesgo el acceso de los sectores más pobres
a los alimentos). Por ello, es necesario crear un
marco de política que tenga en cuenta la
diversidad de situaciones y necesidades
específicas de la región.

En cuanto a energía hidroeléctrica, la Central
Hidroeléctrica de URRA I cuenta con 340 MW
de potencia instalada y ofrece al Sistema
Eléctrico Nacional una energía media de 1.421
GWh/año y una energía firme anual de 1.175
GWh/año229. Según datos suministrados por la
empresa el comportamiento de la demanda
energética ha ido aumentado según se registra
en el anexo 37.

3.5.10. Mercados verdes
Los mercados verdes incluyen aquellos bienes
y servicios provenientes de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los
recursos naturales, aquellos bienes y servicios
obtenidos mediante procesos que generan un
menor impacto negativo sobre el medio
228

229
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Ministerio de Minas y Energía. Planta de Etanol en el
Departamento
de
Córdoba.
Disponible
en
URL:
http://www.minminas.gov.co/minminas/prensa.nsf/72d20655189fca
0b05256a0900571b2e/7d581a2d7de9ebf00525720c003eafe2?Open
Document. Consultado en: marzo 22 de 2008.
Empresa URRA S.A. Disponible en URL: http://www.urra.com.co.
Consultado en: febrero 21 del 2008.

ambiente y los bienes y servicios orientados a
minimizar el impacto ambiental de procesos y
productos230.

con 310 beneficiarios, e inversiones superiores
a los 4.000 millones de pesos.
3.6. Riesgos y amenazas naturales

En el marco del Plan Estratégico Nacional de
Mercados Verdes, la CVS, por medio de la
unidad de Producción más Limpia, ha diseñado
distintas estrategias, teniendo en cuenta los
resultados arrojados en el diagnóstico regional
de producción más limpia y la política regional
de producción más limpia.
Para el departamento de Córdoba específicamente se plantea el desarrollo de
certificación de cultivos de camarón a través de
etiquetas ambientales y cultivos de caña flecha,
artesanías, aceites esenciales y plantas
aromáticas mediante esquemas de comercio
justo231.
Según las categorías establecidas en el Plan
Estratégico Nacional de Mercados Verdes, para
el departamento de Córdoba se registra un
número importante de empresas relacionadas
con
productos
manufacturados
menos
contaminados, dulces típicos provenientes del
aprovechamiento de recursos naturales,
productos naturales no maderables, minería
sostenible, ecoturismo, entre otros (anexo 38).
Según el proyecto de Apoyo a Alianzas
productivas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en el Departamento de
Córdoba se han hecho tres alianzas para
favorecer el desarrollo de mercados verdes232,
230
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Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT.
Mercados
Verdes.
Disponible
en
URL:
http://web.minambiente.gov.co/html/oae/Mercados/mercados.htm.c
onsultado en: Febrero 28 de 2008.
Corporación Autónoma Ambiental Regional de los Valles de Sinú y
del San Jorge CVS, Centro Nacional de Producción Más Limpia.
Política Regional de Producción más Limpia. Montería. CVS;
2006.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Video conferencia de
mercados
verdes.
Disponible
en
URL:
http://209.85.207.104/search?q=cache:78UiolyNqZ4J:www1.mina
mbiente.gov.co/viceministerios/ambiente/mercados_verdes/confere
ncias_boletines/6-

El departamento de Córdoba está expuesto a
distintas amenazas de origen natural y
antrópico, que junto con otras condiciones de
vulnerabilidad
física,
social,
cultural,
institucional y económica representan riesgos
para la población y los sectores productivos,
por lo cual este tema reviste gran importancia
dentro de los procesos de planificación del
desarrollo departamental y en los planes de
ordenamiento territorial. Los principales riesgos
se asocian a la ocurrencia de fenómenos por
inundación y movimientos en masa, los cuales
son incrementados en muchos casos por la
acción del hombre, debido a la deforestación en
las cuencas altas de los ríos, la transformación
de los humedales sin tener en cuenta sus
impactos ambientales y la conversión de los
bosques a zonas de pastoreo y agricultura. En
el anexo 39 se presentan los eventos
registrados anualmente por la Dirección
Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, según solicitudes y ayudas
realizadas a través del Fondo Nacional de
Calamidades.
•

Inundaciones

Se refiere a la amenaza asociada a
encharcamientos y desbordes de las corrientes
existentes.
En la figura 28 se ilustra las zonas de alta,
media y baja amenaza por inundación en el
departamento de Córdoba. En la cuenca del río
Sinú, no obstante que el embalse de la
hidroeléctrica de Urrá cumple una función de
atenuar las crecientes, existe un riesgo
%2520ALIANZAS%2520PRODUCTIVAS%2520%2520MADR.ppt+mercados+verdes+cordoba&hl=es&ct=clnk&c
d=1&gl=cohtt. Consultado en: febrero 28 dl 2008.
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importante en algunas zonas de la cuenca; la
amenaza alta se localiza principalmente
aledaña al río Sinú y al caño Aguas Prietas y
corresponden en orden de extensión a la zona
del Toro localizada en el municipio de Tierralta
y dentro del medio Sinú a zonas del municipio
de San Pelayo y Lorica, donde la condición de
frontera la establece el dique de la Vía CeretéLorica.
En el corredor del Caño Aguas Prietas se
presentan inundaciones en sectores del
municipio San Carlos y Ciénaga de Oro,
afectando el casco urbano de este último, las
cuales pueden ser atribuidas a altas
precipitaciones, a la descarga del alcantarillado
del municipio de Montería y a las intervenciones
antrópicas a que ha sido sometido dicho cauce.
Situación similar es extrapolable a la red de
drenaje del Caño Bugre y a la red de canales
del Incoder. En la margen izquierda del río Sinú
la
problemática
de
inundación
surge
principalmente de la gran intervención de la red
de drenaje, la cual ha sido sometida a obras de
adecuación de tierras, entre ellas construcción
y realce de diques (Tabla 30).
•

Movimientos en masa

En la parte alta de la cuenca hidrográfica del río
Sinú la amenaza por movimientos en masa
(reptación, deslizamientos, caídas de roca y
volcamiento en paisajes monoclinales, flujos y
avalanchas) se clasifica como muy alta,
atribuida principalmente a factores antrópicos
como la deforestación, el mal uso del suelo y el
mal uso del agua. Amenaza alta se considera
que hay en la parte sur del Cerro Murrucucú en
el municipio de Tierralta. Amenaza media se
presenta por procesos de erosión hídrica como
erosión pluvial en la cuenca baja y media del río
Sinú, en el límite occidental de la cuenca en los
municipios de Montería y Valencia, así como
los municipios de Lorica y San Antero (Tabla
31).
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Otros eventos están relacionados con erosión
superficial, incendios forestales, vendavales,
inclusive sismicidad, aunque esta última en el
departamento de Córdoba se considera de tipo
intermedia, pero no se descarta la presencia de
sismos con una intensidad tal que puedan
afectar edificaciones. Se ve incrementada al sur
en los límites del Departamento en la parte alta
de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge,
disminuyendo hacia las partes bajas.
•

Adaptabilidad al Cambio Climático233

La comunidad científica está convencida que el
clima mundial se está alterando de manera
irreversible como resultado de la actividad
antrópica; los gases de desecho de la actividad
industrial y vehicular, el uso indiscriminado de
compuestos químicos sin que se verifique
previamente su impacto en el ambiente y otros
desmanes similares, han dado como resultado
cambios bruscos en el patrón natural de control
térmico del planeta; los pronósticos son
diversos pero apuntan a que los cambios
consecuentes
serán
aumentos
de
la
temperatura promedio, alteración de los
patrones del ciclo del agua y el clima y por ende
incrementos significativos en el nivel medio del
mar.

233

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.

Figura 28. Amenaza por inundaciones
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.
Oficina de Sistemas de Información Geográfica SIG. Montería. CVS; 2008.
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Tabla 30. Resumen de zonas amenazadas por inundación
AMENAZAS POR INUNDACIONES

Cuenca río Sinú
Alto Sinú: Zona del Toro municipio de Tierralta
Sinú medio: San Pelayo y Lorica hasta la frontera de la vía Cereté - Loríca.
Áreas aledañas al Caño Aguas Prietas sectores de San Carlos y Ciénega de Oro y la margen izquierda
Inundaciones
del Río Sinú, constituida por la red de drenaje del Caño Viejo y el Caño el Vidrial. Red de drenaje del
por desborde
Caño Bugre y a la red de canales del Incoder.
Cuenca del río San Jorge
Amenaza alta
Parte final de la cuenca media e inicio de la cuenca baja
Áreas que muestran encharcamientos ocasionales así como las zonas un poco más elevadas, en
Amenaza Media
algunas ocasiones las barreras antrópicas son superadas por los caudales presentes en estas épocas.
Amenaza baja
Quebrada El Tambo, en la vereda Anchicade Montelíbano
Amenazas Zona Costanera
Los desbordes de las corrientes no son de gran magnitud y en la mayoría de los casos las áreas
inundables no superan los 15 ó 20 metros de desbordamiento, la mayoría de las zonas pobladas no
Amenazas
están ubicadas a lo largo de los ríos principales, sin embargo, algunas poblaciones y tierras que están
siendo utilizadas por cultivos, son afectadas por las inundaciones ocurridas cada año.
Cuenca del río Canalete
En la cuenca del río Canalete no se presentan desbordes del río en grandes magnitudes y estos
desbordes están limitados por las terrazas naturales del río, sin embargo, algunas poblaciones y tierras
que están siendo utilizadas por cultivos son afectadas por las inundaciones ocurridas cada año.
Las zonas identificadas como de amenaza alta corresponden a terrenos adyacentes al río (ronda) a lo
Amenaza alta
largo del cauce y sin alejarse de él
Parte baja de la cuenca, en el municipio de Puerto Escondido, con algunas zonas de encharcamiento
Amenaza Media
dispersas principalmente en el sector oriental de la cuenca
Amenaza baja
El resto del área asociada al curso del río Canalete
Amenaza alta

Fuente: CVS. POMCAS río Sinú, San Jorge y Canalete
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Tabla 31. Resumen de zonas amenazadas por movimientos en masa
AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

Cuenca del río Sinú
Amenaza
Parte alta de la Cuenca PNNP municipios de Tierralta e Ituango
muy alta
Amenaza
Parte alta de la Cuenca: sur del Cerro Murrucucú en el municipio de Tierralta.
alta
Amenaza
Disminuye hacia la región media y baja de la cuenca. Se presenta en los municipios de Montería y Valencia,
media
Lorica y San Antero
Amenaza
Municipios de Valencia, Montería, Lorica, Purísima, Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Carlos
baja
Amenaza
Basines de la Cuenca media y baja del río
muy baja
Cuenca del río San Jorge
Parte alta de la cuenca hidrográfica del Río San Jorge, municipio de municipio de
Amenaza
Montelíbano y Puerto Libertador en el departamento de Córdoba e Ituango en el
muy alta
departamento de Antioquia. E l área en mención hace parte del Parque Nacional Natural
Paramillo.
Amenaza
Parte alta de la cuenca del Río, asociadas a las áreas con amenaza muy alta.
alta
Amenaza
La cuenca alta del río San Jorge, en la región media y baja de la cuenca disminuye el área afectada
media
Amenaza
Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente erosionados, no saturados con
baja
discontinuidades desfavorables, donde no existen indicios que permitan predecir deslizamientos
Amenaza
Basines de la Cuenca media y baja del río
muy baja
Cuenca del río Canalete
Amenaza
Corresponde dentro de la cuenca a las zonas colinadas con más de 25º, localizadas en la parte alta y
alta
central. Se presenta este tipo de amenaza en La Lorenza, Nariño, este del caserío el Guineo y La Salada
Amenaza
Zonas de topografía colinada, con laderas inclinadas más de 15º, conformadas por rocas meteorizadas y
media
suelos coluviales, se localizan en la parte media y alta de la cuenca
Planicies y terrazas aluviales, algunas zonas de colinas de piedemonte y zonas de topografía ondulada
Amenaza
localizadas en la parte baja de la cuenca del Río Canalete, donde la probabilidad de ocurrencia de los
baja
procesos erosivos detonados por lluvias o sismos es baja.
Fuente: CVS POMCAS ríos Sinú, San Jorge y Canalete
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Ese escenario implica que habrá grandes
cambios en los ecosistemas globales: retroceso
de la línea de costa, incremento en los
procesos de desertificación, aumento en la
intensidad de las tormentas, pérdida de
bosques, humedales y otros ecosistemas
sensibles. Esto significa alteraciones en los
patrones del circuito económico mundial y
grandes reveses en términos de salubridad y
calamidades generalizadas en lo económico y
servicios básicos para aquellas regiones donde
su población depende directamente del sistema
natural. Esto hace necesario el monitoreo de
estos procesos ambientales para poder de
manera integral definir estrategias de
mitigación.
Uno de los mecanismos globales más
aceptados para la mitigación del cambio
climático es el mecanismo de desarrollo limpio
(MDL), que permite la ejecución de proyectos
de reducción de emisiones en el territorio de
países que no tienen compromisos de
reducción de emisiones. Las reducciones de
emisiones resultantes del proyecto pueden ser
adquiridas por un país o una empresa con
compromisos de reducción de emisiones. La
CVS, en coordinación con otros actores, puede
promover el desarrollo de proyectos de
reducción o captura de emisiones en sectores
como energía, industria, transporte, agricultura
y forestal.
En cuanto a la acción adelantada por entidades
relacionadas con la gestión de riesgos se
destaca la labor de la CVS quien aporta a los
siguientes componentes: (i) conocimiento,
análisis y evaluación de las amenazas, la
vulnerabilidad y el riesgo; (ii) mejoramiento de
la información y divulgación, mediante procesos
educativos y de capacitación a los entes
territoriales en la gestión del riesgo,
fortaleciendo
los
Comités
Locales
de
Prevención y Atención de Desastres –
CLOPADS; e (iii) incremento en las medidas
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para la prevención y mitigación del riesgo
(diseño y construcción de obras de
infraestructura para el control de la erosión,
diseño e implementación de sistemas de alertas
tempranas por inundación en las diferentes
cuencas localizadas en el área de su
jurisdicción).
Gracias a esta acción se han ejecutado los
estudios de zonificación de amenazas naturales
en los cascos urbanos de los municipios de
Canalete, Los Córdobas, Momil (zona urbana y
rural) y Puerto Escondido; y se avanza en este
mismo sentido con los municipios de Planeta
Rica, Montelíbano, Chinú, Pueblo Nuevo, San
Andrés de Sotavento y Chimá. De lo anterior se
concluye que 10 municipios cuentan con
diagnóstico y delimitación de zonas con
amenazas naturales234.
De otra parte, mediante convenio con UNISINU,
se avanza en los estudios correspondientes
para el diseño e implementación de un Sistema
de Alertas Tempranas por Inundación en la
Cuenca del Río San Jorge, que se constituirá
en una herramienta fundamental en la
prevención de desastres en dicha Cuenca235.
También se ha asesorado y apoyado a los
entes locales en la integración de los
respectivos comités, brindando apoyo y
capacitación a los municipios para la
formulación y puesta en marcha de los Planes
Locales de Emergencia y Contingencia – PLEC.
Los municipios beneficiados al respecto son 20:
Tierralta, Valencia, San Carlos, Ayapel, Puerto
Libertador, Montelibano, La Apartada, Pueblo
Nuevo, Los Córdobas, Puerto Escondido,
Cereté, San Pelayo, Planeta Rica, Buenavista,
234
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Relación convenios no supervisados por la Universidad
Pontificia Bolivariana año 2007. Disponible en URL: http://.
www.cvs.gov.co/Descargas/convenios.xls. Consultado: Abril 7 de
2008.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS 2007. Informe de Gestión 2007.Montería. CVS; 2008.

Chinú, San Andrés de Sotavento, Chimá,
Cotorra, Moñitos y Purísima.236
Este conjunto de acciones contribuye a incluir
de manera adecuada en los diferentes estudios
o planes de ordenamiento territorial el
componente de amenazas y riesgos, buscando
con ello que se fortalezca en especial la parte
de la prevención.
A través del Fondo Nacional de Calamidades
se registran ayudas importantes en las labores
de atención y rehabilitación de áreas afectadas.
Los recursos destinados para apoyar estas
labores se han incrementado en los últimos
años, en la medida que se han acentuados los
problemas de vulnerabilidad y amenaza, siendo
cada vez mayor la población en riesgo (anexo
40).

236

Op.cit
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4. EVALUACIÓN DE PROCESOS SOCIALES E INSTITUCIONALES
4.1. Educación ambiental y participación
ciudadana
La educación ambiental es concebida como un
proceso que les permite a las personas
comprender las relaciones de interdependencia
con su entorno biofísico, social, político,
económico y cultural, para que a partir de la
apropiación de la realidad se puedan generar
en ellos y en sus comunidades, actitudes de
valoración y respeto por el ambiente. De tal
manera que es una estrategia válida para lograr
la conservación, protección y fomento de los
recursos naturales237
A pesar de que se han logrado avances en el
proceso de educación ambiental
en el
departamento de Córdoba, aún persisten
problemas acerca de la carencia de conciencia,
sensibilidad y compromiso frente al uso racional
de los recursos naturales238.
En el desarrollo de los procesos educativoambientales, la CVS ha contado con aliados
estratégicos que posibilitan la implementación y
articulación de las estrategias planteadas en la
Política Nacional de Educación Ambiental,
como instrumento rector que propicia la
conceptualización, contextualización y proyección de las acciones para la descentralización y
el intercambio de experiencias y saberes en los
contextos regional y local.
En este contexto, con el acompañamiento del
Ministerio de Educación Nacional, MEN, en el
237

238

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge.
Educación
Ambiental.
Disponible
en
URL:
http://www.cvs.gov.co/Educacion%20Ambiental/educacion_ambie
ntel.htm. consultado en: febrero de 2008
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San
Jorge. Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2002-2012.
Montería. CVS;2002

departamento de Córdoba, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, CIDEA,
son la estrategia por excelencia de descentralización y autonomía de la Educación
Ambiental.
El CIDEA del departamento de Córdoba,
conformado por la CVS, la Secretaría de
Educación Departamental y las Instituciones y
Organizaciones
con
competencias
y
responsabilidades en materia educativa y
ambiental, ha formulado los “Lineamientos del
Plan estratégico de Educación Ambiental de
Córdoba 2019. Educar para una nueva cultura,
que garantice la sostenibilidad de la vida desde
lo local”, el cual se convierte en el principal
instrumento
de
planificación
para
la
implementación y desarrollo de los proyectos y
actividades de educación ambiental en el
Departamento.
Igualmente, los CIDEA de 16 municipios del
Departamento han iniciado sus procesos de
formulación de planes municipales, con los
cuales se aspira articular los esfuerzos,
intereses y recursos, en la perspectiva del
desarrollo y la sostenibilidad educativa y
ambiental de todos los municipios del
departamento de Córdoba.
La CVS ha desarrollado procesos formativos a
través de aliados estratégicos presentados en
la Política Nacional de Educación Ambiental,
basado en instrumentos como el trabajo de
conceptualización,
descentralización
e
intercambio de conocimientos, y prácticas
sociales que conducen a comprender la
problemática ambiental integral basada en la
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interacción del sistema natural con el social239.
El eje orientador de las acciones de formación
ambiental de la CVS se ha desarrollado a
través de dos proyectos: construcción de una
cultura ambiental desde las escuelas y
comunidades (CAEC) y gestión y comunicación
para la participación social ambiental240. Con el
desarrollo de estos dos proyectos, la CVS
promueve la implementación de la Política
Nacional de Educación Ambiental de manera
integral, con el propósito de lograr la
sostenibilidad del patrimonio natural y
sociocultural del departamento de Córdoba y el
apoyo a los procesos de formulación y
ejecución de los Proyectos Ambientales
Escolares – PRAES, y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental.- PROCEDASfortaleciendo de esta manera la construcción de
lineamientos
curriculares
escolares,
la
investigación en las instituciones educativas del
departamento de Córdoba y la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas
ambientales del contexto241.

Un aspecto a destacar es la tendencia creciente
de la organización de la sociedad civil en
participar de los procesos de la toma de
decisiones en el desarrollo regional a través de
los mecanismos de participación que la
institución le otorga, no obstante, esta
participación
y
compromiso
requiere
fortalecerse, bajo objetivos de trabajo comunes.

La participación de las comunidades en las
actividades de gestión ambiental, aun es
limitada, a pesar de los esfuerzos adelantados
por la Corporación y otros entes en los últimos
años. La atomización de propuestas institucionales induce al desgaste de espacios de
concertación, genera desconfianza y poco:
compromiso, lo cual repercute de forma
negativa sobre la gestión ambiental local. De
ahí la importancia de afianzar estrategias de
trabajo permanentes con las comunidades, con
visión de largo plazo y coordinadas con los
entes respectivos.

•

239

240

241
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Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge.
Educación
ambiental.
Disponible
en
URL:
http://www.cvs.gov.co/Educacion%20Ambiental/educacion_ambie
ntel.htm. consultado en: febrero de 2008
Op.cit

4.2 Procesos institucionales
•

Ejercicio de la autoridad ambiental

Este factor se asocia en parte a presiones
externas,
bajos
niveles
de
desarrollo
institucional que se relacionan con la
disponibilidad de recursos técnicos, desarrollo
de información para la toma de decisiones,
visión estratégica de trabajo, claridad en la
regulación pertinente, el limitado apoyo o
coordinación con otras autoridades locales y
actores sectoriales para labores de control,
regulación y planificación.
Desarrollo de las instituciones

Los bajos niveles de desarrollo institucional y
débil presencia de entes territoriales y otros
actores institucionales inciden en los problemas
ambientales del Departamento. En general esta
situación se da por insuficiente capacidad
técnica, recursos financieros limitados, poco
compromiso con la gestión ambiental desde
una visión de función social, donde prime el
interés general sobre el particular.
Existen
mecanismos
de
coordinación
interinstitucional pero resultan ineficientes dado
que funcionan de forma coyuntural, con
enfoques de corto plazo, y sectoriales. Existen
alianzas en proceso de consolidación con
actores incidentes en la gestión ambiental.
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5. SINTESIS AMBIENTAL
numerosos campesinos y pequeños
productores, quienes se ven obligados a
invadir zonas no aptas, a desecar zonas
de inundación, a emigrar de las zonas
rurales, entre otros.

De acuerdo con los aspectos relevantes que se
evidencian de la caracterización general del
Departamento, el diagnóstico ambiental y el
análisis de procesos sociales e institucionales
asociados a la gestión ambiental que se
adelantan, se resaltan los siguientes temas
estructurales para relacionar las diferentes
problemáticas identificadas: (i) ordenamiento
territorial y políticas sectoriales; (ii) calidad
ambiental; (iii) procesos productivos; (iv)
gestión del recurso hídrico; (v) conocimiento y
conservación de la biodiversidad; (vi) fortalecimiento del SINA regional; y (vii) educación
ambiental y participación ciudadana.

– Se

distinguen efectos ambientales
importantes en el departamento de
Córdoba, como consecuencia de la
posible implementación de políticas de
desarrollo nacional, sectorial y departamental, relacionadas especialmente con
los siguientes sectores: agropecuario
(intensificación de la ganadería, exportación de productos, desarrollo de transgénicos, cultivos asociados a producción
de agrocombustibles), minero – energético (exploración y explotación de minerales, posibilidad de URRA II o proyecto
Río Sinú, impulso a agrocombustibles242),
forestal y turístico, entre otros.

5.1. Ordenamiento territorial y políticas
sectoriales
Este eje considera los principales problemas y
tendencias identificadas en relación con las
implicaciones de políticas sectoriales en la
planificación ambiental del territorio, cambios en
el uso y coberturas del suelo, y la gestión
limitada de riesgos de origen natural y antrópico.
•

– Esta situación representa diversos retos

para prevenir o mitigar posibles efectos
en materia ambiental, y en la conservación y uso sostenible de los recursos
naturales de la región243.

Intervención de políticas sectoriales
– Existe una descoordinación de la gestión

sectorial en el departamento.

•

Cambios en uso y cobertura

– No hay compatibilidad entre los planes de

– Se estiman 1,5 millones de hectáreas

OT y no se tienen en cuenta los
determinantes ambientales establecidos
por la corporación para ecosistemas
críticos: humedales, zonas costeras,
áreas prioritarias de conservación, así
como los POMCAS.

deforestadas en dos siglos. La mayor
parte de dichas áreas son potreros
dedicados a ganadería de tipo extensivo.

242

– La concentración de la tierra en un

número reducido de grandes predios
refleja la situación de desventaja de

243

Particularmente, el desarrollo de los biocombustibles se encuentra
priorizado en las estrategias del PND de los sectores agrícola y
energía, y al 31 de marzo de 2008 el Conpes definió política para
producción sostenible de biocombustibles
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.
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– Cerca del 70% del área del Departamento

– El desarrollo de cultivos de uso ilícito

está dedicada a usos ganaderos, cuando
solamente el 30% presenta potencial para
la misma.

destruye áreas con recursos forestales y
el medio ambiente en general.
– Los

bosques secos tropicales aún
existentes están a punto de desaparecer.

– Lo anterior constituye un factor crítico, por

conflictos de uso de la tierra que conlleva
a acelerar procesos de deterioro,
contaminación de suelos y aguas, y
pérdida de la biodiversidad.

– La destrucción de gran parte de la

cobertura boscosa corresponde a las
selvas subandinas.

– En contraste con la sobreutilización de

– Los

bosques de mangle se están
deteriorando por su explotación inadecuada.

tierras por usos ganaderos, en la
agricultura se presenta es una subutilización de cerca del 10,6% de tierras con
potencial para este fin.

– Se estiman cambios importantes de uso

de la tierra con apertura de programas de
agrocombustibles
(intensificación
de
cultivos en palma africana, yuca)

– Igualmente, en usos forestales hay una

subutilización del cerca del 24% de las
tierras con dicho uso potencial.

– Se requiere continuar consolidando un

monitoreo sistemático sobre los cambios
de uso y coberturas del Departamento.

– Existe un déficit importante de cobertura

boscosa, por lo cual hay necesidad de
promover procesos de reconversión
principalmente en los sistemas ganaderos
para mantener bosques o sistemas mixtos.
– Quedan

solamente 351.372 has de
bosque primario y 144.010 has de bosque
secundario, representados en su mayoría
por el área protegida del PNN Paramillo.

•

Gestión limitada del riesgo. Inundaciones
y otros eventos
– El Departamento en general es débil en la

gestión de riesgos asociados a fenómenos como inundaciones, sequías, deslizamientos, incendios forestales, entre
otros.

– Los bosques naturales están seriamente

amenazados, con repercusiones importantes sobre los servicios ambientales
que éstos proporcionan
– Se estima que del total de la oferta del

bosque natural (21’736.140 m3) se ha
aprovechado cerca del 76% de la misma
en los últimos 50 años. Para recuperarla,
se requeriría plantar 93.000 has, a un
ritmo constante de 5.470 has/año para
alcanzar el punto de equilibrio en 17 años.
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– Los factores de tipo antrópico son los que

más aumentan la vulnerabilidad del
Departamento, y afecta no solo a centros
poblados sino a zonas de producción
agropecuaria.
– El

fenómeno de las inundaciones
históricamente ha sido uno de los más
críticos, principalmente en las cuencas de
los ríos San Jorge, la margen izquierda
del río Sinú, caño La Caimanera; en los
municipios de San Carlos; y algunos

barrios de la ciudad de Montería (entre
ellos Jerusalén y El Níspero).
– La alta deforestación en las cuencas de

los ríos Sinú, San Jorge y Canalete han
incrementado las inundaciones de forma
recurrente, aumentando permanentmente
el número de familias damnificadas.
– Las diferentes intervenciones realizadas

en los humedales y sus zonas de
amortiguamiento alteran los procesos de
regulación hídrica, incidiendo en la
ocurrencia de inundaciones (casos de la
Ciénaga Grande del Bajo Sinú, la
Ciénaga de Ayapel y la Ciénaga El Porro
como los cuerpos de agua más representativos).
– No se han implementado alternativas

integrales para el manejo de las
inundaciones. El embalse de la hidroeléctrica de Urrá I cumple la función de
atenuar las crecientes de las corrientes
que drenan al embalse, sin embargo,
existe una amenaza importante en
algunas zonas de la cuenca. El gobierno
nacional contempla la viabilidad de otros
proyectos complementarios para el
manejo de inundaciones; sin embargo,
estos deben evaluarse cuidadosamente
en función de sus implicaciones socioculturales, y en la conservación de
bosques naturales remanentes y servicios
ambientales que éstos brindan para el
soporte en el suministro de agua, hábitat
de especies, etc.

inundaciones. Además en el proceso de
revisión de los POT y en el apoyo a la
formulación de planes parciales en las
zonas de expansión urbana, ha promovido la incorporación de criterios de
gestión de riesgos lo cual debe efectuarse
de forma permanente.
5.2. Calidad ambiental
Es clara la tendencia de crecimiento urbano en
los municipios, lo cual tiene implicaciones
directas en las acciones que a futuro se
emprenda en el Departamento en materia de
salud, educación, agua y saneamiento básico.
Por lo tanto, es fundamental la coordinación
con los entes territoriales y demás actores
responsables del mejoramiento de las
coberturas y adecuado funcionamiento de
servicios como acueducto, alcantarillado,
disposición y manejo de residuos sólidos.
Igualmente, con los sectores de salud y
educación para mejorar hábitos de higiene y
procurar la sensibilización de comunidades
hacia la protección del medio ambiente para así
mismo mejorar sus condiciones de vida
De otra parte, se deben adelantar gestiones
para garantizar la disponibilidad de tierras que
brinden
condiciones
seguras
para
su
habitabilidad, y de espacios públicos como
humedales, rondas de ríos y otros que se
integren a la estructura urbana de centros
poblados. Estos constituyen retos primordiales,
según los planes desarrollados para el
Departamento y las administraciones municipales.

– El Plan para el manejo integral de las

inundaciones constituye la base para
definir alternativas de manejo de estos
eventos.
– La CVS ha apoyado la elaboración de

estudios de riesgo en diferentes municipios y ha cofinanciado obras de
adecuación para mitigar impactos por

Se destacan como problemas centrales en esta
temática los relacionados con saneamiento
ambiental, incluido el manejo inadecuado de
residuos sólidos; la contaminación del aire,
visual y auditiva; y el déficit cualitativo del
espacio público, según se detalla a
continuación:
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•

Saneamiento ambiental, manejo inadecuado de residuos sólidos

para el manejo de residuos hospitalarios y
peligrosos.

– En el Departamento la cobertura urbana

– El conjunto de acciones en proceso de

en alcantarillado es del 42,5%, con un
56% de las redes domiciliarias en regular
estado. De los 19 municipios con plantas
de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), sólo el 37,5% funciona en
buenas condiciones.

desarrollo para el mejoramiento de las
condiciones de saneamiento ambiental y
manejo y disposición adecuada de
residuos sólidos, deben consolidarse en
los próximos años para obtener impactos
positivos, con el compromiso decidido del
Departamento y de los municipios, dada
su responsabilidad directa, y las
implicaciones de esta problemática en las
condiciones de salud de la población
cordobesa y en la conservación de los
recursos naturales de la región.

– El

Plan departamental de agua y
saneamiento
2006-2012,
proyecta
alcanzar coberturas urbanas cercanas al
80% en alcantarillado en las cabeceras
municipales.

– El vertimiento de residuos de mataderos

•

Contaminación del aire, visual y auditiva.

se efectúa de forma directa en casi toda
la región.

– Córdoba en los últimos 10 años ha

– El sistema de aseo o recolección de

presenciado un aumento considerable del
flujo vehicular244.

basuras tiene cobertura del 55%. En el
resto de los municipios son deficientes.

– El

mototaxismo está desplazando al
transporte público en general, sin tener en
cuenta medidas de higiene, seguridad y
economía.
Las
motocicletas
están
catalogadas dentro del marco de uso
particular y por lo tanto el mototaxismo es
considerado ilegal. En Montería hay más
de 5.000 mototaxistas.

– La

disposición final de los residuos
sólidos, es adecuada sólo entre un 20% y
23,1%.

– En

la zona de influencia de la
desembocadura del río Sinú, se reportan
altos niveles de contaminación por
vertimientos
de
los
complejos
habitacionales del sector.

– Ausencia de sistemas de monitoreo de la

calidad del aire y auditiva.

– Como parte del proyecto de manejo

integral de residuos sólidos la CVS ha
apoyado a entes territoriales como
Montería en la formulación de planes para
la recuperación del área del antiguo
botadero de basura, la elaboración de
estudios y diseños para rellenos
sanitarios regionales, acciones para el
manejo y reciclaje de residuos, apoyo
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– Existen

acciones en progreso para
determinar mapas de ruido (Montería).

– Es insuficiente el control por parte de

autoridades locales.
244

Sobresale el caso de la doble calzada Montería – Aeropuerto, en
donde se pasó de 5.700 vehículos (1990) a 12.453 (2000). El 70%
de los vehículos es para uso privado y transportan el 20% de la
población, mientras que el 80% restante se aglomera en el 30% de
los vehículos para uso público. Con relación al uso por transporte
se considera una cobertura de 550.7 ha para la cuenca del Sinú

– Ausencia de programas de control a la

– La CVS ha apoyado especialmente a la

contaminación visual.
•

administración municipal de Montería en
acciones de recuperación y mejoramiento
de espacios naturales para su integración
adecuada en la estructura urbana.

Déficit cualitativo de espacio público
– En el departamento de Córdoba los

índices del espacio público por habitante,
están en un promedio de 4 m2/hab,
aproximadamente, cuando la norma
internacional y el Decreto 1504 de 1998
establecen 15. El déficit de espacio
público, por habitante es alto, se destaca
el municipio de Lorica con la más baja
relación 0.5 m2/hab.
– La

invasión del
generalizada.

espacio

público

es

– Las

zonas
de
amortiguación
de
humedales y ríos no se integran a la
estructura urbana principal.

– Los parques y zonas verdes de barrios

tienen manejo deficiente, no hay
programas de arborización; la alta
congestión y la publicidad los convierten
en lugares ruidosos y no aptos para el
descanso y la recreación.
– Es alto el déficit de dotación urbana en

cuanto a equipamientos públicos y
comunitarios y, falta integración y manejo
adecuado con el espacio público y las
formas u ocupación del suelo urbano.
– Dentro del concepto de espacio público

en las áreas urbanas se deja por fuera el
tema
del
patrimonio
natural,
la
rehabilitación de zonas verdes degradadas, la revitalización inmuebles históricos y el paisaje urbano, y la integración
entre otros elementos de la vivienda, la
movilidad urbana y el transporte con el
espacio público acorde con los nuevos
esquemas del ecourbanismo, arquitectura
bioclimática y desarrollo urbano sostenible.

5.3. Procesos productivos
Este eje temático comprende las situaciones
generadas por el desarrollo de procesos
productivos no sostenibles. Se destacan los
problemas sobre la disminución de los recursos
hidrobiológicos y producción pesquera, los
procesos no sostenibles en la actividad forestal,
agrícola y ganadera, y el incipiente desarrollo
de mercados verdes.
•

Disminución recursos hidrobiológicos y
pesqueros
– No existe un conocimiento suficiente de

las poblaciones y especies de los
recursos
pesqueros.
La
mayor
información se refiere a la cuenca del Río
Sinú.
– Las series históricas de captura de los

recursos pesqueros en los sistemas o
cuencas del Departamento son incompletas. Algunos estudios parciales registran en el río San Jorge decrecimiento de
capturas: en 1987, 7000t y en 1999 500t;
Ayapel pasa de 2000t en década del 70 a
100t en 1998.
– Hay 147 especies ícticas, comunes a las

tres cuencas, pero en los listados comerciales,
se registran no más de 15
especies.
– En el Golfo de Morrosquillo las capturas

han bajado de 1100 t a 110 t/anuales.
– Hay 42 especies ícticas en el embalse de

Urrá.
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– La explotación maderera se adelanta sin

manejos adecuados y los controles son
insuficientes.

– En

el río Canalete prevalece una
pesquería esencialmente de subsistencia.
Las especies ícticas del río incluyen
bocachico, cachama, cacucho, mojarra
amarilla, moncholo, yalúa y tilapia.

– Para tener la cobertura boscosa de hace

50 años, se requeriría plantar 93.000 has,
a un ritmo constante de 5.470 has/año,
con lo cual se podría alcanzar un punto
de equilibrio en 17 años (CVS, 2001).

– En el Departamento la pesca se da sobre

un recurso prácticamente agotado lo cual
incrementa la presión utilizando técnicas
inapropiadas. Los pescadores tienen
cultivos en playones lo cual incrementa
uso de agroquímicos.

– En

la cuenca alta del río Sinú se
decomisan los mayores volúmenes de
madera.

– El promedio de tallas de captura en los

– Los volúmenes de madera explotada con

diferentes niveles tróficos también se
encuentra afectada, capturándose individuos cada vez más pequeños.

permiso de aprovechamiento forestal se
han incrementado paulatinamente. La
madera autorizada por la CVS bajo
permisos
o
autorizaciones
de
aprovechamiento de bosque natural, es
transformada en bloques para la industria
del aserrío y vigas y listones para la
industria de la construcción

– Se plantea como solución el desarrollo de

actividades de piscicultura con especies
nativas o transplantadas y con especies
foráneas.
– El

aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos con cualquier fin [productivo – de subsistencia] deben consultar en
primera instancia su potencial extractivo.
Las cuotas de aprovechamiento no
pueden desconocer la realidad biológica
del recurso [1.300 t/año para el Río Sinú
no son reales, con la sobrexplotación].

– En

general hay detrimento de las
condiciones de vida de la población
dedicada a la pesca, dadas las condiciones de disminución del recurso.

