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INTRODUCCIÓN
La “Visión integral de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo” describe
a profundidad los antecedentes y situación actual de los aspectos biofísicos, sociales, culturales,
económicos, normativos e institucionales, usos del territorio y los modelos de ocupación de las
islas. Así mismo, hace énfasis en las causas y consecuencias de la problemática de cada uno de
estos componentes que determina el estado de los ecosistemas y las condiciones de vida de las
comunidades que habitan en los archipiélagos.
Este documento se originó a partir del análisis de fuentes secundarias y generó una cartografía
actualizada de los ecosistemas presentes en el área de estudio. Para los casos de Isla Grande
(Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario) y Tintipán (Archipiélago de San Bernardo), se
presentan unos mapas históricos de las coberturas terrestres y su transformación en las últimas
décadas.
Como parte de esta investigación, se publican también el Atlas Ambiental de las Islas, y las cartillas
de Flora del Bosque Seco y Manglar. Toda esta información se encuentra disponible en el
Observatorio para el Desarrollo Sostenible de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo, www.observatorioirsb.org, donde se pueden consultar los atributos espaciales de
los mapas de forma interactiva a través del visor geográfico.
Este documento se publica en la revista seriada AMBIENTE Y DESARROLLO DEL CARIBE
COLOMBIANO, Volumen 3 No. 1 y 2, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, con
el fin de contribuir al proceso de crítica constructiva de las políticas públicas dirigidas a detener y
revertir el deterioro del ambiente y de los recursos naturales costeros.
En la primera parte de este volumen, están contenidos los aspectos biofísicos de los archipiélagos
de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, explicando detalladamente la composición de
cada uno de los ecosistemas presentes en esta área insular y los servicios que estos prestan.
También se analizan las figuras de protección presentes en las islas, se presenta un paralelo de los
usos históricos y actuales de los recursos naturales, e igualmente se incluye una evaluación de los
recursos pesqueros, con miras a lograr la sostenibilidad de los recursos naturales.
La segunda parte abarca tres componentes. El primero, estudia el aspecto sociocultural de los
habitantes de los archipiélagos, a través de la exposición de temas relacionados con la historia de
los asentamientos de las Islas, el crecimiento demográfico, la calidad de vida de sus habitantes
(salud, educación, servicios públicos) y su desarrollo antropológico. En el segundo componente, se
explica el marco jurídico que tiene pertinencia en los archipiélagos y el análisis de los usos del
territorio y de los modelos de ocupación. En el último componente, se analizan los aspectos
relativos a la gobernabilidad, la dimensión política nacional, regional y local desde las
competencias de las instituciones que tienen directa incidencia en la zona.
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2 ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
2.1 HISTORIA DEL POBLAMIENTO
Los pobladores amerindios
El primer asentamiento registrado en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo (PNNCRSB) corresponde a Barú, donde posiblemente se ubicaron los carex y los mahates
(Ordosgoitia, 2011). Se presume que el área de la actual ciudad de Cartagena y los pueblos
cercanos, conformaban el vasallaje del cacique Carex de Tierra Bomba, conformando una
organización política definida por un señor principal, cuyo liderazgo e importancia inducía a que
algunos de sus familiares de linaje entraran a conformar una organización más jerárquica y
vertical” (Alcaldía de Cartagena, 2001 citado en Invemar, 2009).
El historiador Donaldo Bossa, afirma que el nombre de Barú fue asignado en honor a un cacique
indígena llamado “Bahaire” (Durán, 2006), lo que ratifica que en la Isla Barú existía población
organizada desde antes del descubrimiento. La información de los cronistas es confirmada por los
hallazgos reportados de piezas de cerámica, consistente en figuritas, tiestos y vasijas, encontradas
por los pobladores actuales de las islas, especialmente en dos zonas: Playa de los Muertos (Barú) y
en el lugar donde se fundó el pueblo Orika en Isla Grande (Durán, 2006).
Para el archipiélago de San Bernardo, según los escritos de los conquistadores, “se registra la
presencia de grupos aborígenes provenientes del continente (los tolú) y un poblamiento posterior,
después de la conquista, a partir de extensas faenas de pesca que desde Barú, encontraban en el
archipiélago una importante zona de capturas” (Invemar, 2009).
Lo anteriormente descrito lo corroboran los hallazgos arqueológicos en la isla de Múcura, 1 de
piezas de cerámica que se atribuyen a los caribe, familia indígena que habitó esta región. Sin
embargo no se tiene información específica de este u otro grupo que permaneció en la zona
(Ordosgoitia, 2011).
Los pobladores afrodescendientes
Con la fundación de la ciudad de Cartagena por parte de los conquistadores españoles y su
posición de puerto de desembarque de esclavos, se incorporó al territorio un actor que fue
determinante: la población traída del África como esclava. Ellos serán comprados por diferentes
encomenderos para trabajar en las haciendas de la isla de Barú.

1

Cuentan los pobladores de San Bernardo que en el momento de realizar excavaciones para fines agrícolas o de vivienda
se encontraban con vasijas de barro, esta es la razón por la cual a la isla se le llamó Múcura.
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Barú, 2 también es referenciado por cronistas como destino de los esclavos fugados o cimarrones
“que al huir de la ciudad de Cartagena, se asentaban en territorio de difícil acceso y, junto con
indígenas, conformaban las llamadas rochelas o palenques” (Durán, 2007). Al parecer el sitio
donde se ubicaron fue la ciénaga de Barú o también llamada la “Cruz de Mayo” (PNN, 2009).
Este poblado fue una constante preocupación para las autoridades de la Corona y de la Iglesia, no
solo por ser mano de obra “emancipada”, sino por considerar sus prácticas culturales y sociales,
como “cultos paganos y demoniacos que debían ser reducidos a la normalidad” (Durán, 2007).
No existe información sobre la fecha de fundación del poblado de Barú, posiblemente su
fundación se dio en la comisión dada a don Antonio de la Torre en 1774 para reunir a los habitante
dispersos de los alrededores de Cartagena de Indias (González, 1978 citado en Ordosgoitia, 2011).
La misma fuente cita a Solano (2007) que señala que para 1833, es nombrada parroquia. 3 Para el
año 1839 registraba una población de 673 habitantes y describe las diferentes actividades
laborales de la población como eran: la pesca, la labranza y la navegación.
Lo anteriormente descrito confirma la influencia de los baruleros en la zona, y la migración de ellos
hacia las islas del Rosario. Se sabe que estas eran usadas por los pescadores para pernoctar y
fabricaban ranchos. Este desplazamiento se puede observar en la Figura 2-1.

Fuente: Ordosgoitia (2011.)
FIGURA 2-1. A) MIGRACIONES HISTÓRICAS DE PUEBLOS AFROCOLOMBIANOS DESDE BARÚ HACIA ISLA GRANDE.
B)MIGRACIÓN A LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO, DESDE EL CONTINENTE.

2

Barú es el poblado ubicado en el extremo norte de la isla de Barú. Esta fue una península que al ser separada del
continente cuando se construyó el canal de Dique, fue denominada isla de Barú.
3
“(…) una forma de reconocimiento a poblaciones libres en la estructura organizativa del estado colonial” (PNN, 2011).
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El poblamiento en el archipiélago de San Bernardo, particularmente en la Isla Múcura y el Islote, es
producto de la migración de población afrocolombiana que venía de distintos lugares. Para la isla
de Múcura las fuentes apuntan, que un porcentaje alto de la población actual llegó de las costas
de Sucre, en particular de las localidades de Rincón del Mar, Berrugas y Santiago de Tolú
(Ordosgoitia, 2011); como se puede observar en la Figura 2-1.
“El establecimiento de la comunidad de pescadores de El Islote en las islas de San Bernardo puede
trazarse a partir de la llegada de colonizadores provenientes de Barú, quienes a partir de 1860
comenzaron a frecuentar las islas durante los meses de invierno. Estos colonizadores venían a
formar pequeñas fincas de coco en Tintipán y Múcura, igualmente se dedicaron a la caza de
tortugas, abundantes para la época” (Invemar, 2006).
Esto coincide con la información recogida por Ordosgoitia (2011) a través de las narraciones orales
de la comunidad, donde se establece que los primeros pescadores en llegar al área y asentarse de
manera permanente, hace aproximadamente 200 años, vinieron desde Barú. Se cree que se
escogió este islote como asentamiento permanente de pescadores y sus familias por ser una
pequeña isla de origen coralino con poca vegetación, y por consiguiente con pocos insectos, como
mosquitos y jejenes.

2.1.1 Relaciones de la población afrodescendiente con el territorio, mediada por su
relación con otros actores
A través del tiempo este territorio ha sido ocupado por diferentes sujetos, herederos de unos
conocimientos, sabidurías y necesidades particulares, que les permiten relacionarse con el
entorno físico de manera diferente, y con esos otros que están en él. Esta herencia es cambiante,
no es constante, ya que está determina por factores sociales, económicos, políticos y culturales. La
relación entre los sujetos es variable y en muchas ocasiones es conflictiva.
Durante la época de la Colonia (en mayor medida) y las primeras décadas del siglo XX, los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo hicieron parte de la dinámica
comercial y marítima que se desarrolló en toda esta zona, desde la Guajira hasta el DariénPanamá. Los puertos y las islas fueron fundamentales en la actividad económica donde se
compraban y se vendían productos locales y extranjeros. El comercio no solo fue lícito, también el
contrabando fue un dolor de cabeza para las autoridades. Un ejemplo de esto se referencia en los
archivos de la aduana de Cartagena, donde en 1866 se clama por la necesidad de recurrir a varios
buques guardacostas para atacar el contrabando de las distantes y despobladas islas del Rosario.
“El golfo de Morrosquillo era parte de la zona cubierta por el resguardo de la aduana de Cartagena
y esta asumía las correrías con sus guardas y barcos (…). Concretamente en octubre de 1870, una
de las rutas que sigue el resguardo de Cartagena fue Bocachica, Barú, Boquerón, islas de San
Bernardo, Zapote, Tolú e islas del Rosario” (Muriel, 2011).
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2.1.2 Relaciones de producción; El monocultivo del coco
Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, la siembra del cultivo del coco en esta
zona insular, y continental fue muy importante. Tanto es así que se reseña a la empresa W.E.C
Dicken & Co desde 1924, como productora de aceite de coco 4 con sede en la ciudad de Cartagena.
Ellos sembraban en Acandí (Chocó) y compraban gran parte de la producción desde sus
plantaciones hasta Cartagena.
Hasta antes de 1890 la organización agrícola de los nativos en la isla de Barú giró alrededor del
autoabastecimiento y el trueque. Pero el cultivo y la recolección del coco llevó a la comunidad a
un sistema de colonato. 5 “La particularidad que encierra este proceso de compra radica en el
talante de agrupación de uso de la tierra, organizado bajo la modalidad comunal” (Martínez &
Flores, 2010). Esta relación de trabajo asociativo para el beneficio común, se reflejaba en lo que se
llamó el cambio de mano, que consistía en intercambiar los días y los lugres de trabajo entre los
miembros del grupo, de manera equitativa. Los mismos autores señalan que en las islas del
Rosario residían quienes cuidaban las fincas de coco y los trabajadores que pernoctaban durante
las jornadas de recolección del fruto.
Lo anteriormente señalado lo confirma los relatos de los nativos de hoy (Durán, 2007), cuando
relatan que para la misma época, los terrenos de las islas del Rosario fueron utilizados para el
cultivo de palmas de coco, y la recolección estaba a cargo de los mismos nativos que trabajaban
jornales de varios días, recogiendo los cocos en sacos y cargándolos en burro hasta un lugar de
acopio donde eran acumulados y llevados a Cartagena por vía marítima.
En el archipiélago de San Bernardo, a finales del siglo XIX, la producción de coco de manera extensiva
permitió el establecimiento de colonos de manera permanente. “Tal establecimiento fue
probablemente inducido cuando la producción de las fincas de cocos alcanzó un nivel alto de
rendimiento económico que implicó una vigilancia y un trabajo constante para los años de 1875 y
1885, significando una mayor población y una adecuación del área para la construcción de casas
(Heckadom, 1970). Por un período de unos 30 años, hasta comienzos del siglo XX, la vida económica de
la comunidad dependió exclusivamente de la producción de las fincas, venta de conchas de carey,
venta o intercambio de las tortugas verdes y pescado seco” (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006).
Por su importancia económica, y por ser la zona insular un sitio adecuado para la siembra, esta
actividad se convirtió en una de sus principales fuentes de ingreso económico para las poblaciones
allí asentadas. Pero en los años 50 llega una plaga llamada “la porroca” 6 que afecto a la mayoría de
los cocoteros y por ende la actividad económica de los pobladores, hasta acabar con esta
actividad. Otra actividad de gran importancia en la historia de la ocupación fue la generación de
carbón vegetal producido por la quema de mangle colorado, cuyos principales consumidores
fueron las ciudades Cartagena y Tolú.
4

El aceite de coco era usado para alumbrar, también se exportaba grandes cantidades de este hacia los Estados Unidos.
“Para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, se percibe la formación de poblados alrededor de las haciendas:
evidencia de la fragilidad del sistema de sometimiento. Los hacendados tuvieron pues que establecer nuevas relaciones
de trabajo con la población libre, y surgieron el agregado, el cosechero de tabaco, el arrendatario, el terrazguero, en
general las diferentes formas de colonato.” http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region3/s2.htm .
6
Necrosis apical del cocotero.
5
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Una vez menguada la producción de coco a causa de esta plaga, los nativos acabaron con este
monocultivo. “La pérdida de la oferta de coco en esta área incentivó un nuevo tipo de actividad,
representada por el tráfico marítimo entre las regiones de la Costa Atlántica hacia Panamá, esto
generó un aumento considerable en el tráfico de contrabando. Esta actividad demandó la
necesidad de contratar numerosos plazas de marineros, mano de obra proveniente de los jóvenes
de la comunidad del Islote. Lo anterior cambió la configuración de la actividad económica de
algunos habitantes en el cargo de tripulantes de las embarcaciones de contrabandistas hasta el
año de 1960, cuando la actividad disminuyo de manera significativa por el control impuesto por la
oficina de aduanas” (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006).
La población nativa asentada en las islas del Rosario y de San Bernardo, paso de una economía
local de autoabastecimiento y trueque, a un modelo de producción intensiva, como fue el
monocultivo del coco. Esta actividad marca el inicio de unas relaciones de producción capitalista,
donde la población nativa asumió los riesgos de producción y comercialización (en manos de
pocos compradores), hasta quebrarse. Después de esto fue el contrabando la opción de
sobrevivencia.

2.1.3 El turismo en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo,
como nuevo enclave económico
A finales de los años 60 comenzaron a llegar a las islas del Rosario, personas que en su mayoría
eran del interior del país, interesadas en la pesca y disfrute de los atractivos visuales del área.
Algunas de estas personas compraron a los nativos los terrenos que estaban en las orillas de las
islas; “En este proceso de compra y edificación de casas de recreo, los propietarios nativos pasaron
a ser cuidanderos y empleadas domésticas de los nuevos dueños. Otros nativos se dedicaron al
‘rebusque’ ofreciendo servicios como la construcción y la albañilería, la venta de mariscos, la
oferta de transporte y deportes náuticos y la elaboración y venta de artesanías a los visitantes.
Muchos prefirieron irse a Cartagena a invertir el dinero en una casa y buscar el porvenir de su
familia” (Durán, 2007).
Los nativos que se quedaron en las islas “(…) empezaron a ubicar sus viviendas hacia el interior de
la isla, distribuyéndose en diferentes sectores de Isla Grande (…) y de esta forma se originaron el
caserío de Petares, así como asentamientos de personas dispersas en otros sectores
denominados, El Mamón, La Punta, o El Pueblito” (Figura 2-2) (Ordosgoitia, 2011).
Las actividades turísticas en las islas se van fortaleciendo a partir de los años 80, cuando algunos
de estos “propietarios” foráneos convirtieron sus casa de recreo en hoteles y otros crearon
empresas turísticas que desde Cartagena transportaban bañistas a las playas de las islas del
Rosario y de Barú (Durán, 2007).

16

VISIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO

Parte 2

Ambiente y Desarrollo en el Caribe Colombiano

Fuente: Adaptado de Ordosgoitia (2011).

FIGURA 2-2. LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS DE ISLA GRANDE EN LOS AÑOS 80.

A esta nueva actividad económica que se empezó a desarrollar en las islas, se sumaron personas
vinculadas con el negocio del narcotráfico. La relación que ellos establecieron con los nativos
generó, para estos una “bonanza” 7 al recibir grandes sumas de dinero, tanto por los servicios que
ellos prestaban (ventas de productos, mano de obra en la construcción, atención doméstica, etc.),
como por la venta de lotes frente a la playa (Durán, 2007). “En la mayoría de las islas que
conforman el archipiélago se construyeron ostentosas casas que en su mayoría demandaron
recursos de la zona para su construcción; es así que los nativos ofrecían sus servicios para las
nueva construcciones extrayendo con barretas colonias de coral, principalmente de la barrera
norte del archipiélago, para la construcción de los cimientos y paredes de las casas, lo cual
deterioró e impactó de manera significativa los arrecifes coralinos” (Ordosgoitia, 2011).
El impacto también fue para los nativos como lo analiza Durán (2007). La actitud de los nativos
frente a la “bonanza” es vista como un fenómeno externo que llegó para generar cambios en la
vida social y beneficios económicos, pero cuando pasa: “La bonanza deja sus estragos en la
población, ahora el costo de la vida es mucho mayor (…)” (Durán, 2007). Los estragos económicos
se ven en la inflación de los productos y el sobrevalor de la mano de obra.
Al igual que en las islas del Rosario, “hacia los años 70, se iniciaron las primeras compras de los
terrenos de Isla Múcura por parte de familias de otras partes del país. Dentro de los primeros
sitios construidos en la isla se encuentra Puerto Viejo, una de las casas de recreo ubicada en la
parte norte de Isla Múcura, y uno de los primeros hoteles de lujo construido en este mismo sector
fue el Hotel Punta Faro” (Ordosgoitia, 2011) . En la actualidad es uno de los lugares turísticos más
importantes del área por la cantidad y constantes visitantes durante todo el año; también son
empleadores de un buen número de habitantes del archipiélago de San Bernardo.
7

Expresión que toma Durán (2007), de los nativos. Es usada por ellos para referirse a la abundancia.
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El desarrollo turístico no marca la actividad económica en la zona, como si ocurre en islas del
Rosario, para el archipiélago es la pesca. En el archipiélago de San Bernardo, “la pesca se realiza
con fines de subsistencia y de intercambio comercial principalmente dentro de los límites del
parque. No obstante, la pesca capturada se destina a suplir actualmente en una mayor proporción
la demanda de Tolú y el consumo local. En un porcentaje significativo según el monitoreo
socioeconómico, más del 80 % de las familias depende de la pesca como principal ocupación
generadora de recursos, en muchos casos los pescadores también se desempeñan
simultáneamente en actividades complementarias relacionadas con el turismo, la celaduría en
casas de recreo y oficios varios” (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006).

2.1.4 El nacimiento de la organización comunitaria
Entre los años 2001 y 2002, algunos terrenos de Isla Grande fueron expropiados por el Estado en los
procesos de incautación de bienes al narcotráfico; uno de ellos se entregó a la Armada Nacional para
su administración, de nombre “Éxtasis”, el cual comprendía una extensión amplia de terrenos en esta
isla. Este hecho crea una situación coyuntural que, “fue aprovechada de manera espontánea por
familias nativas de este archipiélago y de Barú, quienes reubicaron sus viviendas al interior de esta
área, dando surgimiento al poblado que hoy día tiene por nombre ‘Orika’, este nombre fue dado en
honor a la hija de Domingo Benkos Biohó, quien fue un líder afrodescendiente que defendió los
derechos de las comunidades negras de la región” (Ordosgoitia, 2011).
De acuerdo a lo expuesto por Durán (2007), la necesidad de un pueblo no solo es cuestión de
ordenamiento y reubicación de las viviendas. La formación de los líderes comunitarios y el
fortalecimiento del consejo comunitario, fueron los primeros pasos para fundar el poblado. Se
evidencia una necesidad colectiva de agruparse, consolidarse y legitimarse como grupo nativo
afrodescendiente, frente a los otros actores (empresas de turismo, instituciones estatales) que actúan
en el territorio y que representan distintos intereses, muchas veces en conflicto con la comunidad.
Para el caso del archipiélago de San Bernardo, la presión sobre las islas no es tan fuerte como en
las islas del Rosario, quizás por eso la comunidad solo se ha organizado a partir del año 2010,
como lo informa Alexander Atencio, 8 representante legal del Consejo Comunitario del Islote. El
Consejo ha iniciado un proceso de fortalecimiento para consolidarse como una organización clave
para la gestión de iniciativas que promuevan los intereses de su comunidad y consolide la
participación social (TNC-Invemar, 2012).

