Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA

Humedales entre los Ríos León y
Suriquí
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En el año 2000, El POT
de Turbo ha definido
todos humedales
localizados entre los ríos
Atrato y León con la
categoría de Uso de
PRESERVACION
ESTRICTA.
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Area de Producción Agropecuaria Tradicional

La Política Nacional para
Humedales Interiores de
Colombia considera el
complejo rio Atrato-Leon
como humedal de
Importancia para el país

Area de Producción Agropecuaria Intensiva
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Area de Protección, Regeneración y
mejoramiento del Río León
Area de Preservación Estricta
Area de Conservación Activa
Area de Influencia de la Troncal
de Urabá
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Sector Suriquí- Río León.
Datos básicos.
Área: 6183 has.
Baldíos Nacionales:
Humedales
Capacidad de Uso: Solo
para conservación,
vegetación de pantanos
Categoría Agrológica: VIII.
Coberturas: bosques
sucesionales, rastrojos
bajos.
Seis predios registrados
con escritura pública.

Limitaciones Naturales y
ambientales del área
• Zona de amortiguación de las inundaciones
• Geológicamente es una “batea” que acumula agua.
• Área No apta para la agricultura o la ganadería, su condición
natural es para la conservación de los recursos naturales.
• Cualquier intervención sobre el sector genera desequilibrios
regionales.
• Baja Capacidad de producción de estos ecosistemas vs. Usos
y tradiciones de la población de los alrededores.
• Dificultades inherentes para “habitar” el sector Suriquí
• Ecosistemas por la alta biodiversidad de gran importancia
mundial y nacional (3º en el caribe)
• Zona de alto riesgo
• Inestabilidad de los suelos

Acciones Emprendidas
• Zonificación de los Manglares del litoral.
• Plan de manejo Manglares
• Parque Natural Regional de los Manglares en el Delta
del Atrato.
• Política adoptada para el MIZC.
• Plan de Ordenación Forestal con Unidad de planificación
en cativales.
• Apoyo a los CC de Bocas del Atrato, el Roto y Manatíes
en alternativas sostenibles de manejo de los recursos
naturales y los ecosistemas.
• Plan de Manejo de Humedales
• Plan de Manejo para la Especie Crocodilia
• Plan de Manejo Unidad Suriquí- Río León

Estado Actual de ocupación
• Seis predios con titulo y escritura: área total de 631 has.
• 149 solicitudes, 47 de ellas con radicado de solicitud, el
resto sin radicación. Área solicitada: 6466 has
• Extensión real de la vereda 6183 has, lo SOLICITADO
7099 has.
• Ninguna figura de titulación colectiva

Ecosistemas
• Manglares
• Humedales
• Cativales

Alta productividad natural
Altas limitaciones de producción
Importantes nichos ecologicos

Fines de la conservación
Técnicamente el Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración,
sustitución
Es obligación proteger la diversidad, la integridad del ambiente y conservar las
áreas de especial importancia ambiental
Los estudios realizados nos ha brindado la plena certeza de que el suriquí es un
bien de uso público, con este fundamento se requerirá la restitución del bien
Si los humedales son de uso público, los notarios no pueden autorizar la
celebración de actos jurídicos mediante escritura pública que afecten su dominio o
le impongan limitaciones. Por tanto, no les es permitido que se reciban, extiendan
o autoricen declaraciones de particulares tendientes a que se corran a su nombre
escrituras públicas sobre terrenos o áreas en donde existan humedales con tales
características y que impliquen su enajenación, subdivisión, loteo, parcelación o
segregación. Tampoco se podrá proceder a su registro.

los bienes de uso público no pueden ser adquiridos con
fundamento en la posesión, hecho que por ende carece de
aptitud para generar declaración judicial de pertenencia en
favor de terceros; la imposibilidad en este sentido, deriva de
su condición de imprescriptibilidad, lo cual convierte a los
terceros en meros ocupantes, sin derecho legítimo alguno, ni
siquiera al reconocimiento de mejoras, tal como lo sostuvo
esta Sala en reciente oportunidad (Consulta número 5 84 de
1994). Dichos bienes pueden ser objeto de uso legítimo por
los habitantes del territorio del Estado, pero en ningún caso
de apropiación.

La referencia a derechos adquiridos. Mientras los
humedales sean bienes de uso público, respecto de
ellos no pueden existir derechos adquiridos. En todos
estos casos, faltará el justo título y será siempre ilegal con causal de nulidad absoluta por objeto ilícito - la
celebración de contrato alguno que implique
enajenación, loteo, parcelación o segregación de los
mismos.
Respecto de procesos de desecamiento que se
presentan en los humedales, por acción de particulares,
ningún derecho podrá surgir en favor de éstas, por
cuanto el procedimiento es ilegal

