
Tabla 2. Análisis de la articulación de los instrumentos de ordenamiento ambiental del municipio de Turbo 
 
 

Instrumento / 
características 

Soporte legal Ecosistemas 
que alberga 

Usos del suelo Traslape con otros instrumentos 
 

Macroproyectos 
que lo afectan 

Observaciones 

Uso principal Uso no 
permitido 

Instrumento Usos 
permitidos 

Conflictos de 
traslape 

Declaración de la 
Reserva Forestal 
Protectora de los 
humedales localizados 
entre los ríos León y 
Suriquí 
 

Acuerdo 
Corpourabá 
100-02-01-011 de 
2009 

Humedales, 
Manglares y 
Cativales 

Protección de 
ecosistemas, 
investigación y 
educación ambiental 

Extracción de 
recursos, 
modificación o 
alteración de 
fauna o flora, 
plantaciones 
forestales, 
ganadería y 
construcción de 
infraestructuras 

POT Turbo  Preservación 
estricta con 
usos de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

No en usos, pero sí 
en escalas 
cartográficas (el 
POT en 1:50.000 y 
la reserva forestal 
en 1:50.000) 

Puerto granelero Corpourabá realizó 
la sustracción de 
una franja que 
atraviesa la reserva 
para desarrollar un 
puerto, situación 
que afecta la 
protección de la 
reserva forestal  

Política 
Marino-
Costera 
 

Recuperación 
de 
ecosistemas 
Desarrollo 
portuario  

Existe conflicto en 
un sector que tiene 
uso de desarrollo 
portuario 

Plan de 
Ordenación 
Forestal de 
Urabá 
 

Protección 
para la 
Preservación, 
Protección 
para la 
restauración 

No en usos, pero sí 
en escalas 
cartográficas (la 
reserva está en 
1:60.000 y el Plan 
de ordenación 
forestal en 
1:100.000) 

Reserva Forestal 
Protectora Nacional del 
Río León 
 

Acuerdo del 
Inderena  
023 de 1971 y 
Resolución 224 
de 1971 del 
Ministerio de 
Agricultura 

Humedales y 
cativales 

Proteger, conservar 
y restaurar los 
ecosistemas 
forestales e hídricos, 
contribuir a la 
conectividad e 
integración de 
ecosistemas propios 
de la región 

La tala y la 
quema de los 
bosques y toda 
actividad 
contraria a la 
función protectora 
de las aguas, 
suelos y bosques 

POT Turbo  Área de 
preservación 
estricta con 
usos de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

No en usos pero sí 
en escalas (la 
reserva está en 
1:100.000 y el POT 
en 1:50.000) 

La vía 
Panamericana, la 
cual la atraviesa en 
un costado 

Por el desarrollo de 
la vía se ha 
invadido la reserva 
del río León con 
fincas ganaderas, 
adverso a los usos 
de protección y 
conservación de 
ecosistemas Reservas 

municipales 
Cerro El 
Cuchillo y 
Lomas 
aisladas 
 

Protección, 
conservación y 
restauración 
de 
ecosistemas 
forestales 

En escalas: las 
reserva del río 
León está en 
1:50.000 y las 
reservas 
municipales en 
1:10.000 

Parque Nacional 
Natural los Katíos 
 

Acuerdo del 
Inderena  
037 de 1973 

Humedales, 
cativales, 
panganales, 
manglares, 
bosques 
húmedo 
tropical 

Preservación y 
conservación de los 
recursos naturales e 
investigación  

Actividades 
agropecuarias, 
talar, entresaca y 
rocerías, obras de 
infraestructura, 
urbanismo, 
introducción de 
especies de 
fauna o flora, etc. 