8

Entrevista realizada a Alexander Atencio (noviembre de 2012). Fuente Invemar-TNC, 2012.
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2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
En cuanto a la dinámica poblacional en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario Cardique-UJTL
(2010) presenta que la zona insular de la jurisdicción de Cardique cuenta con una población de 2.241
habitantes de los cuales, el 29,7 % están en las islas del Rosario y el 24 % en las islas de San Bernardo. La
población total en la zona insular representa el 0,13 % del total departamental y al 0,27 % del municipio
de Cartagena.
El dato reportado por Durán (2006), a partir del censo interno realizado por el consejo comunitario es de
597 nativos en las islas del Rosario, y un total de 170 familias; 303 hombres y 295 mujeres. En el informe
sobre el estudio socio-económico en Isla Grande (SURTIGAS, 2009), la población registrada para el 2004
fue de 807 habitantes (Sisbén, 2004), para el 2007 fue de 718 habitantes, en el 2009 reportan 629
habitantes y en el 2012 la comunidad está conformada por 178 familias, que equivalen
aproximadamente a 890 personas, con un promedio de 5 personas por hogar (Incoder, 2012) (Tabla 2-1).
Las variaciones de población de un año a otro son muy marcadas y no se explican fácilmente, dado
que en las islas del Rosario no se ha dado ninguno de los factores que generan disminución de la
población como son violencia, epidemias o desplazamientos masivos por otras causas. Sin
embargo se sabe que en las islas se dan dinámicas poblacionales diferentes de acuerdo a la época
del año, por contar con jóvenes y niños que estudian en ciudades del continente (por ejemplo
Cartagena y Tolú) o las poblaciones flotantes que aumentan en época de turismo.
Año
2004

TABLA 2-1. NÚMERO DE HABITANTES EN ISLA GRANDE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
N° personas
807

2006

597

2007
2009
2012

718
629
890

Referencia
Surtigás, 2009
(censo Sisbén en las 24 islas del Rosario).
Durán, 2006 (Orika, Caño Ratón, Petares, La Punta, Isleta,
Silencio, Lodo Sur).
Surtigás, 2009, citado en Prieto, Universidad de Cartagena.
Surtigás, 2009 (Isla Grande e Isleta) Encuesta de hogares.
Incoder, 2012 citado en Invemar-TNC, 2012.

Cardique-UJTL (2010) reporta una densidad de 333.9 habitantes/km² y una población masculina
del 57,4 % y femenina del 42,6 %, para esto se toma como base una población de 629 personas,
dato que toman del reporte de la Fundación Surtigás (2009). Este dato también lo toman en PNN
(2011) como la población de las islas del Rosario, sin embargo este dato lo reporta la Fundación
Surtigás como el total de las personas encuestadas, no el total de la población.
Archipiélago de San Bernardo
Cardique-UJTL (2010), reporta un total de 580 personas en Santa Cruz del Islote con una densidad
de 1281,2 habitantes/km² y una distribución de géneros de 52,1 % correspondiente al sexo
masculino y 47,9 % al sexo femenino. De acuerdo con TNC-Invemar (2012) se confirma lo
densamente poblada que es el Islote, “Su población está alrededor de las 540 personas, pero
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debido a su escaso territorio, las condiciones de hacinamiento se incrementan considerablemente.
(…) el número de personas se incrementa durante las temporadas con la llegada de entre 100 y
200 familiares, sobre todo adolescentes y jóvenes que han salido a estudiar o a conseguir
oportunidades de trabajo en territorios aledaños (Tabla 29).
TABLA 2-2. NUMERO DE HABITANTES DE SANTA CRUZ DEL ISLOTE.

Año
2010
2012

N° de personas
580 personas
540 personas

Referencia
Cardique-UJTL, 2010
TNC-Invemar, 2012

Para los dos archipiélagos, Cardique-UJTL (2010) reporta un promedio de tasa de crecimiento
poblacional del 1 %, que concuerda con el valor calculado para el departamento de Bolívar que
también es del 1 %. Sin embargo PNN (2011), reporta una tasa de crecimiento anual para la
población del Islote de 2,1 %, y la compara con la nacional que según estadísticas de la Unicef para
el período 2000-2009, correspondía al 1,7 % (PNN, 2011). Si es una población en constante
crecimiento, no se explica el número de personas reportado por TNC-Invemar, 2012.

2.3 EDUCACIÓN
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
El archipiélago de Nuestra Señora del Rosario tiene una sola institución educativa de carácter público
llamada Institución Educativa de Nuestra Señora del Rosario que lleva varios años, y solo hasta el 2012
graduó a sus primeros bachilleres. Con los años este centro educativo ha mejorado su infraestructura y
ha sido apoyado por programas como “Computadores para educar” (Incoder, 2012).
Invemar (2012) reporta para la misma institución educativa, una cobertura de 240 estudiantes.
Tiene dos jornadas, la mañana corresponde a los estudiantes de secundaria y la tarde a los
estudiantes de primaria. Hace 4 años se dio apertura a una jornada nocturna para que jóvenes y
adultos concluyeran sus estudios, pero fue clausurada por inasistencia.
La Fundación Surtigás (2009), revela que la población pobre y en situación de miseria, del año
2007 al 2009, ha aumentado los porcentajes de escolaridad. Sus resultados arrojan una tendencia
positiva a la reducción del analfabetismo y el incremento en la participación de la población en los
procesos de formación educativa no formal o de formación para el trabajo (Surtigás, 2009).
Las cifras arrojadas por Cardique-UJTL (2010) muestran que la asistencia escolar de la población
entre 5 y 15 años se distribuye así: el 74 % en primaria, el 20 % en bachillerato y el 6 % no asiste o
no asistió nunca al colegio. Mientras que PNN (2011) registra, 7 % preescolar, 38 % primaria y 37 %
secundaria. Hasta el año 2010 el ciclo de educación secundaria llegaba solo hasta noveno grado
(Cardique-UJTL; 2010), lo cual contribuía con la deserción escolar, razón por lo cual la Secretaria de
Educación logró completar el ciclo y en el año 2012 se graduaron los primeros bachilleres (TNCInvemar, 2012).
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Para la población mayor de 15 años, el 20 % nunca estudio y el 63,7 % no cuenta con una
educación básica completa: de este porcentaje solo el 45 % hizo completa la primaria, el 7 %
cuenta con primaria incompleta, y el 28 % no terminó la secundaria. Esto indica una gran
deserción escolar a muy temprana edad (Cardique-UJTL, 2010). Para nivel de pregrado, técnica: 1
%, universitaria: 1 %; este lo representan las mujeres que están inscritas en algún programa.
En las islas “la tasa de deserción para el 2011 está cerca del 3,4 %, la cual se ha logrado reducir con
la puesta en marcha de diversas estrategias como las visitas domiciliarias ante casos de deserción,
garantía de servicio de restaurante escolar que abarca a 150 estudiantes, y transporte, entre
otras” (TNC-Invemar, 2012). Las posibles causas de deserción escolar según Cardique-UJTL (2010),
se agrupan en dos aspectos: “Primero: por razones económicas las poblaciones marginales tienden
a ver a sus hijos como una fuerza de trabajo adicional, ocasionándoles un estímulo temprano por
la adquisición de dinero, sin haber desarrollado un mayor y profundo margen de entendimiento de
las relaciones de su medio, restringiendo sus posibilidades de crecimiento personal y laboral a
futuro. Segundo, porque la escuela no responde a las necesidades reales de los estudiantes, es
decir, la educación recibida no los prepara para un contexto en el que las actividades que generan
ingresos altos, que en el caso de las islas son prestación de servicios en casas de recreo y empleos
en el sector turismo, dependen de una preparación técnica y de unos conocimientos específicos”.
Se plantea también como causa de la deserción los embarazos en adolescentes y el bajo nivel de
educación de los padres.
Invemar (2012) revela también que en Isla Grande el nivel educativo de los padres es bajo, se
encuentra en aquellos que superan los 45 años niveles de analfabetismo y en mayor proporción se
halla un nivel de cualificación entre tercero de primaria y noveno. En contraste, las familias con
padres en un rango de edad de entre 18 y 35 años, el nivel educativo llega hasta noveno grado.
Por otra parte, la población nativa que alcanza educación superior, ya sea técnica o universitaria,
se ve obligada a ubicarse laboralmente fuera de la isla por la escasa oferta laboral acorde a su
calificación (Invemar, 2012).
Archipiélago de San Bernardo
Desde hace más de 25 años, se fundó en El Islote la Institución Educativa Santa Cruz del Islote, la
cual cuenta en la actualidad con una cobertura para 164 estudiantes y siete docentes. Tiene
restaurante escolar que asegura la alimentación para 100 niños (Invemar, 2012). Sin embargo, su
cobertura es menor a las necesidades de la población en edad escolar, ya que solo llega hasta
noveno grado, obligando a los adolescentes y a sus padres a recurrir a lazos familiares para que
estos terminen su bachillerato en el continente. (Invemar, 2009).
La asistencia escolar de la población entre 5 y 15 años se distribuye así: 69,6 % en primaria, 24,6 %
en bachillerato y 5,8 % de la población ya no asiste a la escuela o nunca asistió. Para la población
mayor de 15 años, el 75,6 % no cuenta con educación básica completa; de este porcentaje el 69,4
% hizo solamente la primaria, 0,8 % no terminó la primaria, y un 15,7 % no terminó la secundaria
(Cardique-UJTL, 2010).
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Para TNC-Invemar (2012), la educación básica secundaria se adiciona desde hace diez años y se
ajusta en 2012 a los estándares del Ministerio de Educación Nacional, creando dos jornadas, los
estudiantes de primaria asisten en la tarde y los de bachillerato en la mañana.
Este panorama refleja una serie de limitaciones para que la población isleña acceda a la educación. A
la población en edad escolar se le dificulta el desplazamiento de una isla a otra (TNC-Invemar, 2012),
lo cual repercute en la inasistencia, deserción y retraso de los estudiantes. Esta situacion le exige a
las familias esfuerzos emocionales y económicos adicionales para lograr que sus miembros, o solo
algunos, logren culminar sus estudios. De esta forma, se movilizan redes familiares y sociales que
apoyan la migración interna de los jóvenes con fines académicos. En ese sentido, para un habitante
de estas islas convertirse en bachiller y, más aún en profesional, se convierte en todo un reto.
La población de islas de San Bernardo “(…) presenta un nivel de capacitación formal bastante bajo
debido a la insuficiencia de escuelas que brinden la oportunidad y posibilidad de formarse en el
ciclo básico de enseñanza. Aunque existe una proporción importante de personas que se
encuentran en edad escolar, la infraestructura educativa en el archipiélago no garantiza la
continuidad académica ni la posibilidad de lograr una mayor capacitación que asegure a la
población desenvolverse en actividades productivas, distintas a la pesca y al turismo, o mejorar su
capacitación para un mejor desempeño en estos sectores” (Invemar, 2006).
El Conpes 3660 (2010) registra estos problemas de deserción y cobertura como una de las barreras
invisibles que limitan el desarrollo de la población afrodescendiente, al generar mayores
dificultades para el acceso, permanencia, y calidad en el ciclo educativo, que al final limita el
acceso a empleos de calidad y al emprendimiento, dificultando la superación de la pobreza. Otras
de las barreras invisibles es la desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos
de baja calidad (empleos no calificados, bajos salarios y escasa vinculación a la seguridad social).
El acceso a la educación es un derecho que el estado debe posibilitar. No solo en cobertura sino en
permanencia (interés, motivación, pertinencia, crecimiento personal, etc.) para los niños y jóvenes
de estas islas, de manera que “ser un profesional” no se vuelva la excepción y no se lea en
términos de innumerables sacrificios, lo cual suele anticipar la deserción.

2.4 SALUD
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
De acuerdo con Surtigás (2009) en Isla Grande el 66 % de la población está afiliada a entidades
prestadoras de salud, dejando al 34% restante sin ningún tipo de afiliación. La afiliación en salud
no es una prioridad para los habitantes de Isla Grande a pesar del incremento de personas que
declararon haberse sentido enfermas entre 2007 y 2009 (aumentó un 56 % para el 2009).
También, las personas con mayor cantidad de gastos (alimentación, vestido, educación, etc.)
tienden a prescindir de una afiliación a entidades prestadoras de salud.
Cardique-UJTL (2010) reporta para el caso de las islas del Rosario que el 89,7 % de la población se
encuentra afiliada a algún tipo de régimen de salud. De ese porcentaje, un 43,6 % se encuentran
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afiliados al régimen contributivo, lo que puede indicar que la población se encuentra vinculada en
gran medida a nóminas hoteleras que, por ley, contribuyen con aportes en salud y pensión, y el
restante 46,2 % está el régimen subsidiado.
En el reporte de TNC-Invemar (2012), para Isla Grande el 84,59 % de esta población tiene afiliación
al Sisbén que se brinda a través de Comfamiliar, y el 15,4% no cuenta con afiliación a salud.
Se ve entonces cómo la población del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario pasa de un 43,
60 % que cotiza salud según Cardique-UJTL (2010) a un 84,6 % de acuerdo con TNC-Invemar (2012)
en salud subsidiada (Tabla 2-3).
TABLA 2-3. COMPARACIÓN DE DATOS DE DIFERENTES FUENTES, AÑOS Y PORCENTAJE DE AFILIADOS.
Año
2009

66%

2010

89,7%

2012

84,6%

Afiliados

Tipo

43,6 % contributivo
46,2 % subsidiado
84,6 % subsidiado

Referencia
Surtigás, 2009
(Isla Grande)
Cardique-UJTL, 2010
(Islas del Rosario)
TNC-Invemar, 2012
(Isla Grande)

En cuanto a las enfermedades que mayormente aquejan a los habitantes de las islas del Rosario,
se encuentran las virales (gripas o gastrointestinales), según datos manejados por la Secretaria de
Salud Distrital. Estas enfermedades son producidas por el consumo de agua no tratada y la
inadecuada disposición de las excretas, entre otros factores (Márquez, 2009). Nuevamente, se
revela un contexto que pone a los habitantes en situación de vulnerabilidad.
El informe de TNC-Invemar (2012) señala que la infraestructura se encuentra en buen estado pero
el servicio es deficiente. El puesto de salud localizado en Isla Grande es atendido por una
enfermera, ya que el medico es itinerante. A falta de atención directa en la comunidad, las
personas que requieren de consulta deben desplazarse hacia Barú o Cartagena para recibir el
servicio.
No toda la atención en salud se encuentra institucionalizada, también se manifiestan prácticas
tradicionales con base en plantas medicinales locales (Durán, 2006; Incoder-TNC, 2012).
Archipiélago de San Bernardo
Para las islas de San Bernardo, Cardique-UJTL (2010) presenta que el porcentaje de afiliación al
sistema de salud es del 91,8 %, siendo el régimen subsidiado predominante, con 90,2 %. Esto
indicaría el alto grado de empleo informal en la zona.
Según la encuesta realizada por TNC-Invemar (2006) a familias del Islote, el 88,96 % de estas
tienen vinculación al sistema de salud y, de ese porcentaje, el 99,98 % se encuentran inscritas en el
Sisbén (2012). Este mismo estudio revela que el 11,4 % de la población no registra ningún tipo de
vinculación. En la Tabla 2-4 se muestran las cifras de los afiliados al servicio de salud.
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2012

Año
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TABLA 2-4. POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA DE SALUD.

Afiliados
91 % afiliados
90 % subsidiados
88,96 % afiliados
99,98 % subsidiado

Referencia
Cardique-UJTL, 2010
islas de San Bernardo
TNC-Invemar, 2012 (Islote)

En las islas de San Bernardo la infraestructura para prestar el servicio de salud está constituida por
un puesto de salud ubicado en Santa Cruz del Islote que cuenta con un médico que es rotativo con
las otras islas: Isla Fuerte e islas del Rosario. En caso de alguna urgencia, el hotel Punta Faro apoya a
la comunidad con el paramédico que está en su sede de manera permanente (TNC-Invemar, 2012).
De acuerdo con TNC-Invemar (2012), el comité de salud del consejo comunitario se encarga de
gestionar a través del DADIS y ESE de Cartagena el suministro de insumos médicos para abastecer
las necesidades del centro de salud y de la isla. Además este coordina y administra el puesto de
salud y su asociación de usuarios, Asodeus.
En cuanto a las enfermedades que presentan los habitantes del Islote, las más comunes son de
origen viral, como es el caso de la gripa, reportada por los habitantes como la más frecuente, entre
adultos y niños, con un 60 %. Le siguen las enfermedades de la piel, reportadas (27 %) y la diarrea
(8 %). Otras enfermedades reportadas por la población fueron los problemas de presión
sanguínea, asma y artritis, entre otras (Invemar, 2006).
Las posibles causas de estas enfermedades serían: las condiciones climáticas (31 %); los agentes
transmisores como mosquitos o zancudos (25 %); la inadecuada disposición de las basuras y la
deficiente calidad del agua (14 %); aspectos relacionados con desnutrición (6 %); y, por último, el
estado de conservación de los alimentos (4 %) (Invemar, 2006).
No queda claro cómo este informe de Invemar (2006), no menciona el hacinamiento como causa
de las enfermedades que afectan más a la población (gripa, enfermedades de la piel y diarrea), ya
que dice que “actualmente según el monitoreo socioeconómico la población asciende a 1200
habitantes donde la densidad está dada por más de 8,3 personas por m2; reconocida como una las
islas de mayor densidad de población a nivel mundial”.
El Sisbén es el esquema de cobertura más usado en los archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y de San Bernardo. Para el archipiélago del Rosario se reportan también algunas
afiliaciones a EPS (Incoder, 2012).
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2.5 SERVICIOS PÚBLICOS
Una de las situaciones más críticas para la calidad de vida en las islas, es el bajo acceso a agua
potable. Ni en el archipiélago del Rosario ni en el de San Bernardo se cuenta con una fuente de
agua dulce natural fuera de la lluvia.
Las estrategias de acceso al agua dulce se basan en sencillos sistemas de recolección casera que
realizan los nativos, en época de lluvia. Los grandes hoteles y casas de recreo cuentan, por la
general, con albercas grandes, que llenan con agua lluvia o con bongos que traen el agua desde el
continente. Muchos nativos acuden a estas albercas a comprar o a que les regalen agua (Invemar,
2006; PNN, 2011).
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
Para el caso de Isla Grande la capacidad del aljibe comunitario es de 154 m3. Sin embargo, este no
logra proveer el recurso a toda la comunidad. Según el estudio de TNC-Invemar (2012), en
promedio, las familias consumen diariamente 4 tanques de 5 galones, incrementándose el
consumo cuando se lava la ropa, en este caso el consumo asciende a aproximadamente 10 o 12
tanques en total por familia (TNC-Invemar, 2012).
El sistema de alcantarillado, que sería el encargado de la recolección y vertimiento final de las
aguas servidas no existe. Las aguas residuales de lavado y cocina se vierten en el patio para regar
las plantas o en la calle. El 50 % de las viviendas cuentan con letrina seca y 17,1 % tiene el sistema
de letrina tradicional, mientras que el 11 % no cuenta con baño, por lo que las necesidades
fisiológicas se hacen en campo abierto. “Es importante aclarar que algunos de los hogares con
letrina y pozo séptico, no cuentan con las condiciones de infraestructura que permita darle un
manejo adecuado a las aguas servidas, generando filtraciones y malos olores que se traducen en
problemas de contaminación, y a su vez, en focos de enfermedades” (TNC-Invemar, 2012)
En cuanto al manejo de residuos sólidos en Isla Grande se trabajó por varios años en la
conformación y fortalecimiento de la cooperativa “Isla Limpia” la cual está conformada por un
grupo de mujeres comunitarias (Durán, 2006). “Después de la jornadas de recolección, los
residuos son transportados a un centro de acopio temporal en donde son reclasificados por el
personal, empacados en los sacos y costales de Urbaser y almacenados hasta la próxima llegada de
la barcaza que los transportará hasta el muelle de Bazurto en Cartagena (…)” (TNC-Invemar, 2012).
Las islas del Rosario no cuentan con servicio de energía eléctrica, por lo tanto la comunidad tiene
dos fuentes principales de aprovisionamiento: paneles solares y plantas eléctricas de ACPM o
gasolina. De acuerdo con TNC-Invemar (2012) el 48,8 % de los encuestados no cuentan con ningún
artefacto que provea energía, iluminando sus casas con velas; el 23,9 % cuenta con paneles solares
en funcionamiento; el 12,2 % se abastece con planta propia; el 7,3 % comparte una planta
eléctrica entre los vecinos y el 2,4 % tiene linternas a gas.
Para el caso del uso de combustible para la cocina el 50 % de la población utiliza leña que, el 40,2
% tiene servicio de gas en su casa y el 9,8 % cuenta con gas y leña.
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Santa Cruz del Islote
En el caso del Islote, existe el Comité de agua, el cual se encarga de administrar el aljibe
comunitario donado por el hotel Punta Faro hace aproximadamente 5 años. Este se encuentra
ubicado debajo del área del puesto de salud, con una capacidad total de aproximadamente 480
toneladas. El sistema de recolección es a través del agua lluvia el cual está montado sobre las casas
vecinas al centro de salud.
En época de sequía (de diciembre a mayo), se pide agua a la Armada Nacional, la cual provee
aproximadamente 150 toneladas y es traída desde Cartagena. Esta agua es vendida a los
pobladores de la isla a un costo de 300 pesos por galón. Cada casa tiene derecho a comprar 3
tanques de 5 galones máximo (TNC-Invemar, 2012).
En promedio, las familias utilizan diariamente 20 galones de agua, los cuales se usan para higiene y
alimentación. El gasto y consumo de este recurso se incrementa con el lavado de ropa (un
promedio de 40 galones); el 9,6 % de los pobladores utiliza la laguna de la isla de Tintipán para
estas actividades. La purificación del agua solo se realiza cuando el DADIS realiza jornadas de
salud y saneamiento y ofrece los productos requeridos para ello (TNC-Invemar, 2012).
Ante la ausencia de servicio de alcantarillado, los habitantes de las islas acuden a las deposiciones
a campo abierto y desagües directos al mar (UAESPNN, 2006). De acuerdo con TNC-Invemar
(2012), el 69 % de la población encuestada no cuenta con sanitario.
En cuanto al manejo de basuras se hace a través de Urbaser, quien ha asignado a una persona en
la isla que cumple con las funciones de recolección y acopio de basura. La recolección se hace día
por medio, la basura recogida se transporta hacia Rincón una vez al mes y posteriormente se
traslada a Cartagena. El sistema de almacenamiento y traslado en ocasiones no tiene capacidad
para retirar todos los sacos de basura recolectados, por lo tanto, muchas veces estos quedan en el
centro de acopio hasta por dos meses (TNC-Invemar, 2012).
Ante las precariedades del sistema de manejo de residuos, los desechos sólidos son utilizados para
la expansión de terrenos o son arrojados directamente al mar. El estudio realizado por Invemar
(2006), revela que para gran parte de los habitantes, tales formas de disposición no revisten
ninguna problemática pues “de todas maneras la corriente se lleva las basuras”.
En el Islote el servicio de luz se presta a través de una planta comunitaria donanda por la
Fundación Surtigás, la cual es administrada por el consejo comunitario. Cada casa tiene que pagar
diariamente $2500 pesos para contar con 5-6 horas de luz en las noches, pero el servicio solo se
presta a 58 casas de 84 que existen en la isla. Las unidades comerciales, como tiendas y
restaurantes, deben pagar un porcentaje mayor para el abastecimiento de energía de sus negocios
(TNC-Invemar, 2012).
La población ha desarrollado, tradicional e históricamente, estrategias para atender sus
necesidades específicas de sobrevivencia, aunque estas no sean amigables con el ambiente.
Asuntos como la provisión de agua o el manejo de desechos no son necesidades que la población
solucione a partir de una mediación institucional, bien sea de carácter privado o público, por lo
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tanto se han construido este tipo de prácticas culturales para atender estas demandas. En ese
sentido, si el acceso al agua o el manejo de desechos no se han constituido en “servicios”, la
comunidad asume esto como asuntos solucionables por cuenta propia.

