
AYUDA MEMORIA 
TALLER INSTITUCIONAL ZONIFICACIÓN SEGUNDA PARTE, INTRODUCCIÓN PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
POMCA CARIBE 

Fecha: 30 de marzo de 2011 
Lugar: Comfamiliar del Norte 
Horario: 8:00 am a 2:00 pm 
 
Participantes:  
 
Equipo de la Fundación Herencia Ambiental Caribe – FHAC 

 Juan Carlos Pino 

 Vivian Galvis 

 Enrique Arévalo 

 Walter Gil 

 Elkin Rodríguez 

 Diana P. Montealegre Moreno 

 Diego Charry 

 María Adelaida Valencia Pérez 

 María Carolina Duarte 

 Felipe Romero 

 Representantes de las instituciones y comunidades (anexo registro de asistencia y memoria 
fotográfica) 

 
1. INTRODUCCION 
 
El Taller se realiza en el marco de la fase de Zonificación de acuerdo con el mandato establecido a 
través del Decreto 1729 del 6 de agosto de 2002 expedido por el Gobierno Nacional. Con este Taller 
y con el proceso de Formulación del Plan de Ordenamiento de la Cuenca se busca lograr la 
integración, apropiación y participación de los actores institucionales con injerencia en la Cuenca, 
para promover el análisis y la discusión conjunta sobre su situación actual y planificar su futuro en el 
marco del desarrollo sostenible. 
 
2. OBJETIVOS 
 

 Retroalimentar con los participantes los resultados preliminares del proceso de zonificación 
elaborado de manera participativa con representantes de las instituciones, gremios 
productivos y las comunidades. 

 Obtener un mapa final de zonificación para la Cuenca Caribe como producto del proceso 
participativo. 

 Realizar la introducción a la Fase de Programas y Proyectos. 

3. PRINCIPIOS 
 
El Taller se realiza siguiendo los siguientes principios: 



 Proceso participativo. 

 Igualdad entre los participantes. 

 Objetividad, flexibilidad y tolerancia. 

 Focalización y priorización. 

 Iniciar por los temas donde hay mayor acuerdo. 

 Obtener resultados concretos. 

 Aprovechar el conocimiento de los expertos participantes. 

 Aportar información y conocimiento al proceso de formulación del POMCA 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
4.1 El taller se da inicio a las 9:09 am y en este momento se realiza el registro de los asistentes el 
cual se va completando a medida que llegan los demás actores convocados. En esta hora el señor 
Juan Carlos Pino en nombre de la Corporación y del Equipo Técnico del POMCA Caribe da la 
bienvenida a los participantes, agradece la asistencia y el compromiso de los actores en este 
proceso de concertación, el cual aclara no es la zonificación definitiva y se seguirá ajustando en el 
marco del proceso, de esta forma presenta la agenda para la jornada y realiza la presentación 
general del evento: 
 

HORARIO  ACTIVIDAD  

8:30 – 9:00 AM  
Registro de los asistentes y apertura del Taller por parte de la CAR BAJO 
MAGDALENA  

9:00 – 9:10 AM  Presentación de la agenda del Taller.  

9:10 – 9:20 AM  Presentación de los asistentes.  

9:20 – 10:20 AM  Procedimiento de ajuste – Carlos Pino y Juan Felipe Romero (FHAC).  

10:20 – 10:30 AM  Refrigerio.  

10:30 – 11:30 AM  Trabajo en grupos Zonificación.  

11:30 – 12:30 PM  Plenaria y conclusiones  

12:30 – 1:30 PM  Almuerzo.  

1:30 – 2:00 PM  
Introducción a la formulación Programas y proyectos  (Juan Carlos Pino  - 
Walter Gil)  

2:00 PM  Cierre del Taller.  