POT Turbo  Área de 
preservación 
estricta con 
usos de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

Sin conflicto ni en 
usos o escalas 

Influencia indirecta 
de la vía 
Panamericana que 
se encuentra a 5 
km 

Presencia de 
actores armados 
por ser un corredor 
de narcóticos y 
armas hacia 
Centroamérica, lo 
cual dificulta la 
gobernanza 
institucional Humedales río 

Atrato 
 

Recuperación 
y 
mantenimiento 
de las 

Sin conflicto en 
usos o escalas 



 

Instrumento / 
características 

Soporte legal Ecosistemas 
que alberga 

Usos del suelo Traslape con otros instrumentos 
 

Macroproyectos 
que lo afectan 

Observaciones 

Uso principal Uso no 
permitido 

Instrumento Usos 
permitidos 

Conflictos de 
traslape 

funciones 
hidrológicas y 
de la calidad 
de los bienes y 
servicios 
ambientales de 
los humedales 

Política Marino-Costera 
 

Acuerdo 
Corpourabá  
100-02-02-01-
013-07 de 2007 

Humedales, 
playas, 
estuarios, 
manglares, 
cativales y 
panganales 

Aprovechamiento 
sostenible y 
recuperación de 
ecosistemas 
Desarrollo 
industrial, portuario y 
de servicios 

En las zonas de 
conservación y 
protección 
ambiental la 
ganadería, 
quemas, tala del 
bosque, obras 
contra la erosión 
marina sin 
estudios 

Humedales río 
Atrato 

Recuperación 
y 
mantenimiento 
de las 
funciones 
hidrológicas y 
de la calidad 
de los bienes y 
servicios 
ambientales de 
los humedales 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

Se tiene en 
proyección la 
explotación minera 
y de hidrocarburos 

 

Reserva 
Forestal 
Protectora de 
los humedales 
localizados 
entre los ríos 
León y Suriquí 

Preservación 
estricta con 
usos de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

Existe conflicto en 
un sector que tiene 
uso de desarrollo 
portuario, que 
aunque está 
sustraída de la 
reserva tiene 
afectación toda vez 
que la atraviesa 

Puerto granelero 
(ya mencionado) y 
zonas francas 

 

Plan de 
Ordenamiento 
y Manejo de la 
Cuenca 
Hidrográfica 
del río Turbo 
 

Manejo 
sostenible, 
recuperación y 
protección de 
caudales 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

Proyección de la 
explotación minera 
y de hidrocarburos 
y de zonas francas 

 

Resguardo 
Indígena 
Ipkikuntikuala 

Plan de vida: 
conservación 
ambiental, 
preservación 
de sitos 
sagrados y 
producción 
tradicional 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

La vía troncal que 
une los 
departamentos de 
Antioquia y 
Córdoba atraviesa 
el resguardo 
indígena y la zona 
costera  

Por la vía se 
aprecia cambio del 
uso del suelo: 
grandes cultivos de 
plátano en zonas 
que fueron 
manglares 

Consejo 
Comunitario 
Bocas de 
Atrato y 
Leoncito  
 

Pesca 
artesanal, 
preservación y 
conservación 
de 
ecosistemas y 
ecoturismo 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

Se tiene en 
proyección la 
explotación minera 
y de hidrocarburos 

 

Reservas municipales Acuerdo Bosques Protección, Tala rasa, Se traslapa La tala y la El traslape tiene Como se mencionó Existe mucha 



 

Instrumento / 
características 

Soporte legal Ecosistemas 
que alberga 

Usos del suelo Traslape con otros instrumentos 
 

Macroproyectos 
que lo afectan 

Observaciones 

Uso principal Uso no 
permitido 

Instrumento Usos 
permitidos 

Conflictos de 
traslape 

Cerro El Cuchillo y 
Lomas aisladas 
 

Municipal  
No. 017 de 2003 

húmedo 
tropical 

conservación y 
restauración de 
ecosistemas 
forestales 

quemas, 
agropecuario  

totalmente con 
la Reserva 
Forestal 
Protectora 
Nacional del 
Río León 
 

quema de los 
bosques y toda 
actividad 
contraria a la 
función 
protectora de 
las aguas, 
suelos y 
bosques 

conflictos en las 
escalas: las 
reserva del río 
León está en 
1:50.000 y las 
reservas 
municipales en 
1:10.000 

anteriormente, la 
vía Panamericana, 
la cual se 
encuentra en el 
área de influencia 

presión de 
ganaderos y 
comunidad sobre el 
área de las 
reservas 
municipales 

POT de Turbo  Área de 
preservación 
estricta con 
usos de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