2.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
En Isla Grande, la pesca y la agricultura son actividades que se realizan de manera informal, y que
soportan la alimentación de los habitantes. El estudio de Invemar-TNC (2012) arroja que la
comercialización del producto resultante de la pesca se realiza al interior de la isla distribuyéndose
informalmente entre hoteles y turistas o se traslada a Cartagena. Los ingresos derivados de esta
actividad no son estables, dependen de las temporadas y de las condiciones favorables, o no, de la
pesca. De esta manera, así como se pueden obtener $60.000 pesos diarios, también es posible no
obtener ingresos después de la jornada. Estas circunstancias acentúan las condiciones precarias de
vida y afectan la seguridad alimentaria de las familias haciéndolas inestables.
Como alternativa la Fundación Surtigás, ejecutando recursos de USAID, ejecutó un proyecto de patios
productivos con la comunidad de Orika cuyo objetivo era ofrecer seguridad alimentaria a las familias de
la comunidad a partir del cultivo de especies de rápido crecimiento y aporte nutritivo. Sin embargo, no
se logró la continuidad del proyecto por la falta de semilleros que permitieran mantener la producción
de huertos y por la falta de conocimiento de algunos de los participantes del proyecto sobre los ciclos
de la siembra lo cual les impidió mantener sus cultivos (TNC-Invemar, 2012).
Es necesario desarrollar proyectos productivos acordes con los saberes, necesidades e intereses de
los habitantes; se trataría entonces de ofrecer condiciones para que estos proyectos endógenos
prosperen; por ejemplo un seguimiento constante desde la siembra, deshierbe, recolección,
almacenamiento, uso y nuevamente siembra.
Santa Cruz del Islote
Esta comunidad deriva de la pesca el sustento diario de las familias, así como la generación de
ingresos a partir de la venta del producto. Los pescadores están organizados a través de la
cooperativa Mar Claro, la cual cuenta con una embarcación que facilita las actividades pesqueras y
se asignan turnos para su uso. De acuerdo a su estructura, la cooperativa facilita únicamente
procesos para el desempeño de la actividad pesquera, y a la vez contar con representatividad para
reuniones con entidades que lleven a cabo procesos de información, control y vigilancia para este
sector (TNC-Invemar, 2012).
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2.7 CALIDAD DE VIDA
El nivel de vida tanto en Orika como en Santa Cruz del Islote es precario si se considera la falta de
acceso a la educación formal en todos los niveles, a la salud, al agua potable y al saneamiento
básico, que constituyen y agudizan las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población y
restringe las posibilidades de superarla.
A partir del indicador de necesidades básicas insatisfechas se identifica que la población de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo cuenta con unas condiciones
precarias de vivienda, hacinamiento crítico, falta de acceso a servicios de agua potable y
alcantarillado y una alta dependencia económica con un NBI de 82,72 % de la población que se
encuentra en estas condiciones (Departamento Nacional de Planeación, citado en Invemar, 2012).
Como se ha mencionado antes, escasamente los pobladores logran alcanzar niveles de formación técnica,
tecnológica o profesional y, quienes lo logran, tienden a ubicarse laboralmente fuera de sus contextos
locales, a falta de opciones que respondan a sus niveles de cualificación. Quienes permanecen en la isla,
cuentan con ingresos precarios y sus actividades económicas se ubican en posiciones de subordinación;
de manera que no se logra superar condiciones históricas de desigualdad y exclusión.
Estas barreras son tangibles en los pobladores de los archipiélagos quienes no logran superar sus
precarias condiciones de vida, pese a la proyección turística de estas zonas. El economista William
Prieto, quien participó como investigador en el convenio Universidad de Cartagena-Surtigás, hace
un análisis evaluativo del desarrollo local en Orika, y anota que el impresionante desarrollo
turístico no se compara con el rezago que se observa en el desarrollo humano de la población
raizal afro-descendiente (Surtigás, 2011).

2.8 2.8 DIMENSIÓN CULTURAL
Como quedó documentado en la primera parte de este capítulo, las comunidades que habitan
estas islas desde siglos anteriores son las comunidades afrocolombianas. Lo ratifica la Sentencia T680/12 Sala de Revisión, donde menciona que contrario a lo asumido por el Incora en 1984, desde
hace varias décadas habrían existido en varios parajes de las islas del Rosario, tanto como en la
vecina isla de Barú, asentamientos humanos de comunidades nativas de raza negra, cuyas
características sociales, antropológicas e históricas las constituirían en titulares de adicionales
derechos fundamentales.
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, pobladores de Orika
La comunidad afrocolombiana que habita en el poblado de Orika, se caracteriza por estar organizada en
un 60 % por familias nucleares. “La sigue en orden descendente la familia extensa, conformada por más
de dos grupos familiares, con presencia de dos o tres generaciones por vivienda, que comparten los
ingresos para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes, y con menor presencia las
‘recompuestas y las unipersonales’. Desde los imaginarios de niños y jóvenes de la isla, la familia nuclear y
extensa son sus referentes inmediatos, así como su constitución a partir de lazos de consanguinidad,
privilegiando la función materna” (De León, 2009)
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La cotidianidad de los habitantes de las islas del Rosario “en un día laboral y de descanso muestra
que la dedicación de tiempo por actividad está fuertemente marcada por la tradicional división
sexual de roles. La mujer privilegia los espacios privados del hogar y todo lo relacionado con su
atención, mientras el hombre se preocupa por la proveeduría económica y su alta participación en
espacios públicos, que en el contexto de los isleños están representados en el mayor tiempo de
dedicación a las actividades de ocio” (De León, 2009).
Las actividades productivas como la siembra y la pesca también tienen connotaciones culturales
particulares. Con respecto a la agricultura por lo general se siembra lo que le gusta a la gente y
responde a las necesidades locales y no a dinámicas comerciales (Durán, 2006). Sin embargo, con
el desarrollo de conceptos de ecoturismo y permacultura, 9 se ha comenzado a analizar
posibilidades de generar ingresos con la actividad, al vincularla con los restaurantes de los
ecohoteles, o como práctica educativa para los turistas que quieren aprender a sembrar.
Con respecto a la pesca varias son las características particulares de la actividad en el área, por
ejemplo, los bajos donde se consigue la mejor pesca son conocidos por los pescadores más
experimentados y los nombres de los lugares tienen relación con las historias que ha generado la
pesca en estos lugares. El manejo del tiempo y el sentido de producción en los hombres de mar
son diferentes a las de otras actividades. “Se trabaja para conseguir lo básico, el resto del tiempo
se dedica a descansar y a derrochar lo obtenido. El ‘no tener afán’ se opone al estrés de lo urbano”
(Durán, 2007).
Las prácticas de intercambio y solidaridad se dan en el diario vivir. Por ejemplo en la actividad de la
pesca se dan situaciones en donde el pescador regresa con el resultado de su faena, vende parte de
esta, reparte dentro de su grupo familiar y de amistades y deja para su casa. Es la economía de la
reciprocidad. Así, un nativo distribuye sus productos, servicios y posesiones cuando tiene y recibe de la
comunidad apoyo, cuando lo necesita. Otro ejemplo de esta práctica cultural es el manejo de las rosas
(siembras o cultivos), a pesar de la queja de muchos agricultores porque algunas personas toman parte
de sus cosechas, por lo general, ellos regalan una gran parte de los frutos de esta labor. Este
comportamiento o fenómeno es descrito por Durán (2007) como la “cultura de la liga”. Así es como se
estructura la vida de la comunidad en torno a conseguir el sustento diario.
En el texto “Recuperando lo Nuestro” 10 se recopilan y detallan varias expresiones culturales de los
nativos afrocolombianos que habitan el pueblo de Orika. Entre estas:

9

En el año 2009 se inició, con el apoyo de la junta del Consejo Comunitario y la Fundación Surtigás el programa Patios
Productivos Permaculturales, mediante el cual se buscaba dar uso a los patios de las casas que en su mayoría estaban sin
utilizar. Se comenzó con siembra de hortalizas, recuperación de suelos mediante compostaje de residuos orgánicos. En el
año 2010 se trabajó con siembra de plátano, yuca, y árboles frutales (Fundación Surtigás, 2011).
10
Este documento constituye una síntesis de la investigación participativa realizada en el marco del proyecto “Recuperando
lo Nuestro”, organizado por el Consejo Comunitario Afrodescendiente de las Islas del Rosario con el apoyo de Fundación
Surtigás, Fundación Marina y la Corporación Colombia en Hechos, durante los meses de diciembre de 2005 y enero de
2006. El proyecto tiene por objetivo “identificar las tradiciones y la historia de nuestra cultura afro-descendiente-isleña, de
manera que permitan establecer una relación ancestral y un sentido de pertenencia con el territorio insular que
actualmente habitamos y que queremos conservar para nuestras futuras generaciones” (Durán, 2006).
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Los apodos o nombres de pila, se convierten en la forma de identificación de cada
persona, “estos apodos, además, determinan la identidad de la persona en cuestión, ya
que por lo general suelen hacer alusión a algún elemento que caracteriza su personalidad
desde la infancia. Los apodos también suelen ser heredados de los antecesores, por lo cual
constituyen una forma de memoria hacia los antepasados” (Durán, 2006).
La cultura material hace referencia a los objetos que son de valor familiar, y pasan de
generación en generación como memoria de vivencias y relaciones con sus ancestros.
Entre ellos están las múcuras, 11 figurinas indígenas, pesas de totuma, 12 baúles en madera,
catres, vestidos confeccionados por las abuelas, pilones en madera, 13 planchas de carbón,
máquinas de coser con su mesa y pedal, herramientas de carpintería y agricultura,
artesanías en madera talladas y fotografías de los abuelos.
La preparación de comida con recetas heredadas, a base de productos del mar cocinados
con leche y aceite de coco, es parte del conocimiento heredado.
Las peleas de gallos son otra expresión tradicional que está fuertemente arraigada. La
temporada de gallos comienza en diciembre y termina con la celebración de la Semana
Mayor en abril, en este tiempo se realizan apuestas y se baila todos los fines de semana.

Las comunidades no son ajenas a las celebraciones religiosas y patrias. Las primeras de origen
católico, no hay referencias de estudios sobre ellas. Están:
•
•

•

La fiesta de San Pedro y San Pablo (29 de junio), es la fiesta de los pescadores. Esta se
conmemora en la playa, donde se reúnen todas las familias del pueblo (Estrada, 2009).
Las fiestas patronales o fiestas de la Virgen del Rosario, celebradas por más de 25 años,
cuya realización es en la segunda semana del mes de octubre, a partir de los días 13 y 14;
consiste en una procesión en el mar acompañada de papayera, y luego en la noche se
termina con música de los “picós” (equipos de sonido con altos decibeles) en el pueblo.
11 de noviembre, Independencia de Cartagena: “Esta fiesta se celebra de manera
carnavalesca. Las personas se disfrazan y se hacen cortes y peinados llamativos en el
cabello. Se suele bailar hasta altas horas de la noche y la fiesta se caracteriza porque todos
los asistentes se tiran huevos, harina, tintes y agua” (Durán, 2006).

11

Las múcuras de cerámica se utilizaban para cargar y almacenar el agua en las casas. Existen dos elementos llamativos
de estas múcuras: primero, que al parecer es un conocimiento que compartieron con los indígenas que habitaron la
región, y segundo, que posteriormente se le adecuaron unos muebles de madera tallada para sostener la múcura y para
ubicar utensilios y artesanías (Durán, 2006).
12
La pesa de totuma era utilizada anteriormente para saber el peso de los productos en el mercado. Consiste en una
balanza que tiene madera maciza a un lado y al otro una totuma amarrada por unas cuerdas. Para medir el peso se
buscaba el equilibrio del peso y se tomaba la medida con una pita que debía encajar en unas hendiduras que tenía la
balanza (Durán, 2006).
13
Los pilones de madera consisten en un mortero grande sacado de un tronco en el cual se depositaba el arroz con
cáscara para deshojarlo mediante los golpes de un tronco más pequeño (Durán, 2006).
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Archipiélago de San Bernardo, poblado Santa Cruz del Islote
El islote está construido sobre coral reforzado con residuos sólidos tales como concha de caracol,
piedra coralina y en buena parte, de desechos. Este primer acercamiento es solo una dimensión
de lo que constituye un territorio insular de no más de 0,01 Km2 con 91 casas donde se alojan en la
mayoría familias de pescadores (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006).
La población del Islote, desde tiempo atrás, desarrolla su principal actividad en el mar: la pesca.
A través de las generaciones y de los conocimientos acumulados, su trabajo se ha vuelto más
específico, ya que no solo depende de la pesca pelágica o de mar abierto, sino de “la pesca de
diferentes especies marinas que habitan los numerosos bajos o arrecifes circundantes a las islas,
de los cuales se obtiene el total de las capturas. Para el pescador, conocerlos palmo a palmo, es
una cuestión de vital importancia sobre todo cuando la pesca se lleva a cabo durante las horas
de la noche” (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006). Aunque las mujeres no ejercen este oficio, sí son
conocedoras de las especies, los lugares de pesca y las técnicas. Los hombres aprendieron desde
niños el oficio.
Las familias que viven en el Islote, tienen una relación de “gran familia”, ya que el 69 % de su
población ha nacido en este lugar y en muchos casos llevan viviendo más de 25 años, lo cual
constituye un factor determinante para entender el sentido de identificación y pertenencia de los
habitantes con este territorio. El Islote es el lugar que mayor sentido de pertenencia,
representación e identificación ha generado (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2006).
En el Islote se desarrollan fuertes lazos de solidaridad que ponen en evidencia el concepto de
insularidad propuesto por Rater (2001) que se expresa en el sentimiento social de un “nosotros”
es decir una identidad que hace sentir a los habitantes como parte del mismo territorio (Incoder,
2006), pero que también responde a una identidad étnica. Por eso no es extraño encontrar
manifestaciones de solidaridad, como el comedor infantil atendido por las madres comunitarias y
procesos de convivencia, cuando se comparten de manera desprevenida los pocos espacios
comunes (esquinas, callejones, tiendas y plazoleta principal) y las diferentes casas de los lugareños
(TNC-INvemar, 2012).
Otras manifestaciones de su cultura son las celebraciones religiosas de origen católico; en importancia
están: 16 de julio la Virgen del Carmen, 24 de junio San Juan o la fiesta de los pescadores y el 3 de
mayo día de la Santa Cruz, estas tiene una connotación más popular y festiva que religiosa.

2.9 DIMENSIÓN ECONÓMICA
2.9.1 Turismo
El turismo es una de las mayores industrias a nivel mundial, se estima que contribuye al 10% del
PIB mundial y genera 3 de cada 8 empleos (Aguilera et al., 2006). A pesar de que la industria
turística en Colombia contribuye con escasos 2,8 % al PIB nacional (MINCIT, 2013), ciudades como
Cartagena de Indias depende mayoritariamente del turismo siendo la actividad económica
principal de los asentamientos en el archipiélago del Rosario mientras que en San Bernardo es la
segunda actividad económica (MADS, 2012; CRCCB, 2008). De acuerdo con Rivera (2010) el 39 %
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de los habitantes de las islas del Rosario (de un total de 773 habitantes) se dedican al sector
turismo y servicios asociados y el 23 % lo hace en las islas de San Bernardo (de 637 habitantes).
Los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo tienen unas de las tasas de
visitas más altas con un promedio anual de 340.800 turistas, 88 % nacionales y 12 % extranjeros
(SITCAR, 2013, Mendoza et al., 2011). La cantidad de visitas anuales ha estado en constante
aumento los últimos siete años llegando a duplicarse en 8 años (Figura 2-3). Hacia los archipiélagos
puede accederse desde el muelle La Bodeguita en Cartagena y desde Tolú, aun así, se desconoce el
número de embarcaciones privadas que entran al archipiélago que zarpan desde las marinas
privadas en Cartagena, alrededor de 5 marinas y cinco muelles privados.

Número de visitantes

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Año

Fuente: Adaptado de SITCAR (2013) y TNC-INVEMAR (2012).

FIGURA 2-3. NÚMERO DE VISITAS ANUALES AL PNNCRSB (INCLUYE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS) EN EL
PERÍODO (2005-2012).
La motivación principal de visita a las islas es el sol y la playa (Mendoza et al., 2011), pero es
común la pasadía en hoteles y casas privadas, natación recreativa, así como ecoturismo por
lagunas y senderos ecológicos además del buceo por senderos, en menor medida, se practica el
uso de motos náuticas y la navegación con vela (TNC-Invemar, 2012; Mendoza et al., 2011). En las
Islas del Rosario se practican estas actividades en Isla Grande, Isla Pirata y San Martín de Pajarales
(Oceanario e Isla Pavitos), mientras que en el archipiélago de San Bernardo estas actividades
(exceptuando las motos náuticas) se concentran en Isla Múcura e Isla Tintipán. La Figura 2-4
muestra las zonas donde se lleva a cabo la actividad turística. En Isla Grande el 56 % del área se
dedica al turismo, esto incluye instalaciones y espacios de recreación, mientras que en Tintipán e
Isla Múcura el área dedicada al turismo representa el 27 % y 0,9 % respectivamente; a pesar de la
alta afluencia de turistas a estas dos islas, al área terrestre dedicada es pequeña, en parte por la
predominancia de la recreación marina.
Algunas islas concentran en mayor o menor medida la actividad turística de los archipiélagos. Un
indicador de cómo se está manejando el turismo es la capacidad de carga, la cual integra factores
ecológicos y socioeconómicos del lugar para mostrar si la actividad realizada en el lugar sobrepasa
su capacidad ecológica, socioeconómica y de gestión institucional. La Tabla 1-5 muestra la
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capacidad de carga de Isla Grande, Múcura y Tintipán, incluyendo la capacidad de carga física y
efectiva, la primera se refiere al espacio disponible para la realización de la actividad mientras que
la segunda se refiere a la capacidad de gestión que tiene dicha área. Para el presente caso se
demuestra que la actividad realizada en dichos lugares sobrepasa en exceso su capacidad para
soportar dichas actividades, es decir no es sostenible.

FIGURA 2-4. ÁREA TERRESTRE DEDICADA A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS PRINCIPALES ISLAS DE LOS
ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO.
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Tabla 1-5. Capacidad de carga turística en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo.
Isla
Lugar
Capacidad de carga efectiva Capacidad de carga física
(personas/día)
(personas/día)
Isla Grande
Camino Largo
77
12.854
Isla Grande
Camino Corto
28
3.800
Isla Múcura
Punta Múcura
191
463
Isla Tintipán
Playa Norte
142
344
Isla Tintipán
Playa Oriente
170
412

Fuente: TNC-Invemar, 2012.