 
4.2 Luego de la presentación de los actores invitados, el señor Juan Carlo Pino realiza de nuevo una 
presentación rápida de la metodología usada para crear el modelo de zonificación para así poner en 
contexto a los participantes que no se han hecho presentes en las anteriores sesiones, en adición 
refiere que en la parte final del taller se realizará la introducción a la Fase de Programas y Proyectos 
que está estrechamente relacionada con el ejercicio prospectivo y el fin último de este proceso será 
solucionar las problemáticas jerarquizadas y materializar la visión del territorio construida en común, 
de tal forma se requerirá que sean los actores (instituciones, comunidades y gremios) quienes 
trabajen los documentos – matrices para que allí incluyan los proyectos que tiene planeados para los 
próximos 10 años. 
 
 



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

 

 

 
4.3 Después de la presentación algunos asistentes realizan intervenciones sobre el tema: 
 
Diana Betancour – Puerto Colombia: pregunta si este POMCA se encuentra ya en el proceso de 
socialización. 
 



Juan Carlos Pino: aclara que este es una fase del POMCA – Zonificación que se encuentran en 
proceso de construcción colectiva con una propuesta metodológica que ha traído el equipo técnico y 
que la tarea a realizar en este encuentro es validar la información y verificar de manera concertada si 
las zonas propuestas se encuentran bien establecidas.  
 
Ivonne Arazo – Argos: pregunta ¿hasta dónde puede ser nuestra intervención sobre esta 
zonificación?, el tema de las pendientes es un tema delicado por el riesgo que representa pero hay 
una solución técnica y de ingeniería para solucionar este problema, no siendo incompatible con 
actividades productivas y de vivienda. 

Juan Carlos Pino: las áreas establecidas en este proceso de zonificación no se seleccionaron con 
base en este solo criterio (las pendientes) este es un análisis multicriterio es decir que si existe un 
sitio con pendiente alta, con suelo productivo y no es un ecosistema estratégico, esta no sería un 
área de protección, sin embargo la decisión en última instancia es de la autoridad ambiental. En este 
ejercicio lo que se quiere es validar si las zonas determinadas como de protección lo son o no, por 
ejemplo las coberturas del bosque seco tropical de Caribe se han perdido en el 98% , a lo que se 
suma que muchas especies se encuentran en un inminente peligro y en algunos casos hay algunas 
de carácter endémico, es decir que si se encuentran en algunos territorios por pequeños que sean 
deberán ser conservados, esos son los argumentos técnicos. Tenemos otro ejemplo si un 
ecosistema deja de funcionar el Estado debe invertir grandes cantidades de dinero para que suplan 
la función en cuando a los bienes y servicios que estos recursos presentan, este es otro argumento 
técnico para incluir esta zona como de protección. De tal forma la idea en este encuentro es que 
conozca el modelo, lo evalúen y verificar que se ajuste a las necesidades de todos. 

Mauricio Cantillo – Dimar: la protección de la playa tiene que ser a todo nivel, si las arenas, 
espolones y demás no se protegen la línea costera se perderá y va a haber más procesos erosivos, 
de tal forma si siguen adjudicaciones terrenos se generará una intervención tan grande que se 
afectarán los ecosistemas, sus bienes y servicios a lo que se suma que no hay que olvidar que 
playas son bienes de uso público. De tal forma hay un sitio entre Puerto Colombia y Puerto Caimán 
en donde se realizó un corte de mangle, la denuncia se ha realizado y se encuentra en manos de la 
CRA. También no hay que olvidar que la CRA y el Invemar realizaron el ordenamiento de la zona 
costera a una escala de 1-25.000 el cual debe estar incluido en esta zonificación. 

4.4 Se realiza la conformación de los grupos de trabajo y se entregan los mapas con el objeto de 
revisar si los actores se encuentran de acuerdo con la propuesta de zonificación presentada por el 
equipo técnico, en cada mesa de trabajo se realizará la discusión interna y al final un relator 
presentará los resultados en plenaria. 