El traslape tiene 
conflictos en las 
escalas: el POT 
está en 1:50.000 y 
las reservas 
municipales en 
1:10.000 

Plan de Manejo 
Integrado de los 
Humedales del Bajo y 
Medio Atrato 
 

Leyes 357 de 
1997 y 1450 de 
2011, Resolución 
157 de 2004 y 
Resolución 196 
de 2006 

Humedales, 
bosques 
húmedo 
tropical, 
manglares y 
cativales 

Recuperación y 
mantenimiento de 
las funciones 
hidrológicas y de la 
calidad de los bienes 
y servicios 
ambientales de los 
humedales, 
conservación de los 
valores paisajísticos 
y socioculturales 

Ganadería, 
agricultura no 
tradicional, 
establecimiento 
de nuevos 
asentamientos 
humanos, 
quemas, tala del 
bosque, apertura 
de canales, 
obstrucción de 
corrientes de 
agua, y minería  

Reserva 
Forestal 
Protectora de 
los humedales 
localizados 
entre los ríos 
León y Suriquí 
 

Protección de 
ecosistemas, 
investigación y 
educación 
ambiental 

No existe conflictos 
en el área de 
traslape 

Se tiene en 
proyección la 
explotación minera 
y de hidrocarburos 

Poca presencia de 
las instituciones 
ambientales por 
ser un corredor de 
los grupos ilegales 

Política 
Marino-
Costera 
 

Aprovechamie
nto 
sostenible y 
recuperación 
de 
ecosistemas 
 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

Plan de 
Ordenación 
Forestal de 
Urabá 
 

Protección 
para la 
preservación, 
protección 
para la 
restauración, 
conservación y 
aprovechamie
nto sostenible 
de especies 
maderables 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

POT Turbo  Área de 
conservación y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

Conflictos en las 
escalas: el POT 
está en 1:50.000 y 
los humedales del 
río Atrato 



 

Instrumento / 
características 

Soporte legal Ecosistemas 
que alberga 

Usos del suelo Traslape con otros instrumentos 
 

Macroproyectos 
que lo afectan 

Observaciones 

Uso principal Uso no 
permitido 

Instrumento Usos 
permitidos 

Conflictos de 
traslape 

1:100.000 
Consejo 
Comunitario 
Bocas de 
Atrato y 
Leoncito  
 

Pesca 
artesanal, 
preservación y 
conservación 
de 
ecosistemas y 
ecoturismo 

Conflictos en las 
escalas: el Consejo 
Comunitario está 
en 1:25.000 y los 
humedales del río 
Atrato 1:100.000 

Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río 
Turbo 
 

Resolución 
Corpourabá  
100-03-20-01-
1320-2009 
 de 2009 

Humedales, 
bosques 

Manejo sostenible, 
recuperación y 
protección de 
caudales 

Ganadería, 
urbanismo, 
aprovechamiento 
a tala rasa, 
minería 

Política 
Marino-
Costera 

Aprovechamie
nto 
sostenible y 
recuperación 
de 
ecosistemas 
Desarrollo 
industrial, 
portuario y de 
servicios 

Conflictos en los 
usos: el POMCA 
habla de manejo 
sostenible, 
recuperación y 
protección de 
caudales y la 
Política Marino-
Costera da 
posibilidad de 
desarrollo 
industrial, portuario 
y de servicios 

Proyección de la 
explotación de 
hidrocarburos y 
zonas francas 

 

Consejo Comunitario de 
Manatíes 
 

Resolución del 
Incora No. 1127 
de 2000 

Humedales, 
manglares y 
cativales 

Preservación y 
conservación de 
ecosistemas, 
producción 
tradicional y 
ecoturismo 

Agricultura no 
tradicional, 
ganadería y 
aprovechamiento 
a tala rasa 

Humedales río 
Atrato 

Recuperación 
y 
mantenimiento 
de las 
funciones 
hidrológicas y 
de la calidad 
de los bienes y 
servicios 
ambientales de 
los humedales 