•

Manejo forestal no sostenible
– El ritmo de intervención de los bosques o

deforestación de todas las especies
maderables se encuentran con algún
grado de amenaza.
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– Hay

una incremento importante de
especies forestales introducidas como la
Acacia mangium, Gmelina arbórea y
Tectona grandis. Según proyecciones del
sector forestal se estima que esta
situación se acentúe hasta el 2020.

•

Ganadería y agricultura no sostenible
– La mayor parte de la actividad ganadera

corresponde a potreros degradados por
erosión, con procesos de sobreexplotación de tierras.
– La ganadería extensiva no sostenible,

contribuye en la fragmentación de
paisajes, dado el predominio de pasturas
sin manejo ni asociación de especies. Se
evidencia la ausencia de cercas vivas,
corredores ribereños en los cuerpos de

agua, e incrementos en la superficie
degradada.

– En actividades de materiales de arrastre y

materiales para construcción los impactos
ambientales se relacionan con la
adopción de técnicas inapropiadas de
explotación y deterioro progresivo de los
recursos: fauna, flora, paisaje, agua, aire
y suelo, aportes incontrolados de residuos
a corrientes o cuerpos de agua, a la
atmósfera y al suelo.

– Se destaca la implementación de algunas

iniciativas para la introducción
sistemas silvopastoriles.

de

– En el sector agrícola se prevé cambios en

su estructura e impactos en el medio
ambiental de acuerdo con las políticas
relacionadas con la intensificación en
transgénicos y la implementación de
incentivos para desarrollar cultivos que
constituyen materias primas para la
producción de agrocombustibles.

– Existen deficiencias en la aplicación de la

legislación minera debido al difícil acceso
a fuentes de financiamiento y legalización
de las operaciones mineras.
– A nivel institucional, hay limitaciones en la

gestión administrativa y confluencia de
responsabilidades de diferentes entes de
control.

– Los sistemas agrícola y de beneficio han

evolucionado muy poco, manteniéndose
el uso de prácticas y tecnología
tradicional del monocultivo.

– En materia energética los biocombustibles

y agrocombustibles representan un
potencial de desarrollo importante, que
pueden puede implicar efectos en
cambios de uso e impacto en otros
sectores.

– Se requiere fortalecer acciones concer-

tadas con gremios y pequeños agricultores para mejorar la incorporación de
criterios ambientales en sus procesos,
dirigidos a mitigar efectos negativos relacionados con la aplicación de fertilizantes
químicos, agroquímicos y herbicidas, quemas de material vegetal residual, emisiones de material particulado, fumigaciones,
generación de residuos, entre otros.
•

Riesgos
en
energéticas

actividades

– Urrá I ha modificado el régimen de

caudales del río Sinú aguas abajo del
proyecto, variando sus caudales históricos.
– El proyecto de Urrá II o del río Sinú,

Minero-

políticas del sector tienden a
intensificar la actividad de exploración y
explotación de minerales e hidrocarburos,
al respecto ya avanzan algunos proyectos
en el Departamento.

anunciado por el gobierno nacional, debe
ser evaluado y discutido por la comunidad
y actores relevantes

– Las

– En Cerramatoso el manejo ambiental y

seguridad industrial posee altos niveles
de cumplimiento y desempeño.

•

Incipiente desarrollo de mercados verdes
– Existe

un potencial importante de
desarrollo de estos mercados en el área
de ecoturismo, agricultura ecológica,
artesanías, entre otros.
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– Los

mecanismos y estrategias de
desarrollo están en proceso de diseño o
consolidación.

– Se

requiere impulsar acciones para
mejorar los procesos en cadena, canales
de comercialización y apoyo a incentivos
económicos y financieros.

– La

CVS
ha
realizado
acciones
importantes de reforestación, principalmente en las cuencas abastecedoras del
Departamento, sin embargo, se requiere
mejorar esfuerzos con la gobernación, los
municipios y los gremios para fortalecer
programas conjuntos, que permitan
obtener resultados de mayor impacto y de
forma permanente.

5.4. Gestión del recurso hídrico
– El uso eficiente del agua por parte

Dentro de este eje temático se integran como
aspectos principales el deterioro del recurso
hídrico superficial y subterráneo en calidad y
cantidad, la disminución y degradación de los
ecosistemas de humedales y el deterioro y
manejo no sostenible de zonas costeras.
– Deterioro del recurso hídrico superficial y

subterráneo
– La oferta y regulación del recurso hídrico

superficial y subterráneo está asociada a
la pérdida de cobertura vegetal en áreas
de nacimiento de agua y recarga de
acuíferos, al avance de la frontera
ganadera y agrícola, la desecación y
ocupación de humedales, el incremento
de fenómenos de erosión y la
degradación de suelos, principalmente.

algunos sectores es limitado o no existen
buenas prácticas.
– La calidad del recurso es deficiente. Gran

parte de esta situación esta directamente
relacionada con los deficientes sistemas
de saneamiento ambiental y prácticas de
actividades productivas que alteran el
recurso.
– En la cuenca del río Canalete los niveles

de fosfatos y nitratos son inaceptables.
– Hay

una presencia importante de
plaguicidas en las aguas de ciertos
puntos de la cuenca (Sinú Medio).

– La contaminación por hidrocarburos y

– Hay cambios en el régimen de caudales

movimientos de buques en el Golfo, en
zonas costeras la pone en situación de
riesgo.

del río Sinú, aguas abajo del proyecto
Urrá I.

– En la zona de influencia de la desem-

– Los

procesos
de
planificación
y
ordenamiento integral de microcuencas
son incipientes, en la medida que si bien
se han formulado algunos planes (Sinú, y
otros en proceso), falta gestionar
mecanismos de coordinación con el
Departamento, los municipios y otros
actores involucrados, para garantizar su
efectiva implementación.
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bocadura del río Sinú, como consecuencia del vertido de residuos de 10
municipios a lo largo de su cuenca y a las
actividades marítimas, se reportan altos
niveles de contaminación por vertimientos
de los complejos habitacionales del sector.
– Los contaminantes organoclorados pre-

sentan niveles altos de plaguicidas en la
desembocadura del río Sinú, donde

algunos valores superaron la concentración de 30 ng/l.

– Las concesiones de aguas subterráneas

– El uso de instrumentos económicos y

no se articulan a otros mecanismos de
planificación de la Corporación y otros
entes.

aplicación de tasas retributivas requiere
fortalecerse.

– En el marco del proyecto de manejo y

conservación del recurso hídrico, la CVS
ha
adelantado
acciones
para
el
conocimiento, monitoreo y reglamentación
en el uso del recurso, en las corrientes del
Sinú y del San Jorge. Igualmente, ha
brindado asesoramiento a las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarias para promover el uso eficiente y
ahorro del agua. Respecto al recurso
hídrico
subterráneo
también
ha
emprendido acciones para su regulación,
conocimiento y monitoreo, dada la importancia de este recurso para el abastecimiento de agua en municipios que
dependen de esta única fuente. Como
parte del proyecto de ordenamiento
ambiental territorial ha participado en la
articulación de los planes maestros de
acueducto y alcantarillado con los planes
de ordenamiento territorial.

– El recurso hídrico subterráneo constituye

una de las principales fuentes de
suministro de agua para consumo
humano y actividades productivas, debido
en parte a la escasa cobertura o
inexistencia del acueducto urbano.
– Para el casco urbano del municipio de

Ayapel, la mayoría de la población se
surte con aguas subterráneas que captan
de aljibes o pozos poco profundos
construidos de manera artesanal, en parte
debido a la deficiente calidad de las
aguas de la ciénaga. Para la zona rural,
es la única opción de abastecimiento.
– Las

condiciones físico- químicas y
bacteriológicas de las aguas subterráneas
hacen necesario contar con un tratamiento previo para que sean destinadas
al consumo humano.

•

Disminución
humedales

y

degradación

de

– Los estudios existentes permiten identi-

ficar a los acuíferos del Valle del río del
Sinú, San Jorge, Betulia, Sincelejo,
Cerrito y Arenas Monas como las mejores
posibilidades de explotación y han sido
denominados como rocas y sedimentos
con alto potencial.
– Los sistemas de extracción del agua

incrementan el riesgo de contaminación.

– Los humedales, ecosistemas relevantes

como reguladores del ciclo hidrológico de
los ríos Sinú y San Jorge, y caracterizados por su alta productividad
biológica, están seriamente afectados y
sujetos a transformaciones irreversibles,
propiciadas por procesos naturales y
acentuados por acciones antrópicas: ej.,
desecación de la Ciénaga Grande de
Lorica.

– La mayoría de usuarios del recurso

hídrico subterráneo no cuentan con un
pozo legalizado ante la Corporación y por
tanto no son objeto de acciones de control
y seguimiento por parte de la CVS.

– Dentro de los factores de transformación

y desecación se destacan los siguientes:
crecimiento urbano no planificado (generación de asentamientos en zonas de
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inundación); avance de la frontera agrícola y pecuaria en ecosistemas aledaños
a las cuencas del Sinú y el San Jorge,
procesos de deforestación y de adecuación de tierras, que incluyen construcción
de diques, canales de drenaje, sistemas
de bombeo; aumento de cargas contaminantes: residuos sólidos y líquidos en
ciénagas y cabeceras municipales y
centros poblados; Procesos severos de
sedimentación; en los últimos 6 años se
ha perdido más del 50% del humedal de
la ciénaga grande del Bajo Sinú.

•

Deterioro y manejo no sostenible de
zonas costeras
– Los niveles de pobreza y miseria de los

habitantes del área son de dos a tres
veces superiores al promedio nacional y
más bajos del promedio departamental.
– La cobertura de servicios en saneamiento

ambiental es muy reducida, en particular
la correspondiente a los sistemas de
recolección y tratamiento de aguas
residuales, con excepción de San Antero
(cobertura 25% área urbana).

– Los humedales han perdido su capacidad

de amortiguación de crecientes. Esta
situación prevalece en distintas zonas de
la cuenca, entre ellas la margen izquierda
del río Sinú.

– Es débil la integración de estas zonas al

desarrollo del resto del Departamento y
de la región.
– La disponibilidad de agua en época de

– En verano la disminución en su capacidad

verano es un factor altamente limitante en
esta región, a excepción del municipio de
San Bernardo por la presencia del río
Sinú.

de almacenamiento, afecta el ecosistema
y sistemas productivos, los cuales ya no
cuentan con una oferta de agua
significativa en términos superficiales y de
regulación del nivel freático.

– Se

registran
altos
índices
de
contaminación por aguas residuales y
residuos sólidos, y vertimientos agrícolas
no puntuales, residuos de hidrocarburos
derivados y descargas de sedimentos
suspendidos aportados por ríos.

– Se destaca la contaminación por mercurio

en la ciénaga de Ayapel producto de la
explotación aurífera, se refleja en los
peces, sedimentos, plantas acuáticas.
Esto tiene alto impacto sobre la salud
humana por efecto de bioacumulación.

– Hay deterioro y muerte del manglar
– El manejo de caudales realizado por la

especialmente en los caños Mestizo,
Dago, La Unión, Vertel y otros del
municipio de San Antero, debido a la
hipersalinización de las tierras, causadas
por el taponamiento de los caños que
conducen agua dulce al estuario245.

hidroeléctrica Urrá I ha ocasionado que
los niveles de conductividad y salinidad
de las ciénagas sean hoy día inferiores a
los históricos en la época de aguas bajas
y superiores a los mismos en la época de
aguas altas.
sistema de monitoreo
adecuado, que permita establecer en qué
condiciones la contaminación es más
relevante.

– El

retiro sin control de arena y
piedra ”china”, sin protección de la playa,

– No existe un
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245

Se están desarrollando reaperturas de caños para permitir el
reflujo del agua y de esta forma lavar los salitrales y lograr la
supervivencia del mangle y de las futuras repoblaciones forestales.

además con una longitud de recorrido de
vientos significativos que producen
oleajes de magnitud importante, ocasionan perdidas en tierras, cultivos e
infraestructura pública.

comunidades de bosque seco tropical y
las selvas subandinas.
– El conocimiento de las especies de la

flora amenazada del Departamento es
escaso.

– La erosión derivada de la parte alta de la

cuenca, aumenta los riesgos de la
población asentada inadecuadamente por
eventos de inundaciones en épocas
lluviosas.
– Los

asentamientos litorales y zonas
adyacentes están protegidas contra
erosión costera del mar con obras de
ingeniería: espolones, muros de contención y acumulaciones de bloques (rip –
rap)

– Los principales efectos considerados ante

el ascenso del nivel del mar por
condiciones del cambio climático global
son: intensificación de la erosión en zonas
litorales; inundación en zonas litorales
bajas y salinización de terrenos y
acuíferos, tanto por la inundación como
por la intrusión de la cuña salina.
– Falta coordinación entre los entes locales,

nacionales y la CVS para la formulación
de proyectos de desarrollo e integración
regional.

– Todas

las especies maderables se
encuentran con algún grado de amenaza,
contrastando con la
introducción de
especies forestales introducidas.

– La fauna incluyendo los peces, presenta

un total de 10 especies en peligro crítico
(CR) equivalentes al 13,3% del total
nacional, 12 especies en peligro (EN)
equivalentes al 9,7 del total del país, 16
especies vulnerables (VU) que corresponden al 8,4 de la fauna nacional y 10
especies casi amenazadas (NT) equivalentes al 5,1 % de fauna colombiana
amenazada.
– El 76,4% de las especies amenazadas de

vertebrados son especies de las cuales
se tiene un muy buen grado de
conocimiento (tortugas marinas, la tortuga
continental Chelydra serpentina o de
Odocoileus virginianus). El conocimiento
de estas especies contrasta con especies
como Rhinoclemmys melanosterna y
Pionopsitta pyrila de las cuales no se
relaciona ninguna referencia.

– Existe un potencial turístico, pero la

ausencia de política integral para su
desarrollo y factores adicionales de
contaminación limitan su desarrollo.
5.5. Conocimiento y conservación de la
biodiversidad
– Los ecosistemas más amenazados del

Departamento son los acuáticos, los
costeros, incluidos los manglares, las

– A nivel florístico presenta cuatro taxones

en peligro crítico (cr) que representan el
12,9% del total nacional, tres en peligro
(EN) que equivalen al 3,5% del total
colombiano, y cinco especies vulnerables
(VU) que equivalen al 4,6% del total del
país. Las catorce especies amenazadas
de la flora colombiana extienden sus
áreas geográficas de distribución al
departamento de Córdoba.
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– Es débil la gestión para la estructuración

– Insuficiente capacidad técnica – escasa

de un sistema de áreas protegidas para el
Departamento

continuidad en los procesos
– Recursos

financieros

limitados

o

dispersos

– El

uso y aprovechamiento de la
biodiversidad no es sostenible, lo cual
obedece a múltiples factores, entre ellos,
el desconocimiento de la oferta de bienes
y servicios derivados, la falta de
sensibilización
de
comunidades
y
sectores productivos, la predominancia de
patrones
culturales
de
carácter
extractivista.

– Débil

gestión ambiental
territoriales y otros actores.

de

entes

– Insuficientes mecanismos de coordinación

interinstitucional
– Enfoques de gestión por coyunturas, corto

placista, fragmentada entre sectores
5.6. Fortalecimiento del SINA regional
– Alianzas en proceso de consolidación
•

Limitaciones en el
autoridad ambiental

ejercicio

de

la
•

– Presiones externas
– Insuficiente disponibilidad

Información ambiental
– Desarrollo

de recursos

técnicos y financieros
– Escaso avance en monitoreo y series

históricas de información para la toma de
decisiones

inexistente de políticas,
estrategia o protocolos de producción,
manejo y acceso a la información
ambiental del Departamento, con participación de municipios y otras entidades.
En algunos casos la información existe
pero no fluye.

la

– La

producción de base de datos
ambiéntales en el Departamento es incipiente.

– Limitado apoyo o coordinación con otras

– El desarrollo de series históricas en

autoridades locales y actores sectoriales
para labores de control, regulación y
planificación, en particular se destaca la
región del PNN de Paramillo y su zona
amortiguadora y la zona costera del
Departamento.

diferentes temáticas es limitado o poco
sistemático, lo cual afecta la consolidación de una línea base ambiental del
Departamento, fundamental para hacer
seguimiento a los procesos ecológicos
esenciales y apoyar procesos de
planificación territorial y sectorial. Algunas
prioridades: recursos hidrobiológicos y
pesqueros, cambios en uso y coberturas,
aguas subterráneas, ecosistemas forestales, humedales, áreas y especies de
importancia biológica.

– Limitaciones

en la aplicación
normatividad existente

•

de

Insuficiente desarrollo de capacidades y
recurso humano
– Bajos niveles de desarrollo institucional

136

– Son débiles las estrategias para articular

la región, la demanda educativa no se
consulta con los usuarios, estableciéndose paquetes educativos descontextualizados que no fomentan procesos
facilitadores de cultura ambiental.

la información científica y territorial que se
produce en el país y en la región.
•

Investigación

– La

incorporación de la dimensión
ambiental al currículo no ha sido pensada
como una acción investigativa en que
participe la comunidad educativa como
razón de ser de los procesos pedagógicos
y formativos247.

– Hay

necesidad
de
articular
la
investigación ambiental con la Agenda de
Ciencia y Tecnología al departamento de
Córdoba (minero energético, otros) y con
las prioridades que se detectan en este
PGAR y otros planes institucionales.

– Es necesario avanzar hacia una cultura

– Los

procesos de investigación son
desarticulados entre las instituciones,
generándose duplicidad de esfuerzos,
sobreoferta en algunas temáticas y áreas,
en contrate con vacíos en otros campos
requeridos.

de aprovechamiento racional de la oferta
ambiental, en que el desarrollo sea
compatible con el bienestar de las
personas, la identidad de la comunidad y
los valores de los pueblos248.
– La educación ambiental se constituye en

– La investigación se desarrolla en muchos

una estrategia para la sostenibilidad, por
lo cual debe estar inmersa en todas las
acciones y proyectos de forma transversal.

casos bajo enfoques de corto plazo, o que
responden a coyunturas de momento y
sin criterios integrales para la región.

– Se

requiere fortalecer acciones para
incorporar criterios para la sostenibilidad
ambiental del Departamento y la región
en los procesos de educación formal, no
formal e informal.

5.7. Educación ambiental y participación
ciudadana
– Son débiles los procesos de educación

ambiental por lo cual poco se ha incidido
en el cambio de la cultura depredadora,
utilitaria y extractiva que predomina en la
población que ocupa las cuencas
hidrográficas del departamento de Córdoba.

– La

cultura depredadora de la oferta
ambiental en Córdoba está motivada
entre otras razones por: altos índices de
pobreza, bajos niveles de conciencia
ambiental, falta de implementación adecuada de política, planes, programas y
proyectos en educación ambiental;
ausencia en la comunidad educativa y de
las organizaciones de base de procesos
que generen autoformación y autogestión
para la construcción del desarrollo
sostenible.

– No existe una clara conceptualización,

contextualización y proyección sobre el
ambiente como sistema246.
– La escuela ha estado de espalda a la

realidad, los currículos no responden a las
necesidades, expectativas e intereses de
247
246

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS, Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC.
Plan de Acción Trienal 2007-2009. Montería. CVS; 2007.

248

Op.cit
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Plan de Gestión Ambiental Regional. PGAR 20022012. Montería. CVS ; 2002
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– Falta coordinación interinstitucional para

– La participación de las comunidades y

fomentar el desarrollo de la cultura
ambiental, articular acciones y recursos
para desarrollar programas de educación
ambiental.

sectores productivos en las actividades de
gestión ambiental, aun es limitada, a
pesar de los esfuerzos adelantados por la
Corporación y otros entes en los últimos
años.

– Estas causas han determinado efectos

como los siguientes: deterioro del
ambiente y uso incontrolado de los
recursos naturales; bajo nivel de
conciencia y sentido de pertenencia de
las comunidades con la vida misma;
inadecuado uso de los instrumentos de
participación comunitaria; baja calificación
y formación sobre procesos comunitarios
y de educación ambiental.
– Frente

a esta situación se requiere
dinamizar los procesos de formación
integral del ser humano, desde una visión
sistémica del ambiente, mediante la
implementación de las estrategias establecidas en la política nacional de
educación ambiental, que contribuyan al
desarrollo sostenible del departamento de
Córdoba.
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– La atomización de propuestas institucio-

nales induce al desgaste de espacios de
concertación, genera desconfianza y poco
compromiso, lo cual repercute de forma
negativa sobre la gestión ambiental local.
– Es importante afianzar estrategias de

trabajo permanentes con las comunidades y los sectores, con visión de largo
plazo y coordinadas con los entes
respectivos.
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6. BALANCE GENERAL DE AVANCE DEL PGAR 2002-2012
6.1. Antecedentes
El PGAR 2002-2012 de la CVS se fundamentó
legalmente en el decreto 048 de 2001, más
específicamente en su artículo 4°, que
establece lo siguiente: “El Plan de Gestión
Ambiental Regional es el instrumento de
planificación estratégico de largo plazo para el
área de jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional, que permite orientar su
gestión, encauzar e integrar las acciones de
todos los actores regionales, garantizando que
el proceso de desarrollo avance hacia la
sostenibilidad de las regiones”.
Este plan se constituyó en el principal marco de
referencia para la formulación de los programas
y acciones estratégicas ambientales que
orientaron la gestión de la CVS y otros actores
involucrados, con un horizonte de 10 años.
El soporte de la gestión, se enmarcó en las
siguientes siete líneas estratégicas de acción (
Tabla 32).
6.2. Relación PGAR con lineamientos de
desarrollo regional o departamental
El PGAR 2002-2012 es coherente de forma
general con los lineamientos de política
nacional y regional (anexo 41), sin embargo,
hay nuevos planteamientos y énfasis de
acciones que exigen un ajuste en la
estructuración de las líneas estratégicas y
contenidos para esta nueva actualización. Entre
estos temas se destacan los siguientes:
fortalecimiento del sistema de información
ambiental; gestión de riesgos, conocimiento,
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad; gestión integral del recurso
hídrico; desarrollo de mercados verdes y

consolidación de sistemas de producción
sostenible; ampliación y mejoramiento del
saneamiento ambiental para la reducción de
enfermedades
asociadas
a
problemas
ambientales, y prevención y control de la
degradación ambiental.
6.3. Nivel de avance del PGAR 2002 - 2012
Las conclusiones que se presentan sobre el
nivel de avance del PGAR 2002-2012, son de
carácter parcial, dado que comprenden
solamente los resultados gestionados por la
CVS, debido a las dificultades existentes para
consolidar los desarrollos alcanzados por otros
actores implicados.
De acuerdo con los objetivos y metas
establecidas para cada una de las líneas
estratégicas del PGAR, según los desarrollos
logrados a través del liderazgo y coordinación
de la Corporación, se concluye que en la línea
de calidad ambiental hay un importante avance
en los temas de planificación de cuencas,
ordenamiento ambiental del territorio y gestión
de riesgos. Entre tanto, los temas de
saneamiento ambiental y espacio público
presentan un avance limitado, en la medida que
este tipo de acciones exige mayor compromiso
de las autoridades territoriales. Dentro de los
objetivos planteados para esta línea se
establecen tópicos que escapan al ámbito de
gestión del Plan como son la salud, la vivienda,
la reducción de los niveles de pobreza y el
desempleo. Por ello, no se hace un balance
sobre los logros alcanzados en ese sentido. Sin
embargo, de acuerdo con los índices de
necesidades básicas insatisfechas y otros
indicadores de calidad de vida, se observa un
leve mejoramiento en estos aspectos.
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Tabla 32. Líneas estratégicas de acción PGAR 2002-2012
LÍNEA
ESTRATÉGICA
DE ACCIÓN

Calidad de Vida

Fortalecimiento de la
Coordinación
Interinstitucional

Fortalecimiento del Sector
Agropecuario, Pesquero,
Turístico y Competitividad

Uso racional de los
Recursos Naturales
Investigación y
Diagnostico Sobre la
Oferta Ambiental

Participación Comunitaria

Potencializar el Recurso
Humano
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OBJETIVO

Prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental en
áreas de mayor dinámica poblacional y económica; promover la adopción
de modelos de desarrollo sostenibles; atender las necesidades
ambientales colectivas; proteger y consolidar su capital natural; mejorar
cuantitativa y cualitativamente el espacio público, la salud, la vivienda, el
aseo, el equipamiento urbano y reducir los niveles de pobreza y el
desempleo y la identificación e información al público sobre la prevención
de factores de riesgo ambiental de origen antrópico y natural
Dirigido a que cada ente del sector público, no gubernamental o privado
(gremios) se fortalezca institucional, empresarial y gremialmente en sus
áreas básicas de gestión: planeación, técnico científica, administrativa,
financiera, gestión de proyectos, relaciones internacionales y
participación acorde con sus particularidades y funciones, tanto hacia
dentro como hacia fuera.
Asegurar la seguridad alimentaria, afianzar los esfuerzos tecnológicos y
logísticos para que estos sectores desarrollen dinámicas económicas que
les permitan competir cuantitativa y cualitativamente en los mercados
regional, nacional e internacional propendiendo por la sostenibilidad del
recurso suelo, mediante la recuperación, ordenación y orientación de las
acciones de uso, explotación y manejo del mismo.
Desarrollar y orientar el conocimiento, la conservación y el manejo de los
recursos naturales de modo que se pueda garantizar la permanencia y
funcionalidad de las poblaciones naturales y el desarrollo de modelos
socioeconómicos de forma sostenible.
Generar conocimiento mediante la investigación básica y aplicada, para
la preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
el ambiente, contribuyendo a una construcción efectiva de la capacidad
científica de la región, el departamento y el país.
Permitir a los diferentes actores a acceder y procesar la información
necesaria, para luego convertirla en decisiones concretas que faciliten el
fortalecimiento de la capacidad de la comunidad, en el contexto de un
esquema descentralizado participativo y democrático.
Formar recurso humano altamente calificado en las disciplinas de las
ciencias básicas y aplicadas con el propósito de mejorar las áreas de
producción que den respuesta desde el punto de vista técnico y científico
a las exigencias del desarrollo departamental

En lo referente a la línea de uso racional de los
recursos naturales, hay avances significativos
en el conocimiento y manejo de la biodiversidad,
en particular en fauna silvestre, la planificación
y declaración de áreas protegidas y
ecosistemas estratégicos, principalmente en
complejos de humedales. Igualmente, se
destacan los procesos de educación y
proyectos dirigidos a gremios y comunidades
en general para el ahorro y uso eficiente del
agua, y el desarrollo de buenas prácticas en
sectores productivos. A pesar de estos
esfuerzos, se evidencia un deterioro importante
del patrimonio natural de la región, por lo cual
se requiere fortalecer la implementación de
acciones para la protección y restauración de
los
ecosistemas
más
vulnerables
del
Departamento, con el decidido compromiso de
los entes territoriales y gremiales.
En la línea de fortalecimiento del sector
agropecuario, pesquero, turístico y competitividad
se resalta la implementación de
proyectos agrosilvopastoriles para la recuperación de suelos, la transferencia de tecnología
en los sectores algodonero, agroindustrial y
pecuario, el desarrollo de programas de
mercados verdes, y la identificación de sitios
ecoturísticos. Sin embargo, estas propuestas
requieren consolidarse para alcanzar patrones
de producción más sostenibles y competitivos.
En los temas de seguridad alimentaria, se
mantiene la preocupación por parte de los
actores regionales, debido a los posibles
impactos derivados de las políticas en
agrocombustibles y otras.
En la línea de fortalecimiento institucional y
recurso humano, hay un mejoramiento en los
instrumentos de planificación e información
para la toma de decisiones, y la adopción de
convenios interinstitucionales liderados por la
CVS. A pesar de estos avances, no se ha
logrado alcanzar el objetivo propuesto para la
línea, siendo aún débil el desarrollo institucional,

empresarial y gremial en las áreas básicas de
la gestión ambiental.
Respecto a la línea de investigación y
diagnóstico sobre la oferta ambiental, se amplió
el conocimiento a través de la generación y
sistematización de nueva información, y el
fortalecimiento del sistema de información
geográfico dentro de la CVS. Sin embargo, es
necesario
continuar
consolidando
estos
desarrollos, y generar instrumentos que
afiancen la producción y el intercambio de
información, así como coordinar la investigación
con la agenda departamental de ciencia,
tecnología e innovación.
En la línea de participación comunitaria los
principales avances se asocian a acciones de
capacitación y educación, a través de
convenios, programas de formación a promotores ambientales, producción de material
educativo, entre otras. Estas acciones resultan
insuficientes frente al reto de cambiar patrones
culturales en el uso y conservación de los
recursos naturales del Departamento. De otra
parte, se evidencia la necesidad de articular
más estas acciones a las prioridades de gestión
ambiental de Córdoba y desarrollar instrumentos que permitan mejorar los espacios de
participación comunitaria.
En el anexo 42 se relacionan algunos de los
principales desarrollos para cada una de las
líneas estratégicas.
En síntesis, se destaca el papel que ha tenido
la CVS en procura de alcanzar los objetivos
propuestos en el PGAR. Sin embargo, su
accionar se ve limitado por el insuficiente
compromiso de otros actores incidentes en su
ejecución. Es necesario buscar una mayor
articulación con las políticas regionales y
nacionales, y hacer más efectiva la
incorporación de criterios ambientales en los
procesos y planes de ordenamiento territorial.
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Los componentes ambientales se deben
desarrollar de manera integral, bajo un enfoque
ecosistémico, tanto al interior de la Corporación
como del sistema ambiental de la región. Para
ello, se cuenta con instrumentos importantes,
que requieren continuar consolidándose y cuya
aplicación exige de estrategias de trabajo
conjunto con la Gobernación, los municipios,
los gremios, y otros actores, mediante alianzas
que permitan cogestionar recursos humanos y
financieros.
Los procesos de educación ambiental son
fundamentales como estrategia transversal
para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del
Departamento y para incentivar la participación
de todos los actores regionales. De ahí la
necesidad de darle más relevancia a este tema,
en la visión y estrategias de gestión de los
próximos años.

Otro aspecto que justifica la actualización
del PGAR, es la necesidad de fortalecer los
instrumentos de medición de los cambios e
impactos esperados con el Plan. En ese
sentido, se hace un análisis especial frente
a la Resolución 0964 del 2007 que
establece los indicadores mínimos de
gestión agrupados en los siguientes
objetivos:
•
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Consolidar las acciones orientadas a la
conservación del patrimonio natural

•

Disminuir el riesgo
cimiento de agua

•

Racionalizar y optimizar el consumo de
recursos naturales renovables

•

Generar ingresos y empleo por uso
sostenible de la biodiversidad y sistema
de producción sostenibles
Reducir los efectos en la salud asociada
a problemas ambientales (morbilidad y
mortalidad por IRA, EDA y dengue)

•

•

por

desabaste-

Disminuir la población en riesgo
asociado a fenómenos naturales

Según se muestra en las figuras 29 a 34 y
el anexo 43, las actividades orientadas a la
conservación del patrimonio natural y las
relacionadas con la disminución de los riesgos
por desabastecimiento del agua, fueron las de
mayor desarrollo, las cuales se potenciaron en
el año 2006. El 88% de los indicadores reflejan
una tendencia creciente o de mejoramiento, y el
restante 12% se mantiene. Con base en los
nuevos desarrollos de información y los
lineamientos que surgen de la actualización del
PGAR se podrá mejorar el desarrollo de la línea
base y el seguimiento a los indicadores
mínimos establecidos.

Figura 29. Indicadores orientados a la conservación del patrimonio natural

a. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.
Año 2003

Año 2004

Año 2005
567,47 ha RNSC
Campo Alegre
(UAESPNN)

0

Año 2006

Año 2007

179,536 ha RNSC
Santa Fe
(UAESPNN)
27.170 Ha Manglar
de Cispatá, La Balsa
y Tinajones como
DMI (CVS.

79.100 ha del distrito de
manejo integral de
recursos naturales del
área de reserva del
complejo cenagoso del
Bajo Sinú (CVS).
32,5 ha RNSC "El
Paraíso de los Deseos".

Total: 27.349,5 ha

Total: 79.132,5 ha

T
e
n
d
e
n
c
i
a

Línea base: 2002 Ningún área declarada por la Corporación
PNN Paramillo de la UAESPNN (460.000 ha)
Parque ecológico y recreativo El Pindo (Concejo municipal de Montelíbano en 1999 con 17 ha)

b. Ecosistemas Estratégicos con planes de manejo u ordenación en ejecución
Año 2003

Año 2004

Año 2005

4.622 ha
Manglar San
Antero.

.

.
3.185 ha
Manglar en
San Bernardo
del Viento

20.000 ha
Bosque del
cerro
Murrucucú.

Año 2006

Año 2007

Acumulado Hasta 2007

En ejecución PM de Humedales
27.807 ha
Río San Jorge
Manglar de San Antero;
(Arcial, Porro y
Cerro Murrucucú; Manglar
Cintura) y Río
San Bernardo del Viento.
Sinú (Baño,
Se han formulado planes de
Charco Pescao y manejo para 82.961 ha de
Pantano Bonito),
humedales del
departamento de Córdoba
Complejo de
Ayapel y del CC
del Bajo Sinú (dos
últimos en 2008)

Línea base:
Humedales: 120.000 Ha (PGAR 2002) 95.219 Ha (PAT 2007-2009)
Manglares: 10034 Ha para el año 2001; 12.771,09 (CONIF-CVS 2008)
Bosque seco: 416.539 ha (POMCAS)
Bosque húmedo tropical: 357.000 Ha (PGAR 2002)
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c. Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución
Acumulado Hasta 2007

8 especies:
Caimán aguja, manatí, delfín
costero, tortuga de río, nutria, tití
cabeciblanca, cangrejo azul,
morrocoy.
Convenio para planes de
manejo de especies de loros.

Línea Base:
En flora
48 (PAT 20042006);
11 (CVS-UNICORCI);
12 (Fajardo 2007)

En fauna número especies amenazadas:
PAT
CVS-CI-U.
2004-2006
Córdoba
Mamíferos
24
8
Aves
11
15
Reptiles
7
7
Anfibios
0
0
Peces
-6
Crustáceos
--

U. Córdoba
CVS-CI
23
8
10
0
7
--

Políticas
corporativas
36
18
15
3
10
--

Humboldt.

Figura 30. Indicadores orientados a disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua

a. Cuencas con Planes de Ordenación y Manejo -POMCA- formulados

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

3
Sinú, San
Jorge y
Canalete

8
Sinú, San
Jorge,
Canalete y
costanera

0

1

11

Acumulado Hasta 2007
11
Cuencas del Sinú, y
Costeras: Mangle, Cedro,
Yuca, Los Córdobas,
Candelaria, La Balsa,
Cardales, Broqueles,
Babilla, Pita.
Canalete en Formulación

Línea base: 2002: 13 cuencas sin planes formulados (PGAR 2002)
Total 13 cuencas en el Departamento: tres cuencas principales (Sinú, San Jorge, Canalete) y 10 costeras:
Mangle, Cedro, Yuca, Los Córdobas, Candelaria, La Balsa, Cardales, Broqueles, Babilla, Pita)
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16
11
9
--1

4. Cumplimiento promedio de los compromisos
3. Proyectos piloto de producción más limpia de sectores definidos en los convenios de producción más limpia
Año de inicio de convenio
productivos, acompañados por la Corporación.
y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación
con sectores productivos.
2002
a.

2003

2004

b.
a.
b.
c.
d.
a.
b.

2005

c.
d.

a.
b.
c.
d.

2006

e.
f.

g.
h.

a.
b.
c.

2007

d.

Línea base No existe
a. 2003= 30%; 2004=60%; 2005=80%; 2006 = 100%
b. 2003=100%

Sector AVICOLA (FEVAVI,CAR,CARDIQUE ,CARSUCRE, CORPOCESAR,
CORPOGUAJIRA, CORPOMOJANA): convenio a 5 años
Sector GANADERO (GANACOR).
Total 2

Sector AVICOLA y PORCICOLA (U. Córdoba)
Sector APICOLA (U. Córdoba)
Sector GANADERO (GANACOR- CORPOICA).
Sector AGROINDUSTRIAL (Universidad Pontificia Bolivariana)
Total 4
Sector AGROINDUSTRIAL (Centro Nacional de Producción Más Limpia)
Sector de Frutas y Hortalizas: Programa de gestión ambiental y social para las
exportaciones a la Unión Europea. (Centro Nacional de Producción Más
Limpia)
Sector ARTESANAL de la Enea (U. Córdoba, Sector Artesanal, Oficina de
acción social de la Presidencia)
Sector APICOLA: Diagnóstico , seguimiento y capacitación a los productores
de miel de la CVS
Total 4
Sector ARROCERO: Rizipiscicultura (U. Córdoba)
Sector AGROINDUSTRIAL: Implementación de tecnología de Hongos
comestibles (U. Córdoba)
Sector PORCICOLA (con aval de Ministerio) convenio macro a 5 años con
actividades anuales
Sector GANADERO : Implementación de Producción más limpia en Fincas
ganaderas(GANACOR, U. Córdoba)
Sector APICOLA: Registro Invima ( U. Córdoba, Asociación Apícola)
Sector AGROINDUSTRIAL: Fortalecimiento empresarial y apoyo en la
implementación de tecnología de producción más limpia ( Centro Nacional de
Producción más Limpia)
Sector ALGODONERO : Práctica de BPA en algodón( CORPOICA)
Sector Artesanal: Promover mayor integración de artesanías al mercado (
artesanías de Colombia)
Total 8
Sector AGROINDUSTRIAL: Fortalecimiento mediante asistencia técnica (
Centro nacional de Producción más Limpia)
Sector PORCICOLA . Talleres de capacitación
Sector GANADERO: Preparación de abono orgánico con residuos de la feria
Ganadera 2007 (GANACOR)
Sector GANADERO concertación de producción más limpia ( Todas la
federaciones; GANACOR, GANABAS, ASOGAN ASOMES, COGASA,
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ALTO SINU, U. Córdoba, CORPOICA,
centro Nacional de Producción Más Limpia)
Total 4

a.
b.
c.
d.
a.
b.