4.5 Plenaria Socialización Trabajo de los Grupos (inicia  a las 2:15 PM y finaliza a las 4:37 PM) 
 
Grupo Tubará 
Relatora: Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia 
 
Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia: en estos talleres vemos los beneficios y las desventajas 
para el desarrollo del turismo en Puerto Colombia, la zona costera está como Ecosistema 
Estratégico, en esta parte tenemos una zona de renovación urbana. El mapa que nos entregaron no 
está georeferenciado y no nos podemos ubicar.  
 



Juan Carlos Pino – FHAC: lo que se está contemplando es que la ciénaga de Balboa es un cuerpo 
de agua que se debe proteger. Lo que yo puedo hacer en una ciénaga y su ronda de manglar, debe 
ser recuperarlo y que sea un Ecosistema Estratégico, esa zona no  se puede urbanizar. Los 
ecosistemas acuáticos deben ser protegidos, están de acuerdo o no.  
 
Los asistentes dicen que está de acuerdo. 
 
José Marino Mejía – Camacol: todos necesitamos las capas en Autocad georeferenciadas, para 
poder anteponerlo con los planos de las diferentes entidades.  
 
Eduardo Vergara – Promotores Ambientales del Caribe: en esa zona se debe hacer un proyecto 
ecoturistico con restricciones y es viable. Nosotros los ambientalistas debemos cuidar el ambiente. 
 
Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia: ustedes nos entregan unas zonas, sus conceptos y no 
nos entregan las prohibiciones, dicen que el municipio es el que las debe dar. Nos preocupa porque 
en Zona de Uso Múltiple Restringido, se han entregado Planes Parciales. 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: la zona de Uso Múltiple Restringido no es incompatible con eso. 
 
Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia: las zonas como no las entregaron, no está muy bien 
definido sobre que se puede hacer o no. 
 
José Marino Mejía – Camacol: nosotros queremos las coordenadas georefencidas de los sitios – los 
polígonos de protección y los insumos técnicos que llevaron a esa zonificación. También les 
solicitamos a la CRA y a la Fundación que nos envíen la información antes del taller para poder 
llegar y aportar con más argumentos nuestros.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: hace la lectura de definición de la Zona Uso Múltiple Restringido.  
 
Carlos Cuello – Argos: queremos conocer como determinaron las Zonas de Uso Múltiple Restringido 
y contar con esos estudios técnicos, deseamos tener una base para llegar a un acuerdo.  
 
José Marino Mejía – Camacol: nuestra mesa pidió que en las aéreas de Uso Múltiple Restringido, 
quedaran consignadas las restricciones, no queremos que las restricciones sean subjetivas por parte 
de un funcionario. Por eso pedimos que se incluyan en el documento las restricciones.   
 
Juan Carlos Pino – FHAC: al inicio del taller expusimos los criterios y para la zona costera se 
tuvieron en cuenta los estudios del INVEMAR. Por otra parte, debido a la escala, yo no le puedo 
decir en tal predio de Tubará esto es así o asa, la escala de trabajo no permite eso, ya que es a 1:75 
mil. 
 
José Marino Mejía – Camacol: nosotros entendemos tu buena voluntad, pero eso se puede volver en 
subjetivismo de un funcionario X.  
 
Ivone Arazo – Argos: la entidad ambiental si debe plantear unos rangos, que nos permitan entender 
como en términos prácticos se va a desarrollar el territorio, no en términos conceptuales sino 
prácticos.  



 
Juan Carlos Pino – FHAC: los estudios también en su mayoría son específicos de cada parte, son 
territoriales o regionales.  
 
José Marino Mejía – Camacol: cuando estableces Zonas de Uso Múltiple restringido, las 
restricciones no las establece el POT, ni el municipio sino el funcionario encargado en ese momento. 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: las observaciones las podemos recoger y tratar de resolverlas en la 
medida que esté en nuestras manos.  
 
Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia: no sabemos dónde inicia y donde termina la zona, por 
eso necesitamos las coordenadas de los polígonos.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: ¿La mesa de Puerto Colombia, que opina del modelo? 
 