Número de turistas
extranjeros

Dada la fuerte relación del turismo en los archipiélagos con Cartagena, las tendencias del turismo
en la ciudad sugieren que la afluencia de visitantes al PNN Corales del Rosario y San Bernardo será
más pronunciada en los próximos años. Por ejemplo, a pesar de que el turismo es fuertemente
influenciado por la economía global, la recesión económica del 2011 no ha impedido que el
turismo extranjero siga en crecimiento (Figura 50). Esta tendencia no es diferente para los
visitantes que llegan en cruceros cuyo incremento se ha multiplicado en siete, pasando de 42.024
a 305.932 en el período 2006-2011 (SITCAR, 2013). Adicionalmente, para el período 2013-2016 se
planea incrementar la oferta hotelera de 9.757 a 12.440 habitaciones (Figura 51). Todo lo anterior
sugiriere que cada año, Cartagena de Indias se perfila como un destino turístico apetecido y por lo
tanto el ingreso al PNNCRSB tendrá mayor demanda.
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Fuente: SITCAR, 2013.
FIGURA 2-5. NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS CUYO DESTINO PRINCIPAL ES CARTAGENA.
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Fuente: SITCAR, 2013.
FIGURA 2-6. INCREMENTO DE OFERTA HABITACIONAL TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA (2013-2016).
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Presiones de la actividad turística. Turismo masivo
De acuerdo con SITCAR, 2013, los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo tienen una de
las tasas de visitas más altas con un promedio anual de 340.800 turistas. A lo largo de las años se ha evidenciado
cómo esta cifra ha aumentado de forma acelerada ya que entre los años 2005 y 2010 el promedio anual era de
276.370 (TNC-Invemar, 2012). Sin embargo, estas cifras registradas de la entrada de turistas a los archipiélagos
esta subestimada pues no se tiene conocimiento de cuánta gente zarpa de las marinas privadas, así que no se
tienen datos de la estimación total de personas que realmente entran al área.
Las actividades que se derivan de la actividad turística en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo generan los siguientes impactos:
Ruido y vibración de las embarcaciones: la suspensión de sedimentos y aumento en la turbidez del agua
ocasionada por la navegación de lanchas rápidas.
Residuos sólidos: de acuerdo con Mendoza et al. (2001) el 100 % de las zonas sumergidas de las playas
presentan residuos sólidos depositados sobre los pastos marinos, sedimentos blandos y áreas rocosas o
coralinas, de los cuales el 49 % está constituidos por material plástico, en su mayoría de tipo desechable
(vasos, cucharas, botellas, paquetes de comidas, bolsas plásticas, etc). En estas playas no existen suficientes
centros de acopio, no se realiza separación en la fuente y la frecuencia de recolección no es la adecuada de
acuerdo al flujo de visitantes. Lo anterior, sumado a la falta de conciencia de visitantes y operadores
turísticos, contribuye a la problemática actual de residuos sólidos. Los residuos sólidos alteran la estética del
paisaje lo que conlleva a una reducción de la satisfacción de los visitantes; trae riesgos para la salud y
seguridad humana por liberación de sustancias peligrosas o materiales cortopunzantes y puede generar
ingestión de residuos sólidos por parte de la fauna marina.
Contaminación marina: vertimiento de combustibles y aceites por las embarcaciones. Mendoza et al. (2011)
determinó que el 56 % de las embarcaciones prestadoras del servicio de transporte que entran a la zona de
los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo tienen motores de dos (2) tiempos los cuales vierten entre
25 % y 30 % del combustible (gasolina y aceite) directamente al agua y al aire sin pasar por combustión (EPA,
2008) y de acuerdo con Cardique-UJTL (2010) estas sustancias químicas cuando son depositadas en el agua,
eventualmente se incorporan dentro de la cadena alimenticia, resultando en defectos y deficiencias de los
organismos acuáticos (Cardique-UJTL, 2010).
Erosión de playas: incremento del oleaje por la alta velocidad de las embarcaciones. El tránsito de
embarcaciones a alta velocidad y el desarrollo de actividades náuticas prohibidas (motos náuticas, esquí
acuático) generan incrementos en el oleaje que magnifican los procesos erosivos y afectan las comunidades
asentadas en los bordes lagunares (raíces de manglar) (Invemar et al., 2003).
Buceo y careteo (snorkeling): rompimiento y pisoteo de las colonias de coral por contacto directo del buzo,
daño físico sobre colonias de coral por hélices y anclas de embarcaciones, aumento en la carga de
sedimentos que caen sobre corales al ser resuspendidos por efecto de las aletas o de anclas y que les causan
su muerte parcial o total (Davis y Tisdell, 1995; Hawkins et al., 1999; Jameson et al., 1999; Zakai y ChadwickFurman, 2002). En el archipiélago de San Bernardo y en áreas cercanas al de Nuestra Señora del Rosario se
han observado volcamientos, rayones y fragmentaciones en colonias altamente expuesta a turistas (Rojas,
2004, citado en Invemar, 2011).
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Extracción de recursos marinos: para comercialización y souvenirs para los turistas. Según Ordosgoitia &
Zarza-González (2001), la comercialización de material biológico para elaboración de artesanías y venta
directa a los visitantes es una actividad comercial en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo y surge a partir del desarrollo de las actividades turísticas que allí se realizan.
Mayor demanda de recursos pesqueros: se ve representado por un aumento en el esfuerzo pesquero en el
área, como es el caso del caracol pala (E. gigas) entre otros (ver capítulo 1.9) cuya captura se lleva a cabo sin
ningún control, permitiendo la extracción de animales por debajo de la talla de madurez sexual y la
consecuente disminución de las poblaciones de estas especies. 14 De acuerdo con Cardique-UJTL (2010) el
aumento de visitantes al archipiélago genera automáticamente una mayor demanda por los recursos
pesqueros.

2.8.2. Pesca
Características generales de la pesquería
Debido a la situación geográfica y geomorfológica en la que se hallan los archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo, se encuentran formaciones arrecifales desarrolladas
rodeadas de praderas de pastos marinos, manglares, litorales rocosos y fondos blandos (Díaz et
al., 2000); proporcionando así una gran variedad de hábitats con características que permiten el
desarrollo de una alta biodiversidad de peces marinos, crustáceos y moluscos entre otros (PNN,
2011); razón por la cual la actividad pesquera en los archipiélagos se lleva a cabo por parte de las
comunidades residentes de Isla Grande y Santa Cruz del Islote como una de las principales
actividades económicas y de subsistencia en el área, de la cual dependen no solo aquellos que
ejercen este oficio sino sus familias (Durán, 2007; Martínez-Viloria et al., 2011; Cardique- UJTL,
2010; Invemar, 2011).
Es importante mencionar que no todos los pescadores que realizan esta actividad en los
archipiélagos pertenecen a las comunidades locales, algunos provienen de otras regiones como la
península de Barú, Cartagena, Bocachica, Berrugas, Rincón del Mar y Tolú, entre otros (Invemar,
2011; Martínez-Viloria et al., 2011).
En el archipiélago de San Bernardo, la pesca artesanal es la actividad más importante que genera
ingresos ya que es realizada tanto con fines comerciales como para subsistencia con un número
aproximado de 350 pescadores pertenecientes al Islote, Múcura y Ceycén que pescan de manera
permanente, encontrándose que el 80 % de las familias son dependientes de esta actividad
económica, como principal ocupación generadora de recursos (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
Estas unidades económicas de pesca (UEP) se caracterizan por realizar pesca costera o de bajura,
utilizando diferentes artes de pesca, con los cuales capturan invertebrados como langosta, caracol,
cangrejo y pulpo, y peces pelágicos demersales y arrecifales (CIOH-Cardique, 1998; Invemar, 2011;
Martínez-Viloria et al., 2011). Para el archipiélago de San Bernardo, se reporta que el caracol (E.
gigas) pala es una de las especies de mayor interés comercial seguido de la langosta (P. argus), el
pulpo (Octopus sp.) y peces como la sierra (Scomberomorus brasiliensis), el bonito (Euthynnus
alletteratus) y los pargos (Lutjanus sp.), aunque la picúa (Sphyraena barracuda), el pámpano
14

Ver Línea Base capítulo de Recursos pesqueros.
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(Trachinotus falcatus), la cojinúa (Caranx bartholomei), la cachorreta (Auxis sp.), la cherna (E.
striatus), la cabrilla (Mycteroperca bonaci) y el ronco (Haemulon sp.), son especies también que
tienen un valor comercial (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
Los artes de pesca más importantes para el desarrollo de la actividad pesquera realizada en San
Bernardo son la línea de mano, con técnicas mediante fondeo o carreteo, el buceo con rifle o
arpón, lazo, trasmallo, palangres, boliches y en menor cantidad la varilla, esta última utilizada para
el caso de la pesca de langosta; de estos artes anteriormente mencionados, la línea de mano y el
buceo son los más usados, aunque este último depende de las condiciones de turbidez del agua
según la temporada (seca o lluviosa) por lo que no es permanente durante todo el año (InvemarUAESPNN-NOAA, 2005).
En el archipiélago de San Bernardo el tipo de embarcaciones que predominan son los cayucos o
canoas de madera y en menor proporción los botes construidos en fibra, dichas embarcaciones
tienen dimensiones de 1 metro de ancho por cuatro metros de largo, donde aquellas que emplean
motor fuera de borda a gasolina están entre 9,9 y 75 HP (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
Captura y esfuerzo
En el PNN Corales del Rosario y San Bernardo para el período comprendido entre los años 2007 y 2010,
se reportó una captura estimada de 348.863 kg para todo, de los cuales 76.102 kg, incluyendo peces,
crustáceos y moluscos fueron especies catalogadas en alguna categoría de amenaza, de las cuales siete
se encuentran en estado vulnerable (VU), tres en peligro (EN), una en peligro crítico (CR) y una casi
amenazada (NT) (Figura 2-7a); dentro de estas especies que están catalogadas, la cangreja
(M.spinosissimus), las langostas (P. argus, P. guttatus y Scyllarides aequinoctialis), el caracol pala (E.
gigas) y los pulpos (Octopus spp.) son las de mayor importancia comercial en el archipiélago. De estas,
la que mayor captura registra es la cangreja con 36.028 kg, seguida por las langostas con 31.736 kg, el
caracol pala con 15.568 kg y los pulpos con 1.289 kg (Figura 2-7b).
La duración de las faenas de las UEP de los diferentes artes que se emplean en la zona es variable, algunas
abarcan el día, la noche o 24 horas seguidas, siendo una actividad de subsistencia pero que se puede
combinar con el comercio (hoteles y residentes) dependiendo de las capturas (Invemar, 2003; Martínez
et al., 2007).
Para el caso del archipiélago de San Bernardo, el esfuerzo pesquero puede variar ya que está
estrechamente relacionado con la duración de cada una de las faenas con jornadas de entre 5 y 8 horas
diarias dependiendo del tipo de arte empleado, en términos generales comprende desde las 6:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. de la tarde; en labores desarrolladas de lunes a sábado; sin embargo con las líneas de
mano se emplea las horas de la mañana mientras quienes pescan con artes como trasmallos y otros
redes de enmalle se utiliza las horas de la noche, lo cual requiere un mayor nivel de esfuerzo en el trabajo
desempeñado. No obstante, los pescadores consideran que las jornadas de pesca cada vez son menos
productivas ya que las cantidades extraídas no llegan a sobrepasar valores para compensar el gasto diario
en comida encontrándose que las cantidades capturadas reportadas actualmente son en promedio de 2
a 5 kilos para el caso de los buzos y en el caso de los dedicados a la pesca con otros artes los valores
promedio fueron de 30 kilos de pescado por faena (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
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a.

b.

Fuente: Martínez-Viloria et al., 2011

FIGURA 2-7. A. COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA TOTAL DEL GRUPO DE ESPECIES QUE PRESENTAN ALGÚN GRADO DE
AMENAZA PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2007 Y 2010. B. COMPOSICIÓN ANUAL DE LA CAPTURA DE
INVERTEBRADOS MARINOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2007 Y 2010.
El esfuerzo pesquero que se lleva a cabo en cada uno de los artes empleados en el sector de San
Bernardo es en términos generales menor con relación a la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) (Figura
53a), esto podría atribuirse, según Martínez-Viloria et al. (2011), a una aparente mayor disponibilidad del
recurso; razón por la cual la captura estimada entre el 2007 y 2010 de 282.456 kg correspondió al
archipiélago de San Bernardo (Figura 53a). Por otro lado en el sector de islas del Rosario, el esfuerzo
difiere en los dos artes de pesca más utilizados ya que en el buceo mixto hay un incremento debido a que
el esfuerzo es dirigido a especies particulares, mientras que la línea de mano presenta un mejor
rendimiento de captura, evidenciándose en la captura estimada (66.406,8 kg) entre el 2007 y 2010
(Figura 53b).
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Línea de Mano

Buceo Mixto

Red de Enmalle

Captura estimada por especie

Línea de Mano

Buceo Mixto

a.

b.

Fuente: Martínez-Viloria et al., 2011.
FIGURA 2-8. RELACIÓN DEL ESFUERZO Y LA CPUE DE LOS PRINCIPALES ARTES DE PESCA Y COMPOSICIÓN DE LA
CAPTURA TOTAL ESTIMADA POR GRUPO DE ESPECIES, PERÍODO 2007-2010. A. SECTOR DE SAN BERNARDO. B.
ISLAS DEL ROSARIO.

VISIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO

39

Ambiente y Desarrollo en el Caribe Colombiano

Parte 2

Áreas de pesca
Los principales caladeros de pesca están determinados por el acceso a embarcaciones con motor
(bajo Largo, bajo Rosario, bajo Nipa, bajo Intermedio, bajo Las Palmas, bajo Canseco, bajo Tortuga
y Tortuguilla) o sin motor (bajo Las Rosas, bajo La Perra, bajo Riscales, bajo Las Chernas, y el área
de buceo cercana a la isla del Rosario (Invemar, 2003; Martínez-Viloria et al., 2011).
En el sector del archipiélago de San Bernardo, la pesca no depende de los peces pelágicos sino de
las diferentes especies que habitan los numerosos bajos o arrecifes circundantes a las islas de los
cuales se obtiene el total de las capturas, por lo cual es de vital importancia el conocimiento de su
ubicación sobre todo cuando las faenas se llevan a cabo en horas de la noche. Los caladeros donde
se desarrolla el total de la actividad son Minalta, Bajo Volcán de Ceniza, Rico Pepe, Los Machos,
bajo Islas Ahogadas, Labio Ahorcado, Sanganda, bajo Nuevo, Caribaná, Palomo, Palomar,
Esmeraldas, Las Piedras, Guam Marcelo San Agustín y Patancoro (Figura 54).

Fuente: Invemar-UAESPNN-NOAA (2005).

FIGURA 2-9. UBICACIÓN DE LOS CALADEROS DE PESCA PARA EL SECTOR DE SAN BERNARDO
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Aspectos bioeconómicos
La comercialización de los productos de la pesca se lleva a cabo a través de acuerdos no formales
de algunos pescadores con comercializadores de ambos archipiélagos, los cuales realizan compras
semanales de 500 kg gracias a la demanda de empresas de Tolú y Cartagena (Invemar et al., 2003).
El ingreso bruto diario por pescador se encuentra entre $7000 y $31.000 de acuerdo a la cantidad
de producto pesquero que se consiga en la faena, ya que los precios varían por especie, sin
embargo el precio puede aumentar en la temporada alta, la cual constituye una época de mayor
demanda del recurso pesquero para todas las especies (Tabla 2-6).
TABLA 2-6. ESPECIES COMERCIALES PARA LOS ARCHIPIÉLAGOS Y PRECIOS PROMEDIO.

Nombre común

Nombre científico

Barracuda, picua
Cangreja
Caracol pala
Chino
Cojinua
Cabrilla
Jaiba
Langosta
Medregal
Pargo
Pulpo
Ronco
Rubia
Saltona
Sierra
Jurel

Sphyraena barracuda
Mithrax spinosissimus
Strombus gigas
Holocentrus rufus
Caranx ruber

Precio promedio/kg

Callinectes sapidus
Panulirus argus
Lutjanus sp.
Octopus sp.
Haemulon aurolineatum
Lutjanus analis
Ocyurus chrysurus
Scomberomorus cavalla
Caranx sp.

$5.000
$2.500
$7.000
$7.000
$5.000
$4.500
$2.500
$15.000
$5.000
$9.000
$7.000
$5.000
$5.000
$7.500
$7.000
$4.500

Precio promedio/kg
(temporada alta)
$12.000
*
$15.000
$12.000
$9.000
*
*
$24.000
*
$15.000
$10.000
$6.000
$12.000
$8.000
*
$6.000

Fuente: Invemar, 2012; Cardique-UJTL, 2010. *Información no disponible.

En el archipiélago de San Bernardo el ingreso promedio por pescador correspondiente a cada faena
de pesca oscila entre $7.000 y $30.000 por día, sin embargo en Múcura estos son más bajos ($5.000$27.000), aunque estos valores corresponden a ingresos totales por faena en los cuales no se tienen
en cuenta los gastos en los que se incurren en esta actividad; aquellos que se dedican a la pesca a
través del buceo obtienen una mayor retribución monetaria, ya que en esta actividad no se incurre
con gastos en combustible generándose un nivel mayor de ganancia, no obstante el esfuerzo
representado en la actividad física de esta actividad es mayor (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
De acuerdo con lo anterior, la ganancia que se obtiene producto de las faenas productivas, suele
ser transitoria la mayor parte del tiempo; lo cual no garantiza la sostenibilidad económica de este
tipo de ocupación, debido a la fluctuación en las cantidades capturadas y las tallas de captura de
especies de interés comercial; por lo que en este archipiélago la ganancia obtenida se relaciona
directamente con el número significativo de pescadores, enfrentándose a recursos cada vez más
escasos, limitándose cada vez más la posibilidad de una adecuada actividad artesanal para la
población del lugar (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).
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Presiones de la actividad pesquera
Prácticas inadecuadas de pesca
Las técnicas de pesca utilizadas tradicionalmente por los pescadores de los archipiélagos del Rosario y de
San Bernardo han sido básicamente: el nylon (mediante fondeo o correteo), el rifle o arpón, en menor escala
el chinchorro y la varilla (para pesca de langosta), atarraya, trasmallo, red agallera y nasa (CIOH-Cardique,
1998). Uno de los métodos de pesca que más causa destrucción en el entorno marino es la dinamita cuya
práctica a pesar de ser prohibida, aún se realiza en muchos casos de manera indiscriminada para la
obtención de sardina como carnada diaria para la pesca (Becerra et al., 1998, citado en Invemar et al., 2003;
Alcaldía de Cartagena, 2001; Rojas et al., 2006; López-Angarita et al; 2011; Invemar, 2011). El uso de redes
de enmalle tipo monofilamento “trasmallos” con mayores longitudes y con ojo de malla de menor diámetro
,son cada vez más frecuentes, contribuyendo a la sobrepesca de los recursos, debido a que capturan
ejemplares pequeños que aún no han alcanzado la madurez sexual.
El uso inadecuado de las artes o métodos de pesca provoca la pesca indiscriminada y en exceso, lo que de
acuerdo con Cardique-UJTL (2010) puede llevar a la afectación y agotamiento de las comunidades de peces y
otros organismos vivos colocando en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades que se encuentran
dentro y en zonas aledañas a los archipiélagos. López-Angarita et al. (2011) reportan que debido a que los
peces comerciales han disminuido, los pescadores han iniciado la explotación de especies sin importancia
comercial tradicional como los peces loro. La extracción de especies claves como los herbívoros, causa
efectos serios en las dinámicas del ecosistema debido a que los grandes herbívoros como los peces loro
cumplen una función crítica controlando las poblaciones de algas que compiten con los corales (Lirman &
Lirman, 2001, citado en López-Angarita et al., 2011).
Según Cardique-UJTL (2010), el impacto que estas prácticas de pesca generan es alto para el caso del arpón,
trasmallo, pala o gancho; medio para la atarraya y bajo para la nasa y el nylon. La explotación intensiva
puede determinar la “extinción comercial”, pues reduce la diversidad genética de las especies que son
objeto de ella, generando una situación de cuello de botella, y por lo tanto las hace más vulnerables a
cualquier fenómeno estocástico que afecte a la población
Los efectos de la pesca sobre la biodiversidad marina generan impactos, ya que la poca selectividad de
algunos artes utilizados como línea de mano, buceo mixto y redes de enmalle no solamente se centran en
las especies objeto de captura sino que también llevan a cabo la extracción incidental de especies de menor
importancia económica afectando los ecosistemas (Figura 55), además de generar la disminución en las
tallas de los animales. Dicho impacto se debe en su mayoría al aumento de la demanda del recurso gracias al
sector turístico (Cardique-UJTL, 2010); por lo que se hace evidente buscar opciones nuevas que permitan
resolver de manera responsable y sostenible los requerimientos tanto de las comunidades como de los
visitantes (Cardique-UJTL, 2010).
Otro de los impactos que generan estas prácticas de pesca según Invemar-MADS (2012) es la alteración de
nichos tróficos y reproductivos así como la interrupción de cadenas tróficas y de procesos ecológicos por la
destrucción del medio bentónico que finalmente se ve reflejado en la pérdida de biodiversidad.
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Fuente: Martínez-Viloria et al., 2011.
Figura 1. Composición de la captura de especies por arte de pesca en el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernardo, durante el período comprendido entre noviembre de 2007 y diciembre de 2010.
Sobrepesca
La pesca junto con el turismo es una de las principales actividades económicas de los pobladores de los
archipiélagos, sin embargo esta actividad está generando una fuerte presión sobre los recursos pesqueros
debido a su sobreexplotación para cubrir la alta demanda precisamente proveniente de la actividad turística.
En buena parte la sobrepesca se facilita por las artes o métodos que son utilizados para la captura de
especies que bien, o permiten atrapar grandes volúmenes de pesca o son selectivos.
A pesar de que el acuerdo 0066 de 1985 del Inderena en su artículo 17 señala que se encuentra prohibida
“la pesca submarina…cualquier tipo de pesca o extracción de especies hidrobiológicas con dinamita y con
métodos y aparejos no selectivos, en especial en las bocas o dentro de las lagunas o ciénagas costeras” la
vigilancia y control de la actividad pesquera se hace complicada por la gran extensión del área y el poco
personal disponible.
Es probable que la escasez del recurso pesquero sea un indicador de la falta de regulación en las actividades
de pesca extractiva. Además, algunos autores han demostrado que dicha condición es característica de
zonas con elevada intensidad pesquera (Chiappone et al., 2000, citado en Invemar 2011a) y como se
mencionó anteriormente, las inadecuadas artes o métodos de pesca facilitan y favorecen la
sobreexplotación de dicho recurso.
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La disminución de la pesca es un efecto generalizado en todo el Caribe ya que de acuerdo con Invemar
(2001) las capturas presentaron entre 2006 y 2010 sus estimaciones más bajas del tiempo evaluado,
registrando para 2010 un declive del 11,5 % con respecto al 2009.
Los impactos que genera la sobrepesca derivan en una disminución de la tasa de captura de especies
comerciales, de la abundancia de peces de gran tamaño, de la riqueza de especies, de las tallas de captura,
de las agregaciones reproductivas y complejidad del hábitat. También produce cambios en la composición
de la comunidad y aumento de la abundancia de especies no comerciales (Invemar, 2011). Además, afecta la
integridad trófica al remover depredadores tope generando cascadas que afectan otros gremios. La
explotación de los peces herbívoros altera la dinámica entre corales y algas removiendo el control natural
del crecimiento rápido de las algas. Las prácticas de pesca destructiva afectan directamente el ecosistema
cambiándolo física y ecológicamente (López-Angarita et al., 2011). La sobrepesca genera aún más presión
sobre el recurso que con el tiempo disminuye las capturas, lo que genera entonces menores recursos y así el
ciclo sigue hasta el punto de generar condiciones insostenibles que terminan por acabar con esta actividad
productiva (Cardique-UJTL, 2010).