2004= 20%; 2005= 100%;
2004= 20%; 2005= 100%;
2004=10%; 2005= 100%;
2004=40%; 2005= 100%;
2005= 40%; 2006= 100%;
2005=10%; 2006= 100%;

c.

2005=10%; 2006= 100%;

d.

2005=10%; 2006= 100%;

a.
b.

2006= 100%
2006= 100%

c.
d.
e.
f.

2006=100% (de lo propuesto); 2007= 50%
2006=50%; 2007= 100%;
2006= 60%; 2007=100%
2006=30%;2007=100%

g.
h.

2006=10%; 2007=100%
2006=10%; 2007=100%

a.
b.
c.

2007= 70%; 2008= 100%;
2007= 50%; 2008= 100%;
2007=100%

d.

2007=100%;
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Figura 31. Indicadores orientados a generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad

y sistema de producción sostenibles
a. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por
concepto de tasa retributiva.

AÑO

2003

2004

2005

2006

2007

Facturados

$ 478.590.002,39

$ 561.912.252,91

$ 555.541.361,93

$ 525.962.577,75

$ 371.986.322,00

$ 2.493.992.516,98

Recaudados

$ 57.344.899,28

$ 468.472.496,88

$ 662.202.035,76

$ 706.828.415,83

$ 480.787.973,23

$ 2.375.635.820,98

Línea base:

Acumulado

2002 sin información (PGAR 2002)

b. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por
concepto de tasa de uso del agua.

Precios Constantes de 2007

AÑO

2005

2006

2007

Acumulado 20052007

Facturados

$ 21.186.335,57

$ 54.608.961,40

$ 84.790.218,00

$ 160.585.514,97

Recaudados

$ 3.024.822,32

$ 39.690.718,84

$ 33.301.327,00

$ 76.016.868,16

Línea base: 2002 sin información (PGAR 2002)
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Figura 32. Indicadores orientados a generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistema
de producción sostenibles

a. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento
Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas
por la Corporación
Año 2003

Año 2004

1
2
Proyecto
Proyectos
Caña Flecha Caña flecha y
apicultura

Año 2005

Año 2006

3
6
Proyectos
Proyectos
Henea, ostras, y Ecoturismo, artesanías
peces
en caña flecha, Henea
y calceta de plátano,
manejo de maíces
criollos, rizipiscicultura,
hongos comestibles y
apicultura

Año 2007
2
Proyectos
Asociación
de
productores
verdes de
Córdoba y
asociación
de
apicultores
del alto Sinú

Línea base: 2002:
7 convenios; 2 Valencia, 1 Los córdobas, 1 U. Córdoba, 1 Tierralta, 1 Chimá, 1 Oleoducto de Colombia
(Informe de gestión CVS 2002)
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Figura 33. Indicadores orientados a reducir los efectos en la salud asociada a problemas ambientales (morbilidad y
mortalidad por IRA, EDA y dengue)

a. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente
adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias)
con referencia al total de municipios de la jurisdicción

AÑO 2005

1

AÑO 2006

0

AÑO 2007

6

Consolidado hasta 2007
21%
6 municipios: Montería,
Cereté, Ciénaga de Oro,
San Carlos, Cotorra,
Puerto Escondido.
Disponen en el relleno de
Montería

Línea base: 2002: 0 (PGAR 2002)

b. Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la
jurisdicción.

AÑO 2007

14%

Consolidado hasta 2007
14% Compromisos
Con respecto a la
disposición final de
residuos

Línea base: 28 Municipios asesorados en el 2003
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c. Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación
de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la
Corporación (SST y DBO)
AÑO 2007: Montería en proceso de implementación el plan de saneamiento y manejo de vertimiento

AÑO

DBO

SST

2003

453,075

1551

2004

152,834

920,08

2005

920,08

1553,58

2006

5071,77

10412,7

Línea base: 2002: 0 (PGAR 2002)
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Figura 34. Indicadores orientados a disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales

a. Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los
determinantes ambientales generados por la Corporación

Antes del 2006

2007

Acumulado hasta 2007

10

0

10

Línea base: 2002: 0 (PGAR 2002)

b. Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de
prevención y mitigación de desastres naturales
Año 2005

Año 2006

Año 2007

6
8
Valencia,
Tierralta,
6
Cotorra, Purísima,
Puerto Libertador,
La Apartada, Pueblo Nuevo,
Chima, Moñitos,
Montelíbano,
SanLos
Córdobas,
Puerto
Planeta Rica,
Carlos y Ayapel
Escondido, Cereté y San Buenavista, Chinú y
Pelayo
San Andrés.

Línea base: 2002: 0 (PGAR 2002)
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Acumulado Año
2007
20

Como se observa, el programa de sostenibilidad Ambiental ha jalonado más de la mitad
de los recursos de inversión, principalmente en
proyectos de control de erosión e inundaciones,
establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, entre otros. Es importante
resaltar que en los últimos años se han
realizado ajustes en la distribución de la
inversión, que permiten mejorar e integrar la
gestión ambiental en el Departamento.

6.4. Inversión de la CVS, Periodo 2003-2007
Para establecer la distribución de la inversión,
se hizo una relación con respecto a los
programas instituidos en el Plan de Acción
Trienal PAT 2007 – 2009 de la CVS, con el fin
de determinar, la participación en el total de la
inversión para el periodo 2003 – 2007 (Figura
35).

Participación por Programas del Plan de Acción (PAT) en la
Inversión de la CVS - Periodo 2003 - 2007
58,09

60

Porcentaje

50
40
30
20
10

17,03
9,54

9,30
2,99

3,03

0

Figura 35. Inversión de la CVS por programas del PAT – Periodo 2003 - 2007
Fuente: CVS. Cálculos equipo de trabajo
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7. VISION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL
De acuerdo con el Decreto 1200 del 2004, la
Visión Ambiental para el Desarrollo se entiende
como el escenario de sostenibilidad ambiental
al cual se desea llegar para garantizar el
proceso de desarrollo regional, y de ésta
manera determinar los retos y objetivos del
PGAR. Dicho escenario ambiental de futuro
requiere del trabajo coordinado entre la CVS y
los demás actores del departamento de
Córdoba y de la nación que inciden de forma
directa e indirecta en la gestión ambiental.
La visión ambiental para el desarrollo regional
se construyó a partir del diagnóstico y del
análisis de las visiones de desarrollo de otras
políticas y planes incidentes para la región,

entre ellas la visión del PGAR 2002-2012, la
visión de la Agenda Interna de Competitividad
del Departamento de Córdoba, y la visión de
los planes de ordenamiento y manejo integral
de cuencas y microcuencas (POMCAS y
POMICS) (
Tabla 33). Estos insumos fueron analizados y
complementados con los actores ambientales
del territorio.
Las visiones propuestas por los actores
participantes en el proceso de actualización del
PGAR se presentan en la tabla 34 y los
insumos orientadores para su construcción se
presentan en el anexo 44.

Tabla 33. Visiones de desarrollo de referencia
VISIONES DE REFERENCIA

Visión del
PGAR vigente
(2012)

Visión de la
Agenda Interna
de Córdoba

Visión POMCAS

Córdoba en el 2012 será una región armónica, equilibrada y sostenible, mejorando la oferta
ambiental mediante el ordenamiento y manejo integral de cuencas hidrográficas y zonas
costeras, y la realización de una gestión urbano – rural y urbano – regional, acorde con las
exigencias de la sociedad moderna, con pleno clima de paz y convivencia, sustentada a
partir del desarrollo del potencial humano y de cada dimensión del desarrollo.
En su agenda interna el Departamento de Córdoba orientará su competitividad al
encadenamiento productivo y comercialización de materias primas dándole valor agregado,
oferta de servicios turísticos y sostenibilidad ambiental.
En el 2015, los índices de pobreza y miseria habrán disminuido sensiblemente y el índice de
desarrollo humano aumentado con el crecimiento económico y la redistribución de los
ingresos provenientes del mercadeo nacional e internacional de los productos priorizados.
Los planes de ordenamiento y manejo de cuencas en el departamento de Córdoba, buscan
durante los siguientes doce años, alcanzar un desarrollo económico y social, a través de
proyectos que regulen la recuperación, manejo, zonificación, usos, saneamiento,
productividad y educación ambiental de la zona, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes y del medio ambiente mediante la organización y participación de las
comunidades y administraciones locales y regionales
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Tabla 34. Visiones ambientales de desarrollo propuestas por actores del departamento de Córdoba
PROPUESTA

1

2

3

4

5

6

7
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DEFINICIÓN

Córdoba en el 2019 será una región más sostenible ambientalmente, a través de la protección
de sus ecosistemas críticos y la reconversión de sistemas productivos ganaderos y agrícolas,
contribuyendo a la seguridad alimentaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población. Todo ello fundamentado en programas de educación ambiental que orienten un
cambio de cultura favorable hacia la gestión ambiental y en el compromiso de los municipios y
de los sectores productivos para lograr objetivos comunes.
Córdoba en el 2019 será una región armónica equilibrada y sostenible a partir del aumento de la
oferta ambiental fruto de una gestión participativa en el ordenamiento y manejo de los bienes y
servicios ambientales. Para lograr así el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Córdoba al 20019 habrá mejorado en procesos ambientales sostenibles, mediante el
cumplimiento de la legislación ambiental, desarrollo de información ambiental regional,
fortalecimiento de la educación para el desarrollo rural, la coordinación institucional, el desarrollo
de políticas para incentivar la transformación de la materia prima y la obtención de valor
agregado, y en general en la inclusión de la dimensión ambiental en los procesos de producción.
Córdoba en el año 2019 será una región competitiva, equilibrada y sostenible, mejorando la
oferta ambiental y calidad de vida de sus habitantes, mediante el ordenamiento y manejo integral
de cuencas hidrográficas y de zonas costeras para una gestión armónica en lo urbano, rural,
regional e interregional. Con participación y educación ambiental, sustentada en el desarrollo de
la ciencia y la tecnología frente a las necesidades y problemáticas ambientales de la población.
En pleno clima de paz y convivencia.
Córdoba en el 2019 buscará ser una región ambientalmente armónica, equilibrada y sostenible,
mediante el ordenamiento y manejo integral de sus cuencas hidrográficas y zonas costeras. Así
como también la realización de una gestión integral de carácter local y regional, acordes con las
exigencias de la sociedad moderna, con pleno clima de paz y convivencia, sustentada a partir
del desarrollo social reflejado en el apoyo y voluntad de los tomadores de decisiones.
Al 2019 Córdoba tendrá más espacios para la educación ambiental en las subregiones, mayor
trabajo interinstitucional con las entidades e instituciones regionales, desarrollo de sistema de
información de proyectos ambientales, mejores condiciones de saneamiento ambiental (sistemas
de tratamiento de vertimientos líquidos funcionando en todos los municipios que vierten a los
diferentes cuerpos de agua y rellenos sanitarios en funcionamiento y/o plantas de
aprovechamiento de residuos sólidos).
En el año 2019 el departamento de Córdoba, será un escenario donde la articulación sistémica
y el manejo del territorio con los procesos de educación y gestión ambiental interinstitucional
desde una perspectiva regional, haga conducir a la sostenibilidad de la vida desde lo local.

Como se observa los principales elementos
coincidentes para la construcción de la visión
se relacionan con un marco conceptual
fundamentado en la visión holística del territorio.
Se destacan temas como la conservación de la
biodiversidad y protección de ecosistemas, la
necesidad de la reconversión de procesos
productivos, principalmente la ganadería
extensiva, el tema de la educación ambiental
como eje fundamental para propiciar un cambio
cultural hacia el manejo sostenible de los
recursos naturales y el medio ambiente, y para
fortalecer los procesos de participación.
Igualmente, se comparte la necesidad de hacer
énfasis en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población, en particular en los
temas de saneamiento básico y seguridad
alimentaria. Así mismo, el ordenamiento
territorial como estrategia para reorientar
procesos de ocupación no sostenibles y la
intervención de políticas con alto impacto
ambiental. Uno de los aspectos fundamentales
para hacer efectivas las acciones que se
emprendan en el marco del PGAR, es lograr un
mayor compromiso y definir competencias
claras entre las instituciones, entes territoriales
y sectores productivos.

adecuada para orientar las decisiones de
desarrollo y la implementación de mecanismos
efectivos de coordinación interinstitucional.
Recuadro 1. Visión ambiental de desarrollo para el
área de jurisdicción de la CVS

Córdoba al 2019 ambientalmente sostenible y
modelo nacional en educación ambiental
Córdoba será ambientalmente sostenible y modelo
nacional en educación ambiental, mediante la
conservación de su biodiversidad; la reconversión
de sistemas productivos; la incorporación de
criterios ambientales y de seguridad alimentaria en
las políticas sectoriales, y el desarrollo de procesos
educativos para la cultura, la participación y la
gestión ambiental, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de su población.

A partir de las anteriores propuestas y según
discusión adelantada con el equipo técnico y
directivo de la CVS, se acordó la siguiente
visión ambiental de desarrollo para el área de
jurisdicción de la CVS (Recuadro 1).
Esta visión exige de una parte el compromiso
de una sociedad cuya cultura tiene sentido de
pertenencia y es defensora del ambiente y de
sus recursos naturales, gracias a procesos
permanentes y sistemáticos de educación y
participación. De otra parte, de los tomadores
de decisiones, gestores y sectores productivos
cuya gestión se ve fortalecida, enfatizando en
una visión integral y ecosistémica del territorio,
y en el desarrollo de herramientas que les
proporcionan el conocimiento e información
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8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas establecidas con el
objeto de alcanzar la visión ambiental de
desarrollo deseada para el área de jurisdicción
de la CVS, contienen sus objetivos, metas
estratégicas,
subcomponentes
temáticos,
acciones prioritarias, áreas de interés especial
de trabajo, los actores involucrados en su
ejecución, y posibles fuente de financiación.
Cabe anotar que las metas estratégicas se
construyeron considerando de una parte los
retos a alcanzar al 2019, el comportamiento o
los avances logrados hasta el momento, y las
necesidades identificadas para consolidar la

base de indicadores mínimos establecidos en
las resoluciones del MAVDT.
En la definición de las líneas estratégicas se
tuvo como insumos principales: la visión para el
desarrollo regional construida conjuntamente
con los actores de la región, los énfasis del
diagnóstico, las líneas estratégicas del PGAR
2002-2012, el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010,
las
políticas
ambientales
corporativas de la CVS y el Plan de Acción
Trienal vigente (Tabla 35), principalmente.

Tabla 35. Líneas estratégicas de referencia
PGAR 2002

PND (2006-2010)

Planificación ambiental en
la gestión territorial
Calidad de vida

Fortalecimiento del sector
agropecuario, pesquero,
turístico y competitividad

Prevención y control de la
degradación ambiental
Promoción de procesos
productivos competitivos y
sostenibles
Gestión integrada del
recurso hídrico

Uso racional de los recursos
naturales

Investigación y diagnóstico
sobre la oferta ambiental
Potencializar el recurso
humano
Reorientación y fortalecimiento
de la coordinación
interinstitucional
Participación comunitaria

Conocimiento,
conservación y uso
sostenible de la
biodiversidad

Fortalecimiento del SINA
para la gobernabilidad
ambiental

POLÍTICAS CORPORATIVAS CVS

Ordenamiento territorial
Recuperación de Áreas
degradadas y reconversión de
usos de la tierra
Recuperación de Áreas
degradadas y reconversión de
usos de la tierra
Manejo Forestal Sostenible
Control a la contaminación
hídrica en aguas superficiales y
subterráneas
Consolidación del Sistema de
Áreas Naturales Protegidas del
Departamento de Córdoba
Conservación y Recuperación de
la Biodiversidad
Mejoramiento de la Línea Base
de información
Promoción de la Investigación
Fortalecimiento institucional
Desarrollo de Instrumentos
económicos

PROGRAMAS PAT

2007-2010
Ordenamiento
ambiental del territorio
Calidad ambiental
Calidad ambiental
Producción más limpia
y mercados verdes

Sostenibilidad
ambiental

Planificación y
administración del
medio ambiente

Educación ambiental
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De acuerdo con lo anterior, se estructuraron las
siguientes siete líneas estratégicas para
alcanzar la visión ambiental de desarrollo
regional al 2019:

•

100% de políticas y planes sectoriales
evaluadas con criterios ambientales y
sistemas de alerta y seguimiento en
ejecución.

•

Planificación
Territorial

Gestión

•

Zonificación ambiental departamental de
usos adecuados de la tierra definida y
adoptada.

•

Prevención y control de la degradación
ambiental

•

•

Promoción
de
procesos
competitivos y sostenibles

100% de los POT ajustados de acuerdo con
determinantes ambientales definidas por la
CVS.

•

10 núcleos de reconversión ganadera y
usos sostenibles de la tierra implementados.

•

100% de los municipios asesorados y
apoyados en la formulación y seguimiento a
planes locales de emergencia.

•

100% de los municipios con inclusión del
componente de riesgos en los POT

•

Plan de acción departamental para el
manejo de las inundaciones y control de la
erosión en implementación.

•

Un (1) sistema de alertas tempranas para el
control
de
las
inundaciones
en
implementación.

•

Ambiental

en

la

productivos

Gestión integral del recurso hídrico

•

Conocimiento,
conservación
sostenible de la biodiversidad

•

Fortalecimiento del SINA regional para la
gestión ambiental

•

Educación para la cultura, la participación y
la gestión ambiental.

y

uso

Estas líneas permitirán no solamente enfrentar
los futuros retos en materia de gestión
ambiental, sino también darle continuidad a
aquellas acciones emprendidas en los últimos
años y que siguen vigentes para atender la
problemática ambiental del departamento de
Córdoba.
A continuación se desarrolla el
contenido de cada una.
8.1. Planificación ambiental en la gestión
territorial
El objetivo de esta línea es promover y
fortalecer procesos sostenibles de desarrollo
regional y uso adecuado del territorio de
acuerdo con las condiciones ambientales,
culturales, y socio-económicas.
Para alcanzar dicho objetivo, se definen como
metas estratégicas las siguientes:
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Esta línea se desarrolla a través de cuatro
subcomponentes estratégicos básicos, como
son: a) la incorporación de criterios ambientales
en decisiones de planificación sectorial; b la
incorporación de los determinantes ambientales
en las decisiones de uso y ocupación del
territorio; c) la promoción de procesos de
reconversión ganadera y usos sostenibles; y d)
la gestión integral de riesgos.
En la tabla 36, se detallan las acciones
prioritarias, áreas de interés o de intervención
especial, actores involucrados en su ejecución
y posibles fuentes de financiación para cada
uno de los subcomponentes de esta línea
estratégica.

Tabla 36. Componentes de la línea estratégica planificación ambiental en la gestión territorial
SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

a. Incorporación de
criterios ambientales
en decisiones de
planificación sectorial

ACCIONES PRIORITARIAS

Diseñar e implementar un sistema
ambiental de alerta temprana de
intervenciones sectoriales para orientar
decisiones de desarrollo.
Realizar evaluaciones ambientales
sobre impacto de políticas sectoriales
Desarrollar mecanismos de articulación
y seguimiento a intervenciones
sectoriales por su incidencia en
procesos de planificación territorial,
ordenamiento de microcuencas y otros
procesos de planificación ambiental
ACTORES

b. Incorporación de
los determinantes
ambientales en las
decisiones de uso y
ocupación del
territorio

FUENTES DE FINANCIACION
Incorporar determinantes ambientales
en procesos de planificación y
ordenamiento territorial, a partir de
POMCAS, POMICS, Planes de manejo
integral de humedales y otros
desarrollos: incluir estructura ecológica
de humedales, recursos hidrobiológicos
y pesqueros, áreas de conservación,
ecosistemas costeros, etc.
Armonizar los procesos de planificación
y ordenamiento territorial con
prioridades de áreas para conservación
y ecosistemas estratégicos
identificados o declarados

ACTORES

c. Promoción de
procesos de
reconversión
ganadera y usos
sostenibles

FUENTES DE FINANCIACION
Restablecer la conectividad entre
relictos de bosque y reducir la
fragmentación del hábitat.
Desarrollar núcleos de reconversión de
usos ganaderos a agroforestales o
silvopastoriles en áreas prioritarias.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Todo el Departamento. En particular
posibles áreas afectadas

CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
MAVDT, Minagricultura, Minminas y Energía,
Mintransporte, Urrá S.A, Carsucre,
Corantioquia, Corpomojana, Corpourabá
Recursos sectores, Gobernación, Ministerio

Todos los municipios del Departamento y
ecosistemas compartidos con otras
jurisdicciones administrativas
supradepartamentales

CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
MAVDT, UAESPNN, Minagricultura,
Corpoica, Incoder, gremios, universidades,
asociaciones campesinas, resguardos
indígenas, Invemar, DIMAR
Recursos entes territoriales, CVS
Municipios de Tierralta, Ayapel, Buena Vista,
Pueblo Nuevo, Montelíbano, Montería,
Cereté, Lorica, Purísima, Momil, Cotorra,
Chimá y Canalete. Rondas de ríos, áreas de
alta presión para cambios de uso del suelo.

Desarrollar actividades de uso de la
tierra con acuerdos de producción
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SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

limpia y sostenibilidad ambiental
(agrocombustibles, ganadería,
agricultura).

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACION

d. Gestión integral de
riesgos

Desarrollar programas de
comunicación y capacitación para la
prevención y atención de desastres
Incluir el componente amenazas y
riesgos en los procesos de
ordenamiento territorial, a partir de los
determinantes ambientales generados
por la Corporación.
Asesorar la formulación e
implementación del Plan departamental
de prevención y atención de
emergencias y planes municipales
Implementar el plan de acción
departamental para el manejo de las
inundaciones y control de la erosión, y
generar alternativas para el manejo
integral de las inundaciones
Implementar planes de contingencia
por incendios forestales
Implementar sistema de alertas
tempranas por riesgos
hidroclimatólogicos

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACION
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CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
Minagricultura, Corpoica, IICA, ICA, CIAT,
Gremios (Ganacor, Fedegan, Sociedad de
Agricultores de Colombia SAC, Fedearroz,
otros), Fondos de Fomento, ONG
Capitales semilla de gremios, sobretasa
ambiental recaudada por municipios,
recursos propios de la CVS

Municipios de Canalete, Puerto Libertador,
Montelíbano, La Apartada, Buena Vista,
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierralta,
Ayapel, Lorica, San Carlos, Montería,
Ciénaga de Oro.
Cuenca del río Sinú: Zona del Toro
municipio de Tierralta, San Pelayo y Lorica
hasta la frontera de la vía Cereté - Lorica,
Áreas aledañas al Caño Aguas Prietas
sectores de San Carlos y Ciénega de Oro y
la margen izquierda del Río Sinú, constituida
por la red de drenaje del Caño Viejo y el
Caño el Vidrial. Red de drenaje del Caño
Bugre y a la red de canales del Incoder:
cuenca media y baja del río San Jorge:
rondas del río Canalete, parte baja de la
cuenca en Puerto Escondido

CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
Dirección Nacional de Prevención y Atención
de Desastres, MAVDT, Minagricultura,
IDEAM, Ingeominas, ONG, Urrá S.A,
Carsucre, Corantioquia, Corpomojana,
Corpourabá
Fondo Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, recursos de los entes
territoriales, recursos propios de la CVS

8.2. Prevención y control de la degradación
ambiental
El objetivo de esta línea es prevenir y controlar
los procesos de contaminación y deterioro
ambiental,
mediante
el
desarrollo
de
instrumentos apropiados, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida.

•

100% de áreas prioritarias con control y
seguimiento de contaminación por ruido.

•

100% de los municipios mayores de 30.000
habitantes con índices de espacio público
definido y mejorado.

•

40% de áreas con suelos degradados o
contaminados en proceso de recuperación/
Sistema de monitoreo de calidad del suelo
diseñado y en implementación.

Las metas estratégicas definidas para esta
línea son las siguientes:
•

•

100% de los municipios con planes de
saneamiento y manejo de vertimientos formulados, en implementación y con
seguimiento.

•

100% de los municipios con planes de
gestión integral de residuos sólidos formulados, en implementación y con seguimiento.

•

100% de los municipios apoyados con sitios
de disposición final adecuada.

•

Registro y control al 100% de generadores
de residuos o desechos peligrosos

•

100% de áreas prioritarias con sistemas de
monitoreo de la calidad del aire implementados.

100% de áreas de antiguos botaderos a
cielo abierto, de propiedad de los municipios
del Departamento, restauradas o en
recuperación.
Esta línea se desarrolla a través de cuatro
subcomponentes estratégicos: a) Saneamiento
ambiental; b) Control a la contaminación
atmosférica, visual y auditiva; c) Mejoramiento
del espacio público; y d) Control de la
contaminación de suelos.
En la Tabla 37, se detallan las acciones
prioritarias y demás componentes de esta línea
estratégica.

Tabla 37. Componentes de la línea estratégica prevención y control de la degradación ambiental
SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

a. Saneamiento
ambiental

Apoyar acciones para el mejoramiento de
acueductos (permisos de vertimientos, concesión
de aguas)

Municipios con coberturas inferiores al promedio
departamental (70%), como: Ayapel, Chimá, La
Apartada, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Planeta Rica,
Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San
Antero, y San Carlos

Apoyar el estudio y diseño de Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- y
realizar seguimiento por parte de la Corporación
Ejercer control a la contaminación por
vertimientos líquidos
Apoyar el diseño e implementación de sistemas
de tratamiento de aguas residuales

Todos los municipios del Departamento

Contribuir en la ampliación de cobertura de
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SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

alcantarillado y mejoramiento de plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) (diseño,
participación en arreglos y construcción de
PTAR)
Ejercer mayor control a vertimientos en
mataderos
Diseñar, apoyar la implementación y hacer
seguimiento a planes de gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS): separación en la
fuente, reciclaje, disposición final.
Mejorar el acceso a sitios de disposición final de
residuos sólidos en los municipios que no
cuentan con sitios técnicamente adecuados
Recuperar o restaurar áreas de antiguos
botaderos a cielo abierto, en lotes de propiedad
de los municipios
Adelantar el registro permanente de residuos o
desechos peligrosos en la jurisdicción.

b. Control a la
contaminación
atmosférica, visual y
auditiva.

Todos los municipios del Departamento
Gobernación, alcaldías municipales, empresas
prestadoras de servicios públicos, CVS.

FUENTES DE FINANCIACION

Recursos entes territoriales, Fondo Nacional de
Regalías, Recursos CVS, Recursos MAVDT

Implementar y mantener sistemas de monitoreo
de calidad de aire en áreas prioritarias.
Ejercer controles a la contaminación del aire
(fuentes fijas y móviles).
Adelantar acciones de prevención y control de
contaminación por ruido.
Adelantar acciones para mitigar y controlar la
contaminación visual.

Integrar elementos naturales a la estructura de
centros urbanos.
Incrementar índices de espacio público por
habitante.
Desarrollar procesos de cultura ciudadana para
el uso adecuado del espacio público.
Controlar la invasión del espacio público.
ACTORES
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Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra,
Lorica, Los Córdobas, Momil, Montería, Puerto
Escondido, Puerto Libertador, Purísima, San Andrés de
Sotavento, San Bernardo del Viento, San Carlos,
Valencia.

ACTORES

ACTORES
FUENTES DE FINANCIACION
c. Mejoramiento del
espacio público.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Cabeceras municipales grandes e intermedias
(mayores de 100.000 y entre 100.000 y 30.000)
Montería, Cereté, Lorica, Montelíbano, Sahagún,
Planeta Rica y Tierralta

Gobernación, alcaldías municipales, CVS.
Recursos entes territoriales, recursos CVS
Cabeceras municipales grandes e intermedias
(mayores de 100.000 y entre 100.000 y 30.000)
Montería, Cereté, Lorica, Montelíbano, Sahagún,
Planeta Rica y Tierralta
Gobernación, alcaldías municipales, Cámara de
comercio, CVS.

SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Recursos entes territoriales, Recursos CVS, Recursos
Cámara de Comercio

FUENTES DE FINANCIACION

d. Control de la
contaminación de suelos

Apoyar la gestión y el diseño de Planes de
Gestión Integral para la recuperación de suelos
contaminados o degradados
Realizar controles a la contaminación del recurso
suelo
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo
de calidad de suelos en áreas prioritarias
ACTORES

Gobernación, alcaldías municipales, Minagricultura y
entidades adscritas, gremios, CVS.

FUENTES DE FINANCIACION

Recursos entes
Minagricultura

8.3. Promoción de procesos productivos
competitivos y sostenibles
El objetivo de esta línea es desarrollar
mecanismos para impulsar la competitividad y
sostenibilidad de los sectores productivos
implementando la gestión ambiental en sus
procesos.

Actualización y cumplimiento del 100% del
plan de ordenamiento pesquero/ área de
conservación
in
situ
de
recursos
hidrobiológicos consolidado/ plan de manejo
de recursos hidrobiológicos del río Canalete
formulado y en ejecución

•

Sistema de información forestal consolidado

•

Plan general de ordenación forestal en
implementación

•

5.000 ha de bosque secundario o rastrojo
bajo manejo

territoriales,

gremios,

recursos

•

15.000 ha de bosques protectores –productores establecidos (BsT y BhT).

•

10 núcleos de reconversión de usos
ganaderos a agroforestales o silvopastoriles
en áreas prioritarias

•

10 núcleos de reconversión de usos
ganaderos a agroforestales o silvopastoriles
en áreas prioritarias implementados, en
armonía con procesos de ordenamiento
territorial

•

30 proyectos piloto de producción más
limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación./ 10 convenios de
PML suscritos con sectores productivos y
con seguimiento

•

Programas de bioseguridad agrícola y
protocolo de buenas prácticas en ganadería
implementados en el Departamento

Para alcanzar dicho objetivo, se definen las
siguientes metas estratégicas:
•

Municipios de Tierralta, Ayapel, Buena Vista, Pueblo
Nuevo, Montelíbano, Montería, Cereté, Lorica,
Purísima, Momil, Cotorra, Chimá y Canalete.
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•

Cinco cadenas de valor consolidadas/cinco
productos verdes certificados ambientalmente

•

Plan ecoturístico de Córdoba formulado y en
implementación

Esta línea está conformada por cinco subcomponentes estratégicos: a) Manejo Sostenible y
conservación de recursos hidrobiológicos y
pesqueros; b) Manejo Forestal sostenible; c)
Ganadería y Agricultura Sostenible; d) Otras
alternativas productivas sostenibles; y e)
Producción Más Limpia.
En la tabla 38 se presentan las acciones
prioritarias, áreas de interés especial, actores
involucrados en su ejecución y posibles fuentes
de financiación para
cada uno de los
subcomponentes de esta línea estratégica.
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Tabla 38. Componentes de la línea estratégica promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles
SUBCOMPONENT
E ESTRATÉGICO

a. Manejo
Sostenible y
conservación
de recursos
hidrobiológicos
y pesqueros.

ACCIONES PRIORITARIAS

Consolidar línea base sobre recursos
hidrobiológicos y pesqueros
Desarrollar programas de conservación in
situ para recuperar comunidades y
poblaciones de recursos hidrobiológicos y
pesqueros.
Fortalecer procesos alternativos sostenibles
de producción relacionadas con recursos
pesqueros
Promover proyectos de seguridad
alimentaria, relacionados con recursos
pesqueros
Fortalecer los programas para la
conservación y recuperación de
ecosistemas y especies hidrobiológicas,
amenazadas, endémicas, exóticas y
bioseguridad
Establecer límites de aprovechamiento de
recursos pesqueros prioritarios concertados
con las comunidades.
Realizar controles para frenar alteraciones
antrópicas que inciden en la pérdida de
ecosistemas y disminución de su
productividad: recuperación legal de áreas,
diagnósticos sobre probable acumulación de
sustancias tóxicas y peligrosas, regulación y
control a especies exóticas o nativas
trasplantadas- protocolos
Promover la inclusión de los recursos
hidrobiológicos y pesqueros en los planes
de desarrollo departamental y municipales
ACTORES

b. Manejo
Forestal
sostenible

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Generar, implementar y actualizar el sistema
estadístico de información y zonificación de
bosques y actividades forestales para la
toma de decisiones (incluyendo índices de
fragmentación, tasas de deforestación,
inventario de oferta disponible, valoración
económica)
Implementar el plan general de ordenación
forestal, en particular desarrollar programas
para el manejo sostenible de ecosistemas

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Ríos Sinú, San Jorge, Canalete, humedales
de todo el Departamento, ecosistemas
marino-costeros

ICA, asociaciones pesqueras, CVS,
Gobernación, alcaldías municipales, Incoder,
universidades, ONG
Recursos gremios, sector agropecuario, CVS

Ecosistemas boscosos en jurisdicción de la
Corporación

Zona amortiguadora del PNN Paramillo,
manejo de bosque secundario y rastrojos.
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SUBCOMPONENT
E ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

boscosos en áreas prioritarias
Fortalecer el control y seguimiento al
aprovechamiento forestal maderable.
Promover programas de reforestación,
restauración y rehabilitación de ecosistemas
boscosos críticos o degradados y manejo de
sitios vulnerables
Formular directrices para el manejo
sostenible de bosques, catálogos de
especies potenciales para restauración, y
guías técnicas para elaboración de planes
de manejo forestal
ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Desarrollar núcleos de reconversión de usos
ganaderos a agroforestales o silvopastoriles
en áreas prioritarias, en armonía con
procesos de ordenamiento territorial.

c. Ganadería y
Agricultura
Sostenible.

Implementar convenios de producción limpia
con sectores agrícolas y ganaderos.
Efectuar seguimiento ambiental a programas
de agrocombustibles, reconversión de usos
de la tierra, transgénicos, etc.
Promover proyectos agroecológicos y
manejo sostenible de paisajes rurales.
Hacer control efectivo a contaminación por
plaguicidas y otros agroquímicos
Promover proyectos de implementación de
buenas prácticas en Agricultura BPA, y
buenas prácticas en ganadería BPG.
ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN
d. Otras
alternativas
productivas
sostenibles

Identificar productos no maderables del
bosque con posibilidades de
comercialización
Crear, apoyar y fortalecer cadenas de valor
que promuevan la generación de empleo.
Establecer ventanillas de mercados verdes y
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ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Ecosistemas boscosos en jurisdicción de la
Corporación
Especialmente bosque seco tropical, zonas
protectoras y abastecedoras de acueductos,
márgenes de cauces hídricos). Montería,
Valencia, Lorica, Montelíbano, San Antero,
Puerto Escondido, Ciénaga de Oro, Canalete,
Los Córdobas, San Bernardo del Viento,
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, entre otros.
CVS, entes territoriales, cadenas productivas,
CONIF, UAESPNN, Universidades, ONG,
CORPOICA, MAVDT, Minagricultura
Recursos de la Gobernación, CVS, alcaldías
municipales, recursos parafiscales, recursos
UAESPNN, cooperación internacional
Municipios de Tierralta, Ayapel, Buena Vista,
Pueblo Nuevo, Montelíbano, Montería,
Cereté, Lorica, Purísima, Momil, Cotorra,
Chimá y Canalete. Rondas de ríos, áreas de
alta presión a cambios de uso del suelo

Zonas ganaderas y agrícolas de uso actual y
potencial de todo el Departamento

CVS, Gremios, Gobernación, CVS,
Minagricultura, ICA, CORPOICA, MAVDT,
alcaldías municipales
Recursos de la Gobernación, CVS, alcaldías
municipales, cooperación internacional,
fondos de gremios
Municipios de todo el departamento con
desarrollos actuales o potenciales en
ecoturismo, artesanías, aceites, plantas
aromáticas, entre otros.

SUBCOMPONENT
E ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

biocomercio (artesanías, aceites, plantas
aromáticas).
Formular e implementar plan ecoturístico del
departamento y fortalecer iniciativas
Aplicar incentivos económicos y financieros
Apoyar el desarrollo de proyectos especiales
sostenibles, incluyendo MDL, entre otros.
Implementar esquemas de pago por
servicios ambientales (PSA), etiquetas
ambientales y comercio justo.
Gobernación, alcaldías municipales, CVS,
MAVDT, Cámara de Comercio, Institutos de
investigación (IAvH, Invemar), ONG,
comunidades indígenas, afrodescendientes,
campesinas, Acción Social, Proexport
Recursos de la Gobernación, CVS, alcaldías
municipales, Fondo de Biocomercio, Fondo
para la acción ambiental y la niñez,
cooperación internacional

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

e. Producción
Más Limpia

Establecer y hacer seguimiento a la política
y proyectos de producción más limpia.
Establecer y hacer seguimiento a
compromisos regionales y sectoriales de
producción más limpia (convenios suscritos
con sectores y gremios productivos).
Adelantar proyectos de reconversión de
sectores productivos mediante instrumentos
y mecanismos apropiados.
Promover formas de producción y consumo
sostenibles: certificación, indicadores de
desempeño ambiental, ecoeficiencia
Establecer convenios de producción más
limpia con gremios productores

Sectores productivos, CVS, MAVDT, Centro
Nacional de Producción más Limpia
Recursos de la Gobernación, CVS, alcaldías
municipales, cooperación internacional,
fondos de gremios

ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN

8.4. Gestión integral del recurso hídrico
El objetivo de esta línea es gestionar y
conservar el recurso hídrico para garantizar su
sostenibilidad mediante su ordenamiento y
manejo adecuado.

Sectores y gremios relacionados con
actividades ganaderas y agrícolas de uso
actual y potencial de todo el Departamento,
actividad agroindustrial, minera, energética,
camaronera, piscícola, y porcícola,
principalmente

Para esta línea se establecen las siguientes
metas estratégicas:
•

100% de las cuencas del Departamento con
POMCA y/o POMIC formulados y en implementación.
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•

100% de los POT con determinantes ambientales de los POMCAS incorporados.