Liliana Rojas – Alcaldía de Puerto Colombia: responde el modelo tiene sentido, pero necesitamos 
más argumentación, es decir más información.  
 
Ivone Arazo – Argos: el modelo es coherente en el tema ambiental pero desconoce las dinámicas 
ambientales y económicas, se han subvalorado.  
 
José Marino Mejía – Camacol: las autoridades municipales deben pasarles a ustedes los proyectos 
integrales de desarrollo urbano y los permisos de urbanización, igual ustedes,  deben tener las 
licencias de la CRA y los permisos mineros. En el modelo se debe mejorar el concepto de que lo 
ambiental es incompatible con lo productivo. Integrar lo ambiental y urbanístico bajo conceptos de 
sustentabilidad. Mira como la zonificación, impacta la zona turística de Puerto Colombia y Tubará. 
¿En una Zona de Uso Múltiple Restringido se puede poner un hotel? 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: contesta que si, pero se debe saber el diseño, si va hacer tratamiento de 
los residuos, se deben tener todas las especificaciones.   
 
Ricardo Eliecer Alba – ASOPESVE (Juan de Acosta): en Puerto Velero se va a construir una marina 
de 500 amarres, con hoteles flotantes y restaurantes. Tienen licencia ambiental y toda la 
documentación. Por ser playa turística, nos cobran los mayores impuestos, entonces como 
echaríamos hacia atrás. 
 
Alfredo Acero – Finca Montemar (Tubará): de pronto hay incompatibilidad con los proyectos 
socioeconómicos, pero no se e hasta que punto la zonificación afecta los proyectos que mueven 
más empleo en la zona. 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: el Uso Múltiple Restringido no niega, sino que restringe ciertas cosas, 
pero no se opone a los proyectos, exige que se tenga claridad sobre la capacidad de carga del 
proyecto. Por ejemplo, en Puerto Velero se puede construir un hotel, pero con ciertas restricciones. 
 
Adriana Ramírez – Abogada Asesora del Sector Minero: me preocupa que esas restricciones 
queden en mano de los funcionarios.  
 



Juan Carlos Pino – FHAC: todos están temerosos de que el funcionario tome la decisión y nosotros 
tenemos antes, hacer que ellos estén bien preparados para tomar la decisión. En programas y 
proyectos, se debe hacer un programa de fortalecimiento institucional, en el cual se debe plantear 
que los funcionarios sean idóneos y que las instituciones cumplan sus funciones. 
 
Ivone Arazo – Argos: debemos darles las herramientas para que los funcionarios cumplan sus 
funciones y bajo parámetros que no queden al libre albedrío. 
 
Hugo Oliveros – Alcaldía  Usiacurí: veo un alto interés de los sectores productivos de la zona 
costera, en Usiacurí a partir del POMCA de canal del Dique, llegamos a proteger “Lurisa” en 
Usiacurí, lo cual sirvió de hoja de ruta, para tener la primera área protegida del departamento. 
 
Rosamira Guillen – Fundación Titi: cuando la autoridad ambiental solicita que la empresa haga el 
Estudio de Impacto Ambiental, para otorgar la licencia es la que controla y dice que se puede y que 
no se puede hacer. 
 
José Marino Mejía – Camacol: los POT`s no modifican lo que dice un POMCA,  ellos desarrollan lo 
que dice la autoridad ambiental. La autoridad municipal con los POT’s no reglamenta la Zona de Uso 
Múltiple Restringido, lo que nosotros queremos si es necesario, es hacer los estudios técnicos para 
que se complementen las definiciones de las Zonas de Uso Múltiple Restringido, para eliminar el 
tema de la subjetividad,  
 