2.9.2 Comercio
Tanto en las islas del Rosario como en San Bernardo el comercio es una actividad importante
debido a que se puede alternar con otras actividades principales como la pesca. Dentro de las islas
del archipiélago el comercio se basa principalmente en el consumo local donde para islas del
Rosario el licor representa el 66 %, seguido de miscelánea con un 20 % y 13 % víveres; mientras
que en el archipiélago de San Bernardo el porcentaje es de un 33 % para los tres productos.
Por otro lado, la venta de artesanías y recordatorios es una actividad que ejercen los habitantes de
las islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo (Cardique-UJTL,
2010; Ordosgoitia & Zarsa-González, 2011). Sin embargo, la comercialización de estos productos
genera ingresos para la comunidad pero también genera presión sobre ciertas especies de
invertebrados (moluscos, corales, equinodermos, crustáceos) y vertebrados (tortugas marinas), ya
que las artesanías se elaboran a partir de especies que se extraen exclusivamente para este fin,
como es el caso de las estrellas de mar, y otras son elaboradas a partir de subproductos de
recursos pesqueros como las conchas y los caparazones de tortuga carey (Ordosgoitia & ZarsaGonzález, 2011).
No obstante, estas prácticas se han reducido gracias a las campañas que lleva a cabo la Unidad de
Parques Nacionales y han sido reemplazados por materiales como madera, totumo, caracuchas y
materiales reutilizables como latas de cerveza (Invemar, 2003; Invemar, 2012).

2.9.3 Agricultura y extracción forestal
La historia de la extracción forestal y producción agrícola de las islas del Rosario y San Bernardo es
la historia de los pulsos de las necesidades continentales. La potencial oferta de recursos
pesqueros fue el factor determinante para el asentamiento de indígenas provenientes del
continente, con ellos la agricultura de subsistencia comenzó en el archipiélago con cultivos de
yuca, cañafístula, guayaba y níspero, entre otros (Elvás, 2008). Posteriormente con la llegada de la
población africana y colonos mestizos se diversificaron los cultivos con plátano, arroz, ñame,
patilla, melón, guayaba, papaya e icaco y se empezaron a establecer cultivos extensivos de coco.
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Para 1860 el intercambio económico con Tolú, Rincón y Cartagena permitió la migración de
afrodescendientes y colonos además del establecimiento de fincas y cultivos extensivos de coco
(Leiva, 2012; Ordosgoitia, 2011). Hacia finales del siglo XIX la demanda de coco por la ciudad de
Cartagena convirtió los archipiélagos en sus abastecedores presentándose las grandes cocoteras
que generaron por varios años un muy buen ingreso para los comerciantes (Durán, 2007), hasta
finales de 1920 y comienzos de 1930, cuando la producción de coco se vio menguada
principalmente por plagas (Heckadom, 1970, Ordosgoitia, 2011). Paralelamente a la caída de las
cocoteras, la demanda de carbón para labores domésticas en Cartagena crecía y la producción de
carbón vegetal se incrementó a partir de la explotación del mangle colorado: uvito playero
(Coccoloba uvifera), mangle zaragoza (Conocarpus erectus) y mangle rojo (Rhizophora mangle). La
extracción forestal decayó hacia los años 60 con la introducción de la electricidad en Cartagena y
la disminución de la necesidad de carbón (Ordosgoitia, 2011).
El actividad forestal y agrícola actual no ha tenido mayores variaciones a su uso histórico, en parte
por su relativo aislamiento geográfico que hace costosa la expansión agrícola y por su carácter de
Parque Nacional que limita las actividades económicas (Cardique-UJTL, 2010). La actividad agrícola
en las islas está destinada primordialmente al autoconsumo y secundariamente al comercio local,
siendo el coco el cultivo de mayor importancia para ambos archipiélagos (Tabla 1-7). La agricultura
es la actividad económica más importante en las islas de San Bernardo valorada en $713.000
millones de pesos en beneficios y es la segunda actividad económica de las islas del Rosario
ascendiendo a $45.000 millones de pesos (Bayona, 2010).
El proyecto identificó un total de 391,3 hectáreas de mosaicos de ecosistemas naturales
entremezclados con espacios destinados al cultivo de plátano, cultivos herbáceos y arbóreos
distribuidos en las islas Ceycén, Tintipán, Múcura, Panda, Palma Caribarú, Gigi, Isla Grande, Isla
Pirata, Macabí. El uso actual puede ser más diverso (Tabla 1-8), incluyendo extracción maderera
para cocinar, construcción y establecimiento de lotes, (Cardique, UJTL, 2010; Invemar-MADS
2012). El uso agropecuario incluye cultivos de pancoger como coco, plátano, yuca, ñame y frutales
como icaco, níspero, papaya, anón, limón, mamón, hobo, patilla, melón ahuyama, berenjena, ají y
pimentón (Flórez & Etter, 2003; Invemar-MADS, 2012).
Tabla 1-7 Extensión y beneficios económicos de las actividades agropecuarias.
Islas de San Bernardo

Cultivo

Islas del Rosario

Área (ha)

115,4

Beneficios (COP$
millones)
712.720

7,22

Beneficios (COP $
millones)
44.611

Platano

28,8

148

2,06

11

Mixto

21,6

154

1,03

31

Rastrojo

10,3

647

Coco

Área (ha)

Fuente: adaptado de Bayona, 2010.
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Tabla 1-8. Uso actual del suelo correspondiente a las actividades de extracción forestal y agricultura del Área
Marina Protegida.
USO ACTUAL DEL SUELO
ÁREA (HA)
%
Forestal de subsistencia
290
6,8
Forestal de subsistencia y recreativo
279
6,6
Agroforestal
269
6,3
Agrícola
209
4,9
Forestal extractivo
54
1,3
Forestal extractivo y ganadero
12
0,3
Conservación y forestal extractivo
3
0,1
Total
907
21,4
Fuente: Adaptado de MADS, 2012.

2.9.4 Transporte
Aunque la base del desarrollo económico y social de las islas se centra en el turismo, otras
actividades relacionadas con el sector económico se basan en la agricultura, la pesca y el
transporte. Este último de vital importancia dada su posición geográfica, el cual se lleva a cabo a
través del uso marítimo y portuario por parte de diferentes tipos de embarcaciones,
principalmente lanchas rápidas o canoas artesanales como de transporte de insumos y materiales,
turísticas y de carácter militar es la vía más directa para acceder a ellas (CIOH-Cardique, 1998;
Invemar, 2012).
El número de visitantes es difícil de estimar debido a la accesibilidad al área y a la dispersión de los
puntos de acceso a las islas ya que no es fácil contabilizar a quienes cuentan con transporte
marítimo privado (existen alrededor de 5 marinas y cinco muelles privados). Sin embargo, existen
184 muelles en las islas que cumplen con la función de embarcaderos de pasajeros, siendo para la
ciudad de Cartagena “La Bodeguita” el único muelle autorizado para zarpar con pasajeros en
lanchas de uso comercial, del que sale más del 50 % del total de los turistas y son transportados en
un número aproximado de 50 embarcaciones (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2001;
UAESPNN, 2006); Invemar, 2012).
Aunque de acuerdo con lo anterior, podría decirse que la oferta de transporte hacia el archipiélago
es suficiente, la falta de infraestructura de transporte público ha llevado a la población local a
hacer uso del transporte de insumos o turístico como medio de transporte urbano. Así mismo,
pese a que existen lanchas destinadas al transporte marítimo entre las islas, la mayoría de
habitantes no cuentan con la posibilidad de movilizarse de una isla a otra y hacia el continente
debido a los costos que esto implica (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005; UAESPNN, 2006).
No obstante, el transporte marítimo genera impactos, algunos que traen beneficios y otros que a
largo plazo pueden llegar a afectar los bienes y servicios; dentro de los primeros está el de generar
ingresos económicos, prestar un servicio a la comunidad, generar trabajo y promover la
organización comunitaria; por otro lado, el constante uso de esta actividad puede ocasionar el
incremento del oleaje promoviendo la erosión costera, contaminación de las aguas por
hidrocarburos y el ruido generado por el flujo constante de lanchas (Cardique-UJTL, 2010).
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Por otro lado, al interior de las islas, como es el caso de Isla Grande, las vías de comunicación son
múltiples senderos que atraviesan el bosque seco y comunican el asentamiento central con cada
una de las construcciones dispersas (UAESPNN, 2006). Las vías de comunicación existentes en el
Islote están dadas por espacios públicos significativamente limitados y escasos senderos
peatonales producto de las áreas existentes entre cada una de las casas que comparten los
callejones. En Isla Múcura los espacios públicos están limitados a escasos senderos peatonales
formados a partir de los caminos que unen las viviendas (Invemar-UAESPNN-NOAA, 2005).

2.10 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Es necesario referirse a aspectos espaciales, históricos y normativos para abordar esta temática
que deviene de la convergencia de conceptos íntimamente relacionados, como son la ocupación
vs. propiedad, cuya dinámica progresivamente ha impactado el territorio en desmedro de las
cualidades ecosistémicas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

2.10.1 Aspectos espaciales relevantes de los archipiélagos
Los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo por su riqueza natural gozan de
especial protección por el Estado a través de dos (2) instrumentos de planificación para la
conservación y manejo de estas zonas, como son la declaratoria como Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo, desde el año de 1977 (Acuerdo N° 26 de 1977 del Inderena) y
otra como Área Marina Protegida (Resolución 0679 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial).
El archipiélago de San Bernardo, según los datos estimados a partir de la cartografía de Incoder,
UJTL (2013), tiene un total de área emergida de 396,365 hectáreas compuesto por 10 islas, siendo
Tintipàn la de mayor extensión, en tanto representa poco más del 79 % de su área de superficie
terrestre. Se encuentra catastralmente conformado por 18 predios en los que se hallan inscritas
113 mejoras, según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Bolívar.
Por su parte, el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, cuenta con un total de área emergida
de 331,5526 hectáreas resultantes de la sumatoria de las áreas de superficie terrestre de las 31
islas, cayos e islotes que lo conforman, siendo en este caso Isla Grande la de mayor superficie con
poco más del 60 % del área total de este archipiélago. La situación dista del otro archipiélago en
tanto se conforma catastralmente por 156 terrenos en los que se identifica la inscripción de 201
mejoras en su sistema alfanumérico, según información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
Territorial Bolívar. No obstante lo anterior, el Incoder solo ha identificado 149 predios como
constitutivos de este grupo de islas.
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2.10.2 Antecedentes de la propiedad en territorio insular
2.10.2.1 Antecedentes históricos

Conforme lo expone Machado (2009), la tierra ha sido el principal bien generador de riqueza en el
sector rural, así como un bien vinculado al prestigio social y el poder político de las elites o de los
poseedores de grandes extensiones; ello explica en buena parte la disputa por la apropiación de
este recurso desde la Colonia. Si bien hoy la tierra representa un bajo valor en relación con las inversiones necesarias para producir bienes agropecuarios, sigue siendo tanto un bien de
valorización como una reivindicación histórica del campesinado o de los grupos o comunidades
ancestralmente vinculados a ella.
Históricamente, el modelo fundamentado en la gran propiedad y los procesos de apropiación de la
tierra por terratenientes, comerciantes, militares y políticos durante la Colonia y la era republicana
crearon una estructura agraria bimodal, desigual, conflictiva, concentrada y polarizada, que no
ayudó a generar condiciones de desarrollo y articulación de la agricultura a procesos
agroindustriales de carácter dinámico y virtuoso, tendientes a mejorar las condiciones de vida del
grueso de la población rural (Machado et al; 2009). 15
La problemática de la propiedad, el uso, la ocupación y la tenencia de las tierras en todas sus
modalidades desde la Conquista, pasando por la Colonia hasta la fase histórica del
paramilitarismo, la guerrilla y el conflicto armado en general sigue siendo un tema neurálgico que
expone en muchos casos la incapacidad política del Estado en la prevención y protección de los
ciudadanos en el uso efectivo de la propiedad.
A partir de la disputa de la propiedad colectiva de comunidades afrodescedientes de la islas del
Rosario y de San Bernardo, frente a al ejercicio soberano del Estado colombiano, la doctrina y la
jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, han entendido que la norma
según la cual el territorio pertenece a la nación consagra una figura diferente a la propiedad
privada o pública, a saber, el llamado "dominio eminente del Estado", el cual comprende todas
aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene el Estado sobre su territorio y sobre los
bienes en él contenidos, a fin de conservar el orden jurídico y cumplir las funciones
constitucionales que le han sido atribuidas.
Lo anterior significa, que ese dominio eminente no es de carácter económico, como el derecho de
propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la nación no es "dueña" del territorio,
en el sentido de ser su propietaria, sino que le «pertenece", por cuanto ejerce soberanía sobre
estos espacios físicos, ya que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales.
15

Este mismo autor aclara que la elevada concentración de la propiedad rural en Colombia y sus múltiples secuelas
sobre el crecimiento y el desarrollo no se han modificado desde la Colonia. El Estado ha contribuido con sus políticas a
ese proceso, de manera notoria durante la era republicana en el siglo XIX y durante todo el siglo XX, pese a los intentos
de redistribuir la propiedad a través de la reforma agraria. En efecto, el Estado ha invertido cuantiosos recursos en
programas y proyectos de reforma agraria y desarrollo rural, que no han impactado la estructura de la propiedad ni han
modificado las condiciones estructurales en que se desenvuelve la vida rural. Ello ha generado una brecha significativa
entre los niveles de vida urbanos y rurales; lo cual ha estimulado una migración rural-urbana que traslada la pobreza del
campo a la ciudad, por las dificultades estructurales para absorber y generar empleo en los centros urbanos.
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Por ende, el dominio eminente sobre el territorio previsto por el artículo 102, (de la actual
Constitución Política de 1991) es perfectamente compatible con el reconocimiento de la propiedad
privada sobre tierras o recursos naturales renovables. 16
Antecedentes propiamente normativos del proceso de clarificación de la propiedad
Constituye la Ley 110 de 23 de noviembre de 1912 el antecedente normativo más antiguo aún
vigente en determinar la propiedad del territorio insular de la nación, al reiterar en su articulo 45
la presunción que antes estableció la Ley 70 de 1866 (artículo 4º) y luego el Código Fiscal de 1873
(artículo 878), de reputar como baldíos de propiedad nacional las islas de uno y otro mar que
constituyen reserva territorial del Estado y prescribir que no son enajenables, siempre que no
estuvieren ocupadas por poblaciones organizadas o apropiadas por particulares en virtud de
títulos traslaticios de dominio, desde antes de la vigencia de dichas normas.
Posteriormente la Ley 200 de 1936 modificada por la Ley 4 de 1973, estableció que acreditan
“propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial”, y en consecuencia desvirtúan la
presunción de que son baldíos los predios rústicos no poseídos por particulares con explotación
económica del suelo, mediante hechos positivos propios de dueño, tales como, las plantaciones o
sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica, los siguientes
documentos: a) Título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal. b)
Títulos inscritos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley en 1937, en que
consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la
prescripción extraordinaria. Pero expresamente excluyó de esta previsión los terrenos que no sean
adjudicables, estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público.
En ejercicio de las competencias que para la época le fueron conferidas al naciente Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria-Incora (hoy Incoder según referencias normativas del Decreto
1300 de 2003) a través de la Ley 135 de 1961, procedió a desarrollar el trámite de clarificación de
la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de identificar con
la mayor exactitud posible las que pertenecían al Estado, facilitar el saneamiento de la titulación
privada y cooperar en la formación de los catastros fiscales atendiendo lo dispuesto en la
Resolución 11710 de 17 de junio de 1968 proferida por la gerencia de dicho instituto.
Procedimiento que para el caso de las islas, islotes, morros y cayos que conforman el archipiélago
de Nuestra Señora del Rosario, culminó con la Resolución N° 4393 de 1986 mediante la cual se
confirmó la decisión contenida en la Resolución 4698 de 1984 al establecer que estas no han
salido del “dominio público”, manteniendo su condición de baldíos reservados de la nación en
virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912, siendo también reservas territoriales de esta y por
consiguiente no son enajenables. Advirtió que las islas conocidas con el nombre de islas del
Rosario, pertenecen en lo administrativo al corregimiento de Barú, municipio de Cartagena,
departamento de Bolívar y determinó por cada isla el área superficiaria, el área de ocupación,
identificó sus ocupantes (81 apròximadamente) y los documentos de los que derivaba su
ocupación (en su mayoría documentos privados y escrituras públicas con o sin constancia de
registro de venta o declaración de posesión, venta o declaración de mejoras, así como
16