•

15.000 ha reforestadas en zonas prioritarias
de microcuencas y cauces, incluida la
conformación de corredores biológicos y
otras medidas de protección adelantadas.

•

100% de principales corrientes superficiales
y subterráneas abastecedoras de acueductos monitoreadas con índices de calidad
establecidos.

•

100% de los humedales prioritarios con
planes de manejo formulados y en ejecución.

•

100% de sectores críticos costeros identificados y con estrategias establecidas para
su manejo integral.

De acuerdo con los objetivos y metas
establecidas, esta línea comprende tres
subcomponentes estratégicos: a) Gestión del
recurso hídrico superficial y subterráneo; b)
Conservación y recuperación de humedales; y c)
Manejo sostenible y conservación de zonas
costeras. En la
Tabla 39 se presentan los contenidos de cada
uno de éstos.

Tabla 39. Componentes de la línea estratégica gestión integral del recurso hídrico
SUBCOMPONE
NTE
ESTRATÉGICO
a. Gestión del
recurso hídrico
superficial y
subterráneo.
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ACCIONES PRIORITARIAS
Formular e implementar planes de
ordenamiento y manejo integral de
microcuencas.
Incorporar determinantes ambientales de los
POMCAS en los POT
Adelantar procesos de planificación y
construcción de obras de protección y
regulación de caudales. (Se requieren
acciones dirigidas a modificar el régimen de
caudales por parte de la empresa Urrá)
Incrementar la reforestación de rondas de
ríos principales y tributarios, zonas de
recarga de acuíferos y nacimientos de agua
Efectuar otras acciones para la protección de
cuencas abastecedoras de agua (compra de
tierras, acuerdos con propietarios,
aislamientos naturales, entre otras).
Elaborar mapa de riesgo para abastecimiento
de agua de consumo público

Realizar monitoreo y control a la
contaminación del recurso hídrico superficial
y subterráneo. Incluye realizar modelación y
estudio de la contaminación ambiental de los
acuíferos del departamento de Córdoba,
levantamiento de la línea base de los
acuíferos, evaluar el estado de la calidad
actual de las aguas subterráneas; monitorear
su variación temporal y determinar los

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Las 13 cuencas del Departamento
Todos los municipios del Departamento
Municipios de Canalete, Puerto Libertador,
Montelíbano, La Apartada, Buena Vista, Planeta
Rica, Pueblo Nuevo, Ayapel, Tierralta, Lorica,
San Carlos y Ciénaga de Oro
Municipios de Montería, Valencia, Lorica,
Montelíbano, San Antero, Puerto Escondido,
Ciénaga de Oro, Canalete, Los Córdobas, San
Bernardo del Viento, Planeta Rica, Pueblo Nuevo,
Tierralta, entre otros.
Todo el Departamento

Todo el Departamento

SUBCOMPONE
NTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS
parámetros de índices de calidad tanto para
aguas subterráneas como superficiales.
Fortalecer las acciones para el uso eficiente
del agua (optimización de cobro de tasas por
uso, tasas retributivas, actividades de
capacitación, entre otras).
Optimizar los sistemas de tratamiento de
aguas residuales, en acción coordinada en lo
referente al saneamiento ambiental de la
línea 2.
Legalizar los pozos y efectuar acciones de
control y seguimiento. Incluye complementar
el inventario de pozos, establecer
reglamentación sobre perforación técnica de
aguas subterráneas, ejercer control y
capacitación para evitar la perforación
indiscriminada de pozos.
Articular las concesiones de aguas
subterráneas con otros mecanismos de
planificación de la Corporación (POMCAS,
regulación de corrientes, etc.) Incluye la
identificación, caracterización y seguimiento
a las empresas o personas que ejecutan
perforaciones para la explotación de aguas
subterráneas.
ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

b. Conservación
y recuperación
de humedales.

Ubicar geográficamente a una misma escala
los humedales del departamento Córdoba y
determinar en los máximos periodos de
retorno su ronda hidráulica
Ejercer control y gestión coordinada para
recuperar y evitar procesos de desecación y
ocupación de humedales y aplicar
mecanismos para la recuperación de
ciénagas y zona de amortiguamiento.
Adelantar gestiones para posicionar algunos
de los humedales prioritarios dentro de los
humedales de importancia (RAMSAR)
Coordinar gestión de entidades públicas,
privadas y sectores productivos para
implementar POMCA y POMIC, Planes de
manejo ambiental de humedales y efectuar
monitoreo.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Todo el Departamento

Todos los municipios del Departamento

Acuíferos del Valle del río del Sinú, San Jorge,
Canalete

CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
MAVDT, Ideam, Ingeominas, URRÁ S.A, SENA,
Universidades, ONG.
Recursos administrados CVS, Gobernación,
alcaldías municipales, MAVDT, Cooperación
internacional. OPS, OMS, Sector productivo,
FONADE, Fondo para la acción ambiental.
Todos los humedales del Departamento, acciones
planificadas según prioridades de intervención:
Complejo de Ayapel, complejo Cenagoso de la
Ciénaga Grande del Sinú, Betancí y demás
prioritarios (Bañó, Pantano Bonito y Charco
Pescado, como sitios críticos de la cuenca baja
del río Sinú; La Pisinga y Pozo Hondo del
municipio de Ciénaga de Oro y el complejo de
humedales de Charco Grande y Los Quemados
del municipio de San Carlos).
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SUBCOMPONE
NTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Controlar la contaminación en humedales.
CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
MAVDT, IDEAM, IAvH, Universidades, ONG,
gremios, organizaciones campesinas.
Recursos CVS, Gobernación, alcaldías
municipales, Cooperación internacional, Fondo
para la acción ambiental.

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

c. Manejo
sostenible y
conservación de
zonas costeras.

Desarrollar proyectos que contribuyan al
manejo integrado de zonas costeras, en
particular UAC del Golfo de Morrosquillo- Río
Sinú articuladas a otros procesos de
planificación ambiental y territorial
Adelantar medidas de conservación,
restauración y rehabilitación de ecosistemas
costeros y marinos en áreas prioritarias.
Adoptar medidas para prevenir, mitigar,
vigilar y controlar la contaminación del
ambiente costero y marino proveniente de
fuentes terrestres
Implementar medidas necesarias para la
gestión del riesgo en la zona costera,
incluyendo posibles efectos debido al cambio
climático.
Establecer convenios interinstitucionales para
la formulación y ejecución de proyectos que
contribuyan a la solución de la problemática
referente al saneamiento básico, la seguridad
alimentaria y la conservación de la zona
costera.
Reglamentar la explotación de agregados en
la zona costera

FUENTES DE FINANCIACIÓN

y

Humedales asociados a la cuenca del Bajo Sinú;
municipios costeros, Cispatá.

Toda la zona costera del Departamento

uso

El objetivo de esta línea es promover la
conservación, el uso sostenible y la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados
de la biodiversidad del Departamento.
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Cispatá, Río Cedro, otras

CVS, Gobernación, alcaldías municipales,
MAVDT, DIMAR, IDEAM, Invemar,
Universidades, ONG, gremios, organizaciones
campesinas.
Recursos CVS, Gobernación, alcaldías
municipales, MAVDT, Cooperación internacional,
Fondo para la acción ambiental.

ACTORES

8.5. Conocimiento, conservación
sostenible de la biodiversidad

Golfo de Morrosquillo

Contiene las siguientes metas estratégicas:
•

Conocimiento mejorado en el 70% de la
flora amenazada y 80% de la fauna (focales)
con líneas de investigación estructuradas y
en implementación.

•

Siete nuevas áreas protegidas regionales
declaradas en la jurisdicción de la Corporación.

•

Cinco nuevas áreas protegidas regionales
en la jurisdicción de la Corporación, con
planes de manejo formulados y en ejecución.

•

20 planes de manejo de especies amenazadas formulados y en ejecución.

•

Cuatro ecosistemas regionales amenazados
con procesos de restauración en implementación y con seguimiento.

Esta línea comprende cuatro subcomponentes:
a) Generación de conocimiento de la
biodiversidad; b) Conformación y fortalecimiento del sistema regional y departamental de
áreas protegidas para la conservación de la
biodiversidad; c) Otras acciones para la
conservación in situ y ex situ; y d) Uso y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
En la Tabla 40 se presentan cada uno de ellos.

Tabla 40. Componentes de la línea estratégica conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad
SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO
a. Generación de
conocimiento de la
biodiversidad.

ACCIONES PRIORITARIAS
Incrementar el conocimiento para la conservación,
estabilización y manejo de ecosistemas, poblaciones y
especies de fauna y flora focales.
Generar conocimiento para valorar e identificar servicios
ambientales derivados de la biodiversidad.
Desarrollar paquetes tecnológicos de aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad: bioprospección, manejo
forestal, de recursos pesqueros transferidos a
comunidades, agricultura y ganadería sostenible, entre
otros.
Generar conocimiento para mitigar efectos negativos por
sistemas productivos o acciones sectoriales no sostenibles.
Recuperar el conocimiento tradicional sobre manejo y uso
sostenible de la biodiversidad (incluye recursos
hidrobiológicos, y pesqueros).

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
Áreas de distribución natural de las especies en amenaza
crítica y de otras especies focales

Todo el Departamento, incluidos ecosistemas compartidos
con otras jurisdicciones
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SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN

b. Conformación y
fortalecimiento del
sistema regional y
departamental de áreas
protegidas para la
conservación de la
biodiversidad.

Realizar la caracterización biofísica, ecológica y socioeconómica de línea base para definir objetivos de
conservación.
Declarar, ampliar y fortalecer áreas o figuras de protección
o conservación de la biodiversidad, con participación social,
en armonía con procesos de ordenamiento territorial y
valores históricos o culturales
Consolidar el sistema departamental de áreas protegidas
(SIDAP) y apoyar la conformación de sistemas locales
Participar en la consolidación del Sistema Regional de
Áreas Protegidas (SIRAP Caribe) y el Subsistema de Áreas
Protegidas Marinas (SNAMO).
Formular y ejecutar planes de manejo para áreas
declaradas existentes y nuevas
ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

c. Otras acciones para
la conservación in situ y
ex situ.

Adelantar acciones de conservación y restauración en
ecosistemas amenazados
Formular e implementar planes de manejo u ordenación de
ecosistemas estratégicos (humedales, manglares, zonas
secas, etc.)
Diseñar e implementar incentivos para la conservación y
restauración de áreas de importancia biológica y ambiental,
y sistemas de pago por servicios ambientales
Formular y ejecutar planes de conservación de especies de
flora y fauna silvestre amenazada y recursos
hidrobiológicos
Realizar programas de conservación ex situ, incluyendo
fortalecimiento de jardines botánicos, zoocriaderos,
estaciones biológicas.
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN

d. Uso y
aprovechamiento
sostenible de la
biodiversidad.
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Adelantar programas de uso sostenible de la biodiversidad
para mejorar calidad de vida de comunidades y sistemas
productivos amigables con la BD (incluyendo especies de
amplio uso).
Desarrollar estrategias de biocomercio en la región.
Articular iniciativas de bioprospección.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
CVS, MAVDT, Colciencias, Universidades, IAvH, Invemar,
IDEAM, ONG, comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas
Recursos CVS, MAVDT, Colciencias, Cooperación
internacional

Áreas o ecosistemas identificados en planes de
ordenamiento territorial, iniciativas de la sociedad civil,
objetivos de conservación identificados en el marco del
SIRAP Caribe, y marino costeros, áreas críticas para la
reproducción pesquera, áreas definidas en el plan general
de ordenación forestal, entre otros.

CVS, UAESPNN, Red de Reservas de la Sociedad Civil,
Invemar, IAvH, Gobernación, alcaldías municipales,
organizaciones indígenas, ONG, CAR con ecosistemas
compartidos.
Recursos CVS, MAVDT, entes territoriales, Cooperación
internacional, Fondo para la acción ambiental, Fondo de
áreas protegidas.
Área de amortiguación del PNN Paramillo, humedales,
manglares, comunidades de bosque seco tropical, selvas
subandinas ((Murrucucú, bosque seco, manglares,
humedales Ayapel, complejo cenagoso bajo Sinú, entre
otros)

Todo el Departamento

CVS, UAESPNN, Red de Reservas de la Sociedad Civil,
Invemar, IAvH, Gobernación, alcaldías municipales,
organizaciones indígenas, ONG, CAR con ecosistemas
compartidos, Red de Jardines Botánicos, universidades.
Recursos CVS, MAVDT, Cooperación internacional, Fondo
para la acción ambiental, recursos entes territoriales.
Complejos cenagosos y remanentes boscosos asociados a
éstos, zonas con arraigo cultural en el uso de especies de
flora y fauna silvestre, zonas de comunidades marginales,
sitios con valor ecoturístico.

SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Diseñar mecanismos de distribución justa y equitativa de
beneficios derivados.
Implementar plan o estrategia departamental de
biodiversidad.
Implementar fondos y otros mecanismos de fomento al uso
sostenible de la BD.
CVS, Gobernación, alcaldías municipales, MAVDT, IAvH,
Invemar, organizaciones campesinas, comunidades
indígenas y de afrodescendientes, ONG, Artesanías de
Colombia, Acción Social, Proexport.
Recursos de la Gobernación, CVS, alcaldías municipales,
Fondo de Biocomercio, Fondo para la acción ambiental,
cooperación internacional.

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

8.6. Fortalecimiento del SINA regional para
la gestión ambiental
El objetivo de esta línea es mejorar la gestión
ambiental interinstitucional a través de la
articulación de los recursos tecnológicos,
técnicos, administrativos y de información de
las instituciones que conforman el SINA
regional.
Para ello se definen las siguientes metas
estratégicas:
•

•

•

100% de las instituciones integrantes del
SINA con planes y mecanismos de
operativización y articulados al PGAR
100% de procesos de control y seguimiento
ambiental implementados y fortalecidos,
laboratorios actualizados y fortalecidos
tecnológicamente (2) con acreditación.
Convenios suscritos con instituciones y
presencia de la Corporación en 100% de los
municipios

•

Política de información ambiental formulada
y adoptada por actores principales del
Departamento

•

Sistema de información ambiental implementado en coordinación con el Sistema de
información ambiental nacional
Agenda departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación articulada según
prioridades del PGAR

•

•

Recursos financieros propios
Corporación incrementados

de

la

•

100% de los procesos de licenciamiento,
permisos y trámites ambientales mejorados
Esta línea comprende cinco subcomponentes
estratégicos: a) Desarrollo del recurso humano;
b) Fortalecimiento administrativo para el
desempeño corporativo; c. Coordinación
interinstitucional; d. Información ambiental; y e)
Desarrollo de investigación ambiental (tabla
41).
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Tabla 41. Componentes de la línea estratégica fortalecimiento del SINA regional para la gestión ambiental
SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

a. Desarrollo del recurso
humano

b. Fortalecimiento
administrativo para el
desempeño corporativo

ACCIONES PRIORITARIAS
Adelantar capacitaciones y actividades al talento
humano de la Corporación, orientadas al mejoramiento
del desempeño corporativo, y formulación de
diagnósticos y planes estratégicos para el recurso
humano de la CVS
Diseñar y aplicar mecanismos que permitan fortalecer
a otros actores externos vinculados a la gestión
ambiental del Departamento (intercambio de
experiencias, capacitaciones, entre otras) en las áreas
estratégicas requeridas para la implementación del
PGAR
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Realizar el diseño, construcción, adecuación,
mantenimiento, suministro, apoyo logístico y
tecnológico requerido por la Corporación, laboratorio
de calidad de agua y actualización continua del
proceso de acreditación, el mantenimiento, apoyo
logístico y tecnológico a laboratorios hidrobiológicos
Fortalecer el proceso de facturación y cartera de la
tasa retributiva y tasa por uso de agua
Fortalecer los procesos de control interno de la CVS
Evaluar y ajustar de forma periódica la estrategia
regional de sostenibilidad financiera de la Corporación
Optimizar procesos de licenciamiento, permisos y
trámites ambientales
Adelantar convenios, capacitaciones para mejorar
ejercicio de autoridad ambiental con el concurso de
entes territoriales y otros actores. Incluye el
mejoramiento de los procesos de control y vigilancia
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN

c. Coordinación
interinstitucional

Propiciar el intercambio de experiencias y convenios
interinstitucionales, con otras corporaciones, institutos
de investigación, ONG y otros actores con el objeto de
evitar la duplicidad de esfuerzos y optimizar recursos
humanos y financieros.
Liderar desde la CVS el modelo de gestión del SINA
regional, para propiciar su mejoramiento
Promover la formulación de planes, programas o
proyectos conjuntos con autoridades ambientales con
quienes se comparten territorios limítrofes o
ecosistemas estratégicos, y con actores sectoriales
con objetivos de trabajo complementarios.
Promover la cooperación técnico-científica y financiera
y la negociación internacional con agencias
gubernamentales y no gubernamentales que
contribuyan a la ejecución del PGAR.
Implementar los Sistemas de Gestión Ambiental
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ÁREAS O ACTORES DE INTERÉS ESPECIAL

Funcionarios de sede central y subsedes de la Corporación

Todo el departamento

CVS, universidades, instituciones pertenecientes al SINA.
Recursos CVS

Infraestructura de sedes, subsedes, laboratorios, procesos de la
Corporación en toda su área de jurisdicción

CVS
Recursos institucionales CVS, recursos de funcionamiento
presupuesto nacional

Todo el departamento

Actores del Departamento y otros actores con quienes se
comparten ecosistemas y servicios ambientales (PNN Paramillo
y su zona amortiguadora, zona costera, otros ecosistemas de
humedales y boscosos)
Todo el departamento

SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS O ACTORES DE INTERÉS ESPECIAL

Municipal SIGAM
Consolidar y hacer seguimiento a líneas estratégicas e
instrumentos de planificación ambiental de entes
territoriales
ACTORES

d. Información ambiental

e. Desarrollo de
investigación ambiental

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Formular e implementar una política o estrategia de
producción, manejo y acceso a la información
ambiental del Departamento, con participación de
municipios y otras entidades. Generar acuerdos para
su implementación.
Mejorar línea base con el fin de garantizar una mejor
gestión ambiental y la consolidación de series
históricas de seguimiento a procesos ecológicos
esenciales. Fundamental para apoyar los POT y
demás instrumentos de planificación territorial y
sectorial.
Implementar sistema de sostenibilidad ambiental
articulado con el resto de la información científica y
territorial que se produce en el país y en la región.
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Definir prioridades de investigación ambiental, y
articular acciones con el desarrollo de la Agenda de
Ciencia y Tecnología de departamento de Córdoba
Establecer proyectos de fomento y desarrollo de
procesos investigativos priorizados de acuerdo con la
problemática ambiental de Córdoba
ACTORES
FUENTES DE FINANCIACIÓN

8.7. Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental
El objetivo de esta línea es fortalecer y
consolidar una cultura para la participación y la
gestión ambiental interinstitucional, que conduzca al establecimiento de relaciones armónicas entre la sociedad, la cultura y la naturaleza,
a través de modelos educativos ambientales,
basados en la formación y acompañamiento
investigativo, orientado a los diferentes actores
sociales e institucionales del departamento de
Córdoba.
Para lograr dicho objetivo se establecen las
siguientes metas estratégicas:

CVS, CSB, Carsucre, Corpomojana, Corantioquia,
Gobernación, alcaldías municipales, UAESPN
Recursos institucionales de actores involucrados

Todo el departamento

CVS, Gobernación, IDEAM, Invemar, gremios
Recursos institucionales de actores involucrados.

Todo el departamento

Institutos de investigación, CVS, Gobernación
Institutos de investigación, CVS, Gobernación

•

100% de las instituciones educativas con
proyectos ambientales escolares (PRAE)
implementados en cada una de ellas, como
instrumentos para la inclusión de la
dimensión ambiental en el currículo.

•

Un equipo interdisciplinario de docentes,
formado y consolidado, con propuesta de
proyectos ambientales universitarios (PRAU)
en desarrollo en cada una de las
Universidades que funcionan en el Departamento.

•

Un programa establecido de formación y
cualificación a líderes institucionales y
comunitarios, para la valoración, uso y
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manejo sostenible de los recursos naturales
y el ambiente (conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, conservación
de humedales, manejo integral de residuos
sólidos, seguridad alimentaria, manejo de
recursos hidrobiológicos y pesqueros, producción más limpia (PML), prácticas agropecuarias sostenibles, entre otros)
•

Espacios y redes de veedurías ciudadanas
del Departamento, fortalecidas en torno a la
gestión e inversión ambiental.

•

Un observatorio de Cultura para la
participación y la educación ambiental en
cada municipio del Departamento apoyado
para su implementación con las autoridades
competentes.

•

Cinco redes interinstitucionales y comunitarias, conformadas atendiendo las problemáticas educativo ambientales prioritarias
en el Departamento.

•

Al menos cinco proyectos de investigación
adelantados según prioridades del PGAR

educativa ambiental; b) Participación educativo
ambiental; c) Comunicación educativa ambiental; y d) Investigación educativo ambiental.
En la tabla 42 se presentan las acciones
prioritarias, áreas de interés especial, actores
involucrados en su ejecución y posibles fuentes
de financiación para
cada uno de los
subcomponentes de esta línea estratégica.

Fuente: www.urra.com.co/Imagenes/hhj.jpg

Esta línea está conformada por cuatro
subcomponentes estratégicos: a) Formación
Tabla 42. Componentes de la línea estratégica educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental
SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO
a. Formación
educativo ambiental
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ACCIONES PRIORITARIAS
Promover y fortalecer modelo educativo ambiental y
experiencias de proyectos ambientales escolares (PRAE),
universitarios (PRAU) y proyectos ciudadanos de educación
ambiental (PROCEDA).
Promover e Implementar estrategias formativas y evaluativas
que conduzcan a la incorporación de la dimensión ambiental,
en los instrumentos de planificación territorial, sectorial y
comunitaria.
Formar y capacitar a comunidades organizadas, en la
formulación y ejecución de proyectos de desarrollo ambiental
comunitario.
Promover y fomentar el servicio social estudiantil en educación
ambiental
Formar para la preservación, valoración, salvaguarda y manejo
sostenible de la diversidad cultural y natural del Departamento.

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
Colegios, universidades,
Departamento

comunidades

de

todo

el

SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Formar en procesos etnoeducativos con dimensión ambiental
Formar actores institucionales, comunitarios y líderes del sector
productivo para el manejo integral de residuos sólidos,
seguridad alimentaria, manejo de recursos hidriobiológicos y
pesqueros, y Producción Más Limpia PML.

ACTORES

b. Participación
educativo ambiental

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del
departamento de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de
Cultura, Instituciones Educativas, Universidades, ONG
Nacionales e Internacionales, Gremios, Entidades
Departamentales y Nacionales.

Formar en competencias ciudadanas para la participación en
procesos ambientales y educativo ambientales
Promover y consolidar mecanismos y espacios de participación
en la toma de decisiones, seguimiento y evaluación a la gestión
e inversión ambiental
Fortalecer el servicio militar ambiental
Fomentar y fortalecer los observatorios de cultura para la
participación y la educación ambiental.
Fomentar, consolidar y acompañar los CIDEA departamental y
municipales, como escenarios de gestión de la educación
ambiental
Fomentar, consolidar y acompañar proyectos de gestión para la
cultura del riesgo
Apoyar el fortalecimiento de las agendas ciudadanas
ambientales
Construir instrumentos desde la CVS, para la inclusión del
diseño e implementación de metodologías de participación y
educación ambiental, en cada una de las intervenciones de la
Corporación.

Comunidades donde se ejecuten proyectos de intervención
ambiental; zonas en riesgo

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

c. Comunicación
educativo ambiental

CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Organizaciones Sociales y Comunitarias,
Comunidades Étnicas del departamento de Córdoba, CIDEA,
Gremios, Entidades Departamentales y Nacionales.

Fomentar propuestas de formación con dimensión ambiental
para comunicadores y periodistas.

Contraloría, CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del
departamento de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de
Cultura, Instituciones Educativas, Universidades, ONG
Nacionales e Internacionales, Organizaciones Sociales y
Comunitarias, Policía y Ejército Nacional, CIDEA, Gremios,
Entidades Departamentales y Nacionales.
CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Gremios, Entidades Departamentales y
Nacionales.
Todo el departamento
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SUBCOMPONENTE
ESTRATÉGICO

ACCIONES PRIORITARIAS

ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL

Implementar estrategias alternativas de divulgación e
información de procesos de educación ambiental, problemática
ambiental en humedales, bosques, saneamiento ambiental,
buenas prácticas agropecuarias, entre otros temas.
Crear y promover redes interinstitucionales y comunitarias de
gestión y educación ambiental
Promover y apoyar procesos de intercambio de experiencias
significativas en educación ambiental.
Crear un programa de estímulos para la implementación de
sellos de la educación ambiental

ACTORES

FUENTES DE FINANCIACIÓN

d. Investigación
educativo ambiental

Fomentar y apoyar procesos de investigación y sistematización
en educación ambiental
Promover y apoyar procesos de educación e investigación en
ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo ambiental
Promover y apoyar la investigación en estándares y
competencias básicas y ciudadanas en temas de educación
ambiental.
Promover y apoyar la investigación del patrimonio cultural y
natural del Departamento, orientado a garantizar la
sostenibilidad de la vida.
Evaluar, sistematizar y promover experiencias educativo
ambientales, ligadas al ecoturismo y otros mercados verdes

CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Organizaciones Sociales y Comunitarias,
CIDEA, Gremios, Entidades Departamentales y Nacionales.
CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Gremios, Entidades Departamentales y
Nacionales.

Áreas del conocimiento exigidas en el PGAR, áreas de
articulación a la agenda departamental de Ciencia y
Tecnología

CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
ACTORES
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Organizaciones Sociales y Comunitarias,
CIDEA, Colciencias, CODECyT, Gremios, Entidades
Departamentales y Nacionales, Institutos de investigación.
CVS, Gobernación de Córdoba, Municipios del departamento
de Córdoba, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura,
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Instituciones Educativas, Universidades, ONG Nacionales e
Internacionales, Colciencias, Comité departamental de
ciencia, tecnología e innovación (CODECyT), Gremios,
Entidades Departamentales y Nacionales.
(1) “Lineamientos del Plan estratégico de Educación Ambiental de Córdoba 2019”, y la Política Nacional de Educación Ambiental del Sistema Nacional
Ambiental (SINA).
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Proyecciones financieras
Para desarrollar las proyecciones financieras
del PGAR, se tomaron como referencia los
montos establecidos para inversión e ingresos
del año 2009 en el Plan de Acción Trienal - PAT
de la CVS. A partir del cual se hicieron
incrementos anuales del 3%, acorde con los
supuestos macroeconómicos de la Dirección de
Estudios Económicos del DNP y de la Dirección
General de Presupuesto Público Nacional del
Ministerio de Hacienda.
En las proyecciones de ingresos del PAT 2007 2009, se tuvo en cuenta el comportamiento de
los recursos provenientes de Cerromatoso S.A,
con base en las premisas económicas, precios
internacionales, producción y costos utilizados
por la empresa. La proyección de los ingresos
para la CVS, según los diferentes conceptos
reflejados en el código presupuestal, se
evidencia en la tabla 44.
Cabe anotar que estas cifras se presentan solo
a nivel indicativo dado que la gestión del Plan
involucra la inversión no solamente de la CVS,
sino también de otros actores comprometidos

en la gestión ambiental, como son la
Gobernación, alcaldías municipales, sector
privado, entre otros. Dados los limitados
recursos para la gestión ambiental frente a los
retos planteados en este plan, es fundamental
diseñar estrategias y mecanismos financieros
que permitan fortalecer y darle operatividad al
conjunto de acciones formuladas, a través de la
captación y dinamización de recursos
existentes y potenciales,
buscando la
complementariedad y cogestión de diferentes
fuentes y actores hacia la consecución de
metas comunes de trabajo.
En ese sentido, se convoca a todos los actores
institucionales y sociales a enfocar sus
esfuerzos en la consolidación e integración de
las acciones propuestas en el PGAR, como
soporte para su sostenibilidad financiera,
técnica e institucional.
En la tabla 43 se resume la proyección de
recursos de inversión de la CVS entre el 2008 y
el 2019, según escenarios tendenciales de los
últimos años.

Tabla 43. Proyección de la inversión CVS por línea estratégica 2008-2019
LÍNEA ESTRATÉGICA
Planificación ambiental en la gestión territorial
Prevención y control de la degradación ambiental
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles.
Gestión integral del recurso hídrico
Conocimiento y conservación de la biodiversidad
Fortalecimiento del sina regional
Educación para la cultura, la participación y la gestión ambiental
TOTAL INVERSIÓN – PGAR

TOTAL INVERSIÓN
% DE PARTICIPACIÓN
2008 – 2019 ($)
105.745.139.338
9,65
160.019.318.581
14,61
140.259.798.891
12,80
456.488.053.463
41,67
47.508.171.112
4,34
150.445.961.566
13,73
34.958.878.338
3,19
1.095.425.321.289
100

Fuente: Cálculos CMSC
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Tabla 44. Proyección de ingresos CVS 2008-2019
COD PPTAL
3000
3100
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3200
3230
3250
3251
3252
3253
4000

CONCEPTOS DE INGRESOS
Ingresos propios
1. Ingresos corrientes
No tributarios
Porcentaje impuesto predial (sobretasa)
Venta de bienes y servicios
Derechos
Tasas
Multas y sanciones
Aportes de otras entidades
Otros ingresos
2. Recursos de capital
Rendimiento financiero
Recurso del balance
Venta de activos
Otros recursos del balance
Recuperación de cartera
Aportes del presupuesto nacional
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fuente: Cálculos CMSC

186

TOTAL INGRESOS
2008 -2019 ($)
1.236.930.863.793
1.209.852.903.915
1.209.852.903.915
53.322.183.488
685.985.537
1.187.282.661
13.891.207.128
902.334.822
1.139.540.705.555
323.204.724
27.077.959.878
21.766.848.777
5.311.111.101
131.920.296
13.192.030
5.165.998.776
26.810.200.242
1.263.741.064.036

% DE PARTICIPACIÓN
97,88
97,81
97,81
4,41
0,06
0,10
1,15
0,07
94,19
0,03
2,19
80,39
19,61
2,48
0,25
97,27
2,12
100,00
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
De acuerdo con el Decreto 1200 de 2004, el
PGAR como instrumento de planificación a
largo plazo, se evalúa periódicamente al interior
de la Corporación a través del Plan de Acción
Trienal; que es el instrumento de planeación de
corto plazo y que a su vez, se hace operativo
con el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos.
A partir de ellos se evaluarán las acciones para
cada Línea Estratégica en lo referente al
cumplimiento de las metas, y de ser necesario,
se aplicarán acciones correctivas ó mejoras que
permitan garantizar el cumplimiento del Plan249.
Igualmente, el Decreto 1200 de 2004 en el
Capitulo V, artículo 9° define que el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
es quien lidera el diseño del Sistema de
Información Ambiental para Colombia, SIAC,
compuesto por el Sistema de información
Ambiental para el seguimiento a la calidad y
estado de los recursos naturales y el ambiente,
SIA, y el Sistema de Información para la
Planeación y Gestión Ambiental, SIPGA. De
este modo se establecen las bases del
seguimiento.
Según lo anterior, el seguimiento y evaluación
del PGAR en la CVS estará en cabeza de la
Subdirección de Planeación, quien en
coordinación con el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, continuará
implementando el sistema de seguimiento y
evaluación que permita medir el estado de los
recursos naturales y el ambiente y su impacto
sobre la calidad de vida de la población y las
condiciones de desarrollo regional; este sistema
se verá fortalecido con su articulación al SIA.

De este modo el Sistema de Seguimiento y
Evaluación del PGAR permitirá dar a conocer a
la comunidad los avances de la gestión
adelantada y mejorar los procesos de
participación para la toma de decisiones.
9.1. Sistema de información ambiental
La CVS ha concluido el desarrollo de la primera
fase de implementación del Sistema de
Información Geográfico – SIG WEB Corporativo
que incluye la construcción, prueba y puesta en
operación de la base de datos Geoespacial y el
desarrollo de las aplicaciones requeridas para
la captura, almacenamiento, análisis, visualización, consulta y disposición de la información
cartográfica, temática y alfanumérica de la
CVS250.
Este sistema permite el manejo de la
información
ambiental
que
se
genera
diariamente en el cumplimiento misional de la
Corporación, brindando la posibilidad de agilizar
los trámites ambientales y mejorar los tiempos
de respuesta de los usuarios en la región251.
El sistema de Información Ambiental SIA CVS
está compuesto por dos grandes aplicaciones:
la aplicación SIA para captura de Información
Ambiental y el Visor geográfico de consulta. El
primero consta de los módulos de captura de
datos y reportes para el control y seguimiento
de los recursos de Agua y Bosque; y el
segundo permite visualizar la información
cartográfica general (Vías, Corrientes, curvas
de nivel, infraestructura, centros poblados,
250

251

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge CVS. Sistema de Información Ambiental SIA CVS.
Disponible en: http://www.cvs.gov.co/Noticias/todas/sia.html.
Consultado en mayo 29 del 2008.
Op. Cit.
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entre otros) y a nivel temático (coberturas, Usos
de los recursos, amenazas, zonificaciones
ambientales, inventarios de puntos de agua,
entre otros). Esta información estará disponible
a través de la Web para su visualización y
consulta por parte de los usuarios252.
Con este sistema de información la Corporación
garantiza el fortalecimiento de los procesos de
planificación y gestión de los recursos naturales
en su área de jurisdicción y brinda a la
comunidad en general, entes territoriales y
organizaciones departamentales, la posibilidad
de acceder a la información ambiental
relacionada con el estado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el
departamento de Córdoba253.

institucional 254 . Estos indicadores son los que
alimentan los sistemas de información y están
contemplados en la Resolución 0643 de 2004 y
la Resolución 0964 de 2007.
La resolución 0643 de 2004 en el artículo 2,
clasifica los indicadores mínimos en tres tipos:
Desarrollo sostenible, ambientales y de gestión.
•

Indicadores de desarrollo sostenible: busca
medir el impacto de la gestión ambiental
orientada hacia el Desarrollo sostenible, en
términos de: Consolidar las acciones
orientadas a la conservación del patrimonio
natural, disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua; racionalizar y optimizar el
consumo de recursos naturales renovables,
generar empleos e ingresos por el uso
sostenible de la biodiversidad y sistemas de
producción sostenibles, reducir los efectos
en la salud asociados a problemas
ambientales y disminuir la población en
riesgo asociada a fenómenos naturales.

•

Indicadores ambientales: Están orientados a
monitorear los cambios en la cantidad y
calidad de los recursos renovables y el
medio ambiente, y la presión que ejerce
sobre ellos como resultado de su uso y
aprovechamiento.

•

Indicadores de gestión: Buscan medir el
desarrollo de las acciones previstas por las
Corporaciones, en el manejo y administración de los recursos naturales renovables
y el medio ambiente en sus planes de
Gestión Ambiental Regional, PGAR y
Planes de acción trienal, PAT

9.2. Sistema de indicadores de seguimiento
y evaluación
El Sistema de Seguimiento se basa en
indicadores, lo cual permite la utilización del
Sistema de Información Corporativo, la
aplicación de la gerencia de proyectos, la
cultura del autocontrol y control interno y la
participación ciudadana. Para ello se plantean
las acciones que se deben controlar, se
establecen las variables de monitoreo, se
diseña un sistema de medición para las
variables, se establece un patrón de
comparación basado en la línea base de
información y se determinan los instrumentos
de ajuste para corregir las desviaciones en el
cumplimiento de los objetivos.
Los indicadores mínimos están conformados
por un conjunto de variables que permiten
registrar hechos y describir componentes para
realizar el seguimiento al estado de los
recursos naturales renovables y el medio
ambiente y el impacto de la intervención

252
253
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Op. Cit.
Op.Cit.

Según el artículo 3 de esta resolución, se le
asigna a las Corporaciones la implementación
de los indicadores ambientales y de gestión.
Los indicadores mínimos son de obligatorio
254

República de Colombia, Resolución 0643 de 2004. Articulo 1.

reporte por parte de las Corporaciones y en los
casos en que por las especificidades
ambientales regionales algunos de estos
indicadores no se puedan implementar, se
deberá realizar la respectiva justificación ante el
Consejo Directivo de la Corporación.
Para realizar un adecuado reporte de los
indicadores mínimos de gestión, se presenta
una agrupación de indicadores de acuerdo con
las metas de las líneas estratégicas
establecidas del PGAR, para facilitar a futuro la
coherencia tanto del PGAR como de los PAT
que se formulen (Tabla 45). Se realiza un
reporte cuantitativo de los indicadores mínimos
de gestión, identificando la unidad de medida y
el valor de avance reportado para el periodo
inmediatamente anterior, de tal manera que se
pueda reconocer su comportamiento en el
tiempo. Cabe anotar que el Ministerio ha
expedido el documento “Hojas Metodológicas
de Indicadores Mínimos de Gestión Resolución 0964 del 1 de Junio de 2007”, el
cual establece los criterios bajo los cuales se
debe realizar el monitoreo y caracterizar cada
indicador255.