Conflictos en las 
escalas: el Consejo 
Comunitario está 
en 1:25.000 y los 
humedales del río 
Atrato 1:100.000 

Proyección de 
explotación de 
hidrocarburos 

Se observa en el 
desarrollo de 
potreros en áreas 
que fueron 
cativales 

Consejo Comunitario de 
Los Mangos 
 

Resolución del 
Incora No. 1128 
del 23 de mayo 
de 2000 

Humedales, 
manglares y 
cativales 

Preservación y 
conservación de 
ecosistemas, 
producción 
tradicional y 
ecoturismo 

Agricultura no 
tradicional, 
ganadería y 
aprovechamiento 
a tala rasa 

Humedales río 
Atrato 

Recuperación 
y 
mantenimiento 
de las 
funciones 
hidrológicas y 
de la calidad 
de los bienes y 
servicios 
ecosistémicos 
de los 
humedales 

Conflictos en las 
escalas: el Consejo 
Comunitario está 
en 1:25.000 y los 
humedales del río 
Atrato 1:100.000 

Proyección de 
explotación de 
hidrocarburos 

Conflicto armado 
dificulta la 
actuación de la 
gobernanza 
institucional 

Consejo Comunitario 
Bocas de Atrato y 
Leoncito  
 

Resolución del 
Incora No. 1126 
del 23 de mayo 
de 2000 

Humedales, 
manglares y 
cativales 

Pesca artesanal, 
preservación y 
conservación de 
ecosistemas y 
ecoturismo 

Aprovechamiento 
forestal 
comercial, 
agricultura no 
tradicional, 
ganadería y 

Política 
Marino-
Costera 
 

Aprovechamie
nto 
sostenible y 
recuperación 
de 
ecosistemas 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

Se tiene en 
proyección la 
explotación minera 
y de hidrocarburos 

 



 

Instrumento / 
características 

Soporte legal Ecosistemas 
que alberga 

Usos del suelo Traslape con otros instrumentos 
 

Macroproyectos 
que lo afectan 

Observaciones 

Uso principal Uso no 
permitido 

Instrumento Usos 
permitidos 

Conflictos de 
traslape 

aprovechamiento 
a tala rasa 

 
Humedales río 
Atrato 

Recuperación 
y 
mantenimiento 
de las 
funciones 
hidrológicas y 
de la calidad 
de los bienes y 
servicios 
ambientales de 
los humedales 

Conflictos en las 
escalas: el Consejo 
Comunitario está 
en 1:25.000 y los 
humedales del río 
Atrato 1:100.000 

 

Resguardo Indígena 
Ipkikuntikuala 

Resolución Incora 
 No. 012 de 1997 

Manglares y 
humedales 

Plan de vida: 
conservación 
ambiental, 
preservación de 
sitos sagrados y 
producción 
tradicional 

Ganadería, 
quemas, 
agropecuarios 

Política 
Marino-
Costera 
 

Aprovechamie
nto 
sostenible y 
recuperación 
de 
ecosistemas 
 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

La vía troncal que 
une los 
departamentos de 
Antioquia y 
Córdoba atraviesa 
el resguardo 
indígena y la zona 
costera  

Por la vía se 
aprecia cambio del 
uso del suelo: 
grandes cultivos de 
plátano en zonas 
que fueron 
manglares 

Reserva forestal del 
Pacífico 

Ley 2 de 1959 Bosques de 
cativo 

Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de 
especies 
maderables 

Minería, 
agropecuario, 
centros urbanos 

Reserva 
Forestal 
Protectora 
Nacional del 
río León 
 

Proteger, 
conservar y 
restaurar los 
ecosistema 
forestales e 
hídricos, 
contribuir a la 
conectividad e 
integración de 
ecosistemas 
propios de la 
región 

No existen 
conflictos en el 
área de traslape 

La vía 
Panamericana, la 
cual se encuentra 
en el área de 
influencia 

Existe una alta 
presión de 
ganaderos y 
comunidad sobre el 
área de la reserva 
forestal 