Reinaldo Gómez – Contraloría: si en efecto este seminario lo que busca además de socializar es 
intercambiar ideas para hacer un proyecto posible y concertado. Con el trabajo arduo que se ha 
hecho y se está retroalimentando, así como ustedes han ido haciendo la zonificación, sobreponiendo 
los mapas, etc., pero como se están protegiendo diferentes zonas, el tratamiento para cada zona es 
diferente, dentro de esas zonas ustedes deberían hacer una subclasificación para que los 
funcionarios de Planeación De los municipios tengan herramientas y no se deje a su libre albedrío la 
decisión. 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: cuando se hace el documento, esas áreas se especifican cada una, hay 
un capítulo especial para Aéreas Protegidas. Cuando yo quiero en el POMCA zonificar a escala 
pequeña no se puede. La implementación del POMCA es potestad no solo de la CRA, sino también 
de la institucionalidad, lo que hace la CRA es liderar que el POMCA se implemente.   
 
 
Grupo Tubará 
Relator: Osman González – Secretario de Planeación de Tubará. 
 
Osman González – Secretario de Planeación de Tubará: dentro de las conclusiones que llegamos, 
es lograr un verdadero POMCA  que no frene el desarrollo, pero que tampoco destruya los 
ecosistemas.  
 
En la zona donde el municipio tiene planeado el desarrollo industrial, en la zonificación aparece 
como Zona de Rehabilitación Productiva.  
 



La urbanización el Santuario, aparece en la zonificación de color verde y azul, y ya es una 
urbanización que existe y esto limitaría el desarrollo de la zona turística, por lo tanto, debe revisarse 
y corregir de alguna manera.  
 
A este sector turístico se le ha generado inversión en servicios públicos por parte de la gobernación 
y la idea es no revertir esto.  
 
El sector de expansión urbana del municipio, queda en la zonificación como Zona de Uso Múltiple 
Restringido, lo cual nos preocupa, porque en esa zona se van a ubicar 100 viviendas para las 
personas afectadas por el invierno.  
 
Conclusiones: debe haber un canal de comunicación entre las personas encargadas del proceso y 
nosotros los actores, para que exista una retroalimentación y no se perjudique el desarrollo 
económico de los municipios.  
 
José Marino Mejía – Camacol: en este ejercicio también debe quedar la infraestructura de servicios 
público, dónde debe quedar, para que quede solucionado ese tema.  
 
Reinaldo Gómez - Contraloría: es una realidad la necesidad de consecución de predios para la 
construcción de vivienda de interés social, es necesario que el municipio establezcan cuáles son sus 
predios para ese fin y que sean aptos para ese fin. La idea es que ustedes las tengan identificadas 
para ajustarlas en la zonificación.  
 
Adriana Ramírez – Abogada Asesora del Sector Minero: ¿En el sector minero ya licenciado, que 
consideraciones tuvieron? 
 
Juan Carlos Pino – FHAC: los ya licenciados se supone que ya tienen un otorgamiento ambiental, se 
debe revisar la viabilidad, solo si se vulnera un ecosistema se debe tratar de revertir ese permiso.  
 
Juan Carlos Marenco Vergara – Presidente de ASPRIL, hace entrega del siguiente material para que 
sean tenido en cuenta los “Pescadores Artesanales del Mar" e incluido en la zonificación. 
 

MESA DE TRABAJO, marzo 30/11 
POMCA – ZONA COSTANERA 

CONCLUSIONES  
1. Los “Organizaciones Pesqueras del Mar” en el área de su actividad económica (litoral Atlántico) 

y asentadas en el área de protección de la ensenada de Puerto Velero y Caño Dulce, elevamos 
nuestra solicitud o petición de DECLACION de “ZONA EXCLUSIVA PARA PESCADORES 
ARTESANALES” el área exclusiva de “PLAYA TREBAL”, Tubará Atlántico (zona comprendida 
entre las playas de Caño Dulce y casetas turísticas de Puerto Velero), la cual está apoyada y 
acompañada por la Dirección General Marítima del Atlántico (DIMAR). 
Comunidades participantes: ASPRIL, ASOPESVE, ASOPESCADUL, ASOPESTUBARA, 
COOPES, COMUPESCOL. 
Se anexa las coordenadas y planos aproximados (Google Earth):  

a) 10°56”28.25” N; 75°1”39.92” O 
b) 10°56”41.16” N: 75°1”33.90” O 



 
 

 
 

 
Grupo Juan de Acosta 
Relator: Luis Arteta – UMATA  
 
Luis Artera – UMATA: en el taller del 16 de marzo hicimos correctivos con relación al municipio sobre 
Loma Bandera y Cubambe.  
 