255

La elaboración de las hojas metodológicas de los indicadores
mínimos de gestión está basada en el aporte técnico brindado en
varios procesos de construcción en el marco de la Res. 643/04 y
Res. 964/07), entre el MAVDT, los Institutos de Investigación
Ambiental, entre otras entidades. Ver Guía en el portal Web del
MAVDT, URL: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=554&conID=1239
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Tabla 45. Marco de referencia para el seguimiento al PGAR según indicadores de gestión vigentes de la
Resolución 0964 de 2007
TEMA/ LÍNEA
ESTRATÉGICA

INDICADORES DE
GESTIÓN

AVANCES, SEGÚN INFORMACIÓN
DISPONIBLE CVS (2003 AL 2007)

Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural:
27807 ha : 4622 En el manglar de
San Antero; 20,000 Cerro Murrucucú
en Tierralta; 3181 en manglar San
Ecosistemas/
Bernardo del Viento; planes de
L4. Gestión
1. Ecosistemas Estratégicos
manejo para 82.961 ha de
integral del
(Páramos, Humedales,
humedales del departamento de
recurso hídrico;
Manglares, zonas secas,
Córdoba; Humedales Río San Jorge
L5. Conocimiento
etc.), con Planes de manejo u
(Arcial, Porro y Cintura) y Río Sinú
y conservación de ordenación en ejecución.
(Baño, Charco Pescao y Pantano
la biodiversidad
Bonito), Complejo de Ayapel y del
CC del Bajo Sinú (dos últimos
ejecución en 2008)
107.050,5 ha (dos DMI: complejo
2. Áreas protegidas
cenagoso del Bajo Sinú y Cispatá;
declaradas en la jurisdicción
tres RNSC: El Paraíso de los
Áreas protegidas/ de la Corporación.
Deseos, Campo Alegre y Santa Fe)
L5. Conocimiento
3. Áreas protegidas
y conservación de
declaradas en la jurisdicción
la biodiversidad
106.270 ha (DMI complejo cenagoso
de la Corporación, con
del Bajo Sinú y Cispatá)
Planes de manejo en
ejecución.

Bosques/ L3.
Promoción de
procesos
productivos
competitivos y
sostenibles

Especies de
fauna y flora/ L5.
Conocimiento y
conservación de
la biodiversidad
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4. Plan General de
Ordenación Forestal de la
jurisdicción de la
Corporación, formulado.

Plan en proceso de elaboración en
Convenio CVS- CONIF

5. Especies de fauna y flora
amenazadas, con Planes de
Conservación en ejecución.

8 especies amenazadas con planes
de conservación en ejecución (CVS.
Informe de gestión 2007).
Crocodrilus acutus (caimán aguja),
Trichechus manutus (manatí), Sotalia
fluviatilis (delfín costero),
Podocnemis lewyana (tortuga de río),

META ASOCIADA
ESTABLECIDA EN EL
PGAR AL 2019

100% de ecosistemas
prioritarios con planes
de manejo formulados y
en ejecución

Cinco nuevas áreas
protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación
Siete nuevas áreas
protegidas declaradas
en la jurisdicción de la
Corporación, con planes
de manejo en ejecución.
Plan general de
ordenación forestal en
implementación
5.000 ha de bosque
secundario o rastrojo
bajo manejo
15.000 ha de bosques
protectores –
productores
establecidos (BsT y
BhT).
10 núcleos de
reconversión de usos
ganaderos a
agroforestales o
silvopastoriles en áreas
prioritarias establecidos
20 planes de manejo de
especies amenazadas
formulados y en
ejecución

TEMA/ LÍNEA
ESTRATÉGICA

INDICADORES DE
GESTIÓN

AVANCES, SEGÚN INFORMACIÓN
DISPONIBLE CVS (2003 AL 2007)

Lontra longicaudis (nutria),
Saeguinus oedipus (tití
cabeciblanca), Cardisoma guanhumi
(cangrejo azul), Geochelone
carbonaria (morrocoy). En el 2007 se
hizo convenio para planes de manejo
de especies de loros.
Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:
11 formulados de 13 cuencas:
1. Cuencas con Planes de
(Cuencas del Sinú, y Costeras: Mangle,
ordenación y manejo Cedro, Yuca, Los Córdobas,
POMCA- formulados.
Candelaria, La Balsa, Cardales,
Broqueles, Babilla, Pita)
2. Cuencas con Planes de
ordenación y manejo 1 de 11 formulados: Pomca Sinú
POMCA- en ejecución.
Recurso hídrico
(oferta y
abastecimiento)/
L4. Gestión
integral del
recurso hídrico

3. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas naturalmente
para la protección de cuencas
abastecedoras.

9608 ha

4. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la
protección de cuencas
16187,5 ha
abastecedoras en
mantenimiento.
5. Corrientes hídricas
reglamentadas por la
Están en proceso 3 (Río Sinú, San
Jorge, Canalete)
Corporación con relación a
las cuencas priorizadas.
Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables:
1. Total de recursos
Facturados:
Calidad de agua/
recaudados con referencia al
$ 2.493.992.516,98 (pesos 2007)
L6.
total de recursos facturados
Recaudados:
Fortalecimiento
por concepto de tasa
$ 2.375.635.820,98 (pesos 2007)
del SINA regional
retributiva.
(Correspondiente a datos parciales)
2. Total de recursos
Consumo de agua
Facturados $160.585.514,97
recaudados con referencia al
L6.
Recaudados $76.016.868,16
total de recursos facturados
Fortalecimiento
(Pesos 2007)
por concepto de tasa de uso
del SINA regional
(Correspondiente a datos parciales)
del agua.
3. Proyectos piloto de
Producción más
22 proyectos (sector avícola, ganadero,
producción más limpia de
limpia
apícola, agroindustrial, artesanal,
L3. Promoción de sectores productivos,
arrocero y algodonero) (período 2003acompañados por la
procesos
2007)
Corporación.
productivos
competitivos y
4. Cumplimiento promedio de
65%
sostenibles
los compromisos definidos en

META ASOCIADA
ESTABLECIDA EN EL
PGAR AL 2019

100% de la cuencas del
departamento con
POMCAS y/o POMICS
formulados
100% de la cuencas del
departamento con
POMCAS y POMICS en
implementación
15.000 ha reforestadas en
zonas prioritarias de
microcuencas y cauces,
incluida la conformación
de corredores biológicos y
otras medidas de
protección adelantadas.
35.000 ha reforestadas en
zonas prioritarias de
microcuencas y cauces
en mantenimiento

Legalización 100% según
necesidades establecidas

Recursos financieros
propios de la Corporación
incrementados

Recursos financieros
propios de la Corporación
incrementados

30 proyectos piloto de
producción más limpia de
sectores productivos,
acompañados por la
Corporación.
10 convenios de P+L
suscritos con sectores
productivos y con
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TEMA/ LÍNEA
ESTRATÉGICA

INDICADORES DE
GESTIÓN

AVANCES, SEGÚN INFORMACIÓN
DISPONIBLE CVS (2003 AL 2007)

META ASOCIADA
ESTABLECIDA EN EL
PGAR AL 2019
seguimiento

los convenios de producción
más limpia y/o agendas
ambientales suscritos por la
Corporación con sectores
productivos.
5. Cantidad de proyectos con
seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de
agua, aprovechamiento
100% de los procesos de
forestal, emisiones
licenciamiento, permisos y
Licencias
No comparable
atmosféricas, permisos de
trámites ambientales
ambientales/
vertimiento) con referencia a
mejorados
L6.
la totalidad de proyectos
Fortalecimiento
activos con licencias,
del SINA regional
permisos y/o autorizaciones
otorgados por la CAR.
6. Tiempo promedio de
100% de los procesos de
trámite para la evaluación de
licenciamiento, permisos y
No comparable
las licencias ambientales,
trámites ambientales
permisos y autorizaciones
mejorados
otorgadas por la corporación.
Para generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistema de producción sostenibles:
1. Mipymes y empresas
Cinco cadenas de valor
Mercados verdes/ vinculadas a Mercados
consolidadas
L3. Promoción de Verdes (Uso y
Cinco productos verdes
procesos
Aprovechamiento Sostenible
certificados
No comparable
ambientalmente
productivos
de la Biodiversidad,
Plan ecoturístico de
competitivos y
Ecoproductos Industriales,
Córdoba formulado y en
sostenibles
Ecoturismo) acompañadas
implementación
por la Corporación.
Para reducir los efectos en la salud asociada a problemas ambientales (morbilidad y mortalidad por IRA, EDA
y dengue).
1. Registro de la calidad del
Salud - calidad
aire en centros poblados
En el 2007, se tenía programada la
del aire/
mayores de 100.000
100% de áreas prioritarias
elaboración de la red de Monitoreo de
L2. Prevención y
habitantes y corredores
con sistemas de
la calidad del aire en la ciudad de
monitoreo de calidad del
industriales, determinado en
control de la
Montería, pero se declaró desierta la
aire implementados
degradación
redes de monitoreo
licitación y se postergó para el 2008
ambiental
acompañadas por la
Corporación.
2. Municipios con acceso a
sitios de disposición final de
21%: solo 6 municipios de 28 al 2007:
Residuos sólidos
residuos sólidos
Montería,
100% de los municipios
y peligrosos/
técnicamente adecuados y
Cereté, Ciénaga de Oro,
apoyados con sitios de
L2. Prevención y
disposición final de
autorizados por la
San Carlos, Cotorra,
control de la
residuos sólidos
Corporación (rellenos
Puerto escondido.
degradación
técnicamente adecuados
sanitarios, celdas transitorias) Disponen en el relleno de
ambiental
con referencia al total de
Montería
municipios de la jurisdicción.
3. Cumplimiento promedio de
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28 municipios asesorados por la

100% de los municipios

TEMA/ LÍNEA
ESTRATÉGICA

INDICADORES DE
GESTIÓN
los compromisos establecidos
en los PGIRS de la
jurisdicción.

4. Número de registros de
generadores de residuos o
desechos peligrosos en la
jurisdicción.

AVANCES, SEGÚN INFORMACIÓN
DISPONIBLE CVS (2003 AL 2007)
Corporación. 14% de cumplimiento
respecto a la disposición final
Se habilitó en la página web el
formulario para que los generadores
se registren -160 generadores
identificados correspondientes a los
que se les hace seguimiento. Hay un
proyecto para identificar a todos los
generadores, priorizarlos y colaborar
con el usuario en el registro.

5. Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos Se han apoyado 6 municipios en
PSMV- en seguimiento por
planes maestros de acueducto y
parte de la Corporación con
alcantarillado )
referencia al número de
1 municipio con Plan formulado:
Aguas residuales/
cabeceras municipales de su
Montería
L2. Prevención y
jurisdicción.
control de la
6. Cumplimiento promedio de
degradación
metas de reducción de carga
ambiental
contaminante, en aplicación
No hay meta porque depende de los
de la Tasa Retributiva, en las
PSMV
cuencas o tramos de cuencas
de la jurisdicción de la
Corporación (SST y DBO).
Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales.
1. Número de municipios con
inclusión del riesgo en sus
10 municipios con inclusión de riesgosPOT a partir de los
Existe plan de manejo integral de
determinantes ambientales
inundaciones. 14 municipios con
generados por la
zonificación de amenazas
Riesgos
Corporación.
naturales/
20 municipios: Tierralta, Valencia, San
L1. Planificación
Carlos, Ayapel, Puerto Libertador,
2. Número de municipios
ambiental en la
asesorados por la
Montelíbano, La Apartada, Pueblo
gestión territorial
Corporación en formulación
Nuevo, Los Córdobas, Puerto
de planes de prevención y
Escondido, Cereté, San Pelayo,
mitigación de desastres
Planeta Rica, Buenavista, Chinú, San
Andrés de Sotavento, Chimá, Cotorra,
naturales".
Moñitos y Purísima

META ASOCIADA
ESTABLECIDA EN EL
PGAR AL 2019
con PGIR formulados, en
implementación y con
seguimiento

Registro y control al 100%
de los generadores de
residuos o desechos
peligrosos

100% de los municipios
con PSMV formulados, en
implementación y con
seguimiento

100% de los municipios
con inclusión del
componente de riesgos
en los POT

100% de los municipios
asesorados y apoyados
en la formulación y
seguimiento de planes
locales de emergencia
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Anexo 1. Descripción de cada una de las cuencas hidrográficas del departamento de córdoba
GENERALIDADES

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
CUENCA DEL RÍO SINÚ1

EXTENSIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Se divide en tres subregiones: Alto, Medio y Bajo
Sinú.
El Alto Sinú está conformado por los municipios de:
Tierralta, Valencia e Ituango (Antioquia); el Medio
Sinú por Montería, San Carlos, Cereté, San Pelayo y
Ciénaga de Oro. El Bajo Sinú, subdividido en: Bajo
Sinú Sabanero, Bajo Sinú Costanero y Bajo Sinú
Cienaguero. El Bajo Sinú Cienaguero está
conformado por los municipios de Cotorra, Chimá,
Momil, Purísima y Lorica; el Bajo Sinú Sabanero por
Chinú, San Andrés de Sotavento, Sahagún, Sampués
y Sincelejo (estos dos últimos del departamento de
Sucre), y el Bajo Sinú costanero, por San Bernardo
del Viento y San Antero.
En ella se localiza cerca del 76,2% de la población
cordobesa.
En la cuenca del río Sinú el sector urbano ocupa
11.201 has, con 603.206 habitantes (53,43% de la
población) y 525.755 habitantes en el sector rural
(46,57%).

La Cuenca se localiza en el suroccidente de la región
del Caribe Colombiano, en jurisdicción de los
departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia. Se
encuentra comprendida entre los 7o 8' 9” y los 9o 27' 2”
de Latitud Norte y los 750 55' 31” y los 750 58' 18” de
Longitud Oeste.
Geográficamente limita al norte con el mar Caribe, al
oriente con la serranía de San Jerónimo, al occidente
con la serranía de Abibe y al sur con el nudo de
Paramillo.
El río Sinú, la principal arteria fluvial, con una longitud
de 437.97 kilómetros, se desliza entre las serranías de
Abibe y San Jerónimo, hasta desembocar en la zona
de llanura en la Boca de Tinajones. Sus principales
afluentes son los ríos Verde y Esmeralda, en la margen
izquierda, y el Manso, en la margen derecha.

Total: 1'395.244 ha. De ésta, el 93% corresponde al
departamento de Córdoba, el 6% al departamento de Antioquia
y el 1% al departamento de Sucre.
La Cuenca representa el 55,7% del territorio departamental.
La distancia entre los puntos extremos norte y sur es de 237
Km., mientras que entre los puntos extremos Oriente y
Occidente es de 125 Km. El ancho promedio de la Cuenca es
de unos 60 Km. El perímetro de la Cuenca del río Sinú es de
857 Km., con un cauce promedio del 0,85 %.
La pendiente promedio del cauce es de 0.85 % y es una
corriente de orden 7 a escala 1:100000 según el sistema de
clasificación de Horton.
El 48,5 %, prácticamente la mitad de la Cuenca, tiene conflictos
de uso del suelo evaluados en las categorías alto y muy alto.

CUENCA DEL RÍO SAN JORGE2
Las autoridades ambientales de la cuenca son: la
CVS, Carsucre, CSB, Corpomojana y la UAESPNN
en el área que atraviesa al Parque Nacional Natural
Paramillo.
Según Ambientec (1986), se divide en cuenca alta,
media y baja. La cuenca alta comprende desde el
nacimiento hasta el caserío de Juan José.
La cuenca media va desde este último caserío hasta
Montelíbano, pero de acuerdo con la geomorfología,
la cuenca media termina a la altura de Puerto
Córdoba, ya que allí aparecen las unidades de
basines o “cuencos”.
A partir de este último referente comienza la cuenca
baja que se extiende hasta la desembocadura del río
en el Brazo de Loba.
1

2

La cuenca se ubica entre los departamentos de
Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre.
Limita al norte con el departamento de Sucre, al sur
con el departamento de Antioquia, al este con el
departamento de Bolívar y al oeste con el
departamento de Córdoba.
Abarca territorio de 33 municipios en los cuatro
departamentos así: Antioquia (Ituango); Córdoba (12
municipios; Sucre (La Unión, Caimito, San Benito
Abad, Majagual, Guaranda, Sucre, Corozal, Galeras,
Sincé, Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, San Pedro,
San Juan de Betulia, Buenavista, Sampués, San
Marcos) y en Bolívar los municipios de Magangué y
Achí.

En el departamento de Córdoba la cuenca ocupa 974.124,9 ha,
lo que representa el 55,2 del área total de la cuenca y el 38.9%
de área total del Departamento.
Presenta dos secciones: la del cauce principal al sur del
Departamento, y la de los afluentes al norte del departamento,
que nacen en la divisoria de aguas con el Sinú y que
desembocan en las ciénagas del departamento de Sucre.
El cauce principal del San Jorge cursa una trayectoria de
aproximadamente 347,3 Km., corre entre las serranías de San
Jerónimo y Ayapel, para luego desembocar en el río Cauca, que
a su vez desemboca en el río Magdalena a la altura de la
depresión momposina.

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Montería. CVS; 2004.
Op. Cit.
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GENERALIDADES
Generalidades
La totalidad de la cuenca se encuentra en la
jurisdicción de la CVS.
La cuenca se encuentra ubicada en la zona de vida
de bosque seco tropical (bh-t, de acuerdo con datos
climatológicos actuales); pero el saqueo maderero,
documentado por autores como Fals-Borda (1985)
y Garcés (2002), ha conllevado a que tan solo sea
posible encontrar muy pocos fragmentos de bosque
natural.
La oferta hídrica en el río Canalete está lejos de ser
la adecuada para el bienestar y desarrollo
económico sostenible de las comunidades humanas
asentadas en el área.

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
Cuenca del Río Canalete3
Localización y delimitación
La cuenca se encuentra ubicada en
noroccidental del departamento de Córdoba.

la

EXTENSIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Extensión
zona

Ocupa el 43,7% de la zona costanera del Departamento,
por lo cual se constituye en la mayor cuenca de esta
zona.
Limita al norte con el municipio de Puerto Escondido y el
mar Caribe, al oriente y sur con el municipio de
Montería, y al occidente con los municipios de Arboletes
(Antioquia), Canalete y Los Córdobas (Córdoba)
completando un perímetro de 157,25 Km.

El área de la cuenca es de 91.940,7 ha que representan el 3,7%
del departamento de Córdoba
El río Canalete tiene un cauce principal con una longitud
aproximada de 90,2 Km. desde el nacimiento cercano a la cota
300 msnm hasta su desembocadura en el mar Caribe.

Incluye los municipios de Canalete, Los Córdobas,
Puerto Escondido y Montería (Córdoba).
Cuencas costaneras

La zona costanera del departamento de Córdoba es
bañada por varias cuencas cuyo tamaño oscila
entre 1.000 y 92.000 ha y muchas más
microcuencas (menores de 10 Km2 o 1.000 ha
según el IDEAM).
Debido al gran número de corrientes, la zona se
dividió en ocho sectores, que ordenados de sur a
norte son:
-Río Los Córdobas, cuencas y microcuencas
adyacentes.
-Quebrada Yuca y microcuencas adyacentes.
-Río Mangle.
-Río Cedro y microcuencas adyacentes.
-Quebrada Broqueles.
-Sector comprendido entre el Arroyo Babilla y El
Arroyo Pita.
-Arroyo Candelaria y Caño La Balsa.
-Sector comprendido entre el Arroyo Cardales y el
Arroyo Ocensa.

3

El área de estudio para la zona costanera involucra
todas aquellas corrientes que drenan al mar en la línea
costera del departamento de Córdoba, exceptuando el
río Canalete y corrientes que desembocan en el antiguo
delta del río Sinú.

118.031 ha

Ocupan 56,3% de la zona costanera del Departamento.

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Montería. CVS; 2004.

208

Anexo 2. Distribución municipal por cuencas hidrográficas en el departamento de Córdoba
C. SINÚ
MUNICIPIO

ÁREA (KM2)
(IGAC 2007)

Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Andrés Sotavento
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
TOTAL

3043,00
1929,00
847,00
394,00
266,00
335,00
624,00
644,00
79,00
268,00
890,00
430,00
152,00
1800,00
206,00
1188,00
819,00
417,00
2062,00
122,00
993,00
318,00
205,00
318,00
505,00
470,00
4728,00
968,00
25020,00

C. SAN JORGE

% DEL MUNICIPIO
% DEL MUNICIPIO
LOCALIZADO EN LA CUENCA LOCALIZADO EN LA CUENCA
100%
0%
0%
0%
100%
100%
20%
80%
100%
0%
80%
0%
100%
5%
0%
30%
0%
0%
0%
95%
20%
90%
70%
50%
90%
84%
100%
100%

0%
100%
100%
0%
0%
0%
80%
20%
0%
100%
0%
0%
0%
95%
0%
70%
100%
0%
100%
0%
80%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%

C. CANALETE

C. COSTANERAS

% DEL MUNICIPIO
LOCALIZADO EN LA CUENCA

% DEL MUNICIPIO
LOCALIZADO EN LA CUENCA

0%
0%
0%
86%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
54%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
50%
0%
0%
100%
0%
0%
46%
0%
5%
0%
10%
30%
50%
0%
16%
0%
0%

Fuente: POMCAS CVS – Subdirección de Planeación CVS. IGAC 2007.disponible en URL: http://www.municipioscolombianos.org/index.php?option=fcmfm. Consultado en mayo 21 de 2008.
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Anexo 3. Ecosistemas en el departamento de córdoba o de influencia, y servicios ambientales asociados
ECOSISTEMA
Ecosistemas de Páramo
y Alta Montaña *.
Orobioma Unidad de
Vida

Bosque Húmedo Tropical
Montano (bhtm): Unidad
de vida

Bosque Andino*
(Orobioma Higrofítico
andino)

Bosque Subandino*
(Orobioma Higrofítico
subandino)

Bosque Húmedo Tropical
de Tierras Bajas
(Zonobioma higrofítico
Tropical)
(bhttb)
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LOCALIZACIÓN

Parque Nacional Natural
Paramillo y área de influencia

En una pequeña porción del
municipio de Tierralta

FACTORES DE ALTERACIÓN
Conflictos de uso por explotación
inadecuada de recursos naturales;
colonización; conflicto armado.
Establecimiento de cultivos
Procesos de coordinación interinstitucional
en curso
Conflictos de uso por explotación
inadecuada de recursos naturales.
Operación Embalse de Urrá:
Erosión en la banca y socavación del lecho,
sedimentación.
Cambio en propiedades físico-químicas y
usos del suelo.
Deterioro en capa vegetal; deforestación.
Disminución de potencial pesquero.
Procesos de coordinación interinstitucional
en curso.

PNNP

Conflictos de uso por explotación
inadecuada de recursos naturales;
Colonización; conflicto armado;
establecimiento de cultivos ilícitos.
Procesos de coordinación interinstitucional
en curso.

PNNP

Conflictos de uso por explotación
inadecuada de recursos naturales;
colonización, conflicto armado.
Establecimiento de cultivos ilícitos.
Procesos de coordinación interinstitucional
en curso.

Desde el Parque Nacional
Natural Paramillo, incluido el
cerro de Murrucucú, hasta la
zona de Betancí por la
margen derecha del río Sinú y
hasta el sector de las
palomas por la margen
izquierda.

Contaminación de fuentes de agua por
aguas residuales y agroquímicos.
Captación de aguas subterráneas a poca
profundidad; deforestación;
pérdida de especies; invasión de playones
de ciénagas;
Sedimentación.

PRINCIPALES SERVICIOS
AMBIENTALES
Producción de agua para consumo y
energía
Retención y regulación de agua.

Reservorios de variabilidad genética.
Hábitat para fauna silvestre.
Protección de suelo y retención de
humedad.
Regulación de caudales e intercepción de
neblina.
Control de la erosión de suelos y
avalanchas.
Reservorios de variabilidad genética.
Hábitat para fauna silvestre.
Protección de suelos y retención de
humedad.
Regulación de caudales e intercepción de
neblina.
Control de la erosión de suelos y
avalanchas.
Reservorios de variabilidad genética.
Hábitat para fauna silvestre.
Protección de suelo y retención de
humedad.
Regulación de caudales e intercepción de
neblina.
Control de la erosión de suelos y
avalanchas.

Funciones productivas:
-Provisión de hábitat requerido por una
gran diversidad de especies especializadas
y exclusivas, tanto vegetales como
animales.
- Almacenamiento eficiente de energía
utilizable en forma de fitomasa y zoomasa.
- Producción de compuestos químicos
secundarios como resinas, alcaloides,
aceites esenciales, látex y fármacos.

EXTENSIÓN
(ha)

1.060

153.107

30.025

123.081

737.650

ECOSISTEMA

Cinturón Árido
Pericaribeño: Unidad de
vida

Ecorregión Litoral*

LOCALIZACIÓN

En la cuenca alta del río San
Jorge, un bosque natural de
segundo crecimiento.
Parte norte de los municipios
de Montería y San Carlos y la
totalidad de los municipios de
Cereté, San Pelayo, Cotorra,
Chimá, San Andrés de
Sotavento, Chinú, Momil,
Purísima, San Antero, Lorica,
San Bernardo del Viento.
En el San Jorge, zona
transicional entre bosque
Seco al Húmedo Tropical

Cispatá, Tinajones, La Balsa,
Los Córdobas.

FACTORES DE ALTERACIÓN

PRINCIPALES SERVICIOS
AMBIENTALES
Funciones reguladoras:
- Absorción y almacenamiento de O2.
- Protección del suelo contra la erosión y el
desecamiento.
- Absorción de minerales u otros nutrientes.
- Absorción, almacenamiento y liberación
regulada de agua lluvia y freática.
- Autorregulación y regeneración de
productos como maderas, frutas,
hojarasca.
- Procesos eficientes de reciclaje de
nutrientes

Deforestación. Erosión

Erosión natural y antrópica
Bosque seco tropical con estructura
florística fuertemente intervenida

EXTENSIÓN
(ha)

111.082
Hábitat de especies leguminosas,
forrajeras, ornamentales, originarias.
Bancos genéticos in situ.
Posibilidad de mantenimiento de especies
de insectos que contribuyen
al
control de plagas y vectores de
enfermedades.

416.539

6.000
Procesos de erosión marina acentuados a
lo largo de la línea de costa.
Alta carga de sedimentos.
Prácticas inadecuadas de cultivo y
pastoreo.
Agotamiento de recursos pesqueros e
hidrobiólogicos; sobreexplotación y
prácticas inadecuadas.
Disminución de flora y fauna silvestre
Destrucción de hábitat por quemas.
Bajas coberturas de acueducto y
alcantarillado.
Contaminación de aguas por vertimientos
líquidos y sólidos.
Riesgo potencial de contaminación por
derrame de hidrocarburos
Salinización de suelos y acuíferos por
inundaciones en zonas litorales bajas, e
intrusión de la cuña salina.

Escenarios paisajísticos atractivos para
ecoturismo;
Protección de playas a procesos de
erosión.
Hábitat de especies.

8.862

211

ECOSISTEMA

LOCALIZACIÓN

FACTORES DE ALTERACIÓN

PRINCIPALES SERVICIOS
AMBIENTALES

EXTENSIÓN
(ha)

Degradación de playas por la construcción
antitécnica y falta de mantenimiento de
obras de defensa
Insuficiente coordinación interinstitucional.

MANGLARES

Ciénaga de la Caimanera en
el Golfo de Morrosquillo
Delta del Sinú, Isla de San
Bernardo

SISTEMAS
CENAGOSOS
MEDIO SAN JORGE

Ciénagas margen izquierda:
Cintura, El Porro, Congal,
Babillero, El Arcial, Las
Marías.
Ciénagas margen derecha:
Ayapel, Palotal, Marralú,
Morrocoy, El Cedro

SISTEMAS
CENAGOSOS SINÚ

Medio y Bajo Sinú, margen
izquierda:
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Deterioro del manglar
Hipersalinización por taponamiento de
caños.
Tala indiscriminada de manglar.
Retiro sin control de arena y piedra ‘China’’.
Débiles procesos de educación ambiental.

Sedimentación y desecación de ciénagas;
disminución de recurso pesquero reflejado
en decrecimiento de capturas (Ayapel);
sobreexplotación y practicas inadecuadas
de pesca (captura de tallas inapropiada);
Detrimento de condiciones de vida de la
población pesquera.
Contaminación por hidrocarburos (Ayapel),
explotaciones auríferas y vertimientos
líquidos.
Desaparición de flora y fauna nativa
Apropiación de playones para desarrollo de
ganadería
Cambios de hidrodinámica natural por
construcción de diques artificiales.
Débiles procesos de coordinación
institucional y educación ambiental.
Su alteración esta asociada además a
pérdida de cobertura vegetal.
La generación de estos impactos
constituyen en si mismo factores de riesgo
para la continuidad en la generación de los
bienes y servicios ambientales.
Sedimentación. Apropiación de playones.
Taponamiento de caños;

Alimentos como peces, crustáceos,
moluscos.
Madera de mangle.
Hábitat de caimanes, manatíes.
Usos medicinales.
Turismo.
Alta productividad biológica.
“Sala cuna” de numerosas especies
marinas y de agua dulce.
Albergue a aves y reptiles.
Protección a las zonas costeras contra la
erosión.
Contribución a la formación de suelos.
Filtros biológicos, control y remoción de
materia orgánica.

Reguladores del ciclo hidrológico del río
San Jorge y afluentes.
Productividad biológica;
hábitat de especies;
Fuente de ingresos económicos para
comunidades locales.

44.500

Regulación de productividad íctica.
Alimento derivado de pesquerías; actividad

40.500

ECOSISTEMA

LOCALIZACIÓN
Redonda de Martinica, El
Vidrial, Corralito, la Pacha,
Bañó, Los Negros, Charco
Pescado y Pozo Maminga
Medio y Bajo Sinú, margen
derecha:
Ciénaga Grande del Bajo
Sinú, El Cerrito, Catabre, El
Diablo y El Arco, Rabón,
Playón de Momil, El Zapal,
Juan Lara, El quemado, El
Limón. Betancí

FONDOS
SEDIMENTARIOS*

Golfo de Morrosquillo,
incluyendo Isla Fuerte y
Tortuguilla.

PRADERAS DE
PASTOS MARINOS*

ARRECIFES DE
CORAL*

FACTORES DE ALTERACIÓN
reducción de cuerpos de agua;
Desecación y ocupación de áreas de
amortiguamiento.
Construcción de diques artificiales.
Contaminación por agroquímicos y aguas
residuales.
Disminución de flora y fauna.
Desconocimiento sobre numerosas
especies;
Introducción de especies exóticas.
Pesca y uso de artes ilegales.
Efecto de operación de proyecto Urra:
pérdida de población íctica,
alteración de ciclos de reproducción y
cadenas tróficas
Débiles procesos de educación ambiental
Contaminación por vertimientos sólidos y
líquidos. Sedimentación.
Afectación de fauna bentónica.
Degradación de ecosistemas.

Degradación de ecosistemas

Islas de San Bernardo

Contaminación; sedimentación.
Alteración de estructuras de coral.

PRINCIPALES SERVICIOS
AMBIENTALES
cinegética y acuicultura.
Producción de combustible, energía,
forraje, madera y materia prima para
cestería y mantenimiento de fauna
silvestre.
Control de inundaciones.
Remoción de sedimentos y tóxicos.
Carga y descarga del nivel freático.
Mitigación de erosión y exportación de
nutrientes.
Fuente de ingresos económicos para las
comunidades locales

EXTENSIÓN
(ha)

Reciclaje y Regulación de nutrientes.
Producción de alimentos, especialmente
crustáceos y peces.
Producción de biomasa y partículas
disueltas.
Alta productividad orgánica.
Fuente de alimento, sustrato y refugio para
peces e invertebrados.
Estabilización de sedimentos y retardo de
procesos de erosión en el fondo marino.
Reciclaje de nutrientes exportando material
y fijando elementos como Nitrógeno.
Microhábitat para descomposición de
detritos.
Protección de la costa contra erosión.
Producción de alimento, que sirven de base
para pargos, sierras, meros, etc.
Remoción de contaminantes y excesos de
nutrientes, y gases de efecto invernadero
depositándolos en esqueletos calcáreos.
Hábitat-refugio de etapas larvales de
numerosas especies marinas que
desarrollan ahí parte de su ciclo de vida y
son importantes para pesquerías.

* Ecosistemas compartidos con otras autoridades ambientales y/u otras entidades competentes.
Fuente: CVS. POMCA (2004), CSB, CVS, CORPOMOJANA, CORPAMAG, CORANTIOQUIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (2002), PGAR CVS (2002-2012). Adaptado por Andrade A. y Arévalo
L.M. 2007. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS. Documento Síntesis. Convenio CVS-CI No. 083 de 2005.
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Anexo 4. Población por municipios urbana y rural en el departamento de Córdoba
MUNICIPIO
Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Andrés Sotavento
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
TOTAL

POBLACIÓN TOTAL
30-JUN-05
378.970
42.542
19.011
17.315
83.917
13.639
43.274
53.145
15.113
12.702
110.316
17.837
14.092
73.247
23.597
61.692
31.536
21.786
35.186
14.677
87.635
63.147
26.123
31.405
23.622
39.260
78.770
34.373
1.467.929

POBLACIÓN CABECERA
30-JUN-05
%
286.575
75,6
20.456
48,1
6.760
35,6
3.463
20
46.994
56
2.815
20,6
20.886
48,3
20.838
39,2
3.394
22,5
9.935
78,2
44.417
40,3
3.306
18,5
8.712
61,8
49.024
66,9
5.339
22,6
38.323
62,1
11.177
35,4
3.534
16,2
13.175
37,4
6.145
41,9
44.985
51,3
8.555
13,5
14.406
55,1
8.177
26
4.524
19,2
6.902
17,6
32.875
41,7
12.374
36
738.113
50,3

POBLACIÓN RESTO
30-JUN-05
%
92.395
24,4
22.086
51,9
12.251
64,4
13.852
80
36.923
44
10.824
79,4
22.388
51,7
32.307
60,8
11.719
77,5
2.767
21,8
65.899
59,7
14.531
81,5
5.380
38,2
24.223
33,1
18.258
77,4
23.369
37,9
20.359
64,6
18.252
83,8
22.011
62,6
8.532
58,1
42.650
48,7
54.592
86,5
11.717
44,9
23.228
74
19.098
80,8
32.358
82,4
45.895
58,3
21.999
64
729.816
49,7

Fuente: DANE, Censo 2005. Estos datos son de población conciliada a junio de 2005. No incluye los dos nuevos municipios creados en el 2007.
IGAC 2007.Disponible en http://www.municipioscolombianos.org/index.php?option=fcmfm. Consultado en 21 de mayo de 2008
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ÁREA (KM2)
3043,00
1929,00
847,00
394,00
266,00
335,00
624,00
644,00
79,00
268,00
890,00
430,00
152,00
1800,00
206,00
1188,00
819,00
417,00
2062,00
122,00
993,00
318,00
205,00
318,00
505,00
470,00
4728,00
968,00
25020

DENSIDAD HAB./KM2
124,54
22,05
22,45
43,95
315,48
40,71
69,35
82,52
191,30
47,40
123,95
41,48
92,71
40,69
114,55
51,93
38,51
52,24
17,06
120,30
88,25
198,58
127,43
98,76
46,78
83,53
16,66
35,51
58,67

Anexo 5. Distribución de la cobertura en salud en el departamento de Córdoba
CONCEPTO
Población
Contributivo
Subsidiado

TOTAL POBLACIÓN
(2005)
1.467.929
268.057
868.162,00

PORCENTAJE
POBLACIONAL
18.26%
59.14%

Fuente: Datos estadísticos Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Febrero del 2008

Anexo 6. Morbilidad por enfermedades transmisibles de notificación obligatoria
MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Enfermedades de
Año 2006 Año 2007
Notificación Obligatoria
Cólera
0
1
Sarampión
8
1
Tétanos
3
3
Parálisis flácida
2
5
Sífilis
10
7
Intoxicación por solventes
1
10
Hepatitis
2
13
Tuberculosis todas las formas
224
65
Intoxicación por fármacos
58
69
SIDA/VIH
164
124
Intoxicación por plaguicidas
129
171
Intoxicación por alimentos
63
206
Dengue
462
641
Lepra
0
719
Malaria
21933
35798
Fuente: Datos estadísticos Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Febrero del 2008
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Anexo 7. Morbilidad en consulta externa consulta por sexo para todos los grupo de edad - 2007
DESCRIPCION
Hipertensión esencial (primaria)
Infección de vías urinarias. Sitio no especificado
RINOFARINGITIS AGUDA (Resfriado común)
Parasitosis intestinal sin otra especificación
Fiebre no especificada
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
Anemia de tipo no especificado
Caries dental no especificada
Vaginitis aguda
Lumbago, no especificado
Total diez primeras causas todos los grupos de edad

HOMBRES
10043
8062
10216
7383
6904
6523
4300
4147
3
4293
61874

MUJERES
19468
19155
14326
9014
6793
6428
7830
7016
10883
5995
106908

%
17,5%
16,1%
14,5%
9,7%
8,1%
7,7%
7,2%
6,6%
6,4%
6,1%
100,0%

Fuente: Datos estadísticos Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Febrero del 2008

Anexo 8. Morbilidad infantil en consulta por sexo para el 2007
DESCRIPCION
Grupo de edad - menores de un año
Grupo de edad - de 1 a 4 años
Grupo de edad - de 5 a 14 años

DIARREA Y
GASTROENTERITIS
3498
4069
1373

PARASITOSIS
INTESTINAL
3906
6367

Fuente: datos estadísticos secretaría de salud departamental de Córdoba. Febrero del 2008

Anexo 9. Tasa de mortalidad infantil departamento de Córdoba
TASA DE MORTALIDAD (X 1000)
1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
43,80
45,60
40,90
38,40

PROYECCIONES (X 1000)
2005-2010 2010-2015 2015-2020
36.00
34.7
33.00
Nacional
19.9
17.10
15.10

Fuente: DANE, 2006. Información estadística. Córdoba indicadores demográficos 2005-2020
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Anexo 10. Consolidado de enfermedad diarreica aguda (EDA) y enfermedad respiratoria aguda (IRA) 2001- 2005 a nivel municipal (Córdoba)
MUNICIPIOS
Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Cga. de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Pto. Escondido
Pto. Libertador
Purísima
Sahún
San Andrés
San Antero
San Bernardo
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
TOTAL DPTO.