Sentencia C-126/98 abril 1. Corte Constitucional.
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declaraciones protocolizadas o extra juicio de testigos) no constituían título traslaticio de dominio
y menos provenientes del exigido título originario que probase su propiedad, por tanto fue
calificada como “indebida”.
A pesar de la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la
reestructuración del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria que fijó la Ley 160 de 1994, ese
instituto continuó ejerciendo las funciones relacionadas con la administración de baldíos,
adopción de medidas frente a la indebida ocupación o apropiación de tierras baldías, clarificación
de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, la delimitación de las tierras
que son propiedad de la nación, coordinando el subsistema de adquisición y adjudicación de
tierras a nivel regional y local y la vigilancia, conservación y restablecimiento de los recursos
naturales.
Esta Ley además definió que no serán adjudicables los terrenos baldíos situados dentro de un
radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos
naturales no renovables, las aledañas a Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas por
entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación cuya construcción
pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación económica,
determinando que en estos casos el instituto ordenará la restitución de las extensiones
indebidamente ocupadas y reitera que no podrá alegarse derecho para la adjudicación de un
baldío cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables.
Tales funciones las continuó desempeñando en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2663
de 1994 por el cual se reglamentaron los capítulos X y XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a
los procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la
propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras del dominio de la nación y los relacionados con
los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras. Decreto que a su vez fue
derogado por el 1465 de 2013 que intentó ajustarse al nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como unificar en un
solo estatuto reglamentario las normas que actualmente regulan los procedimientos
administrativos de extinción del derecho de dominio privado, clarificación de la propiedad,
deslinde de las tierras de la nación, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y reversión
de baldíos adjudicados, con el propósito de mejorar su efectividad como mecanismos de
protección del patrimonio público y de tutela de la función social de la propiedad y de aplicar los
principios de debido proceso, eficacia, eficiencia, trasparencia, celeridad y economía procesal y
facilitar el trámite oportuno de estos procedimientos.
Este nuevo Estatuto establece el procedimiento para la recuperación de baldíos indebidamente
ocupados por los particulares con el objetivo de restituir al patrimonio del Estado las tierras
baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la nación, cuando la
ocupación recaiga sobre tierras con las siguientes características:
1. Las tierras baldías que tuvieren la calidad de inadjudicables de acuerdo con lo dispuesto en el
parágrafo del Artículo 67 y 74 de la Ley 160 de 1994 y las reservadas o destinadas por
entidades estatales para la prestación de cualquier servicio o uso público.
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2. Las tierras baldías que constituyan reserva territorial del Estado.
3. Las tierras baldías ocupadas que excedan las extensiones máximas adjudicables, de acuerdo
con la Unidad Agrícola Familiar (UAF) definida para cada municipio o región por el Consejo
Directivo del Incoder.
4. Las tierras baldías ocupadas contra expresa prohibición legal, especialmente las que
corresponden al Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Sistema de Áreas Protegidas.
Las tierras baldías que hayan sido objeto de un procedimiento de reversión, deslinde,
clarificación, o las privadas sobre las cuales se declare extinción del derecho de dominio que se
encuentren ocupadas indebidamente por particulares.
5. Las tierras baldías que hayan sido objeto de caducidad administrativa, en los contratos de
explotación de baldíos, que suscriba el Incoder en las zonas de desarrollo empresarial.
6. Las tierras baldías que se encuentren ocupadas por personas que no reúnan la calidad de
beneficiarios de reforma agraria en los términos previstos en el Capítulo XII de la Ley 160 de
1994.
7. Las tierras baldías inadjudicables, reservadas o destinadas para cualquier servicio o uso
público, que cuenten con títulos basados en la inscripción de falsas tradiciones.
Esta disposición es contundente al señalar que según lo establecido por el numeral 1°, inciso 3° del
Artículo 48 de la Ley 160 de 1994, las reglas para acreditar la propiedad privada por medio de
títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley no son
aplicables a los terrenos no adjudicables, reservados o destinados a cualquier servicio o uso
público. En estos eventos la acreditación y defensa de los derechos de los particulares afectados
por el inicio de un procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados se llevará a
cabo en sede administrativa.
En cuanto al derecho al territorio de las comunidades étnicas constitucionalmente reconocido
prevé que los procedimientos de delimitación o deslinde de las tierras de resguardos y de las
adjudicadas a las comunidades negras, al igual que el procedimiento de clarificación de la
propiedad sobre la vigencia legal de los resguardos indígenas de origen colonial, se tramitarán
conforme a lo ordenado en los Artículos 48, 49, 50, 51 Y 85 de la Ley 160 de 1994, que se
circunscribe a asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la
Constitución Política y la Ley 70 de 1993, para lo cual el instituto podrá adelantar procedimientos
de delimitación de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que
pertenecieren a los particulares.
Estatuye además, que el objeto del procedimiento de clarificación es el de esclarecer la situación
jurídica de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, para identificar si han salido o no del
dominio del Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada, por tanto culminado este
trámite se deberá determinar en cada caso la ocurrencia de cualquiera de las siguientes
situaciones:
1. Que los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición
de mejoras sobre el inmueble o se refiere a bienes no adjudicables.
2. Que en relación con el inmueble objeto de la actuación no existe título originario expedido por
el Estado o título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal.
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3. Que el presunto propietario efectivamente acreditó el derecho de propiedad privada porque
posee título de adjudicación debidamente inscrito o un título originario expedido por el Estado
que no ha perdido su eficacia legal.
4. Que el presunto propietario acreditó el derecho de propiedad privada, porque exhibió una
cadena de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160
de 1994, en los que constan tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que
señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.
5. Que el bien inmueble se halla reservado o destinado a un uso público.
6. Que se trata de porciones que corresponden a un exceso sobre la extensión legalmente
adjudicable.
Decisión que deberá inscribirse ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para efectos de la
formación o actualización de la cédula catastral y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
competente, cuando el resultado del procedimiento determine que se trata de un baldío de
dominio de la nación.
No obstante lo anterior, vale destacar que este nuevo estatuto no derogó totalmente el Decreto
2664 de 1994 que a su vez reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994, por lo que las tierras
baldías que, de conformidad con la Ley 70 de 1993, pertenecen o deban adjudicarse a las
comunidades negras, se titularán por el instituto con arreglo a las normas sustanciales y
procedimentales especiales que las rigen.

2.10.3 Modos de ocupación en los archipiélagos
2.10.3.1 Ocupación en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario

El modo de ocupación actual es variopinto, pues se estima que la ocupación fue progresiva y
motivada por la explotación de recursos naturales de los nativos de la isla de Barú en las islas
periféricas, como dan cuenta múltiples documentos, una de las consideraciones para decidir
declarar el territorio del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario “Baldío(s) Reservado(s)”,
contenida en la Resolución 4698 de 1984, que dirime la discusión de la propiedad de esta zona
insular, al señalar que “Se demostró dentro del procedimiento que los terrenos que conforman el
Archipiélago ISLAS DEL ROSARIO, venían siendo ocupados desde épocas remotas por nativos de
escasos recursos, quienes las explotan rudimentariamente en cultivos de pancoger y otros. El único
respaldo legal que los amparaba era la posesión material, siendo la prueba de tal hecho la
protocolización de declaraciones extrajuicio ante Notario, conforme se discriminó en el estudio de
títulos, o simples documentos de carácter privado. Debido a la escasez de recursos económicos de
los Isleños, se han visto en la necesidad de vender sus posesiones y mejoras a terceros, a entidades
particulares y oficiales, por ejemplo a la Sociedad de Amor a Cartagena y a la Armada Nacional”.
Ello comprueba en principio el reconocimiento estatal de este fenómeno como modalidad de
ocupación del territorio, así como de la posterior variación de su población, sin que se lograse
determinar su propiedad en los términos exigidos por las normas vigentes que regulaban la
materia, pese a que luego en la Resolución N° 4393 de 1986 se consideró que en el caso de “ Islas
del Rosario no es aplicable la excepción referente a la existencia de una población organizada,
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entendida ésta”… un conglomerado humano sometido a un sistema político-administrativojudicial de acuerdo con la Constitución y las leyes, sistema que le permite realizar los fines a que
toda sociedad sujeta a un régimen de derecho, debe tender”, según conceptuó el Consejo de
Estado en su oportunidad, pues se trata de una ocupación de particulares y de algunas
dependencias del Estado, principalmente con fines recreativos, de investigación o
de protección de los recursos naturales allí existentes.
En cumplimiento de sus competencias normativas el Incora inició un paulatino proceso de
identificación y normalización de la modalidad de ocupación principalmente en el archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario, labor que ha continuado el Incoder. Este proceso partió como se dijo
anteriormente, de la declaratoria de sus terrenos como baldíos reservados de la nación,
pertenecientes al corregimiento de Barú del municipio hoy Distrito de Cartagena de Indias departamento de Bolívar (Resolución N° 4698 de 27 de septiembre de 1984 confirmada por la
Resolución N° 0493 de 15 de septiembre de 1986 – Incora), con la identificación de la tenencia de
la tierra que se muestra en la Tabla 2-9.
NOMBRE ISLA

TABLA 2-9. IDENTIFICACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

SUPERFICIE
TOTAL ISLA
(Ha.)
206,3280
5,6250

SUPERFICIE ÙTIL
OCUPADA
(Ha.)
166,9690
5,6250

N° DE
OCUPANTES

OBSERVACIONES

41
1

Particulares
Armada Nacional

24,1000
2,5000
6,2500
98,0000

20,8000
2,5000
2,5000
20,0000

17
1
1
1

Pavito

4,0000

4,0000

Más de 2

Los Palacios
Pirata
Caguamos
Bonaire

2,0000
2,0000
0,0300
0,0250

2,0000
2,0000
0,3000
0,0250

Indeterminado
4
7
Más de 3

No te vendo o
Islote de la Fiesta
Tesoro

0,5000

0,5000

1

Particulares
Particular
Particular
Fundación Islas del
Rosario
Determina el nombre de
2 personas seguido de la
expresión "y otros".
Sin información
Particulares
Particulares
Determina el nombre de
2 personas seguido de la
expresión "y otros".
Particular

33,0000

33,0000

1

Gobierno Nacional (Faro)

Isla Grande
Isla Marina
(Naval)
Isleta
Macavì
Roberto
Rosario

Resulta oportuno precisar en este punto, que la denominación y el área superficiaria de las islas
objeto de identificación durante la diligencia de inspección ocular con intervención de peritos que
se estima se realizó el 30 de noviembre 1970 presenta claras diferencias con los datos actuales.
Este trámite que había sido iniciado desde el año de 1968, culminó en 1986 fecha en que se
resolvieron los recursos contra la decisión de que estas islas nunca han salido del patrimonio
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nacional y que, por lo tanto, todos ellos son baldíos reservados pertenecientes a la nación, en
virtud de lo previsto en los Códigos Fiscales de 1873 y 1912.
Continuando con el procedimiento de recuperación el Incoder identificó que de los 42 folios de
matrícula inmobiliaria citados en la mencionada Resolución, que presentan inscripción en la
Oficina de Registro de los instrumentos públicos analizados, que anteceden al año 1984, presentan
una situación actual que contrasta con la encontrada por el Incora, que veremos en la Tabla 2-10.
TABLA 2-10. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE BALDÍOS
INDEBIDAMENTE OCUPADOS.

Categoría
N° de matrículas identificadas
contra terreno

Cantidad
22

N° de matrículas sin identificar
contra terreno

20

Estado
Con contrato de arriendo
Con contrato de comodato
Sin contrato
Con duplicidad de matrículas
Sin localizar

Cantidad
14
2
6
2
18

Asimismo, Incoder “ha adelantado hasta su terminación ciento treinta y tres (133) procesos de
recuperación de baldíos ubicados en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, declarando en
cada una de las resoluciones finales que en dichos terrenos se ejercía una indebida ocupación,
razón por la cual se ordena su restitución material so pena de solicitar la intervención de la
autoridad policiva para hacer efectiva la orden administrativa.
(…) Siete predios ubicados en esta zona no fueron objeto de procedimiento de recuperación de
baldíos o las actuaciones administrativas que se habían adelantado fueron archivadas, en razón a
que los ocupantes reconocieron el dominio del Estado sobre dichos terrenos, legalizando su
ocupación a través de la suscripción de contratos de arrendamiento mediante los cuales se les
concedió el uso y goce temporal. Similar situación se predica de dos predios que se encontraban
ocupados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la
Armada Nacional de Colombia, respecto de los cuales se celebró respectivamente un contrato de
comodato y un convenio interadministrativo.
(…) De igual forma se encuentran en trámite cinco (5) procesos de recuperación de baldíos
indebidamente ocupados sobre la zona.
(…) A continuación se presenta la anterior información:” 17 (Tabla 2-11).

17

Información suministrada por Incoder según oficio 2720 en respuesta a solicitud de información acerca del estudio
jurídico de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, radicado N° 20131132004 del 26 de
agosto de 2013 efectuada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano – Coordinación del Proyecto.
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TABLA 2-11. AVANCE DE LA NORMAILIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL ARCHIPIÉLAGO DE NUETRA SEÑORA DEL
ROSARIO.
Predios identificados
Contratos de arrendamiento
Contratos de comodato
Convenios de cooperacion

149
102
8
1

Fuente: DTPA, septiembre de 2013.

Incoder (2012) en su Informe de caracterización de la situación de este archipiélago identificó las
siguientes situaciones:
-

Existen varios predios arrendados que han sido abandonados.
Varios predios actualmente presentan una infraestructura en ruinas.
Se han realizado una serie de mejoras sin que el Incoder las haya autorizado.
De manera principal los predios son usados para la recreación privada o el turismo
convencional.
Los predios usados para la recreación privada presentan un esquema de celaduría
dentro de la cual una familia habita una pequeña casa en el predio y presta sus
servicios a las personas que visitan el predio ocasionalmente.
Según la realidad observada, se logra establecer ostensiblemente que en la gran
mayoría de los casos los cánones de arrendamiento son muy económicos frente a la
contraprestación del arrendatario.
Muchos de los arrendatarios se encuentran atrasados en los pagos de los cánones de
arrendamiento.

Advertida la presencia de grupos poblacionales autoreconocidos como étnicos y ancestrales, ha
persistido la disputa por el reconocimiento infructuoso, de un lado, de la propiedad individual
remontándose a la sucesión de títulos de la corona española, y por el otro, el reconocimiento de
los derechos derivados de la diversidad étnica, tales como el de la propiedad colectiva.
Por lo anterior, gran parte de Isla Grande, cuya extensión territorial es la más representativa del
archipiélago ha sido reclamada en titulación colectiva por el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario–Caserío Orika,
mediante sendos derechos de petición al Incoder, cuya solución de fondo fue demandada en
acción de tutela, lo que motivó la sentencia T-680 de 2012, proferida por el máximo Tribunal
Constitucional, que ordenó la protección de los derechos fundamentales de petición, debido
proceso administrativo, y a la propiedad colectiva de las tierras que ocupan, a la organización y a
los ciudadanos actores. Situación que de considerarse procedente modificará la estructura de la
propiedad del territorio insular de la región, en tanto pasará de ser el Estado su único dueño.
En esta disputa alega la comunidad que en el interregno de tiempo entre la expedición del
Acuerdo 041 de 2006 del Consejo Directivo de Incoder “por el cual se modifica parcialmente el
Acuerdo Nº 033 ‘por el cual se regula la ocupación y el aprovechamiento temporal de los terrenos
que conforman las islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo’ y hasta
la fecha de presentación de la acción constitucional de tutela el Incoder estando aún pendiente de
resolver tal solicitud, ha ejecutado actos dispositivos de dominio a través de sus representantes y
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apoderados, ha celebrado contratos de arrendamiento con los “poseedores” de hoteles y casas de
recreo, personas que no pertenecen a la comunidad demandante, sobre predios que, según se
afirma, sí hacen parte del globo de terreno al que se refiere la citada solicitud de titulación
colectiva. Petición que habiendo transcurrido un período de veinte meses entre la fecha en que se
presentó la solicitud de titulación colectiva a que se ha hecho referencia y aquella en que se
presentó la demanda de tutela el Incoder no inició los trámites necesarios, previstos en el Decreto
1745 de 1995, para decidir sobre esta solicitud, ni ha dado una respuesta de fondo al respecto.
La complejidad de las variables asociadas a la problemática condujo al Ministerio de Agricultura a
que solicitara concepto sobre el particular a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, que de manera formal atendió conceptuando que “el Incoder no está facultado para
expedir resoluciones de adjudicación de propiedad colectiva a las comunidades negras, sobre
baldíos reserva de la nación, ya que tales bienes tienen el carácter de inadjudicables”, 18 lo que
contrapone las tesis constitucionales de ponderación de derechos fundamentales.
2.10.3.2 Ocupación en el archipiélago de San Bernardo

Este archipiélago presenta similares características geográficas, ecosistémicas y de ocupación que
el de Nuestra Señora del Rosario, se estima que los primeros moradores de este archipiélago eran
provenientes de la isla de Barú, quienes por las condiciones físicas de estas islas prefirieron
asentarse principalmente en un islote que inicialmente se constituía en una zona emergida de
arrecife coralino muy pequeña y de poca vegetación, que fue paulatinamente rellenada y de este
modo permitió el asentamiento permanente de estos pescadores y sus familias, denominado
Santa Cruz del Islote, que se cree fue fundado entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Incoder antes de dar inicio a los procesos agrarios de recuperación de baldíos en esta área, realizó
el estudio de títulos correspondiente con el fin de determinar tanto su procedencia como la
situación física y jurídica de los predios, lo que condujo a iniciar 41 procesos que culminaron con
sendas resoluciones que declararon la indebida ocupación sobre estos terrenos “baldíos
reservados propiedad de la nación”. Pese a que cada uno de los procedimientos agrarios es
autónomo con respecto a los demás, partiendo de la presunción legal de que goza este territorio
dada su condición geográfica, de forma general los resultados de las investigaciones preliminares
permitieron establecer que tal presunción no se desvirtuó a través de pruebas fehacientes. Se
encuentran en trámite 60 procesos de recuperación de baldíos y 4 procedimientos de clarificación
de propiedad. Un (1) predio reconoció el dominio del Estado y suscribió contrato de arriendo,
antes de iniciar el procedimiento para un total de 13 terrenos en arriendo. 19

18

Concepto emitido el 21 de mayo de 2007 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Información suministrada por Incoder según oficio 2720 en respuesta a solicitud de información acerca del estudio
jurídico de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, radicado N° 20131132004 del 26 de
agosto de 2013 efectuada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano – Coordinación del Proyecto.
19
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3 USO DEL TERRITORIO Y MODELOS DE OCUPACIÓN
3.1 MARCO JURÍDICO
En este capítulo se identifica la normatividad de orden nacional, regional y distrital
específicamente aplicable en el Distrito de Cartagena que alcanza relevancia para el área de
estudio en cuanto a su ordenación.

3.1.1 Declaratoria de Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y San Bernardo
Dada la relevancia que representa para el patrimonio natural de la nación, el conjunto
submarino de ecosistemas que alberga peces, crustáceos, moluscos, anémonas, erizos,
estrellas de mar, etc., el Inderena reservó un área de 17.800 hectáreas en el archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario que denominó Parque Nacional Natural los Corales del Rosario
(submarino), ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito de Cartagena en el departamento
de Bolívar, mediante Acuerdo 026 de 1977 aprobado por Resolución 165 de ese mismo año,
modificado por el Acuerdo 093 de 1987 aprobado por Resolución 0059 de 1988 según la cual
se realinderó e incorporó un àrea adicional de 1706,25 hectáreas, quedando con una
extensión de 19.506,25 hectáreas, que comprende el área territorial de la isla del Rosario, sus
islotes adyacentes y la Isla Tesoro.
Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente con Resolución N° 1425 de 1996 realinderó
el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y modificó su denominación, en un área
aproximada de 120.000 hectáreas, que en adelante se denominó “Parque Nacional Natural
Los Corales del Rosario y de San Bernardo”, quedando comprendidas dentro de su
jurisdicción, el área territorial de la isla del Rosario, sus islotes adyacentes y el área territorial
de la Isla Tesoro ubicadas en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Así mismo el área
territorial de la Isla Maravilla e Isla Mangle en el archipiélago de San Bernardo, quedando
excluidos los demás globos de terreno ubicados dentro de los límites de esta área que quedan
sometidos a la reglamentación sobre àreas amortiguadoras que expida el Ministerio de Medio
Ambiente – UAESPNN.
La anotada Resolución define las actividades permitidas comprendidas dentro de las señaladas
como de conservación educación, recreación, cultura, recuperación y control, en especial las
contempladas en el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 622 de 1977 y prohíbe todas aquellas
diferentes de estas. Prohibió también la realización de nuevas construcciones dentro del área
alinderada.
Paralelamente, el Ministerio en cuestión expidió Resolución N° 1424 del 20 de diciembre de
1996 “Por la cual se ordena la suspensión de construcciones en el área del Parque Nacional
Natural Los Corales del Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás cayos, islas o islotes
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ubicados al interior de los límites del parque y en las islas y bajos coralinos que conforman, el
archipiélago de San Bernardo 20”, entendiendo por construcción cualquier tipo de obras civiles,
submarinas y de superficie, determinó que para la realización de cualquier tipo de adecuación,
reposición o mejora a las construcciones ya existentes en las áreas definidas se deberá
presentar solicitud escrita ante el Ministerio del Medio Ambiente, quien podrá, autorizar o no
la obra e imponer la presentación de un plan de manejo ambiental, por lo que tales obras no
podrán iniciarse sin la autorización previa o la aprobación del plan de manejo ambiental, por
parte de este Ministerio. Ordenó además la suspensión inmediata del ingreso de cualquier
maquinaria y material destinado a la construcción de las obras de cuya suspensión trata la
resolución.
Posteriormente mediante Resolución 760 de 2002 se revocó el artículo de la Resolución 1424
de 1996 sobre la autorización de obras de adecuación, reposición o mejora a las
construcciones ya existentes en las áreas mencionadas, teniendo como fundamento que para
ese entonces el Decreto 1124 de 1999 por el cual se reestructura el Ministerio de Medio
Ambiente le asignó dentro de sus funciones la de administrar integralmente las islas, islotes,
cayos y morros que pertenecen a la nación y que conforman los archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo.
Con la entrada en vigencia del Decreto 216 de 2003 por el cual se deroga el Decreto 1124 de
1999 y se suprime de las funciones del Ministerio la de administrar los archipiélagos, profirió
Resolución N° 1610 de 2010 por la que revocó la Resolución 760 de 2002 y en su lugar
modificó el artículo 3º de la Resolución 1424 de 1996 que finalmente quedó así: “Se podrán
realizar labores de adecuación, reposición o mejora a las construcciones ya existentes en el
área del Parque Nacional Natural Los Corajes del Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás
cayos, islas, islotes ubicados al interior do los límites del Parque y en las islas y bajos coralinos
que conforman el archipiélago de San Bernardo, siempre que estas labores estén circunscritas
al simple mantenimiento y conservación de tales construcciones y previamente obtengan las
licencias, permisos y autorizaciones que en cada caso exija la ley.” Ello impone limitaciones
de uso de carácter urbanístico tanto para la habilitación de nuevas viviendas como de
infraestructura de recreo y turismo en la zona emergida en inmediaciones del Parque, como
medida para contener el desmesurado proceso de ocupación de los archipiélagos.
Frente a las licencias, permisos y autorizaciones que en cada caso exija la ley a que se refiere
el artículo 3° de la Resolución antes anotada, es oportuno señalar que el Decreto 2820 de
2010 que derogó los Decretos 500 de 2006 y 1220 de 2005, en su artículo 8º, estableció que
los proyectos que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales requerirán
licencias ambientales en los siguientes casos:
“a) Los proyectos, obras o actividades que afecten las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales por realizarse al interior de estas, en el marco de las actividades allí permitidas;
b) Los proyectos, obras o actividades señalados en los artículos 8° y 9° del presente decreto,
localizados en las zonas amortiguadoras del Sistema de Parques Nacionales Naturales
20