En loma Bandera se está haciendo un proyecto importante de vivienda, específicamente en los 
sectores de Agua Marina y Punta Cangrejo, queremos que se hagan esos dos correctivos, ya que 
eso es una zona turística a la que se le están llevando servicios públicos. 
 
Ricardo Eliécer Alba – ASOPESVE (Juan de Acosta): la verdad es que nosotros no podemos 
permitir que el desarrollo turístico se dé en la Zona de Uso Múltiple Restringido,   los proyectos 
tienen sus licencias, y son inversiones grandes en Marina del Rey y Santa Verónica. Son acantilados 
de alta profundidad pero en la parte de arriba son terrenos planos, en este sector hasta Bocatocino, 
se están haciendo inversiones en servicios públicos.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: estamos de acuerdo y se hace la corrección.  



 
Ivone Arazo – Argos: los proyectos  que ya tienen licencia, tienen una ventaja sobre los otros 
proyectos, el tema del Corredor del Turismo entre Barranquilla y Cartagena, se debe tener en cuenta 
en las actividades de desarrollo económico de la región.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: en el capítulo de políticas, podemos hacer una parte de manejo ambiental 
del sector turístico.  
 
Grupo Piojó  
Relatora: Flor María Rojas – Líder comunitaria 
 
Flor María Rojas – Líder comunitaria: con Piojó no hay problemas en la zonificación, las áreas que 
se deberían proteger quedaron protegidas: Palomar, Macondal, cerro de la Vieja, El Totumo, Los 
Mameyales y Machín.  
 
 
Grupo Luruaco - Repelón 
Relatora: Rosamira Guillen – Fundación Tití 
 
Rosamira Guillen – Fundación Tití: en el área de Cien Pesos y Las Tablas, hay una zona que esta 
como de Uso Múltiple Restringido y queremos que quede como Ecosistema Priorizado. 
 
También, proponemos extender la Zona de Recuperación Ambiental a toda la zona del arroyo negro 
desde su nacimiento hasta su desembocadura.  
 
Igual, que el buffer de la hacienda El Ceibal  quede como Protegida, que la zona contigua al Ceibal 
en atlántico que quede con Uso Múltiple Restringido y no Económica como está.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: necesitamos la opinión de ustedes en torno a Los Rosales y al Ceibal y El 
Totumo, necesitamos generar mecanismos de conectividad, aunque la zona es productiva, tenemos 
que generar mecanismos de protección,  
 
José Marino Mejía – Camacol: lo correcto es analizar esa situación con las autoridades del 
municipios, para poder identificar que piensan, es posible que otras zonas que pueden ser más 
productiva y que tienen parches más construibles, se trasladen.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: la intención es cómo podemos validar esa propuesta, no en tomar ya la 
decisión.  
 
Jairo Pérez - Asesor Gobernación: yo quiero que en estas mesas de trabajo participe el sector 
ganadero, es muy sana la intención de proteger los titíes, pero deben haber unas directrices más 
claras, pero la protección de los titíes no puede estar acosta de la ganadería, hay que ser proactivos 
para que puedan acoger la propuesta. 
 
Rosamira Guillen – Fundación Tití: si no hay estatus legal de conservación de esos recursos que 
están allí, es muy difícil que se protejan.  
 



Manuel Herrera – Asesor Gobernación: nosotros valoramos mucho el trabajo de Rosamira, porque 
han propuesto también alternativas económicas como las artesanías. Yo creo que ese corredor se 
debería establecer.  
 