2001
15.881
381
162
405
1.228
186
891
655
390
123
3.290
640
648
620
524
658
606
147
413
203
2.289
1.831
849
229
1.749
1.006
1.878
556
38.438

2002
16.137
769
172
254
1.235
313
983
650
1.025
206
3.329
1.043
368
429
701
892
608
389
230
272
3.555
1.610
1.104
218
1.968
520
1.782
461
41.223

EDA
2003
22.161
652
364
329
1.059
351
503
658
1.501
272
4.649
538
474
1.041
263
2.201
771
187
351
824
4.879
1.138
1.131
229
448
1.619
1.407
663
50.663

2004
20.626
763
249
281
1.126
228
494
819
1.274
361
5.098
913
529
2.214
175
2.776
924
378
661
325
5.097
1.249
662
525
678
1.611
3.483
827
54.346

2005
14.991
1.239
398
335
1.005
367
515
796
1.481
252
7.149
523
426
2.379
265
3.026
1.126
529
1.144
633
6.078
1.077
993
1.061
958
539
3.157
912
53.354

2001
36.946
1.503
452
1.503
3.689
762
1.235
1.150
1.723
370
11.719
1.390
1.373
1.118
1.350
2.012
1.735
700
723
2.414
6.731
5.402
5.795
717
6.797
2.984
3.520
2.972
108.785

2002
31.676
4.346
642
1.193
2.609
1.130
1.284
1.248
1.839
573
12.384
3.657
2.207
1.042
1.184
2.583
1.213
870
716
1.546
7.204
4.560
5.250
923
4.894
994
2.806
3.476
104.049

IRA
2003
42.276
2.432
1.487
1.247
2.611
1.142
1.088
1.523
2.892
482
17.529
964
2.588
3.036
547
6.489
3.033
627
474
2.642
8.210
5.012
3.159
1.248
1.160
1.953
2.219
3.575
121.645

2004
45.717
2.366
1.197
1.425
4.270
1.922
976
2.224
2.722
590
25.446
847
3.657
5.655
305
8.058
2.786
953
3.115
1.127
11.858
5.628
3.089
2.298
1.612
3.609
5.041
4.102
152.595

2005
33.015
3.269
1.479
1.366
3.054
1.677
821
1.889
2.265
283
30.294
934
2.748
6.642
753
7.915
3.103
868
3.476
1.906
12.116
6.814
5.002
3.544
1.339
3.987
4.362
4.269
149.190

Fuente: Datos estadísticos Secretaría de Salud Departamental de Córdoba. Febrero del 2008
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Anexo 11. Tasa de analfabetismo del departamento de Córdoba
MUNICIPIO
Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano

% ANALFABETISMO
16
29
29
31
16
28
23
28
24
29
22
29
25
23

MUNICIPIO
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Andrés Sotavento
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
TOTAL CÓRDOBA

% ANALFABETISMO
27
23
26
28
31
26
22
43
22
26
31
22
29
27
23

Fuente Secretaría de educación Departamental marzo de 2008.

Anexo 12. Sistema general de participaciones resguardos indígenas (Miles de pesos corrientes)
MUNICIPIO
Puerto Libertador
San Andrés de Sotavento
Tierralta

RESGUARDO
Quebrada Cañaveral- Río San Jorge
San Andrés de Sotavento
Alto Sinú (Karagavi e Iwagado)
TOTAL

AÑO 2004
27,709,222
2,108,319,135
154,970,121
2,290,998,478

AÑO 2005
29,774,601
2,235,976,427
308,417,902
2,574,168,929

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. 2008.
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AÑO 2006
31,944,887
2,349,686,579
324,941,153
2,706,572,619

AÑO 2007
29,282,813
2,153,879,364
297,862,724
2,481,024,901

Anexo 13. Políticas ambientales de referencia
TEMÁTICA
•
•
•

Biodiversidad y recursos naturales

•
•
•
•
•
•
•

Gestión ambiental sectorial

•
•
•
•
•

Ordenamiento, desarrollo territorial y urbano

•
•
•
•

Educación y participación
Otras

•

POLÍTICA
Política Nacional de Biodiversidad (1996)
Política de Gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia (1997)
Política de Bosques (1996)
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2002)
Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002)
Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (1999)
Estrategias para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua (1996)
Política Nacional de Producción más Limpia (1997)
Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Política Nacional de Manejo Integral de Residuos sólidos (1997)
Lineamientos de Política para el Uso y Manejo de Plaguicidas (1998)
Política publica para el sector de Agua potable.
Lineamientos de Política para el sector de acueducto y alcantarillado (2006).
Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras
e insulares de Colombia (2000)
Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio (1998)
Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano - Regional en Colombia (2002)
Bases para una Política de Población y Medio Ambiente.
Lineamientos de Política ambiental para el Desarrollo Urbano

•

Política de Educación Ambiental (1995)
Política para la formación ciudadana en la Gestión Ambiental Participación ciudadana (1998)

•

Investigación ambiental (2001)
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Anexo 14. Otras políticas y planes de referencia
VISIÓN COLOMBIA 2019 - SEGUNDO CENTENARIO
OBJETIVOS

1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ESTRATEGIAS
Consolidar una estrategia de crecimiento.
Afianzar la consistencia macroeconómica.
Desarrollar un modelo empresarial competitivo.
Aprovechar las potencialidades del campo.
Aprovechar los recursos marítimos.
Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo.
Asegurar una estrategia de desarrollo sostenible.
8. Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.

2. Una sociedad más igualitaria y solidaria.

1. Cerrar las brechas sociales.
2. Construir ciudades amables.
3. 3. Forjar una cultura para la convivencia.

3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.

1.
2.
3.
4.

4. Un Estado Eficiente al servicio de los ciudadanos.

1. Consolidar un Estado eficiente y transparente y un modelo óptimo de intervención
económica.
2. Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento territorial.
3. Diseñar una política exterior acorde con un mundo en transformación.
4. 4. Avanzar hacia una sociedad informada.
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Lograr un país en paz.
Profundizar el modelo democrático.
Garantizar una justicia eficiente.
4. Forjar una cultura ciudadana.

Anexo 14. (Continuación...)
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 - ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIAS
•

•

•

Planificación ambiental en la gestión territorial
•

•

•

•

Gestión integrada del recurso hídrico

Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad

•

•
•

OBSERVACIONES
Incorporando los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso
y ocupación del territorio, e incorporando y manejando el riesgo de origen natural
y antrópico en los procesos de ordenamiento.
El gobierno facilitara los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL);
para crear y fortalecer las medidas y mecanismos para la adaptación del país al
cambio climático.
Para fortalecer la política ambiental se hacen necesarias medidas encaminadas a
la obtención y a la eficiente administración de recursos como la subcuenta de
restauración de daño ambiental, como parte del Fondo Nacional AmbientalFONAM y la destinación del 50% del recaudo de la sobretasa del impuesto
predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble a la gestión
ambiental.
Se promocionará y consolidarán procesos de planificación y gestión que
convoquen y cohesionen la voluntad de los actores y autoridades étnicas, locales,
regionales y nacionales, en regiones estratégicas priorizadas por las entidades
del SINA.
En áreas fronterizas de interés estratégico y en las fronteras marítimas, se
promoverá la planificación y el desarrollo de acciones conjuntas con los países
vecinos, a través de mecanismos de cooperación internacional.
Se apoyará la formulación de agendas ambientales conjuntas con pueblos
indígenas, comunidades negras y campesinas, las cuales se constituirán en el
referente para potenciar los procesos de conservación y desarrollo sostenible,
contribuyendo a la resolución de conflictos socioambientales. En atención a la
función ecológica de los resguardos
De forma tal que se garantice el abastecimiento a mediano y largo plazo para
consumo humano y para las actividades económicas.
Será necesario ajustar normas que permitan la adquisición de predios
estratégicos para fines de conservación del agua y que garanticen la
implementación de instrumentos económicos, definidos en la Ley 99 de 1993,
orientados a actividades de protección y recuperación de los recursos naturales.
También hay que dar especial atención al tratamiento de aguas residuales
Especialmente la protección de humedales interiores ubicadas en zonas urbanas
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad la protección de especies
amenazadas y endémicas
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 - ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
ESTRATEGIAS
•
•
•

Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles

•

Prevención y control de la degradación ambiental

•

•

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental

OBSERVACIONES
El Estado garantizará que se respete y adopten las disposiciones del Convenio
de Diversidad Biológica, ratificado por Colombia mediante la ley 165 de 1994.
Con el objeto de mejorar el desempeño ambiental y facilitar el acceso a los
mercados nacionales e internacionales.
En tal sentido, el Gobierno Nacional articulará los esfuerzos y los mecanismos
legales para consolidar como destinos ecoturísticos los parques del sistema de
áreas protegidas, de acuerdo con lo establecido en Ley 300 de 1996. Igualmente
como parte de esta estrategia se evaluará la expedición de una medida que
promueva la sustitución gradual de bolsas plásticas, utilizadas como empaques
de productos perecederos, por empaques de origen natural, como el fique y otros,
siempre y cuando garanticen condiciones sanitarias y fitosanitarias adecuadas,
condiciones de calidad de productos contenidos, de acuerdo con las normas
técnicas relacionadas y cumpliendo criterios de producción más limpia en todo el
proceso productivo.
Fortaleciendo los instrumentos que atiendan de manera directa sus principales
causas y promuevan una cultura de prevención y control del medio ambiente
urbano y rural.
En particular, fenómenos relacionados con la contaminación del aire, la
contaminación del agua, la contaminación visual y auditiva, la afectación de la
flora y fauna, la generación de residuos, y demás factores que afecten la calidad
de vida de las comunidades.
Especialmente de los procesos de planificación, regulación, seguimiento, control
y evaluación, de coordinación interinstitucional, de generación, intercambio y uso
de la información para la toma de decisiones de política ambiental y en la
inclusión de criterios ambientales en las políticas sectoriales, así como en la
definición precisa de competencias y jurisdicciones.

Fuente: Disponible: http://www.agenda.gov.co/documents/files/TextoAprobadoPND2007.pdf. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. (Fecha de consulta febrero 27 del 2008)

222

Anexo 14. (Continuación...)

DOCUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES

CONTENIDO

OBSERVACIONES
En medio ambiente se plantea:
•
•

•

Conpes Social
091 de 2005,
(marzo 14)

Desarrolla las metas y estrategias de Colombia
para el logro del desarrollo de los objetivos del
milenio – 2015.

Reforestar 30.000 ha de bosques anualmente. (Línea base 2003:
23.000 ha anuales).
Consolidar las áreas Protegidas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, incorporando 165.000 nuevas ha al
sistema y formulando planes de manejo socialmente acordados
para la totalidad de las áreas.
Eliminar para el 2010 el Consumo de Sustancias Agotadoras de
la Capa de Ozono. (Línea Base 2003: Consumo de 1.000 ton).

En Saneamiento Básico:
•

Conpes 3413 de
2006 (marzo 6)

Programa para el Desarrollo de Concesiones de
Autopistas
2006 – 2014

CONPES 3463
de marzo de 2007

-“Planes Departamentales de Agua y
Saneamiento para el Manejo Empresarial de los
servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”-

Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7
millones de nuevos habitantes urbanos, e incorporar 9,2 millones
de habitantes a una solución de alcantarillado urbano.
•
Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de
abastecimiento de agua y 1,9 millones de habitantes a una
solución de saneamiento básico, incluyendo soluciones
alternativas para las zonas rurales, con proporciones estimadas
del 50% de la población rural dispersa.
El Ministerio de Transporte y INCO incluye dentro de los proyectos
preliminares con una longitud
de 2.661 km. que tienen un impacto directo sobre la productividad y
competitividad del país, con potencial para ser adelantados en el
marco del Programa para el Desarrollo de Concesiones de
Autopistas 006 – 2014: Córdoba – Sucre (CCS); doble calzada
Barranquilla – Cartagena (Ruta Caribe); Villeta – Honda – Mariquita
– La Dorada – Puerto Salgar - San Alberto o Tobia Grande – Puerto
Salgar – San Alberto (Ruta del Sol 1-B); Santa Marta Y de Ciénaga
– Bosconia – La Loma – San Alberto (Ruta del Sol 2).
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DOCUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES

Conpes 3498 de
2007 (19 de
noviembre).

Conpes 3477 de
2007 (9 de julio).

Otros
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CONTENIDO
Garantía de la nación al departamento de
Córdoba para la contratación de una operación
de crédito público externo con la banca
multilateral hasta por US$ 21.95 millones, o su
equivalente en otras monedas, destinados a la
financiación del “plan departamental de agua y
saneamiento para el manejo empresarial de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”.

Estrategia para el desarrollo competitivo del
sector palmero colombiano

OBSERVACIONES
El Plan Departamental de Agua y Saneamiento está orientado a
alcanzar coberturas urbanas cercanas a 96% en acueducto y 80%
en alcantarillado en las cabeceras municipales de los municipios que
conforman el Departamento en los próximos 4 años. Asimismo, se
espera asegurar mejoras continuas en la calidad del servicio y su
sostenibilidad a largo plazo.
Según un estudio de uso potencial del suelo para el desarrollo del
cultivo de la palma de aceite en Colombia, realizado por el Centro de
Investigación en Palma de Aceite (CENIPALMA) y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en el país existen 3,5
millones de hectáreas potencialmente aptas según criterios
edafoclimáticos, exclusivamente. El 82% del área potencial se
encuentra en los siguientes diez departamentos: Meta, Casanare,
Magdalena, Cesar, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, La
Guajira y Norte de Santander. Aprovechando este potencial, el
gobierno se propone incrementar el área sembrada de 303 mil has
en 2006, a mínimo 422 mil has en el 2010.
Conpes relacionados con los temas de saneamiento básico,
desarrollo urbano, gestión del riesgo, cambio climático (3344 de
2005, 3305 de 2004, 3242 de 2003, entre otros).

Anexo 15. Evolución histórica poblacional 1938-2005- Departamento de Córdoba
AÑO
1938
1951
1964
1973
1985
1993
2005

POBLACIÓN
249.499
326.263
585.714
744.424
1.106.213
1.275.623
1.467.929

TASA DE CRECIMIENTO
2.08
4.6
2.60
3.2
1.79
1.60

Fuente: CVS 2002. Con base en censos DANE. Cálculos. Subdirección de Planeación CVS

Anexo 16. Población quinquenal por grupos de edad para los años 1995 y 2000 y proyecciones al año 2020
GRUPO DE EDAD

1995

%

2005

%

2020

%

TOTAL POBLACIÓN
0-4 años
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más

1248353
168766
153946
151390
138323
113597
105636
89464
74080
63233
49802
36335
27935
21931
19014
14003
10471
10427

13.50
12.35
12.12
11.10
9.10
8.46
7.16
5.95
5.06
3.98
2.91
2.25
1.75
1.52
1.12
0.84
0.83

1467929
173772
169788
171240
148770
124558
109669
98021
96821
85125
70213
55658
44592
34255
29927
22020
15841
17659

11,8379022
11,5664995
11,6654143
10,1346864
8,48528778
7,47100166
6,67750279
6,59575497
5,79898619
4,78313324
3,79160027
3,0377491
2,33355973
2,03872258
1,50007255
1,07913939
1,20298734

1837991
185520
179942
173514
167183
162272
161115
137997
114637
101345
91166
90625
78818
63187
47378
34580
22547
26165

10,09
9,79
9,44
9,10
8,83
8,77
7,51
6,24
5,51
4,96
4,93
4,29
3,44
2,58
1,88
1,23
1,42

Fuente: CVS 2002. PGAR 2002-2102. DANE 2005
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Anexo 17. Tasa de fecundidad departamento de Córdoba

PERIODO

TASA DE LA FECUNDIDAD
(X 100, MUJERES)

EDAD MEDIA DE LA
FECUNDIDAD (AÑOS)

GLOBAL

GENERAL

2005-2010

2.978,50

96,00

26,11

2010-2015

2.781,00

90,20

26,00

2015-2020

2.628,00

85,50

25,91

Fuente: DANE, Censo 2005

Anexo 18. Tasa de esperanza de vida departamento de Córdoba
EVOLUCIÓN ESPERANZA DE VIDA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 1985-2005 (AÑOS)

PROYECCIONES
2005-2020

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

2015-2020

70,27

71,25

72,01

72,68

73.17

73.53

73.79

Nacional
74,00

75,22

Fuente: DANE, 2006. Información estadística. Córdoba indicadores demográficos 2005-2020
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76,15

Anexo 19. Coberturas en acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de Córdoba
MUNICIPIOS
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Montería
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Andrés de Sotavento
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
DEPARTAMENTO

COBERTURA (2002)
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
23,4
91
50
78
0
93
59
71,4
95
95
68
47
64
45,01
0
95
68
93
70
94
40
60
33
75
70
60
100
70
90
37
74
70
22,7
22,7
95
85
90
71
98
94
73,7
0
85
20
96
0
90
50
97
12,5
95
77

ASEO

COBERTURA DIC 2005
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
40%
18%
78%
74%
78%
0%
78%
70%
69%
32%
98%
81%
80%
50%
75%
0%
40%
10%
95%
68%
50%
9%
50%
65%
90%
40%
93%
39%
64%
0%
60%
79%
80%
60%
80%
0%
80%
64%
50%
50%
60%
90%
50%
85%
63%
30%
85%
20%
25%
0%
80%
57%
85%
19%
94%
25%
70%
41%

ASEO
85%
79%
30%
60%
0%
87%
60%
0%
90%
57%
0%
0%
90%
63%
90%
90%
91%
74%
54%
66%
80%
70%
90%
20%
60%
93%
87%
65%
55%

Fuente: CVS 2002. PGAR 2002-2012; Gobernación de Córdoba 2006. Plan departamental de agua 2006-2012
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Anexo 20. Análisis de la calidad de aguas. Córdoba año 2003
DESCRIPCIÓN
Envasadoras
Acueductos
Intra domiciliarias
Piscinas
Hielos
Otra procedencia
TOTAL

MUESTRAS ANALIZADAS
200
298
8
14
0
45
565

MUESTRAS APTAS
169
71
1
9

%
84%
23%
13%
64%

MUESTRAS NO APTAS
31
227
7
5

%
16%
77%
87%
36%

5
255

11%
45%

40
310

89%
55%

Fuente: Registros Laboratorio de Salud Publica Departamental.
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Anexo 21. Coberturas en energía eléctrica POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO
Montería
Ayapel
Buenavista
Canalete
Cereté
Chimá
Chinú
Ciénaga de Oro
Cotorra
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Momil
Montelíbano
Moñitos
Planeta Rica
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Purísima
Sahagún
San Andrés Sotavento
San Antero
San Bernardo del Viento
San Carlos
San Pelayo
Tierralta
Valencia
TOTAL

CUENTA CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SI
NO
74828
5148
6179
2364
3567
361
2192
682
17085
546
2545
329
8422
603
9605
1102
2880
196
2536
202
19493
3136
2475
1213
2659
141
14010
389
4020
979
11750
1047
5052
1252
3604
1071
6175
739
2843
192
16991
1303
8621
1927
5481
245
6243
741
4328
714
6746
1253
12390
3611
4842
2361
267562
33847

TOTAL

% SI

% NO

79976
8543
3928
2874
17631
2874
9025
10707
3076
2738
22629
3688
2800
14399
4999
12797
6304
4675
6914
3035
18294
10548
5726
6984
5042
7999
16001
7203
301409

94%
72%
91%
76%
97%
89%
93%
90%
94%
93%
86%
67%
95%
97%
80%
92%
80%
77%
89%
94%
93%
82%
96%
89%
86%
84%
77%
67%
89%

6%
28%
9%
24%
3%
11%
7%
10%
6%
7%
14%
33%
5%
3%
20%
8%
20%
23%
11%
6%
7%
18%
4%
11%
14%
16%
23%
33%
11%

Fuente: Censo DANE 2005
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Anexo 22. Acueducto, alcantarillado y manejo de residuos sólidos por cuencas
SERVICIO

CUENCA DEL RÍO SINÚ

CUENCA DEL RÍO SAN JORGE

Acueducto

La calidad del agua para abastecimiento humano es apenas
aceptable en los municipios con tratamiento convencional e
inaceptable en los municipios con tratamiento incompleto como
ocurre con los acueductos regionales ERCAS y ERAS.
Exceptuando a San Antero que tiene un excelente acueducto,
ningún otro municipio de la cuenca tiene concesión de aguas,
permiso ambiental o permiso de vertimiento. La tendencia de
los parámetros indica que esta situación sigue igual o tiende a
4
deteriorarse en el caso de los acueductos regionales .

Los acueductos tienen concesión de aguas,
licencia ambiental o permiso de vertimientos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos el
servicio es deficiente. El mejor acueducto de la
región se encuentra en Planeta Rica, que tiene
una excelente cobertura, calidad de agua, y su
acueducto cuenta con una infraestructura
moderna.

Alcantarillado

En cuanto al servicio de alcantarillado en la cuenca del Sinú
(45,7%) se encuentra muy por debajo de la media nacional
(81.8%) y aun por debajo de la media en la región Caribe
(53,2%), esto asociado al hecho de que la mayoría de las
plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) no
funcionan correctamente o están por debajo de la capacidad
requerida. Algunos municipios como Chimá, San Carlos y San
Antero han hecho un gran esfuerzo económico para montar
sistemas de alcantarillado con su respectiva PTAR que cubren
casi la totalidad de la población, pero no han logrado que estas
funcionen ya que o no todos los usuarios se conectan o la
empresa está en proceso de liquidación.

Se estima una cobertura aproximada del 37,1%
a nivel urbano, muy similar a la cuenca del río
Canalete. En términos generales las lagunas de
estabilización presentan mal funcionamiento,
debido a que tratan un caudal mayor al
diseñado (Chinú), o tratan un caudal inferior al
diseñado (Buenavista) y carencia total de
mantenimiento y control de maleza. Finalmente
el caso de Ayapel, con servicio de recolección y
vertimiento directo a la Ciénaga sin tratamiento
previo.

Residuos
sólidos

En relación con el manejo de residuos sólidos, en particular lo
referente a su disposición final, en la cuenca del río Sinú, diez
(10) municipios cuentan con servicio de recolección de
residuos sólidos, lo que representa el 62,5% y el resto 37,5%
no tienen servicio de recolección. De la totalidad de los 16
municipios, el 43,7% hace la recolección con equipo
compactador y el 18,7% en volquetas y/o carretas de tracción
animal. Se estima que el 68,7% de los municipios de la cuenca
utilizan los botaderos a cielo abierto sin acción técnica, el
18,7% del total disponen en botaderos a cielo abierto, pero con
acción técnica con equipo, y otro 12,5% utiliza los lotes
5
urbanos como sitios de disposición. Los lixiviados producidos
en estos botaderos son drenados al terreno y de allí se filtran a
las aguas subterráneas y también fluyen por escorrentía a los
cuerpos de agua especialmente en la época de invierno.

De ocho (8) municipios en estudio, siete (7)
cuentan con servicio de recolección de residuos
sólidos, lo que representa el 87,5%. Ninguno de
los municipios estudiados presenta buen
manejo de residuos sólidos. Todos manejan el
sistema de botadero a cielo abierto sin ningún
tipo de acción técnica. Este método permite que
los líquidos lixiviados fluyan sin ningún control,
contaminando las aguas subterráneas y
superficiales.

4

5

CUENCA DEL RÍO CANALETE
Posee dos acueductos, uno en el alto Canalete con un
reservorio de 70.000 m3, y otro en el bajo Canalete
con un reservorio de 71.900 m3. Ambos recogen
aguas lluvias durante la época de invierno y surten a
los tres municipios durante todo el año. Ninguno de los
dos acueductos cuenta con permiso ambiental, ni
concesión de aguas, ni permiso de vertimientos. La
calidad del agua no es aceptable dado que no tiene
todo el tratamiento de desinfección completo y tiende a
desmejorar en la medida en que no se implemente la
cloración.
El servicio de alcantarillado en la cuenca tiene una
cobertura aproximada del 38% a nivel urbano, la cual
es baja respecto a los promedios de la región Caribe
(53,2%) y la del país (81,8%). Con respecto al servicio
la cobertura sólo es del 23%. En el municipio de
Canalete hay redes pero no están en servicio. Es de
anotar que el municipio de Puerto Escondido no
cuenta con servicio de alcantarillado. En el sector rural
la cobertura de alcantarillado es prácticamente
inexistente, los corregimientos poseen deficientes
programas de letrinización, pero existe un déficit muy
alto de las mismas al no contar con un sistema distinto
de exposición de excretas.

Hay un manejo inadecuado de los residuos sólidos. De
los tres (3) municipios en estudio, dos (2) cuentan con
servicio de recolección, lo que representa el 66% con
servicio y tan sólo el municipio de Los Córdobas no
cuenta con servicio de recolección. Se tienen como
práctica antitécnica para la disposición final de los
residuos sólidos el sistema de botadero a cielo abierto
en lotes urbanos como sitios de disposición , afectando
notablemente tanto el suelo como las aguas
superficiales y subterráneas, especialmente con los
líquidos lixiviados que fluyen sin ningún control.

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Montería. CVS; 2004.
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Anexo 23. Usos de la tierra por cuencas en el departamento de Córdoba
Uso

Costaneras

Canalete

San Jorge

Sinú

Total/ha

Agrícola

10.124,34

102

6739,16

41909,4

58.874,90

Misceláneo

23.741,86

23338,7

175390,56

100144,3

322.615,42

Ganadero

51.434,15

63666

633577,14

722010,5

1.470.687,79

Forestal

34.949,84

4131,9

111406,04

46367,3

196.855,08

Conservación

1.144,81

66675,3

315699,8

383.519,91

Consumo animal y humano

26,5

112,84

Uso urbano

58,6

2423,25

Minera

139,34
3546,5

807,58

Pesca subsistencia

18156,49

6028,35
807,58

22081

40237,49

Camorocultura

242,6

242,6

Piscicultura

582,4

582,4

Transporte terrestre

550,7

550,7

135489,7

135489,7

6620,8

6620,8

1395245

*2.623.869,06

Protección

617

Producción energética
TOTAL

121.395,00

91940,7

1015288,36

Nota: Este valor no coincide con el total del área del Departamento, debido a que se incluyen zonas compartidas de la cuenca del Sinú y del San Jorge
Fuente: CVS 2007. SIG con base en cartografía de POMCAS
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Anexo 24. Inventario de ganado bovino, según propósito. Total departamento de Córdoba 1999 – 2004
PROPÓSITO
Total (hembras y machos)
Área en pastos (hectáreas)
Área en pastos y malezas (hectáreas)
Capacidad de carga - pastos
Capacidad de carga - pastos y malezas
Leche
Total
Carne
Total
Doble Utilidad
TOTAL

1999
2.566.723
1.472.171
1.612.201
1,33
1,21

2000
2.777.198
1.582.864
1.685.135
1,35
1,27

56.554

TOTALES
2001
2002
2.458.497 2.378.342
1.473.475 1.525.362
1.622.556 1.650.322
1,24
1,17
1,13
1,08
22.623

2003
2.701.578
1.517.278
1.659.045
1,33
1,21

2004
2.474.505
1.616.098
1.702.141
1,11
1,05

3.579

301

2.285.768

2.236.949

2.143.589

1.805.057

2.047.862

2.230.719

224.401

528.318

292.285

573.285

650.136

243.485

Fuente: DANE, Proyecto SISAC y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Citado en información estadística sector agropecuario- DANE.
1 Sólo se presentan resultados que cumplan con Esrel del 20% o Menos. * Esrel mayor del 20%. Capacidad de carga = Unidad de Gran Ganado (UGG)/ha.
UGG = Un macho de 500 kg., o una hembra de 400 kg.; 4 terneros o terneras (menores de 1 año) = 2 novillos o novillas (de 12 a 23 meses)

Anexo 25. Participación de los sistemas de explotación del sector porcícola en Córdoba
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
Extensivo
Semiintesivo
Intensivo

% DE PARTICIPACIÓN
70
25-28
3

CANTIDAD DE ANIMALES
215.000
77.000
9.000

TAMAÑO PROMEDIO
1-20
1-20
100-150

Fuente: CVS –Centro Nacional de Producción más Limpia. Diagnóstico regional de producción más limpia 2006. Córdoba. Montería. 90p
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Universidad de Córdoba. Implementación de Programas de Producción más Limpia
en los Sectores Avícola y Porcícola del Departamento de Córdoba. Convenio No 61/ 2004. Montería. CVS; 2005.
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Anexo 26. Síntesis diagnóstica del sector pecuario6

SECTOR

CARACTERÍSTICAS DE
LA PRODUCCIÓN

SITUACIÓN SECTORIAL

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

Ganadero
(cría y
levante)

Producción 2.005:
2.300.000 cabezas
La actividad cubre el
70% del
departamento
Gremios: GANACOR,
FEDEGAN
La producción aporta
el 54% del PIB
departamental

Desarrollo tecnológico: sistema
de producción de ganadería
extensiva. Asociatividad: Alta
capacidad de asociación.
Coyunturas: La actividad ocupa
territorios no aptos para su
desarrollo.
Retos: incorporar sistemas
agrosilvopastoriles,
silvopastoriles y ganadería
sostenible
Certificación para mercados
verdes

Pisoteo del suelo
Frecuencia de
rotación de potreros
Captación de aguas
Vertimientos con
carga orgánica
Emisiones por
descomposición de
biomasa residual
Manejo de residuos
especiales

Compactación,
impermeabilización y
anegamiento de los
suelos
Reducción de
fertilidad y del valor
nutricional de las
pasturas
Agotamiento de
fuentes de agua
Salinización y
desertificación de
suelos
Contaminación de
cuerpos de agua
Alteración del paisaje

Frigorífico

Producción: 110.000
cabezas/año
(sacrificio tecnificado
y no tecnificado)
Instalaciones de
sacrificio: 11 entre
mataderos y
frigoríficos
Principales empresas:

Desarrollo tecnológico: Hay una
transición hacia sistemas
tecnificados.
Coyunturas: problemas con
comunidades por su desempeño
ambiental. Requerimientos por
parte de la autoridad ambiental y
sanitaria.
Retos: Mejoramiento ambiental,

Vertimientos con
carga orgánica y
grasas
Generación de
subproductos
Altos consumos de
agua y energía
Uso de sustancias
refrigerantes

Contaminación de
cauces
Disposición
inapropiada de
residuos
Olores ofensivos
Proliferación de
vectores
Deterioro de paisaje

6

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

Inicio de introducción de
sistemas silvopastoriles
Estudios preliminares
de producción mas
limpia con Ganacor

Cierre de instalaciones
de mataderos y
reemplazo por
instalaciones
tecnificadas.

INDICADORES DE REFERENCIA

• Más de 50 árboles adultos de
sombrío en potreros por
hectárea.
• Más del 75% de área cubierta
con vegetación en cañadas,
quebradas, drenajes y orillas de
ríos (bosques y rastrojos)
• Más del 95% de área cubierta
con vegetación natural como
protección en nacimientos de
agua
• Ninguna cárcava ó derrumbe
por hectárea
• Menos del 2% de área
erosionada en potreros
• Más del 15% del área con
sistemas de ganadería
sostenible, silvopastoriles,
bancos de proteína ó
agrosilvopastoriles
• Ninguna aplicación de
herbicidas, fertilizantes químicos
y agroquímicos
• Consumo de agua: 3.27 metros
cúbicos por tonelada de carne en
canal
• Consumo de aire: 7.11 metros
cúbicos por tonelada de carne en
canal
• Consumo de combustibles:
731.6 Mega joules por tonelada
de carne en canal; equivalente a

Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Universidad de Córdoba. Implementación de Programas de Producción Más Limpia en los Sectores Avícola y Porcícola del
Departamento de Córdoba. Convenio No 61/ 2004. Montería. CVS; 2005.
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SECTOR

CARACTERÍSTICAS DE
LA PRODUCCIÓN

Frigosinú, Figrolorica,
Frigocer

Lácteo

Producción: entre 250
y 275 mill de litros
anuales de leche
Principales empresas:
Colanta, Proleche y
73 queseras
Gremios: ANALAC,
FEDECOLECHE

Avícola

Explotación de
gallinas:
Extensivo de 25 a 50

234

SITUACIÓN SECTORIAL

tecnificación y manejo de
subproductos

Desarrollo tecnológico:
solamente dos empresas del
sector muestran un nivel
adecuado, las restantes tienen
procesos poco tecnificados
Asociatividad: el sector se
muestra integrado
Coyunturas: nivel de desarrollo
tecnológico a nivel de los
procesos en las empresas
pequeñas y los problemas
ambientales derivados
Retos: Reconversión
tecnológica y el mejoramiento
del desempeño ambiental
Desarrollo tecnológico: grado de
tecnificación media 80% y alto
20%

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES

Quemas de
subproductos

Consumo de agua
Consumo de
combustibles fósiles
Uso de refrigerantes
Consumo de
electricidad
Vertimientos con
materia orgánica y
grasas
Generación de
residuos ordinarios
Generación de suero
lácteo residual
Inadecuada
disposición y
almacenamiento de

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

Presión sobre los
recursos hídricos
Problemas con la
comunidad

Contaminación de
cauces

Contaminación de
fuentes de agua y del
suelo

INDICADORES DE REFERENCIA

5.3 galones de Fuel Oil por
tonelada de carne en canal
• Consumo de electricidad: 9.83
kilovatios hora por tonelada de
carne en canal
• Carga de materia orgánica en
vertimientos: 23.2 kilos DBO por
tonelada de carne en canal
• Carga de materia inorgánica en
vertimientos: 48.5 kilos DQO por
tonelada de carne en canal
• Carga de sólidos suspendidos
en vertimientos: 15 kilos SST por
tonelada de carne en canal
• Carga de material particulado
en emisiones: 0.03 a 0.077 kilos
por tonelada de carne en canal
• Carga de residuos orgánicos en
los desperdicios de proceso: 736
kilos por tonelada de carne en
canal

En empresas
tecnificadas: uso
eficiente y ahorro de
agua, eficiencia
energética y gestión de
residuos

1.7 litros de agua de consumo
por litro de leche elaborada

SECTOR

CARACTERÍSTICAS DE
LA PRODUCCIÓN

gall.
Semiextensivo 30 –
100
[Intensivo 5000 - 8000
Producción intensiva
de pollos: 800 a 5.000
pollos
Principales empresas:
Avinorte
Avites S.A

Porcícola

Número promedio de
animales por sistema
de producción y
participación:
Extensivo: 215.000 70%
Semiextensivo 77.000
Intensivo 9.000

SITUACIÓN SECTORIAL

Líneas de explotación: Gallinas
ponedoras (80% de explotación
tradicional campesina extensiva
y 5% semiconfinamiento).
Producción de pollos de
engorde (explotación tradicional
campesina 45% y producción
intensiva 55%).

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES

residuos orgánicos y
biológicos
Mal manejo de
excretas y animales
muertos
Vertimientos
Consumo de
combustibles, agua y
energía eléctrica
Subproductos del
beneficio
Uso de sustancias
refrigerantes
Mal manejo de
excretas y residuos
sólidos de tipo
orgánico y biológico
Mala disposición de
aguas residuales
Uso inadecuado del
recurso agua

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

INDICADORES DE REFERENCIA

Proliferación de
vectores
Olores desagradables
Contaminación del
aire

Contaminación de
fuentes de agua y del
suelo
Proliferación de
vectores
Olores desagradables

Implantación de
barreras vivas para el
control de olores
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Anexo 27. Cultivos transitorios y permanentes en el departamento de córdoba (1999-2006)
CULTIVOS

Ajonjolí

Algodón

Arroz riego

Arroz
secano
manual

Arroz
secano
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AÑOS

ÁREA
COSECHADA
(HECTÁREAS)

PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

RENDIMIENTO
(TON/HA)

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSITORIOS

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000

1.693
1.279
1.136
950
325
430
327
358
35.990
26.820
28.921
21.623
20.218
21.953
21.554
20.852
4.160
2.700
2.698
3.525
2.640
4.837
5.957
4.749
14.257
15.900
16.901
20.403
20.759
14.162
14.077
15.759
9.429
4.881

1.026
765
697
604
198
279
219
253
81.150
70.144
65.926
43.156
39.045
54.872
46.428
30.651
23.750
14.160
12.294
18.381
15.360
29.607
38.389
28.939
25.590
25.184
31.498
36.502
33.328
28.661
21.783
22.802
35.321
20.138

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
2,3
2,6
2,3
2,0
1,9
2,5
2,2
1,5
5,7
5,2
4,6
5,2
5,8
6,1
6,4
6,1
1,8
1,6
1,9
1,8
1,6
2,0
1,5
1,4
3,7
4,1

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,99%
0,81%
0,75%
0,51%
0,44%
0,60%
0,53%
0,35%
0,29%
0,16%
0,14%
0,22%
0,17%
0,32%
0,44%
0,33%
0,31%
0,29%
0,36%
0,43%
0,38%
0,31%
0,25%
0,26%
0,43%
0,23%

PARTICIPACIÓN
ÁREA
TRANSITORIOS

Transitorios
0,11%
0,08%
0,07%
0,06%
0,02%
0,03%
0,02%
0,02%
2,30%
1,67%
1,79%
1,39%
1,25%
1,29%
1,33%
1,30%
0,27%
0,17%
0,17%
0,23%
0,16%
0,28%
0,37%
0,30%
0,91%
0,99%
1,04%
1,31%
1,29%
0,83%
0,87%
0,98%
0,60%
0,30%

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PARTICIPACIÓN
ÁREA COS.
NACIONAL

VARIACIÓN
ÁREA COS.