El parágrafo 2º del artículo 1º de dicha Resolución señala “entiéndase por las islas del Archipiélago de San Bernardo las
siguientes: Isla Cabruna, San Bernardo, Palma, Panda, Ceycén, Maravilla, Tintipán, Múcura y Mangle”.
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previamente determinadas, siempre y cuando sean compatibles con el Plan de Manejo
Ambiental de dichas zonas.
(…)Parágrafo 2°. En lo que respecta al numeral 12 del presente decreto, previamente a la decisión
sobre la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial contará con
el concepto de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Los senderos de interpretación, los utilizados para investigación y para ejercer acciones de control
y vigilancia, así como los proyectos, obras o actividades adelantadas para cumplir las funciones de
administración de las áreas protegidas que estén previstas en el plan de manejo correspondiente,
no requerirán licencia ambiental.”
De ahí que la exigibilidad de tales licencias esté dada por la tipicidad de las actividades que según
la norma vigente al momento de su solicitud ante la autoridad ambiental competente la requieren,
es decir, que el desarrollo de las mismas esté previamente definido como actividades que generan
un impacto ambiental dentro de los límites del parque como en zonas de amortiguación del área
protegida nacional.
Conviene acotar que visto lo anterior, dentro de los permisos, licencias y autorizaciones que exige
la Ley, entendiendo por estos los enunciados en los artículos 8º y 9º del Decreto vigente, para la
zona amortiguadora del parque, claramente se advierte que las actividades de labores de
adecuación, reposición o mejora a las construcciones existentes no encuadran dentro de las
previstas en las normas en cita.
Que el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo definió como objetivos de
conservación 21 los siguientes:
a) Conservar los ecosistemas marino-costeros correspondientes a los arrecifes de coral,
praderas de fanerógamas marinas, bosque de manglar, lagunas costeras, fondos
sedimentarios, litoral rocoso y litoral arenoso, garantizando su continuidad y conectividad
ecosistémica en el PNNCRSB.
b) Proteger el ecosistema de bosque seco tropical como remanente de la franja discontinua
del corredor costero presente en el PNNCRSB.
c) Conservar las especies amenazadas que desarrollan diferentes etapas de su ciclo de vida
en el área protegida y aquellas de interés comercial y uso recreativo.
d) Mantener el mosaico de los escenarios naturales de área protegida permitiendo el
desarrollo y uso de la oferta de bienes y servicios ambientales en beneficio de la
comunidad del área de influencia.
Este Parque Nacional Natural adoptó su Plan de Manejo por medio de la Resolución N° 018 de
2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por una vigencia de cinco (5)
años (2007-2011), 22 procedió a su ordenamiento previa definición de su zonificación en zona
21

Extraído de la parte considerativa de la Resolución 018 de 23 de enero de 2007 proferida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la cual se adopta el Plan de Manejo de este Parque.
22
Actualmente se encuentra en proceso de actualización.
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intangible, 23 de recuperación natural, 24 zona de recreación general exterior 25 y régimen de usos
principales y complementarios determinando las actividades permitidas y las prohibidas por cada
una de las zonas, a partir de la identificación de 36 unidades ecológicas de paisaje (UEP) por su
homogeneidad, en su mayoría sumergidas, en torno a las cuales se identificaron los conflictos de
uso y sus impactos en el documento técnico del plan y sirvieron de base para el proceso de
planificación dirigido al uso racional de los recursos marino-costeros, resultado que se resume en
la Tabla 3-1.
Este plan de manejo dentro de su objetivo estratégico N° 1 que dice: “Incrementar la
gobernabilidad del PNN Corales a través de acciones propias y con el apoyo de actores
institucionales con competencia en el área protegida y su zona de influencia para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de conservación”, propuso el desarrollo del Proyecto
“Ordenamiento Ambiental del Territorio” con el propósito de generar alianzas estratégicas con
entidades del orden local, regional y nacional, con intereses y competencias en el área para tomar
decisiones y llevar a cabo acciones conjuntas, construir los sistemas locales y regiones de áreas
protegidas (SILAP y SIRAP) a partir de la adopción de zonas amortiguadoras, de sistemas
productivos sostenibles y compatibles con la conservación y la conexión entre diferentes figuras y
áreas de protección que determinan el ordenamiento ambiental del territorio, tales como,
PNNCRSB, Área de Manejo Especial de la bahía de Cartagena y el canal del Dique y el Área Marina
Protegida y de diversas formas culturales y económicas de conservación para avanzar en su
operativización. (UAESPNN, 2006).

23

Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas alteraciones humanas, a fin de que las
condiciones naturales se conservan a perpetuidad.
24
Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que está destinadas al logro de la recuperación de la
naturaleza que allí existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la categoría que le
corresponda.
25
Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al
aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas del ambiente.
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TABLA 3-1. ZONIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL PNNCRSB.
Zona

Sector

Usos
Permitidas

Intangible

Recuperación
natural

1- Sector del archip. del Rosario:
Isla Tesoro: parte emergida (excepto el
sector donde se ubican las cabañas de
control y rutas de acceso a la isla), y
zonas marinas adyacentes así: al norte
y oriente hasta el límite del parque, al
sur y occidente a una distancia de de
1,5 km. en forma lineal desde la línea
de costa.
Isla Rosario: parte emergida y parte
marina adyacente hasta el beril de los
30 metros de profundidad.
2- Sector del Archip. de San
Bernardo:
Isla Mangle: su sector emergido
además del área sumergida alrededor
con un radio de 1000 metros desde su
línea de costa.
Isla Maravilla: su terreno emergido y
como porción marina hasta 500 metros
a la redonda.
3- Sector Archip. del Rosario:
- Todos los bajos coralinos y crestas de
arrecifes que se encuentran entre los 0
y 5 metros de profundidad.
- Los manglares que rodean las lagunas
costeras al sur de Isla Grande.
-Los bajos Tortugas y las Palmas.
- Los fondos blandos de la plataforma
continental a partir del beril de los 50
m del sur de Isla Grande.
1- Sector de Isla Barú:
- Todos los bajos coralinos de arrecifes
que se encuentren entre los 0 y 5
metros de profundidad.
- Los manglares de las cienàgas de
Cholòn y Pelao.
- El espejo de agua de la ciénaga del
Mohán y los manglares y bosque seco
adyacentes dentro del área del parque.
2- Sector del Archip. de San
Bernardo:
- Los manglares y el espejo de agua de
las lagunas costeras de Tintipán.
- Los ecosistemas marinos hasta llegar
al beril de los 50 m de la zona de
recreación general del sector de
Rosario.
- De esta zona se exceptúan las zonas
definidas dentro de la zona de
recreación general exterior para el
sector de San Bernardo.

VISIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO

Principal:
Investigación
Complementario:
Ninguno

Principal:
Recuperación
Complementario:
Investigación
Educación y
cultura
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Actividades
Restringidas

Recorridos de
vigilancia
Señalización
Monitoreo

Ninguna

Educación
ambiental
Recorridos de
vigilancia
Las definidas en
el plan de
monitoreo
Las definidas en
el plan de
investigación
Monitoreo
Restauración
ecosistémica
Revegetalización

Fotografía y
filmaciones

Prohibidas

Recreación y
turismo
Tránsito
Extracción y
aprovechamiento
de recursos
Vivienda

Se entienden
prohibidas todas
aquellas que no
están permitidas
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Recreación
general
exterior

1- Sector Archip. del Rosario::
- Los cuerpos de agua de las lagunas
costeras del sur de Isla Grande.
- Los ecosistemas marinos a partir de
los 5 m y hasta el beril de los 50 m.
- Incluye los canales de navegación y
rutas de acceso (para el caso de los
canales que conduzcan a las islas
Rosario y Tesoro, que tienen área
marina dentro de la categoría de
intangible, se establecerà restricciones
de acceso.
. Las cabañas de control de Isla Tesoro.
2- Sector isla de Baró:
- El carreteable que comunica el
poblado de Baró con Cartagena en
inmediaciones a la ciénaga del Mohán.
- Los ecosistemas marinos desde el
beril de los 5 m hasta el beril de los 5
m.
3-Sector del Arcip. de San Bernardo:
- Las zonas contiguas a la Isla Múcura,
Tintipán donde se realizan actividad de
buceo y careteo.
- Los canales de navegación y rutas de
accesos al archipiélago de San
Bernardo (para el caso de los canales
que conduzcan a las islas Mangle u
Maravilla, que tienen área marina
dentro de la categoría de intangible, se
establecerán restricciones de acceso.
- Los puntos de buceo, se encuentran
ubicados 4,5 km al norte de Isla
Múcura y al este de Isla Tintipán.
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Principal:
Prestación de
servicios
ecositèmicos
Complementarios:
Adecuación de la
infraestructura
actual compatible
a los lineamientos
de manejo y uso
de la zona

Pesca de
subsistencia
Transporte
menor
Fotografía y
filmaciones
Recorridos de
vigilancia
Monitoreo.
Investigación
Restauración
Revegetalización
Guianza
Señalización
Interpretación
ambiental
Lúdica
Buceo
Caminatas
guiadas
Natación

Ninguna

Se entienden
prohibidas todas
aquellas que no
están permitidas

3.1.2 Área de Manejo Especial
Desde el Ministerio de Agricultura se promovió la expedición del Decreto 1741 de 4 de agosto de
1978 por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 y los
Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de Manejo
Especial de la bahía de Cartagena y del canal del Dique con una extensión aproximada de 730.000
hectáreas ubicadas en jurisdicción de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre, 26 como una
26

Localización: "A partir de Punta Comisario se sigue por la línea del litoral hasta un punto localizado aproximadamente
a una latitud de 9° 57' norte, de donde se continúa hacia el este por la divisoria de aguas sur del canal del Dique, pasando
por la cercanía de las poblaciones de Remolino, Pajonal, Palo Alto, Buenos Aires, por las Lomas del Floral, La Zarza, de
Guapo, Cerro de la Fatiga, Serranía de Maco, hasta la Serranía Pintura, de donde se sigue en dirección aproximada este,
hasta encontrar la carretera San Juan Nepomuceno - San Jacinto. Se sigue por la carretera hacia el norte pasando por
San Juan Nepomuceno hasta cinco kilómetros aproximadamente al norte de esta población, desde donde se toma
nuevamente la divisoria de aguas del canal del Dique, por su parte sureste, y luego la de los arroyos Biche y Guamito,
también por su costado sureste, hasta encontrar el río Magdalena en un punto equidistante entre el caserío El Yucal y
Barranca Vieja. Se sigue luego por toda la margen derecha del río Magdalena, siguiendo el divorcio de aguas, primero del
arroyo Gallego y luego del embalse del Guájaro, por su costado noreste y luego norte, hasta cerca de la población de
Piojó en el departamento del Atlántico, desde donde se sigue por la divisoria norte de aguas de la cuenca de la ciénaga
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medida para la administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales
renovables de acuerdo con los resultados de los estudios ecológicos, económicos y sociales que
daban cuenta de graves factores deteriorantes en la región, con el fin de garantizar un ambiente
sano a los habitantes del área y la disponibilidad permanente de sus recursos en cantidad y calidad
tales, que sean aptos para los fines a que se destinen. 27
Esta figura presentó los consabidos problemas para su puesta en marcha, derivados de la precaria
interacción con los entes territoriales de la región que abarcaba el AME, que si bien tenían que prestar la
debida colaboración no contaban con asiento en el Consejo Asesor, circunstancia que entre otras pudo
influir en que esta área no operativizara su gestión, ni impulsara las acciones para la consecución de los
fines propuestos, quedando incluso en “desuso”, porque poco o nada se conoce sobre su puesta en
marcha, pese a su vigencia normativa, debido a que actualmente –y quizás por mucho tiempo– el
Ministerio de Ambiente en su estructura organizacional no cuenta con un funcionario que dirija esta área.

3.1.3 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena
Este plan que alcanza los 12 años de su entrada en vigencia, se encuentra en proceso de revisión y
solo ha sido modificado excepcionalmente por el Acuerdo Distrital 033 de 2007, principalmente en
lo relacionado con la clasificación, tratamiento y zonificación del suelo de expansión del Distrito.
Durante el año 2011 se presentó el “Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de
Cartagena”, realizado por la Universidad de Cartagena como documento que soportó la memoria
justificativa para su modificación excepcional, con el propósito de ajustar del mismo a la normatividad
vigente, pero esta no culminó en Acuerdo, previa discusión con el Concejo Distrital de Cartagena.
El POT no previó el diseño y puesta en marcha de un plan parcial para los archipiélagos, pudiendo
realizarse incluso en suelo rural cuando se deban realizar actuaciones urbanas integrales,
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, tales como las áreas de borde de los
cuerpos de agua, recuperados o a cargo de Edurbe, como se verá más adelante.
3.1.3.1

Clasificación del suelo insular

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial
por medio del Decreto Distrital 0977 de 2001, en el que clasificó como suelo rural 28 suburbano 29 la
del Totumo hasta encontrar la Punta de la Garita, desde donde se sigue una línea imaginaria de dirección oeste, hasta
encontrar la isóbata de los cien metros sobre el mar Caribe. Se continúa luego hacia el sur siguiendo esta misma isobata
hasta una latitud aproximada de 9° 57' norte, desde donde se sigue una línea imaginaria al este, hasta encontrar el
punto de partida, en la punta Comisario".
27
Artículos 45, 308 y 309 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 8 de la Ley 23 de 1973.
28
De acuerdo con el artículo 58 el suelo rural del Distrito corresponde entre otros a sectores localizados en el suelo
distrital al sur de la bahía de Barbacoas comprendido entre el perímetro distrital, el canal del Dique y la línea que
delimita con el departamento de Sucre. Posteriormente el artículo 294 señala que en esta categoría se encuentran los
terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos exclusivamente agrícola
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.
29
El artículo 293 del Decreto indicado determina que constituyen suelo suburbano del Distrito las áreas ubicadas dentro
de su suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso en la
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totalidad de las islas del Distrito según lo establecido en el numeral 2° de su artículo 293 y
determinó que en este suelo los servicios públicos deberán prestarse mediante sistemas no
convencionales de tecnología apropiada y, en todo caso, estos quedarán a cargo de los
interesados y de acuerdo con las disposiciones de la autoridad ambiental respectiva.
En este mismo sentido estipuló que los centros poblados de las islas del Rosario, Barú, San Bernardo e
Isla Fuerte se clasifican como suelos suburbanos e incluyó entre los objetivos del componente rural
contenidos en su artículo 11, el fortalecimiento e integración de la identidad cultural y se propone
entre otros, “Valorar la identidad cultural de las comunidades nativas de las islas de Tierra Bomba,
Barú, del Rosario y San Bernardo e Isla Fuerte y su integración primeramente al sistema del distrito y
a las Actuaciones Urbanas Integrales y Macroproyectos del Plan de Ordenamiento Territorial; (…)
Valorar la población nativa y de las comunidades negras, en el conjunto del territorio, a fin de
garantizar la permanencia de ellos en su hábitat usual”.
Con la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010 se introduce la idea de que si bien los suelos
de protección 30 no son categorías de manejo de áreas protegidas, su identificación y clasificación
como tal, puede contribuir al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación, en cuyo
caso las autoridades con competencias en la declaración de las áreas protegidas, deberán
acompañar al municipio o Distrito en esa labor.
3.1.3.2

Modelo de ocupación del territorio insular

En cuanto a este punto el POT describió el modelo de ocupación territorial en su artículo 13 y
siguientes, en el que consideró al Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo como un paisaje
estratégico de la ciudad que hace parte de su sistema natural, sistema que en este modelo tiene por
finalidad la conservación, recuperación, permanencia y adecuada utilización de los recursos naturales,
la biodiversidad, la preservación del agua y de un ambiente sano y saludable para la población. Así
mismo, determinó que las islas del Rosario, Barú, San Bernardo e Isla Fuerte, entre otros, hacen parte
del tejido urbano y los centros poblados que se localizan en los suelos rurales y suburbanos que
conforman el sistema de nodos en el territorio distrital. Fijó entonces como elementos de su política
sobre ocupación del suelo rural del Distrito de Cartagena31 los siguientes:
a) El mejoramiento de los asentamientos nativos, a partir del cual de forma concertada con
los representantes de los habitantes la administración distrital determinará, las zonas de
los asentamientos existentes que deben ser consolidadas, con sus respectivas zonas de
crecimiento.

intensidad, garantizando el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en
la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.
30
El artículo 20 del Decreto 2372 de 2010 consagra que el suelo de protección está constituido por las zonas y áreas de
terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas
públicas o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia
municipal, regional o nacional.
31
Artículo 292, ibidem.
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b) La garantía de que la ocupación atenderá criterios de recuperación, protección,
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y paisajísticos del área, basado en
la consideración de las áreas de protección que en las diversas clases de suelo se han
establecido en el plan.
c) El trazado de la infraestructura vial y de servicios públicos deberá realizarse considerando
corredores que se utilicen en forma común, para el mejor aprovechamiento del espacio y
protección de las áreas y ecosistemas protegidos y del paisaje.
No obstante, el Distrito definió en sus lineamientos de política rural que en el caso del territorio
insular ubicado dentro de los linderos del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San
Bernardo, por estar sometido a regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente, no se prevén
desarrollos nuevos en tales islas y las mejoras y reposiciones de infraestructura existente están
sometidas a los permisos del Ministerio mencionado, por lo tanto reiteró que la provisión de
servicios públicos se seguirá dando de manera no convencional y los desarrollos futuros en este
sentido deberán ser aprobados por la autoridad ambiental.
En su artículo 22 integró al sistema de las áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos del Distrito, las áreas protegidas del orden nacional y regional que para
tales efectos se reserven, localizadas en su territorio, dentro de las que incorporó el Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, bajo la categoría, reglamentación, manejo y
denominación que regula la legislación ambiental. En este sentido reseñó que su administración
está a cargo del Ministerio de Ambiente – UAESPNN y que según sendas resoluciones emitidas por
tal entidad, se determinó cuáles eran las actividades permitidas al interior del límite del mismo, así
como la restricción de actividades de obras civiles, submarinas y de superficie en los globos de
tierra que conforman los archipiélagos de las islas del Rosario y las de San Bernardo (baldíos
reservados de la nación), distinta a las de adecuación, reposición o mejora de las construcciones
existentes que en todo caso deberán ser autorizada por el Ministerio del Medio Ambiente.
Igualmente integró a tal sistema las zonas de manglar existentes a lo largo del litoral del Distrito,
referenciadas en el estudio de zonificación realizado por Cardique en 1998, y aprobado por el
Ministerio del Medio Ambiente, entre las que se hallan las ubicadas en los bordes de las islas de
los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, especialmente islas del Rosario y la franja de
playas marítimas ubicada dentro del perímetro de suelo suburbano.
3.1.3.3