José Marino Mejía – Camacol: que estas zonas queden de Uso Múltiple Restringido, en donde se 
establezcan las restricciones que se plantean, para que queden acordes con lo que se quiere 
proteger y concertar con las instituciones e intereses, y traerlo acá y eso nos puede quedar de 
modelo piloto, esas zonas se pueden poner como de transferencia de de desarrollo y de forma que 
no se afecte el interés productivo. 
 
Jairo Pérez - Asesor Gobernación: se deben proponer allí unos incentivos de conservación.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: los ejercicios con ganaderos se están haciendo actualmente en el país, 
con estrategias amarradas a un objeto de conservación, la idea es articular las medidas de manejo 
con las zonas de producción, como por ejemplo sistemas silvopastoriles, cercas vivas, parches de 
bosque, etc. 
 
Adriana Ramírez – Abogada Asesora del Sector Minero: la idea no es tanto zonificar sino invertir, 
para que las actividades sean posibles, así como no tener concepciones románticas de la 
conservación.  
 
Juan Carlos Pino – FHAC: aquí debemos olvidarnos de propuestas de tipo romántico, como proteger 
el pajarito porque es bonito, sino que cuando se declara un Área Protegida, la misma gente es 
consciente y es la que pide eso, si no prima el interés colectivo y lo que quiere la gente, no tiene 
sentido, las actividades que colindan con el Área Protegida no pueden ser muy impactantes sobre el 
medio. 
 
Rosamira Guillen – Fundación Tití: nuestra visión no es romántica, sino que es importante conservar 
el tití y conservar el bosque, por ejemplo mira todas las personas que están sufriendo porque el 
bosque de Santintin no ha sido protegido.  
 
Diego Zárarte – FHAC: el POMCA también busca tecnificar la ganadería, por ejemplo al tecnificar la 
productividad va ser mayor, es mostrarle a los ganaderos que es más rentable el hecho de tecnificar 
y que su actividad sea compatible ambientalmente.  
 
José Marino Mejía – Camacol: yo propongo tres cosas: 1. Que para el taller del 12 la CRA nos 
entregue la información que se le solicitó, 2. Tener claro si se va ordenar toda la cuenca o solo la 
parte del Atlántico, y 3. Definir el área de influencia del ordenamiento.   
 
Adicionalmente, se anexa la siguiente solicitud que fue entregada en el Taller: 
 

Barranquilla, marzo 30 de 2011 
 
Señores  
FUNDACIÓN GERENCIA AMBIENTAL CARIBE 
Atn. Dr. JUAN CARLOS PINO 
E.S.M. 



 
Ref. Proceso de participación y socialización POMCA CARIBE 
 
Respetados Señores,  
En el marco del proceso de participación y construcción conjunta que se realiza el día de hoy 
respecto del instrumento de planificación ambiental POMCA CARIBE, nos permitimos, como 
entidad privada interesada en el futuro desarrollo económico y social de la región, realizar los 
siguientes comentarios, sugerencias y solicitud de ajustes: 

1. Dentro de los cuatro (4) criterios principales para la definición de la zonificación se tomó el 
denominado “PENDIENTES”, el cual define unos rangos porcentuales para las laderas a 
partir de los cuales se determina parcialmente un nivel de protección ambiental. Sin 
embargo, es importante señalar que para el caso, las técnicas de construcción e ingeniería 
modernas (tanto para el desarrollo urbano como para las actividades agrícolas) permiten 
superar condiciones naturales adversas al desarrollo, sin generar riesgo antrópicos y, a su 
vez, en un equilibrio sustentable y sostenible con el medio ambiente en el cual se 
desarrolla. En razón de lo anterior, consideramos que NO es adecuado dicho criterio como 
uno de los determinantes de zonificación sin que se realicen ajustes al mismo que 
consideren estas variables técnicas y no contemplen como único valor el porcentaje de 
pendiente.  
 