VARIACIÓN
PRODUCCIÓN

20,23%
18,61%
18,27%
19,49%
7,28%
8,83%
9,89%
5,38%
72,87%
63,13%
57,83%
46,80%
42,33%
35,46%
33,44%
32,30%
1,53%
0,91%
0,76%
1,18%
1,00%
1,83%
2,46%
1,96%
33,27%
31,30%
29,24%
33,51%
30,83%
26,15%
23,82%
23,31%
6,31%
3,09%

20,93%
19,99%
20,91%
20,10%
7,81%
10,61%
11,21%
6,08%
68,91%
55,61%
54,21%
49,29%
45,61%
33,13%
30,50%
37,54%
1,52%
0,99%
0,98%
1,35%
1,05%
1,85%
2,42%
2,08%
32,28%
34,56%
30,73%
37,66%
35,74%
26,47%
25,72%
25,30%
6,88%
3,09%

0,0%
-24,5%
-11,2%
-16,4%
-65,8%
32,3%
-24,0%
9,5%
0,0%
-25,5%
7,8%
-25,2%
-6,5%
8,6%
-1,8%
-3,3%
0,0%
-35,1%
-0,1%
30,7%
-25,1%
83,2%
23,2%
-20,3%
0,0%
11,5%
6,3%
20,7%
1,7%
-31,8%
-0,6%
11,9%
0,0%
-48,2%

0,0%
-25,4%
-8,9%
-13,4%
-67,1%
40,7%
-21,5%
15,5%
0,0%
-13,6%
-6,0%
-34,5%
-9,5%
40,5%
-15,4%
-34,0%
0,0%
-40,4%
-13,2%
49,5%
-16,4%
92,8%
29,7%
-24,6%
0,0%
-1,6%
25,1%
15,9%
-8,7%
-14,0%
-24,0%
4,7%
0,0%
-43,0%

ORDEN
SEGÚN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
2
2

CULTIVOS

AÑOS

ÁREA
COSECHADA
(HECTÁREAS)

PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

RENDIMIENTO
(TON/HA)

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
ÁREA
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PARTICIPACIÓN
ÁREA COS.
NACIONAL

VARIACIÓN
ÁREA COS.

VARIACIÓN
PRODUCCIÓN

mecanizado

2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001

3.704
3.555
10.151
10.287
15.089
11.896
1.250
912
885
1.204
1.314
1.138
1.053
1.396
33.847
56.222
50.746
43.544
38.135
48.854
36.608
37.713
44.678
33.473
40.178
38.784
36.060
32.000
32.125
33.120
1.127
60
43
45
120
100
1.472
1.474

12.322
15.325
44.237
46.696
56.778
47.679
829
638
667
989
1.417
1.259
1.062
1.375
143.669
235.881
188.796
179.844
147.549
205.910
155.807
143.077
79.606
68.713
74.660
73.739
66.009
59.553
56.611
63.580
5.635
300
206
202
576
443
11.124
14.183

3,3
4,3
4,4
4,5
3,8
4,0
0,7
0,7
0,8
0,8
1,1
1,1
1,0
1,0
4,2
4,2
3,7
4,1
3,9
4,2
4,3
3,8
1,8
2,1
1,9
1,9
1,8
1,9
1,8
1,9
5,0
5,0
4,8
4,5
4,8
4,4
7,6
9,6

0,14%
0,18%
0,50%
0,51%
0,65%
0,54%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
0,02%
1,75%
2,71%
2,15%
2,14%
1,67%
2,25%
1,78%
1,62%
0,97%
0,79%
0,85%
0,88%
0,75%
0,65%
0,65%
0,72%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,13%
0,16%

0,23%
0,23%
0,63%
0,60%
0,93%
0,74%
0,08%
0,06%
0,05%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,09%
2,17%
3,50%
3,14%
2,79%
2,36%
2,87%
2,25%
2,35%
2,86%
2,08%
2,48%
2,49%
2,23%
1,88%
1,98%
2,06%
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,09%
0,09%

1,84%
2,24%
4,94%
4,71%
7,23%
6,04%
0,68%
0,51%
0,54%
0,82%
1,04%
0,97%
0,71%
1,00%
38,63%
43,39%
35,67%
34,65%
26,74%
30,82%
25,32%
24,81%
13,28%
10,40%
11,27%
11,26%
10,05%
8,15%
7,75%
8,09%
2,84%
0,14%
0,10%
0,09%
0,22%
0,19%
19,68%
22,02%

2,44%
2,30%
5,37%
5,23%
8,59%
7,23%
1,04%
0,79%
0,77%
1,11%
1,15%
1,01%
0,86%
1,16%
30,04%
37,41%
33,94%
30,85%
24,93%
28,56%
23,56%
25,43%
10,29%
7,94%
9,46%
9,38%
8,70%
7,22%
7,76%
7,35%
1,87%
0,09%
0,06%
0,06%
0,16%
0,14%
26,61%
26,88%

-24,1%
-4,0%
185,5%
1,3%
46,7%
-21,2%
0,0%
-27,1%
-2,9%
36,0%
9,1%
-13,4%
-7,5%
32,6%
0,0%
66,1%
-9,7%
-14,2%
-12,4%
28,1%
-25,1%
3,0%
0,0%
-25,1%
20,0%
-3,5%
-7,0%
-11,3%
0,4%
3,1%
0,0%
-94,7%
-28,3%
4,7%
166,7%
-16,7%
0,0%
0,1%

-38,8%
24,4%
188,7%
5,6%
21,6%
-16,0%
0,0%
-23,1%
4,6%
48,2%
43,3%
-11,1%
-15,7%
29,5%
0,0%
64,2%
-20,0%
-4,7%
-18,0%
39,6%
-24,3%
-8,2%
0,0%
-13,7%
8,7%
-1,2%
-10,5%
-9,8%
-4,9%
12,3%
0,0%
-94,7%
-31,3%
-1,9%
185,1%
-23,1%
0,0%
27,5%

Fríjol

Maíz
tecnificado

Maíz
tradicional

Sorgo

Patilla

ORDEN
SEGÚN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

1
2
1
1
1
1
1
1
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CULTIVOS

Coco

Ñame

Plátano

Yuca

238

AÑOS

ÁREA
COSECHADA
(HECTÁREAS)

PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

RENDIMIENTO
(TON/HA)

2002
2003
2004
2005
2006

2.096
1.588
2.289
1.966
1.535

25.086
24.367
32.081
23.815
18.694

12,0
15,3
14,0
12,1
12,2

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2.969
3.027
1.235
1.117
1.563
1.778
2.328
2.227
7.191
10.059
8.604
8.742
9.900
9.442
10.066
9.935
23.772
30.032
27.476
29.128
28.010
27.722
26.964
28.738
16.210
11.416
19.583
16.889
18.657
18.572
18.454
16.747

19.655
30.172
6.540
5.890
9.891
14.629
14.781
11.356
67.829
102.510
89.517
82.187
93.705
97.062
97.353
90.209
165.381
245.478
263.550
276.844
249.359
265.809
249.872
276.255
172.218
128.607
214.827
200.112
216.613
248.044
255.081
188.909

6,6
10,0
5,3
5,3
6,3
8,2
6,3
5,1
9,4
10,2
10,4
9,4
9,5
10,3
9,7
9,1
7,0
8,2
9,6
9,5
8,9
9,6
9,3
9,6
10,6
11,3
11,0
11,8
11,6
13,4
13,8
11,3

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
ÁREA
TRANSITORIOS

0,30%
0,13%
0,28%
0,10%
0,35%
0,13%
0,27%
0,12%
0,21%
0,10%
Anuales y permanentes
0,15%
0,20%
0,22%
0,20%
0,05%
0,08%
0,04%
0,07%
0,07%
0,10%
0,10%
0,11%
0,10%
0,14%
0,07%
0,13%
0,53%
0,49%
0,76%
0,66%
0,66%
0,56%
0,57%
0,55%
0,64%
0,61%
0,63%
0,57%
0,63%
0,60%
0,59%
0,57%
1,28%
1,61%
1,82%
1,97%
1,94%
1,79%
1,92%
1,83%
1,69%
1,73%
1,73%
1,67%
1,61%
1,60%
1,82%
1,64%
1,34%
1,10%
0,95%
0,75%
1,58%
1,27%
1,39%
1,06%
1,47%
1,16%
1,61%
1,12%
1,65%
1,10%
1,24%
0,96%

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PARTICIPACIÓN
ÁREA COS.
NACIONAL

VARIACIÓN
ÁREA COS.

VARIACIÓN
PRODUCCIÓN

35,82%
35,01%
35,22%
31,56%
24,35%

35,75%
27,65%
33,66%
28,55%
22,48%

42,2%
-24,2%
44,1%
-14,1%
-21,9%

76,9%
-2,9%
31,7%
-25,8%
-21,5%

21,05%
29,80%
6,60%
6,14%
9,43%
14,19%
11,32%
9,67%
32,39%
40,22%
35,04%
34,74%
33,17%
31,29%
34,44%
32,55%
7,21%
9,15%
9,00%
9,25%
8,73%
8,43%
8,54%
9,09%
9,78%
7,18%
10,85%
11,25%
11,77%
12,77%
12,79%
9,63%

21,31%
21,50%
10,55%
9,28%
11,92%
11,97%
15,44%
14,73%
35,03%
43,66%
39,44%
40,33%
40,10%
35,63%
40,57%
37,08%
6,97%
7,97%
7,20%
7,68%
7,59%
7,29%
7,29%
7,85%
9,01%
6,37%
10,30%
9,81%
10,70%
10,50%
10,22%
8,42%

0,0%
2,0%
-59,2%
-9,6%
39,9%
13,8%
30,9%
-4,3%
0,0%
39,9%
-14,5%
1,6%
13,2%
-4,6%
6,6%
-1,3%
0,0%
26,3%
-8,5%
6,0%
-3,8%
-1,0%
-2,7%
6,6%
0,0%
-29,6%
71,5%
-13,8%
10,5%
-0,5%
-0,6%
-9,3%

0,0%
53,5%
-78,3%
-9,9%
67,9%
47,9%
1,0%
-23,2%
0,0%
51,1%
-12,7%
-8,2%
14,0%
3,6%
0,3%
-7,3%
0,0%
48,4%
7,4%
5,0%
-9,9%
6,6%
-6,0%
10,6%
0,0%
-25,3%
67,0%
-6,8%
8,2%
14,5%
2,8%
-25,9%

ORDEN
SEGÚN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

2
1
2
2
2
2
2
2
4
5
5
4
5
6
4
3
1
5
2
3
2
2
2
3

CULTIVOS

Cítricas

Guanábana

Guayaba

Mango

Maracuyá

AÑOS

ÁREA
COSECHADA
(HECTÁREAS)

PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

RENDIMIENTO
(TON/HA)

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
ÁREA
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PARTICIPACIÓN
ÁREA COS.
NACIONAL

VARIACIÓN
ÁREA COS.

VARIACIÓN
PRODUCCIÓN

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

216
333
380
407
412
446
434
322
89
65
69
69
59
62
70
23
26
43
73
110
107
64
523
459
403
648
677
709
745
696
275
225
341
363
501
577
887
704

6.836
12.755
8.190
8.070
8.252
8.432
8.492
6.264
609
500
2.952
3.096
840
879
855
278
208
320
1.455
1.415
1.465
845
3.297
2.525
3.054
4.729
4.994
5.254
9.307
5.667
4.190
4.500
5.042
5.926
7.895
9.106
15.978
17.075

31,6
38,3
21,6
19,8
20,0
18,9
19,6
19,5
6,8
7,7
42,8
44,9
14,2
14,2
12,2
12,1
8,0
7,4
19,9
12,9
13,7
13,2
6,3
5,5
7,6
7,3
7,4
7,4
12,5
8,1
15,2
20,0
14,8
16,3
15,8
15,8
18,0
24,3

0,05%
0,09%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,03%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,06%
0,04%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,05%
0,06%
0,10%
0,11%

0,01%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,04%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,02%
0,01%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,05%
0,04%

1,02%
2,14%
1,27%
1,19%
1,17%
1,18%
1,21%
1,56%
5,02%
3,87%
22,48%
22,81%
6,82%
6,90%
5,08%
1,27%
0,16%
0,22%
1,00%
0,91%
1,11%
0,70%
2,64%
1,87%
2,28%
3,35%
2,96%
3,44%
5,19%
3,86%
6,41%
6,79%
8,69%
7,37%
8,17%
11,36%
19,87%
15,97%

0,55%
0,90%
0,98%
0,99%
0,97%
1,10%
1,19%
1,61%
6,37%
4,52%
5,12%
5,16%
4,22%
4,16%
4,27%
1,07%
0,21%
0,33%
0,56%
0,80%
0,77%
0,47%
4,81%
3,85%
3,17%
4,76%
4,87%
4,78%
4,78%
5,04%
7,99%
6,62%
10,42%
9,29%
9,84%
12,33%
19,40%
12,17%

0,0%
54,2%
14,1%
7,1%
1,2%
8,3%
-2,7%
-25,8%
0,0%
-27,0%
6,2%
0,0%
-14,5%
5,1%
12,9%
-67,1%
0,0%
65,4%
69,8%
50,0%
-2,3%
-40,2%
0,0%
-12,2%
-12,2%
60,8%
4,5%
4,7%
5,1%
-6,6%
0,0%
-18,2%
51,3%
6,6%
38,0%
15,1%
53,8%
-20,6%

0,0%
86,6%
-35,8%
-1,5%
2,3%
2,2%
0,7%
-26,2%
0,0%
-17,8%
490,4%
4,9%
-72,9%
4,6%
-2,7%
-67,5%
0,0%
53,8%
354,6%
-2,7%
3,5%
-42,3%
0,0%
-23,4%
21,0%
54,8%
5,6%
5,2%
77,1%
-39,1%
0,0%
7,4%
12,0%
17,5%
33,2%
15,3%
75,5%
6,9%

ORDEN
SEGÚN
PRODUCCIÓN
NACIONAL
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CULTIVOS

Níspero

Papaya

Zapote
Palma
africana

AÑOS

ÁREA
COSECHADA
(HECTÁREAS)

PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

RENDIMIENTO
(TON/HA)

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
ÁREA
TRANSITORIOS

PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

PARTICIPACIÓN
ÁREA COS.
NACIONAL

VARIACIÓN
ÁREA COS.

VARIACIÓN
PRODUCCIÓN

ORDEN
SEGÚN
PRODUCCIÓN
NACIONAL

1999
2004
2005
2006
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1999
2004

10
33
20
15
2.338
2.033
1.228
1.092
894
1.112
1.310
2.133
12
57

60
990
1.200
87
64.005
65.310
46.122
27.300
18.334
23.001
28.500
44.958
86
2.565

6,0
30,0
60,0
5,8
27,4
32,1
37,6
25,0
20,5
20,7
21,8
21,1
7,2
45,0

0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,50%
0,48%
0,34%
0,19%
0,12%
0,15%
0,18%
0,30%
0,00%
0,02%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,13%
0,08%
0,07%
0,06%
0,07%
0,08%
0,12%
0,00%
0,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
55,48%
57,99%
41,64%
31,56%
21,00%
22,49%
20,33%
27,11%
5,20%
60,54%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
49,45%
45,22%
27,81%
29,44%
23,29%
25,91%
25,92%
36,74%
9,76%
32,76%

0,0%
230,0%
-39,4%
-25,0%
0,0%
-13,0%
-39,6%
-11,1%
-18,1%
24,4%
17,8%
62,8%
0,0%
375,0%

0,0%
1.550,0%
21,2%
-92,8%
0,0%
2,0%
-29,4%
-40,8%
-32,8%
25,5%
23,9%
57,7%
0,0%
2.882,6%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1

2006

154

262

1,7

0,00%

0,01%

0,03%

0,06%

0,0%

0,0%

Fuente: Adaptado por Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC. Datos Agronet con base en las evaluaciones agropecuarias
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en URL: http://www.agronet.gov.co. Consultado en marzo 2008
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Anexo 28. Cultivos transitorios y anuales o permanentes, según área cosechada y producción-departamento de Córdoba (1999-2006)
Área cosechada (hectáreas)
Años

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cultivos transitorios

146.431,0

143.718,5

146.686,0

135.728,0

131.308,3

136.049,8

128.756,0

127.378,3

Anuales o permanentes

53.631,0

57.649,0

59.318,5

58.497,0

60.745,2

60.618,3

61.384,1

61.758,0

Producción (Toneladas)
Años

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cultivos transitorios

396.575,0

447.046,7

401.248,7

393.827,2

372.086,0

459.360,0

400.890,6

357.050,0

Anuales o permanentes

504.372,8

592.356,1

639.793,7

614.473,6

611.336,6

677.185,6

682.883,3

642.078,0

Fuente: Adaptado por Centro Mundial para la Solución de Conflictos CMSC. Datos Agronet con base en las evaluaciones agropecuarias
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en URL: http://www.agronet.gov.co. Consultado en marzo 2008
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Anexo 29. Características e impactos relacionados con algunos cultivos del Departamento

SECTOR

Algodón

CARACTERÍSTICAS
DE LA
PRODUCCIÓN

SITUACIÓN
SECTORIAL

Producción: 70 mil
Ton anuales;
rendimiento de 2.1
Ton/Ha.
Lo constituyen
empresas de cultivo y
desmotadoras.

Desarrollo tecnológico:
Los sistemas agricultura
y de beneficio han
evolucionado muy poco,
manteniéndose las
prácticas y la tecnología
tradicional del
monocultivo extensivo
y de desmote.
Coyunturas:
inestabilidad de precios
en el mercado nacional
e internacional.
Retos: tecnificación del
sector, reconversión
tecnológica, incremento
de la producción

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

Aplicación de
fertilizantes químicos,
agroquímicos y
herbicidas
Quemas de material
vegetal residual
Emisiones de material
particulado
Fumigaciones
Generación de
residuos

Modificaciones de
patrones de drenaje
Arrastre de sedimentos
Erosión
Contaminación del aire
Desertificación y
salinización en zonas de
cultivo
Cambio en la estructura
del suelo
Desplazamiento de
ecosistemas naturales
Contaminación de aguas

Aprovechamiento de
subproductos
(semilla de algodón
para la producción de
aceite, torta
extractada y harina
para alimento de
animales, linter para
colchones)

Aprovechamiento de
subproductos
(cascarilla de arroz,
salvado y harina)
Producción mas
limpia con proyectos
de rizipiscicultura

Aprovechamiento de
subproductos
(salvado) en
alimentos para
animales

Arroz

Producción: 104,964
TM/año
Lo constituyen
empresas de cultivo y
de beneficio de arroz
Gremios:
FEDEARROZ,
INDUARROZ,
MOLIARROZ,
ACOSEMILLAS

Desarrollo tecnológico:
se ha evolucionado
poco en términos de
infraestructura
tecnológica
Retos: reconversión
tecnológica,
aprovechamiento de la
cascarilla

Aplicación de
fertilizantes químicos,
agroquímicos y
herbicidas
Quemas de cascarilla
Emisiones de material
particulado
Fumigaciones
Generación de
residuos

Modificaciones de
patrones de drenaje
Arrastre de sedimentos
Erosión
Contaminación del aire
Desertificación y
salinización en zonas de
cultivo
Cambio en la estructura
del suelo
Desplazamiento de
ecosistemas naturales
Contaminación de aguas

Maíz

Producción:
rendimiento bajo
sistema tradicional
1.5 Ton/ha y bajo el
sistema tecnificado
4.2 Ton/ha.

Desarrollo tecnológico:
poca evolución en
términos de
infraestructura
tecnológica de los
cultivos y del beneficio

Aplicación de
fertilizantes químicos,
agroquímicos y
herbicidas
Quemas de material
vegetal residual

Modificaciones de
patrones de drenaje
Arrastre de sedimentos
Erosión
Contaminación del aire
Desplazamiento de
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ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

INDICADORES
DE REFERENCIA
• Más del 75% de
área cubierta con
vegetación en
cañadas,
quebradas,
drenajes y orillas
de ríos (bosques y
rastrojos)
• Más del 95% de
área cubierta con
vegetación natural
como protección
en nacimientos de
agua
• Ninguna cárcava
ó derrumbe por
hectárea
Consumo de aire
en secado de
arroz: 0.44 Ton
aire/ Ton arroz
blanco.
Consumo de
energía eléctrica
en el beneficio: 95
Kwh./Ton de arroz
blanco
Consumo de
energía térmica en
etapa de secado:
690 KJ/ Ton de
arroz blanco
Trilla:
Consumo de
energía eléctrica:
11.5 Kwh./Ton
Rendimiento: 1.43
Ton de maíz

SECTOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA
PRODUCCIÓN
Lo constituyen
empresas de cultivo y
de beneficio de maíz

Horto frutícola

Caucho

Producción
(Ton/año):
Plátano 270.000
Maracuyá 25.000
Papaya 35.000
Marañón 352
Patilla 12.000
Piña 450
Guayaba 1.200
Yuca 380.000
Ñame 135.000
Berenjena 1.789
Ají 160
Número de
empresas:
12 de maracuyá, una
de marañón, doce de
plátano, una de piña,
una de guayaba, una
de berenjena, ocho
de patilla, una de
coco, 25 de yuca,
una ñame, una de
papaya y una de ají.
Producción: En el
2005 las áreas
sembradas fueron de
356 Ha
Gremios:
FEDECAUCHO

SITUACIÓN
SECTORIAL
Retos: reconversión
tecnológica

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES
Emisiones de material
particulado en la trilla
Fumigaciones
Generación de
residuos

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS
ecosistemas naturales
Contaminación de aguas

Desarrollo Tecnológico:

Aplicación de
fertilizantes químicos,
agroquímicos y
herbicidas
Quemas de material
vegetal residual
Fumigaciones
Generación de
residuos

Modificaciones de
patrones de drenaje
Arrastre de sedimentos
Erosión
Contaminación del aire
Desplazamiento de
ecosistemas naturales
Contaminación de aguas

Desarrollo tecnológico:
método de siembra
agroforestal
Coyunturas: explotación
de plantaciones muy
viejas y manejo
inadecuado de la
explotación
Retos: aumentar las

Degradación de
especies
Consumo de
combustibles
Emisiones a la
atmósfera en la tala y
en el transporte de la
madera
Contaminación del

Desplazamiento de
ecosistemas naturales
Contaminación de suelo
y aguas

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

INDICADORES
DE REFERENCIA
virgen/Ton
producto
Emisiones de
material
particulado: 12
Kg./Ton producida
Residuos sólidos:
417 Kg./Ton

Aumento de
plantaciones de
caucho en zonas
limítrofes al PNN
Paramillo
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SECTOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA
PRODUCCIÓN

SITUACIÓN
SECTORIAL
áreas sembradas para
el 2006 a 720 Ha. Mejor
selección de clones
para obtener mejoras
en la productividad

Cacao

Producción:
actualmente hay
sembradas 825 Ha y
el rendimiento es de
de 1500 Kg./Ha
aproximadamente
Empresas: 715 fincas
productoras
Gremios:
APROCATA y
APROCAVAL

Desarrollo tecnológico:
Método de siembra
agroforestal

ASPECTOS
AMBIENTALES
RELEVANTES

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

suelo por el uso de
lubricantes en la
maquinaria
Ruido y vibraciones.
Degradación de
especies
Consumo de
combustibles
Emisiones a la
atmósfera en la tala y
en el transporte de la
madera
Contaminación del
suelo por el uso de
lubricantes en la
maquinaria
Ruido y vibraciones.

Desplazamiento de
ecosistemas naturales
Contaminación de suelo
y aguas

Aumento de
plantaciones en
zonas limítrofes al
PNN Paramillo

Fuente: CVS-Centro Nacional de Producción Más Limpia 2006. Política Regional de Producción más Limpia. Montería. 30-32p
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INDICADORES
DE REFERENCIA

Anexo 30. Potencial agroindustrial para el departamento de córdoba
CÓRDOBA LE APUESTA A LA AGROINDUSTRIA:
Frutas y hortalizas

Frutas frescas y procesadas

Plátano Hartón Maracuyá amarilla Marañon

Hortalizas procesadas

Berenjena

Carne bovina deshuesada
Cárnicos y lácteos

Industrialización de cueros
Elaboración de queso costeño

Forestal

Establecimiento forestal comercial y
transformación de la madera (muebles).
Restauración de áreas protectoras

Piscicultura

Producción e industrialización de Tilapia nilótica

Cacao

Convertir al Departamento en productor
de cacao (20.000 Has en 15 años)

Caucho

Establecer 10.000 Has en 10 años

Artesanías

Caña flecha, enea, cuero, madera y cepa de plátano.
Fuente: Gobernación de Córdoba. Agenda interna de competitividad
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Anexo 31. Características e impactos relacionados con algunos productos de la agroindustria del Departamento

SUBSECTOR

CARACTERÍSTICAS
DE LA PRODUCCIÓN

Bebidas y
alimentos

Principales empresas:
Gaseosas de Córdoba
Nutrilisto

Aceites
comestibles

Producción: 6900 Ton/año
Principales empresas:
Acosinú S.A.

Tostión de
café

Principales empresas: Café
Córdoba
Café León
Café Colonial
Café Bon-Ami

ASPECTOS AMBIENTALES
RELEVANTES
Consumo de agua
Vertimiento de aguas residuales
Generación de residuos sólidos
orgánicos
Problemas de eficiencia energética
Generación de olores
Consumo de agua
Vertimientos con alto contenido de
grasas
Emisión de material particulado
Generación de residuos sólidos
especiales y peligrosos
Problemas de eficiencia energética
Generación de residuos sólidos
ordinarios
Emisión de material particulado
Vertimiento de aguas residuales
industriales y domésticas

IMPACTOS Y
EXTERNALIDADES
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVAS

ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
ADELANTADAS

Agotamiento del recurso agua
Contaminación del aire
Contaminación de aguas
superficiales

(1)

Contaminación de aguas
superficiales
Contaminación del suelo
Contaminación del aire

(1)

Contaminación del aire
Contaminación del suelo por mal
manejo de residuos sólidos
ordinarios
Contaminación de aguas

(1)

INDICADORES
DE
REFERENCIA

(1) Cabe anotar que ante la escasez de información sobre la problemática ambiental causada por cada uno de los subsectores productivos o renglones de la actividad agroindustrial, la CVS está encaminado sus
esfuerzos para establecer el diagnóstico ambiental sobre el estado de los procesos productivos de las empresas agroindustriales del departamento de Córdoba de manera que sea posible identificar las posibles
opciones de mejoras ambientales que puedan ser aplicadas a los procesos productivos de cada una de las empresas.
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Centro Nacional de Producción Más Limpia. Política regional de Producción más Limpia. Montería; 2006
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Anexo 32. Recursos mineros en las principales cuencas hidrográficas del Departamento de Córdoba
CUENCA

DESCRIPCIÓN RECURSOS MINEROS

Sinú

Con relación a la cuenca del Sinú, a nivel de recursos mineros, se destacan como fuentes de materiales para agregados pétreos las
formaciones Cansona, San Cayetano, Chalán, Cerrito y Sincelejo en el Cinturón de San Jacinto, las unidades Chert de Candelaria,
Areniscas de Manantial, Brechas de Cispatá, Moñitos y Arenas Monas para el Cinturón del Sinú y depósitos aluviales en general.
Como material ornamental las calizas de la Formación Chalán – Toluviejo son la principal fuente abastecedora de la región7.

San Jorge

Los recursos minerales de la cuenca hidrográfica del Río San Jorge van desde metálicos a no metálicos, donde sobresale la
explotación de carbón (principalmente en Carbones del Caribe) y de níquel (en Cerromatoso) así como en la extracción de rocas
silíceas para la industria de la construcción. Existe un aumento significativo en la minería informal esta es desarrollada casi en su
totalidad por trabajadores independientes que trabajan solos o asociados, los cuales se dedican en su gran mayoría a extracción y
trituración de rocas silíceas y a la extracción de arenas de arroyos y ríos8. En la cuenca la principal actividad minera esta situada en el
municipio de Montelíbano y Puerto Libertador donde se encuentran las explotaciones más importantes de la cuenca que son la
extracción de níquel y carbón, también se realiza extracción de oro pero este no es tan importante, las actividades mineras son
básicamente en su mayoría de subsistencia y esta siendo desarrollada casi en su totalidad por trabajadores independientes que
trabajan solos o asociados, los cuales se dedican en su gran mayoría a extracción y trituración de materiales de construcción9

Canalete

Los recursos minerales de la cuenca hidrográfica del Río Canalete son substancialmente minerales no metálicos; su explotación está
prácticamente concentrada en la extracción de rocas calcáreas y silíceas para la industria de la construcción. Específicamente, en el
área las actividades mineras son básicamente de subsistencia y se concentran principalmente en el sector de Aguas Vivas y Arenas
Monas. La minería es informal y es desarrollada casi en su totalidad por trabajadores independientes que trabajan solos o asociados,
los cuales se dedican en su gran mayoría a extracción y trituración de rocas silíceas de la formación Pajuil10
Fuente: CVS 2004, 2005. Diagnósticos ambientales POMCAS Sinú, San Jorge y Canalete

7

8

9

10

Corporación Autónoma
Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma
Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma
Montería. CVS; 2004.
Corporación Autónoma
Montería. CVS; 2004.

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Diagnóstico Ambiental de la cuenca Hidrográfica del río Sinú.
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Anexo 33. Flujos de la demanda de los recursos minerales en el departamento de córdoba.

Fuente: Instituto colombiano de Minería y Geología INGEOMINAS - Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge CVS. 2008.
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Anexo 34. Inventario turístico por región
REGIÓN

Región del alto Sinú (Tierralta y Valencia)

Región del Medio Sinú (Montería, Cereté, Ciénaga de
Oro y San Carlos)

Región del Bajo Sinú (Lorica, Cotorra, San Pelayo,
Momil, Chimá y Purísima)

Región del San Jorge (Pueblo Nuevo, Planeta Rica,
Buenavista, Ayapel, La Apartada, Montelíbano y Puerto
Libertador).

Región de la Costa (Puerto Escondido, Moñitos, San
Bernardo Del Viento, San Antero, Los Córdobas,
Canalete).

SITIOS NATURALES
Serranías: Abibe y San Jerónimo.
Volcanes El Caramelo, Siria y Nicaragua.
Valle del Sinú
Madre vieja antiguo cauce del río Sinú
Parque Nacional Natural del Paramillo
Cuevas de Palmira
Embalse de Urrá
Centro de Biodiversidad del alto Sinú
Lago Puerto Velo
Madre Viejas
Manantial Las Tinas
Ciénaga de Betancí
Volcán Tres Marías
Cuevas de San Carlos
Cerro de Las Pinturas
Avenida Primera de Montería
Río Sinú
Fincas ganaderas
Valle del Sinú
Ciénaga Grande del Bajo Sinú.
Cuevas Cerro de Sierra Chiquita.
Centro Histórico, Arquitectónico y Cultural de Lorica
Ciénaga de Bañó
Cerros Grande y del Mohan
Islotes
Río Sinú entre San Pelayo y Lorica
Serranías de San Jerónimo y Ayapel
Manantial El Pital.
Valle del San Jorge.
Ciénagas El Arcial, El Porro y Cintura.
Zoocriadero Los Caimanes.
Ciénaga de Ayapel.
Madrevieja Pindo.
Madreviejas.
Playas.
Archipiélago de San Bernardo
Volcanes: De gas El Salvador, La Lorenza, el Tesoro, la Rada y dos caminos.
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REGIÓN

Región de la Sabana (Chinú, Sahagún y San Andrés
De Sotavento)

SITIOS NATURALES
Desembocadura del río Sinú
Quebrada de yuca.
Caño de La Balsa.
Sistema de riego natural Cienaguita
Bocas de Canalete, Broqueles y del río Mangle.
Valle de los Micos.
Bahías de Cispatá y la Rada.
Golfo del Morrosquillo.
Puntas Bolívar y Coquito.
Isla Tortuguilla, Islote y el Ancón
Sabanas
Manantial y pozo de la aguada.
Sabanas de Chinú.
Pozo Molina.

Fuente: Producción Más Limpia. CVS. Centro Nacional de Producción más Limpia. 2006. Diagnostico Regional de Producción Más Limpia de Córdoba. 2006. 132-135p
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Anexo 35. Sitios recomendados por los municipios para el establecimiento de áreas protegidas
1. La Ciénaga Grande del Bajo Sinú, ecosistema considerado de interés estratégico para los municipios de Cotorra, San Carlos, Ciénaga de Oro, Chimá,
Lorica, Momil, San Andrés, y Purísima
2. Los planos inundables, madres viejas y brazos del río Sinú en el municipio de Cotorra.
3. Cuenca hidrográfica del río San Pedro en el municipio de Puerto Libertador
4. Cerro de Colosiná en el municipio de San Carlos.
5. La Cuenca del Caño de Aguas Prietas en el municipio de San Carlos, dentro de la cual se incluyen las ciénagas de El Quemado, Charco Grande y
Guarumal.
6. La ciénaga de Ayapel y el complejo lagunar circundante en jurisdicción de los municipios de Ayapel, Pueblo Nuevo y Buenavista.
7. Los cerros de Malagana y El Socorro en el municipio de Ciénaga de Oro.
8. Los relictos de bosque primario y secundario presentes en el municipio de Canalete y las microcuencas de los ríos Canalete y Los Córdobas
9. Las ciénagas de Corralito, Wilches y La Granchina en el municipio de Cereté
10. El complejo de ciénagas y humedales localizados sobre la margen izquierda del río Sinú en jurisdicción del municipio de Lorica entre las cuales se
encuentran: Baño, Mauricio, Los Negros, Manizales, El Quemado, El Pantanito, La Angarilla, El Playón, Culebra, El Vidrial, Charco pescado, Bordón, El
Cacao, Pozo la enes y Pozo La Maringa.
11. Los cerros de Sierra Chiquita, Grande y del Mohan en el municipio de Santa Cruz de Lorica.
12. Las serranías de Las Palomas, Chiquita y San Carlos en el municipio de Montería
13. Los humedales del municipio de Montería entre los cuales se encuentran las ciénagas de Betancí, Viche, Las Babillas, El Reparo, Berlín, Nueva, Pozo
Bonito, Ahuyamal, El Payón, Santa Helena, Nisesabe, Mononacho, El Deseo, La Mina,Caño Viejo y Pino.
14. Los fragmentos de bosque secundario existentes en el municipio de Planeta Rica.
15. Las zonas de recarga de los acuíferos que abastecen de agua a los habitantes rurales del municipio de Planeta Rica y especialmente los conocidos con el
nombre de El Pital, El Chorrillo y El Cura
16. El complejo cenagoso del municipio de Pueblo Nuevo. Dentro del cual se resaltan como de mayor importancia las ciénagas El Arcial, Cintura y El Porro.
17. Las zonas de recarga de los pozos Katar, Kilo y El Pilar en el municipio de Pueblo Nuevo.
18. El Cerro Tofene y el Peñón de Petaca en el municipio de San Andrés de Sotavento
19. El complejo de ciénagas y humedales del municipio de San Bernardo del Viento, dentro del cual se destacan las ciénagas Ostional, Pérez, Tumina,
Corazones, Cazuela de Coco, Guarumo y Soledad
20. Zonas boscosas del caño Fajardo y los nacimientos de los arroyos San Jacinto Guarida, Barbascal. La Candelaria, y los caños Grande, Sicará, Mocho, La
Vuelta y El Llorón.
21. El Complejo de Humedales de La Caimanera y los cerros El Gas y La Laura en el municipio de San Pelayo
Fuente: Fuente: Vásquez. V. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS. Áreas naturales protegidas. Informe final. Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Montería. CVS; 2007.
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Anexo 36. Otros sitios recomendados para el establecimiento de áreas naturales protegidas
SITIO
La Ciénaga de Lorica o Ciénaga Grande del Sinú y la ribera adyacente: Distrito
Biogeográfico Cartagena.

El sistema de colinas bajas (lomerío) de la margen izquierda del bajo río Sinú en
jurisdicción del municipio de Lorica, incluidos los humedales conocidos con los nombres
de Pantano Bonito, Pantano Severá y Pantano Pareja: Distrito Biogeográfico Cartagena
El complejo cenagoso de la margen izquierda del río Sinú a la altura del municipio de
Lorica dentro del cual se encuentran incluidas las ciénagas de Bañó, Los Negros,
Maminga y El Caimán: Distrito Biogeográfico Cartagena.

Alto de Quimar o Quimarí: Distrito Biogeográfico Sinú – San Jorge.

Ciénaga de Betancí: Distrito Biogeográfico Sinú – San Jorge.