2. En el marco del desarrollo Ciudad-Región, que busca acuerdos concertados para el 
progreso del Caribe Colombiano entre sus tres ciudades principales, Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena; la organización territorial desde el punto de vista ambiental debe 
contemplar el CORREDOR DE TURISMO que se planea desarrollar a lado y lado de la 
Autopista al Mar, el cual se ha constituido en elemento atractor de inversiones nacionales e 
internacionales que permiten visualizar un gran desarrollo a futuro en toda el área, el cual 
se vería afectado por las altas restricciones ambientales que propone el POMCA. Sin 
embargo, se debe hacer énfasis en que estos desarrollos inmobiliarios, especializados en la 
rama Turística, tienen un componente ambiental importante que hacen más atractivos y 
competitivos los mismos, gracias a su carácter ecológico y de equilibrio con el territorio 
circundante, siendo parte de sus variables importantes para la competitividad a nivel 
internacional.  
 

3. Se deben incluir en la pre-delimitación de zonas que se están planteando los criterios de 
desarrollo inmobiliario sostenible y sustentable, lo que permite generar un territorio 
equilibrado, económicamente útil y respetuoso del territorio que lo soporta; no prejuzgando  
la actividad constructora y edificadora como de impacto negativo directo para la defensa de 
los valores ambientales, ya que NO ostentan una relación inversamente proporcional, por el 
contrario , la sinergia positiva que genera la inversión inmobiliaria permite recuperar áreas 
en riesgo ambiental, realizar compensaciones que rehabiliten áreas en deterioro y asegurar 
la sostenibilidad y/o mantenimiento de dichos espacios a través de compromisos 
específicos con cada uno de los desarrolladores y urbanizadores en el área, entre otras.  
 

4. Del mismo modo, es importante contar con más información acerca del proyecto que se 
está discutiendo, ya que a la fecha no conocemos con plena certeza los usos, ocupaciones, 
densidades y condiciones generales para el desarrollo especifico de los suelos que se 
pueden dar en las áreas zonificadas, por lo cual resulta imposible poder participar 



proactivamente en esta clase de reuniones estando desinformados. Recordemos que es 
deber de la autoridad informarnos al respecto no solo mediante presentaciones en Power 
Point, sino también mediante documentos técnicos entregados con la debida anticipación 
para discutirlos profunda y adecuadamente con nuestro grupo de trabajo y de esta manera 
participar activamente en estas reuniones. Por lo anterior solicitamos nos sean enviados a 
nuestro domicilio y correos electrónicos la última versión de los planos y una explicación 
detallada de los usos del suelo en las áreas zonificadas. 
 

5. Las definiciones específicas referidas a DENSIDAD, OCUPACIÓN, ZONAS DE CESIÓN, 
entre otras, deberán quedar a cargo de las entidades territoriales quienes por definición 
tienen la POTESTAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO de su jurisdicción, como 
legisladores y administradores del mismo. Si es interés de la Corporación Autónoma 
Regional realizar este tipo de definiciones deberá socializarse y discutirse con los 
directamente afectados dejando claramente especificadas estas condiciones.  
 

6. Teniendo en cuenta lo esbozado en el presente documento, es claro que no se puede 
entregar un aporte más específico por parte de la empresa. 

 
IVONE ARAZO SILVA 
Jefe de Diseño  
URBANIZADORA VILLA SANTOS S.A.S. 
URVISA S.A.S. 
iarazo@argos.com.co 
Tel. 3616751 / 50, Ext.5479 

 
Al finalizar, Juan Carlos Pino cierra el Taller, explicando que el 12 de abril es la siguiente jornada de 
trabajo, en la cual se va seguir trabajando la zonificación y se van a determinar los Programas y 
Proyectos. 

mailto:iarazo@argos.com.co


ANEXO 
 

1. Registro de asistentes 



 















 



2. Registro de asistentes por mesas de trabajo 









 



3. Memoria fotográfica 
 

  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



 

 

 
 
 

 