11

DESCRIPCIÓN
Este es un sitio de especial interés como hábitat de alimentación apareamiento y nacimiento
de crías del “manatí” (Trichechus manatus) y también de otras especies faunísticas de
importancia ecológica y económica como el “cacó” (Hydrochaeris hydrocaheris isthmius), el
“caimán de aguja” (Crocodylus acutus), y aves acuáticas residentes y migratorias.
Adicionalmente este complejo cenagoso tiene una importancia trascendental para la
producción pesquera, de la cual se benefician las comunidades locales.
Conforma un hábitat muy importante “para perro de agua” (Pteronura brasiliensis), “tortuga
carranchina” (Bathrachemys dahli), “morrocoy pata roja” (Geochelone carbonaria) y el
“aullador negro” (Alouatta palliata) especies todas amenazadas de extinción. Con la
declaración de esta área se estaría además protegiendo una pequeña muestra del “bosque
seco tropical”.
Esta zona fue clasificada por BirdLife Internacional (2005) como un “Área Importante para
Conservación de las Aves” (IBA), por constituir sitio para anidación de varias especies de
aves acuáticas y refugio de aves migratorias. Adicionalmente el área incluye otras especies
amenazadas de extinción como “nutria” (Lontra longicaudis), “marteja (Aotus griseimembra),
“icotea” (Trachemys scripta) y tortuga de río (Podocnemis lewyana) 11
Corresponde a un cerro cubierto por bosques húmedos y muy húmedos que forma parte de la
Serranía de Abibe. Según Biocolombia (2000) esta área reviste gran interés por situarse en la
zona de transición entre la biota chocoana y la biota caribeña donde se hallan elementos muy
peculiares como el “atrapamoscas piconegro” (Aphanotriccus audaz) especie casi endémica
de Colombia y con riesgo de amenaza, cuyo areal de distribución se limita al oriente de
Panamá y norte de Colombia.
En la actualidad esta ciénaga se encuentra gravemente afectada en su funcionalidad
ecológica, por la virtual destrucción de sus bosques remanentes aledaños, y la desecación de
la zona pantanosa circundante, y por la construcción de un muro sobre el caño Betancí que
ha alterado completamente su dinámica biótica. Así por ejemplo, el caudal de peces que
subían a desovar hasta aguas arriba de la ciénaga ya no pueden hacerlo por la imposibilidad
de franquear el muro construido. No obstante, el área aun conserva un enorme potencial
biológico, y por lo tanto debería ser recuperada mediante acciones diversas de restauración
ecológica, dentro de las cuales necesariamente debe incluirse la remoción de esta obra de
infraestructura.
Su protección y rehabilitación se justifica plenamente dado el papel que juega en la
productividad biológica pesquera para el conjunto de la cuenca del río Sinú, así como también
por constituir hábitat para especies faunísticas amenazadas como el “caimán de aguja”
(Crocodilus acutus), y el “manatí” (Trichechus manatus) y ser además sitio de refugio de

Esta área en la forma como fue identificada por BirdLife incluiría la anterior (No. 2) pero se propone considerarla por separado, ya que esta última tiene unas condiciones especiales de ocupación y por lo
tanto requeriría un tipo de manejo diferente.

252

SITIO
Bosques de la porción norte de la Serranía de Abibe: Distrito biogeográfico Sinú – San
Jorge, transición con el Distrito Biogeográfico Turbo.

Ciénaga de Ayapel: Distrito Biogeográfico Sinú – San Jorge.

La zona comprendida entre la presa del embalse de Urrá y 40 kilómetros agua abajo
hasta el sitio conocido como “Carrizola”: Distrito Biogeográfico Sinú – San Jorge.

DESCRIPCIÓN
avifauna acuática.
Esta zona ha sido recomendada por Biocolombia (2000) por presentar un importante grado de
endemismos y por constituir el límite sur de dispersión de algunas especies como la
“chachalaca” (Ortalis cinereipces). Incluye bosques húmedos tropicales y bosques muy
húmedos premontanos y una zona de transición entre las biotas del Chocó y del Caribe.
Constituye un ecosistema de enorme importancia para la producción pesquera de toda la
cuenca del río San Jorge; particularmente de ella se benefician las comunidades de
pescadores del departamento de Córdoba.
A pesar de que sus aguas se encuentran contaminadas y la cobertura vegetal de su zona
circundante ha sido drásticamente transformada especialmente por el establecimiento de
potreros y asentamientos humanos, el área cumple una importante función en el ciclo
hidrológico del río San Jorge, y es además hábitat de especies faunísticas como el manatí y
refugio de aves acuáticas residentes y migratorias,
Estas circunstancias han hecho que en los planes de ordenamiento territorial de los
municipios circunvecinos la hayan identificado como una zona para ser dedicada a la
conservación en aras de preservar sus valores ecosistémicos que incluyen además un
relevante potencial ecoturístico.
Está área constituye posiblemente el sitio de mayor importancia en la producción pesquera
del río Sinú por ser allí donde ocurre el desove del bocachico (Prochilodus magdalenae) y
otras especies de peces, que anteriormente lo hacían en la zona donde fue construida la
represa de Urrá o aguas más arriba. Es por ello que se hace particularmente urgente, estudiar
la posibilidad de darle una protección y manejo especial bajo su designación cono ANP en
una categoría de manejo adecuada.

Fuente: Vásquez. V. Diseño de políticas ambientales corporativas de la CVS. Áreas naturales protegidas. Informe final. Convenio CVS-CI No. 083 de 2005. Montería. CVS; 2007.
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Anexo 37. Comportamiento de demanda energética y proyecciones de demanda de energía eléctrica del sistema de interconexión nacional
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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DEMANDA
GWh
42240
43206
44499
45768
47019
48829

PROYECCIÓN
GWh

49874
51559
53410
55001
56764
58528
60618
62503
65586

Anexo 38. Mercados verdes en el departamento de córdoba
CATEGORÍA
Servicios Ambientales
Aprovechamiento
Sostenible de Recursos
Naturales

NÚMERO DE
EMPRESAS
17
3

Ecoturismo
Consultoría Ambiental

48

Dulces típicos

62
4
1
Ecoproductos
Industriales

19
28
1
1
2
2

TIPO

Productos manufacturados menos
contaminantes
Aprovechamiento de residuos y
reciclaje
Energía limpia de fuente no
renovable
Minería sostenible
Productos naturales no
maderables
Agricultura ecológica
Aprovechamiento de residuos y
reciclaje.
Productos naturales maderables
Biotecnología

Fuente: CVS - Unidad de producción más Limpia
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Anexo 39. Número de eventos atendidos con apoyo de la dirección nacional de prevención y atención de desastres (1999-2007)
Tipo evento
Inundaciones
Avalanchas
Vendaval
Sequía
Incendio estructural
Marejadas

1999
36
5
0
0
0

2000
3
0
1
0
0

2001
4
0
1
0
0

2002
3
0
6
0
0

2003
25
0
2
1
0

2004
31
0
5
2
0

2005
39
2
9
0
3

2006
21
8

2007
44
2
1

6

Fuente: Consolidado por CMSC, con base en estadísticas de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Emergencias en el Departamento de Córdoba

Anexo 40. Inversiones atendidas a través del fondo nacional de calamidades (1999-2007)
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Total
eventos
41
4
5
9
28
38
53
35
47

Personas
afectadas
54501
4915
3260
5624
30820
83390
95824
75741
166281

Viviendas
destruidas
492
0
0
0
61
0
301
138
17

Recursos FNC
($ corrientes)
372.231.719
92.112.000
42.326.860
47.479.650
208.309.721
953.614.068
1.487.190.860
2.099.514.598
5.038.310.672

Recursos FNC
($ constantes de 2007)
228465223,9
61481568,71
30411938,44
36499759,82
170531049,3
823585778,6
1346764419
1986407319
5.038.310.672

Fuente: Consolidado por CMSC con base en estadísticas de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Emergencias en el Departamento de Córdoba
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Anexo 41. Relación existente entre el PGAR 2002-2012 de la CVS y los lineamientos ambientales del orden nacional
Líneas estratégicas PGAR
Lineamientos Nacionales

Calidad
de vida
C

Consolidar las acciones orientadas
a la sostenibilidad del patrimonio
natural
Disminuir el riesgo por
desabastecimiento de agua
Racionalizar y optimizar el
consumo de recursos naturales
renovables
Generar empleos e ingresos por el
uso sostenible de la biodiversidad
y sistema de producción sostenible
Reducir los efectos en la salud
asociados a problemas
ambientales
Disminuir la población en riesgo
asociado a fenómentos naturales

D

O

Fortalecimiento de la
coordinación
interinstitucional
C

Fortalecimiento del sector
agropecuario, pesquero,
turístico y competitividad

D
O
C
D
Objetivos de desarrollo sostenible
X

X

O

Uso racional
de los
recursos
naturales
C
D
O

X

X

X

X

X

X

C

D

O

X
X

X

X

Investigación y
diagnóstico sobre la
oferta ambiental

X

X

X

X

Temas estructurales PND 2007-2010
Gestión ambiental del territorio
Gestión integrada del recurso
hídrico
Conocimiento, conservación y uso
sostenible de la biodiversidad
Promoción de procesos
productivos competitivos y
sostenibles
Prevención y control de la
degradación ambiental
Fortalecimiento y ajuste del
sistema nacional ambiental

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
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Anexo 42. Avances líneas estratégicas PGAR 2002-2012
CALIDAD DE VIDA
•

Se han desarrollado programas de reciclaje y educación ambiental, ejecutando tres proyectos en Montería y uno en Sahagún, apoyando procesos de reciclaje, diagnosticando la
situación actual, evaluando y calibrando rutas para la recolección de material reciclable, fortalecimiento de las organizaciones que manejan estos productos.

•

28 Municipios con POT (Planes de Ordenamiento de Territorial) concertados y aprobados; 10 de ellos tienen incluido el componente de amenazas y riesgos.

•

14 municipios con estudios de zonificación de amenazas.

•

3 cuencas con planes de ordenamiento (Sinú, Costaneras y Canalete).

•

20 municipios apoyados en la formulación y puesta en marcha de los planes locales de emergencia y contingencia

•

Recuperación del espacio público: Tres proyectos en Montería (Ronda del Sinú), apoyo a procesos de recuperación y mejoramiento de las rondas hídricas o rondas naturales.

•

Estudios de la dinámica y el comportamiento hidráulico del río Sinú y de los sistemas cenagosos asociados (Ciénagas de Betancí, Grande del Bajo Sinú y Caño Bugre). Se adoptó la
metodología de la NSF para el cálculo del Índice de calidad del Agua.
USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

•

Se han elaborado y socializado las guías ambientales a los sectores Arrocero, Maicero, Algodonero, Cárnico, Bovino y Lácteo.

•

Se han implementado 3 proyectos para incentivar las buenas prácticas en el sector ganadero, reducción de niveles de contaminación del suelo por el uso de agroquímicos,
diagnóstico y manejo de envases de agroquímicos.

•

Dos Distritos de Manejo Integral de los Recursos Naturales DMI y tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil, para un total de 107.050,5 ha protegidas

•

Capacitación a los 28 municipios del Departamento en planes de ahorro y uso eficiente del agua, la Unidad de Producción Más Limpia ha brindado apoyo a 30 empresas en el tema
de ahorro y uso eficiente del agua.

•

Estudios para 10 especies amenazadas en el Departamento (Tortuga de río, Tortuga Carranchina, Morrocoy, Manatí, Nutria, Tití, Caimán Aguja, Delfín Costero, Cangrejo Azul,
Bocachico).

•

Se han formulado planes de manejo para 82.961 Ha de humedales del departamento de Córdoba

•

Tratamiento de aguas residuales: se implementaron lagunas de estabilización.

•

Se han desarrollado proyectos de plantaciones forestales y proyectos ecológicos en la Ciénaga de Ayapel.
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO, TURISTICO, Y COMPETITIVIDAD.

•

Se han implementado proyectos Silvopastoriles para recuperación de suelos degradados en fincas ganaderas del Departamento, sembrando 300 Ha anuales aproximadamente en
diferentes fincas.

•

Proyectos silvopastoriles en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento.

•

Transferencia de tecnología para el sector algodonero, agroindustrial y pecuario.

•

Proyecto de mercados verdes de hongos medicinales y comestibles, miel de abeja y artesanías.

•

Programa de capacitación y repoblamiento con más de 9 millones de alevinos.

•

Se está desarrollando un estudio para la identificación de sitios ecoturísticos en el departamento de Córdoba

•

En el año 2007, se han realizado proyectos con los gremios Porcícola, Ganadero y Agrícola, para llevar a cabo actividades tendientes a la producción integral sostenible
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y RECURSO HUMANO
•

Se amplió el volumen de material bibliográfico (textos CD, Videos, planos), y se mejoró la página WEB Corporativa, se desarrolló la segunda fase diseño del sistema de información
geográfico de la CVS para el recurso fauna, educación ambiental, suelo y proyectos.

•

Elaboración de los planes de manejo Ambiental de varios humedales como son: Ciénaga Baño, Charco Pescado, Pantano Bonito, Cintura, El Arcial y El Porro y Ciénagas Grande del
Bajo Sinú y Ayapel.

•

Con los municipios se trabajó en planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado (70%), con la Gobernación se realizo el Plan departamental de los MIRS 100% y con los municipios
los PGIRS 93%.

•

Elaboración del Plan Minero de Córdoba, Plan de acción minero para incorporar el tema minero en los POT.

•

Formulación del Plan de Desarrollo Forestal de Córdoba

•

Realización de 48 convenios de participación interinstitucional para la planificación del desarrollo sostenible
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO SOBRE LA OFERTA AMBIENTAL

•

Fortalecimiento del SIG en la Corporación y el SINA Departamental.

•

Se afianzaron las líneas de investigación básica para el conocimiento de la oferta ambiental en la región y se revaluaron nuevas líneas.

•

Elaboración y formulación del plan de manejo integral de las cuencas de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.
EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

•

Se establecieron 108 convenios para el mejoramiento y protección de los recursos naturales.

•

Se formaron 720 promotores ambientales.

•

Se capacitaron mediante un diplomado en proyectos ambientales a 300 personas, diplomado en Periodismo Ambiental a 32 periodistas y en el diplomado en cultura y educación
ambiental, 45 gestores culturales y Promotores Ambientales de Etnias de tres (3) municipios del departamento de Córdoba.

•

Producción y distribución a los Estudiantes de 3.600 módulos de participación ciudadana.

•

Se ha logrado incluir la dimensión ambiental en 107 de las 273 Instituciones Educativas programadas.

•

Formulación de lineamientos del plan estratégico de educación ambiental para el departamento de Córdoba 2019 y siete lineamientos hacia la construcción de planes municipales
de educación ambiental. (Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Pelayo).

•

Se ha apoyado 88 PROCEDAS (Proyectos Ciudadanos de Educación y Participación Ambiental)

•

Publicación de una revista anual, pagina Web, centro de documentación, divulgación radial, informes de gestión, planes y estudios
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Anexo 43. Avances respecto a indicadores mínimos de gestión- resolución 0964 de 2007
INDICADORES DE
AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
LÍNEA BASE DE
ACUMULADO (2003- TENDENCIA DEL
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
0964 DE 2007
REFERENCIA
2007)
INDICADOR
Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural
79.100 ha del
179,536 ha
distrito de manejo
RNSC Santa Fe integral de recursos
Ningún área declarada /
(UAESPNN)
naturales del área Dos Distritos de Manejo
PNN Paramillo de la
27.170 Ha
567,47 ha
Integral de los Recursos
de reserva del
1. Áreas protegidas
UAESPNN
complejo cenagoso Naturales DMI y tres
RNSC Campo Manglar de
17 ha corresponde al
declaradas en la
Cispatá, La Balsa del Bajo Sinú
0
0
Reservas Naturales de
Aumento
Alegre
Parque ecológico y
jurisdicción de la
la Sociedad Civil, para
(UAESPNN) y Tinajones como (CVS).
recreativo Caño El Pindo
Corporación.
DMI (CVS.
32,5 ha RNSC "El un total de 107.050,5 ha
(Concejo municipal
protegidas
Paraíso de los
Montelíbano 1999)
Total: 27.349,5 Deseos".
ha.
Total: 79.132,5 ha
2. Áreas protegidas
106.270 ha (DMI
106.270 ha (DMI
declaradas en la
complejo cenagoso
complejo cenagoso del
jurisdicción de la
Aumento
0 PGAR 2002
0
0
0
0
del Bajo Sinú y
Bajo Sinú y Cispatá)
Corporación, con Planes
Cispatá)
de manejo en ejecución.
3. Plan General de
Aumento (Convenio
Ordenación Forestal de la No existía plan de
0
0
0
0
0
0
jurisdicción de la
ordenación forestal
CONIF 2008)
Corporación, formulado.
4.622 Ha en el 4.622 Ha en el
4. Ecosistemas
Humedales: 120.000 ha 4622 Ha
PM Humedales 27807 ha : 4622 en el
manglar San manglar San
bosque s
manglar de San Antero;
Estratégicos (Páramos, (PGAR 2002)
Río San Jorge
Aumento
En ejecución
Antero en
naturales con Antero en
20,000 Cerro Murrucucú
Humedales, Manglares, 95.219 ha (PAT 2007(Arcial, Porro y
ejecución,
ejecución,
planes de
zonas secas, etc.), con
2009)
Cintura) y Río Sinú en Tierralta; 3181 en
20.000 Ha
20.000 Ha
Planes de manejo u
(Baño, Charco
manglar San Bernardo
Manglares: 10034 Ha para ordenación
Bosque del Bosque del
forestal en
ordenación en ejecución. el año 2001
Pescao y Pantano del Viento; planes de
cerro
cerro
ejecución
Bonito), Complejo manejo para 82.961 ha
Manglares 13.027 Ha
Murrucucú. Murrucucú.
Informe de
de Ayapel y del CC de humedales del
(POMCAS)
del Bajo Sinú (dos departamento de
Manglares 12.771,09 (San gestión 2004) 3185 ha del 3185 ha del
manglar en manglar en San
últimos ejecución Córdoba; Humedales
Bernardo del Viento, San
San Bernardo Bernardo del
Río San Jorge (Arcial,
en el 2008
Antero y Lorica) (CONIFdel Viento en Viento en
Porro y Cintura) y Río
CVS 2008)
formulación. formulación.
Sinú (Baño, Charco
(Informe de
Pescao y Pantano
Bosque seco: 416.539 ha
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INDICADORES DE
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
0964 DE 2007

5. Especies de fauna y
flora amenazadas, con
Planes de Conservación
en ejecución.

AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
LÍNEA BASE DE
REFERENCIA
(POMCAS)
Bosque húmedo
tropical:357.000 ha (PGAR
2002)
En flora (Números
especies amenazadas): 48
(PAT 2004-2006); 11
(CVS-UNICOR-CI); 12
(Fajardo 2007)

En fauna número especies
amenazadas:
PAT 2004-2006/ CVS-CIU. Córdoba / U. Córdoba
CVS-CI / Políticas
corporativas/Humboldt.
Mamíferos 24/ 8 /23 /36/16
Aves 11/ 15/ 8/ 18/11
Reptiles 7/ 7 /10/ 15/9
Anfibios 0 /0/ 0/3/-Peces / 6/ 7/ 10/-Crustáceos --/--/--/--/1

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

gestión 2004)

2

5

Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:
13 cuencas: tres cuencas En proceso de
8 en proceso
formulación 3 (
principales (Sinú, San
de formulación
1. Cuencas con Planes de
Sinú, San
Jorge, Canalete) y 10
Sinú, San
ordenación y manejo costeras: Mangle, Cedro, Jorge y
POMCA- formulados.
jorge, Canalete
Canalete (
Yuca, Los Córdobas,
y Costanera)
informe de
Candelaria, La Balsa,

5

0

2

1

ACUMULADO (20032007)
Bonito), Complejo de
Ayapel y del CC del
Bajo Sinú (dos últimos
ejecución en el 2008)

8 especies
amenazadas con
planes de
conservación en
ejecución (CVS.
Informe de gestión
2007.) Crocodrilus
acutus (caimán
aguja), Trichechus
manutus (manatí),
Sotalia fluviatilis
(delfín costero),
Podocnemis
8 especies.
lewyana (tortuga de
Convenio para planes
río), Lontra
de manejo de especies
longicaudis (nutria),
de loros
Saeguinus oedipus
(tití cabeciblanca),
Cardisoma
guanhumi
(cangrejo azul),
Geochelone
carbonaria
(morrocoy). En el
2007 se hizo
convenio para
planes de manejo
de especies de
loros.

11

11 (Cuencas del Sinú,
y Costeras: Mangle,
Cedro, Yuca, Los
Córdobas,
Candelaria, La Balsa,
Cardales, Broqueles,

TENDENCIA DEL
INDICADOR

Aumento

Aumento
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INDICADORES DE
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
0964 DE 2007

2. Cuencas con Planes de
ordenación y manejo POMCA- en ejecución.
3. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas
naturalmente para la
protección de cuencas
abastecedoras.
4. Áreas reforestadas y/o
revegetalizadas para la
protección de cuencas
abastecedoras en
mantenimiento.
5. Corrientes hídricas
reglamentadas por la
Corporación con relación a
las cuencas priorizadas.

AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
LÍNEA BASE DE
AÑO 2003
REFERENCIA
Cardales, Broqueles,
gestión 2004)
Babilla, Pita) sin planes
formulados (PGAR 2002)

3. Proyectos piloto de
producción más limpia de
sectores productivos,
acompañados por la
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TENDENCIA DEL
INDICADOR

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

0

0

0

1

1 Pomca Sinú

Aumento

345,3 Ha (Informe de
726 Ha
gestión 2002. Resiembra (informe de
gestión2004)
del plan verde)

3100 Ha

1751 Ha

1303 Ha

2.728 Ha

9608

Aumento

1917 ha (informe de
1899,5Ha (
gestión 2002);3322,5 ha informe de
(2001-2003) (PGAR 2002) gestión 2004)

2939 Ha

2215 Ha

4515 Ha

4.619 Ha

16187,5

Aumento

3

Se mantiene

Ningún plan formulado, ni
ejecutado al 2002

0 (PGAR 2002)

0

0

0

Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables:
1. Total de recursos
Facturado
Facturado
recaudados con referencia
584614651 y 650627346 y
al total de recursos
0 pesos (PGAR 2002)
Recaudado Recaudado
facturados por concepto de
70048827
542435257
tasa retributiva.
2. Total de recursos
recaudados con referencia
al total de recursos
facturados por concepto de
tasa de uso del agua.

ACUMULADO (20032007)
Babilla, Pita)

AÑO 2004

0 pesos (PGAR 2002)

0 proyectos (PGAR 2002)

0. De acuerdo con
3 = Inicio del
las características
1 = inicio de
proceso en el Río
de los ríos
proceso en el San Jorge, Un
restantes no es
Sinú
tramo de los Río
necesario
San Pedro y Uré
reglamentarlos
Facturado $
613467377 y
Recaudado
$731249505

Facturado $
Sin
21186335 y
Sin información
información Recaudado
$3024822

2

4

4

Facturado
$555911217 y
recaudado
$747075669,41

Facturado
$371986322 y
Recaudado $
480787973,23

Facturado $
Facturado $
54.608.961,40 84.790.218,00
y Recaudado $ y Recaudado $
39.690.718,84 33.301.327,00

8

4

Facturado $
2.493.992.516,98
y Recaudado $
2.375.635.820,98
(pesos 2007)
Facturados
$160.585.514,97
Recaudados
$76.016.868,16
(Pesos 2007)
(Correspondiente a
datos parciales)
22 proyectos (sector
avícola, ganadero,
apícola,
agroindustrial,

Aumento

Aumento

se mantiene

INDICADORES DE
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
0964 DE 2007
Corporación.

LÍNEA BASE DE
REFERENCIA

AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

4. Cumplimiento promedio
de los compromisos
definidos en los convenios
de producción más limpia
y/o agendas ambientales
suscritos por la
Corporación con sectores
productivos.

0

65%

30%

61,1%

85,4%

85,5%

ACUMULADO (20032007)
artesanal, arrocero y
algodonero) (período
2003-2007)

65,4%

156 conceptos
183 conceptos
técnicos de los
técnicos de los
180 conceptos 264 conceptos cuales 53 son
5. Tiempo promedio de
cuales 136 son
39 conceptos
técnicos y 114 técnicos y 127 relacionados con
trámite para la evaluación Procesamiento de
relacionados con
técnicos y 28
viabilización de
informes de informes de
de las licencias
información 5-9 días.
visitas (informe
viabilización de
No comparable
visita (informe visita (informe permisos y 229
ambientales, permisos y Evaluación técnica 60-90
de gestión
permisos y 356
informes de visita
de gestión
de gestión
autorizaciones otorgadas días.
informes de visita
2003)
(informe de
2005)
2004)
por la corporación.
(informe de gestión
gestión CVS
CVS 2007)
2006)
Para generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistema de producción sostenibles:
6 (ecoturismo,
artesanías en
1. Mipymes y empresas
En el programa de
2 proyectos
vinculadas a Mercados
caña flecha,
mercados verdes aparece
Henea y calceta Asociación de
Verdes (Uso y
7 convenios con :2
productores verdes
de plátano,
Aprovechamiento
Valencia ; 1 Los córdobas;
2 (caña flecha 3 (Henea,
de Córdoba y
No comparable
1 Caña flecha
manejo de
Sostenible de la
1 U. Córdoba; 1 Tierralta,
y apicultura) ostras, y peces)
Biodiversidad,
maíces criollos, asociación de
1 Chimá, 1 Oleoducto de
rizipiscicultura, apicultores del alto
Ecoproductos Industriales,
Colombia(informe de
Sinú
hongos
Ecoturismo) acompañadas
gestión 2002)
comestibles y
por la Corporación.
apicultura)
Para reducir los efectos en la salud asociada a problemas ambientales (morbilidad y mortalidad por IRA, EDA y dengue).
En el 2007, se tenía
1. Registro de la calidad
programada la
del aire en centros
Estudio de
elaboración de la red
poblados mayores de
calidad del aire
0 PGAR 2002
sin información sin información
sin información sin información
de Monitoreo de la
100.000 habitantes y
realizado por la
EAFIT
calidad del aire en la
corredores industriales,
ciudad de Montería,
determinado en redes de

TENDENCIA DEL
INDICADOR

Aumento

Aumento

Aumento

Aumento
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INDICADORES DE
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
0964 DE 2007
monitoreo acompañadas
por la Corporación.
2. Municipios con acceso a
sitios de disposición final
de residuos sólidos
técnicamente adecuados y
autorizados por la
Corporación (rellenos
sanitarios, celdas
transitorias) con referencia
al total de municipios de la
jurisdicción.

AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
LÍNEA BASE DE
REFERENCIA

0 PGAR 2002

AÑO 2003

0

AÑO 2004

0

AÑO 2005

1

AÑO 2006

0

AÑO 2007

5

14% Compromisos
3. Cumplimiento promedio
con
28 municipios asesorados
de los compromisos
sin información sin información Sin información Sin información respecto a la
establecidos en los PGIRS para el 2003
disposición
de la jurisdicción.
final de residuos
0 (se habilitó en la
página Web el
formulario para que
los generadores se
registren -160
generadores
identificados
correspondientes a
4. Número de registros de
los que se les hace
generadores de residuos o
0
0
0
0
0
seguimiento. Hay
desechos peligrosos en la
un proyecto para
jurisdicción.
identificar a todos
los todos los
generadores,
priorizarlos y
colaborar con el
usuario en el
registro.)
5. Planes de Saneamiento
1 para Montería. Se
y Manejo de Vertimientos - 0 (Informe gestión 2004)
apoyo a 5
0
0
0
0
PSMV- en seguimiento por
municipios en
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ACUMULADO (20032007)
pero se declaró
desierta la licitación y
se postergó para el
2008

TENDENCIA DEL
INDICADOR

21%: 6 municipios:
Montería,
Cereté, Ciénaga de
Oro,
San Carlos, Cotorra,
Puerto escondido.
Disponen en el
relleno de
Montería

Aumento

14%

Aumento

No comparable

Aumento

No comparable

Se mantiene

INDICADORES DE
AVANCES ASOCIADOS A INDICADORES DE GESTIÓN
GESTIÓN (RESOLUCIÓN
LÍNEA BASE DE
ACUMULADO (2003AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
0964 DE 2007
REFERENCIA
2007)
parte de la Corporación
planes de maestros
con referencia al número
de acueducto y
de cabeceras municipales
alcantarillado
de su jurisdicción.
6. Cumplimiento promedio carga de SSt y
de metas de reducción de DBO(toneladas con cobro
453,075 Ton
carga contaminante, en de tasa retributiva): 2004
DBO y 1551 2004 (DBO 2005(DBO
2006 (DBO
No hay meta
(DBO 152,834 y SST
aplicación de la Tasa
920,08 y SST 5071,77 y SST porque depende de No comparable
ton SST
152,834 y
Retributiva, en las cuencas 512,234); 2005(DBO
(Informe de SST 512,234) 1553,58)
10412,7)
los PSMV
o tramos de cuencas de la 920,08 y SST
gestión 2004)
1553,58);2006 (DBO
jurisdicción de la
Corporación (SST y DBO). 5071,77 y SST 10412,7)
Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales.
1. Número de municipios
con inclusión del riesgo en
sus POT a partir de los
0 PGAR 2002
0
0
4
6
10
determinantes ambientales
generados por la
Corporación.
6 : La Apartada, 8
2. Número de municipios
6 : Valencia,
Pueblo Nuevo, Cotorra, Purísima,
asesorados por la
Tierralta, Puerto
Los Córdobas, Chima, Moñitos,
20 municipios
Sin
Corporación en
Libertador,
Planeta Rica,
0 PGAR 2002
Sin información
Puerto
asesorados
formulación de planes de
información Montelíbano,
Buenavista, Chinu y
Escondido,
prevención y mitigación de
San Carlos y
Cereté y San
San Andrés
desastres naturales".
Ayapel
Pelayo

TENDENCIA DEL
INDICADOR

Aumento

Aumento

Aumento
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Anexo 44. Síntesis propuestas de actores regionales para la construcción de visión
PREGUNTAS

GRUPO 1

GRUPO 2

Planificación
Prevención y control
ambiental en la
de la degradación
gestión
ambiental
territorial
No está vigente en
cuanto a las fechas
Si está vigente
porque el año 2012 es
pero falta
muy cercano para
fortalecer la
cumplir con las metas
implementación
que se planean
de algunos
alcanzar. En cuanto a
instrumentos y
los objetivos de paz y
procurar mayor
armonía a partir del
compromiso de
desarrollo del
algunos actores
1. Considera
potencial humano y
(entes
de cada dimensión de
que la visión
territoriales,
desarrollo está muy
del plan
sectores
anterior está
vigente. El logro de
productivos).
vigente?
estos objetivos, no
solo se debe enfocar
Lo referente al
mediante el
“pleno clima de
ordenamiento de las
paz y
cuencas hidrográficas
convivencia” no
y las zonas costeras,
debe acotarse en
si no de los
la visión del
ecosistemas y los
PGAR.
bienes y servicios
ambientales que estos
ofrecen.
* Protección de
• Participación
los ecosistemas
Ciudadana
2. Qué
– medio
• Planificación
elementos
ambiente
considera que
• Sostenibilidad
* Cambio de
• Ambiente
debe tener la
procesos de
• Necesidades de la
visión del
desarrollo
región
PGAR 2019?
(sistemas
productivos,
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GRUPO 3
Procesos
productivos
competitivos y
sostenibles

GRUPO 4

GRUPO 6

GRUPO 7

SÍNTESIS/
OBSERVACIONES

Conocimiento
Fortalecimiento
Gestión integral del y conservación Fortalecimiento del
del SINA
recurso hídrico
SINA regional
de la
regional
biodiversidad

No se encuentra
vigente porque no se
tiene en cuenta el
Plan de Desarrollo
Departamental, y
porque no es clara y
Si está vigente pero
explicita la
sostenibilidad. Esto puede mejorarse
debido a que las siete
líneas básicas
estratégicas que han
venido trabajando no
incluyen las
necesidades de hoy.

• La visión actual sólo
habla de cuencas
hidrográficas y
existen aspectos
culturales que no se
tienen en cuenta.
• El uso de las vías
fluviales como medio
de transporte

GRUPO 5

• Educación ambiental
• Ciencia y tecnología
• Participación Social
• Impactos
ambientales
• Problemática de
humedales entre
otras.
• Calidad de vida.

Sigue vigente porque
hasta ahora solo se
han formulado los
planes de
ordenamiento y manejo
integral de cuencas
hidrográficas, no
habiéndose
implementado en su
Está vigente.
totalidad. No obstante
Pero con
consideramos que esta
algunas
debe manejar
modificaciones.
conceptos más claros y
asequibles a la
población en general;
actualizar términos y
articularlo con los
planes vigentes y la
línea base con que se
cuenta en la
actualidad.
• Educación
ambiental
• Procesos
productivos
sustentables
• Saneamiento
básico
• Biodiversidad
• Planificación

• Términos
actualizados
• Claridad en los
conceptos
• Definición de las
competencias de los
entes territoriales
• Gestión ambiental
• Ejercicio de la

N.R

De seis grupos que
respondieron, cuatro
consideran que la
visión del PGAR
2002-2012 está
vigente, pero
requiere modificarse
o actualizarse, según
nuevos desarrollos.

• Ordenamiento
del territorio.
• Proyectos con
el propósito del
manejo integral
de los recursos
naturales.
• Gestión
ambiental.

Los elementos
coincidentes en los
grupos son:
Biodiversidad y
protección de
ecosistemas
Reconversión de
procesos productivos
Educación para la

PREGUNTAS

GRUPO 1

GRUPO 2

• La protección
de ecosistemas
críticos
(humedales,
bosque seco
tropical, bosque
húmedo tropical,

GRUPO 4

• Cambio de actitud
con respecto al
entorno.
• Plan de
ordenamiento
productivo que
quedaría incluido en
la visión propuesta
por el estado.
• Línea temática
económica: Industria y
transformación de
materias primas
agrícola ganadera y
minera.
• Comprometimiento
de las instituciones
• Educación ambiental
• Reconvención de
procesos
• Competitividad
empresarial
• Inventario de la
oferta ambiental del
departamento
• Preservación de la
biodiversidad

sector ganadero
critico)
* Mejora de
ingresos a la
comunidad y la
calidad de vida
de la población
* Garantizar
seguridad
alimentaria
* Fortalecimiento
del tejido
comunitario
* Vincular más a
los entes
territoriales
* Promover que
Córdoba sea una
comunidad
educada
* Fortalecimiento
de mecanismos
de incentivos y
de control
* Articulación con
corporaciones
vecinas y
UAESPNN, con
quienes se
comparten
microcuencas y
otros
ecosistemas.
3. Qué
escenarios de
sostenibilidad
ambiental se
requieren para
lograr el
desarrollo

GRUPO 3

• Cultura ambiental
generalizada,
protectora de los
recursos naturales y
con sentido de
pertenencia.
• Desarrollo de

• Política de
acompañamiento y
lineamiento para
procesos ambientales
sostenibles.
• Cumplimiento de la
legislación ambiental

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

social-ambiental autoridad ambiental
• Sostenibilidad
• Descripción amplia de de la vida.
• Visión
lo que significa el
sistémica.
manejo de cuencas
• Articulación
• Prospección
entre diversidad
étnica y cultural
con la
biodiversidad.
• Formación del
talento humano
para la
sostenibilidad de
la vida.
• Educación para
la cultura, la
participación y la
gestión
ambiental

• Actividad pecuaria
con sistemas
silvopastoriles
• Actividad pesquera
con recuperación de
especies nativas.
• Aprovechamiento

• Establecer
mecanismos de
concertación
entre actores
que articulen el
PGAR y los
distintos planes

• Más espacios para la
educación ambiental
en las subregiones
• Mayor trabajo
interinstitucional con
las entidades e
instituciones

• Reconversión
de suelos con
aptitud
agropecuaria.
•
Implementación
de sistemas

SÍNTESIS/
OBSERVACIONES
cultura y la
participación
Calidad de vida y
saneamiento básico
Ordenamiento del
territorio
Compromiso y
competencias claras
de instituciones,
entes territoriales y
sectores productivos
Visión integral

Biodiversidad y
ecosistemas críticos
protegidos
Educación y cambio
cultural ampliado
Sistemas productivos
ambientalmente
267

PREGUNTAS
regional?

268

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

entre otros).
• Educación
ambiental.
• Desarrollo de
programas de
seguridad
ambiental, como
política regional
• Cambio o
reconversión de
sistemas
productivos
ganaderos y
agrícolas
• Compromiso de
los municipios y
de los sectores
productivos para
lograr objetivos
comunes.

conocimiento
tradicional y técnico a
partir de la
investigación científica
de nuestros recursos
naturales y culturales.
• Mayor número de
áreas protegidas, que
sean habitad natural
para el desarrollo de
las especies en el
departamento.
• Sectores productivos
comprometidos con el
uso de tecnologías y
prácticas amigables
con el medio
ambiente.
• Cobertura
departamental de
100% en servicios
públicos, y un
adecuado manejo de
los residuos sólidos
líquidos.
• Equilibrio entre el
uso del suelo y su
vocación para generar
un mayor empleo en
el departamento.

• Creación del comité
de información
ambiental regional
• Educación para el
desarrollo rural
• Coordinación
institucional
• Políticas para
incentivar la
transformación de la
materia prima y la
obtención de valor
agregado.
• Inclusión de la
dimensión ambiental
en los procesos de
producción.

forestal frente a
mercados de
desarrollo limpio.
• Control a la
biocomercialización
de productos
regionales.
• Control a la
utilización y manejo
de plaguicidas sobre
cultivos para evitar la
contaminación de
suelos y cuerpos de
aguas.
• Aplicación de
producción más limpia
• Programas de
seguridad alimentaria
frente a proyectos de
agrocombustibles•
Integración de
entidades territoriales,
ambientales
empresariales y
académicas. Para
contar con personal
capacitado para el
desarrollo regional.

(POTs, PDD,
POMCAS, etc.)
• Voluntad
política
• Capacitación
ambiental para
los tomadores
de decisión.

GRUPO 6

GRUPO 7

regionales.
forestales,
* Sistema de
silvopastoriles.
información de
• Valoración de
proyectos ambientales. patrimonio
cultural
• Sistemas de
articulado con el
tratamiento de
vertimientos líquidos patrimonio
funcionando en todos natural.
•
los municipios que
vierten a los diferentes Implementación
de los planes de
cuerpos de agua.
• Rellenos sanitarios en ordenamiento
con la
funcionamiento y/o
participación de
plantas de
aprovechamiento de las
comunidades.
residuos sólidos.
• Reconvención
• Plantas de abonos
orgánicos a partir de del desarrollo
productivo de
desechos.
acuerdo con las
potencialidades
del territorio.

SÍNTESIS/
OBSERVACIONES
sostenibles y
competitivos
Condiciones de vida
y de saneamiento
mejoradas
Seguridad
alimentaria
garantizada
Ordenamiento y usos
de la tierra
sostenibles
Recurso humano
capacitado
Entes territoriales y
sectores productivos
comprometidos.
coordinación
interinstitucional
mejorada