Incorporación de otras determinantes ambientales

El POT integró a su cuerpo el contenido y alcance de las determinantes ambientales vigentes para
la época de su expedición (2001).
Área de Manejo Especial de la bahía de Cartagena - canal del Dique
El POT Distrital también incorporó en su artículo 94, otra de las determinantes ambientales ya
mencionada anteriormente, el Área de Manejo Especial de la bahía de Cartagena - canal del Dique,
y circunscribió el desarrollo de este instrumento de gestión en el marco del Comité de Integración
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Territorial de que trata la Ley 614 de 2000, con el fin de vincular al macroproyecto los municipios
del departamento de Bolívar colindantes con el Distrito y con el sistema hídrico del cual se
abastece la ciudad de Cartagena, así como a la autoridad ambiental regional y demás autoridades
competentes.
Entendido a su vez como un macroproyecto que demanda una actuación integral que denominó
Sistema de la bahía de Cartagena – canal del Dique, delimitó su desarrollo en el territorio
comprendido por las áreas cuyas escorrentías drenan a la bahía de Cartagena a la porción del
canal del Dique que atraviesa el territorio distrital, además del conjunto de las islas de Barú,
Tierrabomba, los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, así como las islas e islotes ubicados
en la bahía e Isla Fuerte.
Así las cosas, fijó como objetivos fundamentales de tal Actuación los que a continuación se
relacionan:
“ (…)
a. Asegurar la disponibilidad de agua potable en forma sostenida para atender las necesidades de
la ciudad y de la región.
b. Consolidar las actividades económicas y sociales en el área, enfocadas a garantizar la proyección
de Cartagena hacia el ámbito internacional y la cuenca del Caribe, aprovechando, entre otros, los
siguientes factores: la presencia de una gran zona de uso industrial apoyada fundamentalmente en
el transporte marítimo y en la actividad portuaria, la existencia de las islas de Barú y Tierrabomba
y del Parque Islas del Rosario, como zonas de alto valor para el turismo internacional y, el arribo
al terminal de la isla de Manga de turistas que visitan la ciudad, durante la temporada de cruceros.
c. Ampliar la oferta turística con base en escenarios naturales debidamente protegidos, equipados
e interconectados”.
Gestión del riesgo
Pese a que para la época no estaba muy decantado este concepto, ni adelantados documentos
técnicos de soporte, se logra visibilizar la importancia de identificar a través de estudios de detalle
sobre la vulnerabilidad de los sistemas biofísicos y socioeconómicos debidos al cambio del nivel
del mar, para la adopción de medidas eficientes y articuladas por amenazas derivadas de procesos
costeros (artículo 45), para lo cual prevé vinculación con Invemar para tales fines.
Anticipó además que ante la ausencia de información disponible, los interesados en aprovechar
terrenos que presenten condiciones de ser susceptibles de riesgo, podrán realizar los estudios
necesarios para precisar las características, magnitud y alcance del fenómeno o proceso natural y
el tratamiento o acondicionamiento propuesto para su utilización. Los términos de referencia de
los estudios así como los resultados de los mismos serán aprobados por Ingeominas (art. 48).
Ordenación de cuencas hidrográficas
Dada las cualidades geográficas de la ciudad y su riqueza hídrica, el plan priorizó la necesidad de
desarrollar un programa de agua potable, el cual deberá asegurar la disponibilidad y buena calidad
de esta a través del ordenamiento de las cuencas mencionadas y el desarrollo de su plan de
manejo ambiental como uno de los componentes de la actuación integral que denominó Sistema
de la bahía de Cartagena – canal del Dique, como se anotó anteriormente.
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Planteó además dentro de su componente general implementar acciones encaminadas a la
disminución de los sedimentos que llegan a la bahía y a las islas del Rosario por el canal del Dique y
restauración hidrobiológica de los humedales asociados al sistema.
Estimó que el Plan Maestro de Drenajes Pluviales debe ser complementado con el Plan de Ordenamiento
de las Cuencas Hidrográficas de Cartagena de Indias, para manejar el drenaje y las condiciones de la
escorrentía en las partes media y alta de las cuencas identificadas, en la medida en que están ubicadas en
jurisdicciones de otros municipios, por lo que este proyecto deberá ser coordinado por la autoridad
ambiental regional con los entes territoriales involucrados. En este sentido, en 2006 se elaboró el Plan de
Ordenamiento y Manejo Ambiental para la cuenca del canal del Dique (POMCH).
Modelo de desarrollo sostenible
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el propósito de acatar y proponer
acciones coordinadas para dar respuesta a lo ordenado en la Sentencia proferida por el Tribunal
de Cundinamarca, por la cual se ordena al Incora el cumplimiento de sus competencias legales en
materia de clarificación de propiedad de la nación, el deslinde y la recuperación de baldíos
indebidamente ocupados, presuntamente en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo, consideró necesario que confluyeran las diversas entidades públicas que tienen
jurisdicción en la zona, de conformidad con la órbita de sus competencias, mediante Resolución N°
0456 de 16 de abril de 2003 ordenó a su Dirección de Ecosistemas para que bajo su coordinación
la UAESPNN, Cardique, Invemar, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias -EPA- y la participación permanente de
la Dirección General Marítima y Portuaria- Dimar-, elaboraran el Modelo de Desarrollo Sostenible
para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, que incluyen las islas,
islotes, cayos y morros, así como las aguas circundantes y la plataforma submarina hasta una
isobata de doscientos (200) m.
El Modelo de Desarrollo Sostenible (MDS) debió elaborarse dentro de los ocho (8) meses siguientes,
contados a partir de la publicación de tal Resolución, pero la adopción e implementación del modelo se
realizará gradualmente en la medida en que el Incora (ahora Incoder) haya culminado sus procesos de
c1arificación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados en las islas que conforman los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
Este modelo pretende la incorporación de criterios para la conservación de sus ecosistemas y
procesos ecológicos críticos y definir los mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus
recursos naturales, con énfasis en los ecosistemas costeros y marinos que puedan ser protegidos
individualmente o, a través de Sistemas Regionales de Áreas Marinas Protegidas y es en
desarrollo de esta nueva figura de protección que introduce el concepto evolucionado y sus
objetivos adaptándolos al contexto nacional, lo que supone un nuevo reto orientado a la
consecución del desarrollo armónico hombre-naturaleza pues se enfoca, más que a la delimitación
de áreas para su protección, hacia la formulación y acuerdo, entre los usuarios de estas áreas, de
pautas de manejo que garanticen al mismo tiempo la conservación y uso sostenible de sus
recursos y la recuperación de áreas circundantes de intervención intensiva.
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Este modelo plantea como su objetivo general la adopción de medidas que permitan la restauración,
conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas presentes en el área, como apoyo a las
comunidades locales, con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible y alternativo de los recursos
ambientales. Entre los objetivos específicos se encuentran: a) establecer la zonificación para el AMP y su
zona amortiguadora, que permita atender prioritariamente los procesos ecológicos, socioeconómicos y
marino-costeros y b) proponer la reglamentación de los usos permitidos que respondan a los objetivos de
conservación, manejo y uso sostenible.
Para el cumplimiento de los cometidos de esta Resolución el MAVDT, Cardique, Invemar, el
Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Cartagena de Indias y el EPA Cartagena-, todas bajo la
coordinación de la Dirección de Ecosistemas, suscribieron un convenio de cooperación científica y
tecnológica N° 0024 de 23 de septiembre de 2003 para la formulación del modelo.
El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), entregó lineamientos de manejo integral
del área marina protegida y su zona amortiguadora. Vale decir que esta figura de protección para
nuestra legislación ambiental, en el caso de los archipiélagos se superpone a dos categorías de
protección nacional vigentes, tales como, el “Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo” y el "Área de Manejo Especial de la bahía de Cartagena y del canal del Dique".
Pese a haber transcurrido más de 10 años de esta resolución el modelo de desarrollo sostenible
para estos archipiélagos aún se encuentra sin adoptar mediante acto administrativo.

3.1.4 Área Marina Protegida
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en aras de dar respuesta a las
exigencias y objetivos específicos del Modelo de Desarrollo Sostenible -MDS-, mediante
Resolución N° 0679 de 31 de mayo de 2005 declara el Área Marina Protegida de los archipiélagos
del Rosario y de San Bernardo, a partir de la selección de 17 criterios (7 bióticos, 4 sociales, 3
económicos y 3 político-administrativos) que orientaron su delimitación contenidos en el
Documento Técnico de Soporte, se integra por los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, el parque submarino adyacente Corales del Rosario y de San Bernardo y el
Santuario de Flora y Fauna El Corchal "El Mono Hernández", la zona continental desde el canal del
Dique (al norte) hasta punta San Bernardo y el área marina desde el parque hasta el complejo de
Isla Fuerte, bajo Bushnell y bajo Burbujas (al sur) y se extiende hasta la isóbata de los 200 m en la
plataforma continental.
Teniendo en cuenta las Unidades Ecológicas del Paisaje -UEP- resultantes de la caracterización y el
diagnóstico del AMP, se definieron y aplicaron 8 criterios de zonificación (variabilidad de hábitat,
funciones del ecosistema, estado de conservación del ecosistema, hábitat esencial, nivel de
amenaza del ecosistema, densidad, organización comunitaria y beneficio económico) de acuerdo
con los objetivos específicos del MDS. Ello condujo a clasificar las diferentes áreas en categorías de
manejo, advirtiéndose que esta zonificación es de transición e implica la adopción de medidas
adecuadas de corto plazo para el logro de los objetivos de conservación y de desarrollo sostenible
del Área Marina Protegida, planteadas en el modelo y en la zonificación final que hace parte del
documento técnico de soporte, conforme se observa en la Tabla 3-2.
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TABLA 3-2. CATEGORÍAS DE MANEJO, USOS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS.
Zonas
De protección

De recuperación

De uso especial

De uso sostenible

Características
Unidad de manejo aplicable a aquellas áreas en buen estado de
conservación que han sido poco o nada intervenidas y cuyo uso
principal será el de la protección y conservación de la
biodiversidad, incluyendo las comunidades marinas y procesos
ecológicos más representativos del AMP, así como ecosistemas
que sean vitales para su desarrollo sostenible.
Unidad de manejo aplicable a aquellas áreas que por causas
naturales o intervención humana, han sufrido daños importantes y
requieren un manejo especial para recuperar su calidad y
estabilidad ambiental con el propósito de rescatar espacios para el
desarrollo futuro de actividades relacionadas con el uso, manejo y
conservación del medio ambiente.
Unidad de manejo aplicable a aquellas áreas con alta calidad
biológica o elementos frágiles o representativos, en los que su
conservación admita un reducido uso público, utilizando
tecnología limpia y servicios ecoeficientes con el fin de asegurar la
protección a largo plazo de la integridad natural del área,
garantizando que las actividades que en ellas se desarrollan sean
de baja intensidad y sujetas a regulaciones de uso de los recursos
naturales, compatibles con la protección de los ecosistemas.
Unidad de manejo aplicable a aquellas áreas que contienen
ecosistemas con una alta oferta de bienes y servicios ambientales,
que permiten que sean aprovechados sosteniblemente sin
implicar una modificación significativa del entorno natural del área
para generar un modelo de desarrollo y utilización de los recursos
naturales en beneficio de la región, que sean compatibles con los
objetivos de conservación del AMP.

Uso
Investigación científica
Monitoreo

Recuperación de ecosistemas alterados
a través de estrategias específicas
Investigación científica
Monitoreo
Educación ambiental
Pesca de subsistencia
Investigación
Monitoreo
Educación ambiental
Ecoturismo
Recreación de bajo impacto
Pesca de subsistencia
Recreativas de bajo impacto.
Acuacultura sostenible
Pesca artesanal
Ecoturismo
Transporte
Ganadería
Agroforestería sostenible
Obras civiles y de infraestructura
Vivienda
Otras

No obstante, el Área Marina Protegida plantea que deberá ser manejada como un área de usos múltiples,
lo que significa que, mientras se mejoran las condiciones de conservación, a través de la zonificación, plan
de manejo y reglamentación de usos, también se permiten y ordenan las actividades recreativas,
comerciales y de investigación, así como la continuidad de aquellas que tradicionalmente adelantan las
comunidades locales.
Esta Resolución finalmente ordena la formulación del Plan de Manejo del Área Marina Protegida PMAMP- dentro de los seis (6) meses siguientes a su entrada en vigencia, el cual desarrollará la
zonificación y los usos generales definidos, a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en coordinación con las entidades integrantes del Comité Técnico, documento que fue
formulado pero aún no ha sido adoptado mediante acto administrativo para que su contenido sea
vinculante para los diversos actores con presencia en la zona, figura que atraviesa serias dificultades
dadas las debilidades jurídicas que comprometen la legalidad del acto de declaración del área marina
protegida, no obstante cuenta con orden judicial para su cumplimiento proferida por el Consejo de
Estado en sentencia de 24 de noviembre de 2011 mediante la cual se resolvió el recurso de apelación
contra sentencia de primera instancia de 9 de noviembre de 2006 dictada en el trámite de acción
popular por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

VISIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO

69

Ambiente y Desarrollo en el Caribe Colombiano

Parte 2

El proyecto de Plan de Manejo del área Marina Protegida, si bien mantuvo los criterios de zonificación,
modificó la categorización de las zonas de 4 de los 6 sectores que delimitó, puesto que los sectores 1 y
2 constituyen otras categorías de protección cuyo manejo está sujeto a sus respectivos planes
adoptados según sendos actos administrativos (Tabla 41).

Sector

TABLA 3-3. MODIFICACIÓN CATEGORÍAS DEL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA.
Preservación

1.

PNN-CRSB

2.

SFF-CMH

3.
Terren
os emergidos de
los archipiélagos
de Nuestra Señora
del Rosario y de
San Bernardo que
no hacen parte del
PNN-CRSB

32

Restauración

Zona
34
Recreación

33

Sostenible
35
A

tipo

Sostenible
36
tipo B

Zonificación y reglamentación de usos y actividades según su respectivo Plan de Manejo. Resolución N° 018 de
2007.
Zonificación y reglamentación de usos y actividades según su respectivo Plan de Manejo. Resolución N° 022 de
2007.
Manglar
Bosque seco
Bosque seco
Bosque seco
Infraestructura
(3,4 ha)
Cuerpo de agua
Lagunas costeras
Cultivos
(1,6 ha)
Cultivos y pastos
Cultivos
Playa
arbolados
Infraestructura
(70,6 ha)
Infraestructura
Lagunas costeras
(148,1 ha)
Manglar
Playa
Suelo desnudo (417,4
ha)

4. Península de
Barú
–
zona
costera
continental

Cuerpo de agua
Cultivos y pastos
arbolados
Humedales
Lagunas
costeras
(8.058,1 ha)

5. Zona marina,
plataforma
continental

Arrecifes
de
profundidad (8.214,9
ha)

Bosque galería
Bosque de corcho
Bosque seco
Lagunas costeras
Manglar
Pastos
Suelo desnudo
(21.882,3 ha)
Arrecifes coralinos
Playa
Praderas
de
fanerógamas
(303,0 ha)

Cultivos
Cultivos y pastos
arbolados
Infraestructura
(7.016,0 ha)

Cuerpo de agua
Estanques
acuícolas
Herbazal
Infraestructura
Pastos
(9.920,8 ha)

Arrecifes oralinos
Fondos
sedimentarios
Praderas
de
fanerógamas
(5.485,0 ha)

Fondos
sedimentarios
(364.275,4 ha)

32

Su objetivo general, es la preservación de la biodiversidad, incluyendo comunidades marinas-costeras y procesos
ecológicos más representativos del AMP, así como ecosistemas que sean vitales para su desarrollo sostenible.
33
La actividad humana estará orientada al restablecimiento de las condiciones naturales de los ecosistemas y la
diversidad biológica, así como a la recuperación de la capacidad productiva y de los servicios ecosistémicos con miras a
la conservación y uso sostenible de la zona. Puede ser de dos tipos recuperación de ecosistemas para la preservación o
recuperación para el uso sostenible.
34
Su finalidad es utilizar los servicios ecosistémicos del bosque seco, manglar y otros ecosistemas asociados, como
playas, litoral rocoso, y lagunas costeras, mediante actividades de recreación de bajo impacto.
35
Su objetivo general, es proteger a largo plazo la integridad natural del área, garantizando que las actividades que en
ellas se desarrollan sean de baja intensidad y sujetas a regulaciones de uso de los recursos naturales, compatibles con la
protección de los ecosistemas insulares.
36
Su objetivo general, es proporcionar las medidas técnicas normativas necesarias para el aprovechamiento de los
recursos naturales, de forma tal que propicie el desarrollo sustentable de la región bajo la aplicación estricta de las
normas y criterios ecológicos correspondientes y la legislación vigente.
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6. Isla Fuerte y
complejo
arrecifal
bajo
Bushnnell y bajo
Burbujas

Arrecifes coralinos
Manglar
(538,6 ha)

Arrecifes coralinos
Manglar
(691,0 ha)

Arrecifes coralinos
Lagunas costeras
Praderas
de
fanerógamas
(1.865,3 ha)

Cuerpo
de
agua
Cultivos
Cultivos
y
pastos
arbolados
Infraestructura
(227,7 ha)

Fuente: zonificación contenida en documento de Plan de Manejo Área Marina Protegida.

Ahora bien, como quiera que para este acápite el área de estudio se restringe a la superficie
emergida de los archipiélagos, la Tabla 42 extraída del citado Plan de Manejo contiene el régimen
zonificado de las actividades principales, complementarias, permitidas o autorizables definidas.
TABLA 3-4. RÉGIMEN ZONIFICADO DE ACTIVIDADES.
SECTOR 3. Terrenos emergidos (islas) de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo que no
hacen parte del PNN-CRSB
Categoría de zonificación: restauración, preservación,
recreación, uso sostenible tipo A y tipo B

Área: 641 ha

Descripción: Presencia de bosque seco tropical y manglar; cobertura vegetal de terrazas marinas. Litoral rocoso. Sector
de importante valor paisajístico, playas de uso turístico, presencia de viviendas de uso recreativo y habitacional.
Actualmente en algunas de las islas se presenta un proceso de poblamiento paulatino.
Actividades específicas
Autorizables con permiso de autoridad competente.
- Ecoturismo
- Reparaciones locativas de infraestructura de vivienda
habitacional o de recreo
- Extracción de material biológico únicamente para
investigación
- Instalación de antenas de telecomunicación
- Investigación
- Construcción y mantenimiento de senderos
interpretativos
- Uso agroforestal en las zonas de uso sostenible tipo A
restringido a pancoger
- Mantenimiento de infraestructuras de protección
costera
- Construcciones de muelles e instalaciones para la
actividad turística sostenible y ecoturismo

Prohibidos
- Tala
- Construcciones nuevas
- Quemas
- Limpia y relleno de terrenos
- Disposición inadecuada de residuos sólidos y líquido.
- Interrupción y alteración de flujos y canales
- Actividades turísticas en playas de anidamiento (Isla
Arena playa sureste de Isla Palma, playa norte de
Tintipán)
- Expansión del área de Santa Cruz del Islote (aumento
de área)
- Tráfico y tenencia de especies silvestres
- Contaminación auditiva
- Exceder los decibeles permitidos en un área protegida
- Agricultura intensiva y extensiva
- Ganadería
- Construcción de vías, puentes, obras portuarias
- Construcción de viviendas, e infraestructura hotelera
en áreas vulnerables y sobre ecosistemas objeto de
conservación

Fuente: Invemar-MADS, 2012.

3.1.5 Plan Distrital de Gestión del Riesgo
El Distrito de Cartagena de Indias, conocedor de que los resultados de los análisis de riesgos
constituyen determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, a través de la Oficina
Distrital de Gestión del Riesgo impulsó con la Secretaria de Planeación Distrital y el
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acompañamiento técnico del PNUD la construcción del Plan Distrital de Gestión del Riesgo del Distrito
de Cartagena –PDGR-, proceso que contó con la participación de los miembros del Consejo Distrital de
Gestión del Riesgo y la comunidad en las tres (3) localidades del Distrito durante más de seis (6) meses,
lo que permitió recopilar la información existente para la caracterización del Distrito en materia de
riesgo, sin que hasta la fecha haya sido adoptado mediante acto administrativo distrital, sin embargo el
documento logró los resultados que abajo se relacionan:
1. Identificación y análisis de los Factores de Riesgo (amenaza y vulnerabilidad) por localidad.
2. Identificación y análisis de la caracterización de escenarios de riesgo para la calificación de los riesgos
en cada localidad.
3. Priorización de las zonas y estrategias para las acciones a corto, mediano y largo plazo teniendo en
cuenta el enfoque de procesos según la Ley 1523 de 2012, a saber: conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y manejo del desastre.
No obstante, de su lectura se advierte que dentro de las áreas de estudio no se priorizó la situación que
presentan los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo y por lo tanto no cuenta
con acciones concretas sobre esta zona, pues aborda la problemática de forma general equiparando
los riesgos de la áreas rurales a las de las urbanas, dada la debilidad en los estudios técnicos sobre el
particular. En la Tabla 3-5 se resume el tipo de amenazas identificadas para el Distrito.
TABLA 3-5. TIPO DE AMENAZAS IDENTIFICADAS POR LOCALIDADES, ZONA RURAL Y ZONA INSULAR, CARTAGENA DE
INDIAS.
CONSOLIDADO TIPO DE AMENAZAS IDENTIFICADAS PARA CARTAGENA D.T.C.

TIPOS DE
AMENAZAS

LOCALIDAD 1
HISTÓRICA Y
DEL CARIBE

LOCALIDAD 2
DE LA VIRGEN Y
TURÍSTICA

LOCALIDAD 3
INDUSTRIAL Y
DE LA BAHÍA

ZONA RURAL
CORREGIMIENTOS
CONTINENTALES

ZONA
INSULAR

X

X

X

X

X

X
X
-

X
-

X
X
-

X
X
-

X
X
X

X
X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
-

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

X
-

X

X
X

-

X

X
X

X
X

X
X

-

-

X
X

-

-

X
-

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

NATURALES: HIDROMETEOROLÓGICAS
Huracanes
y
vendavales
Inundaciones
Mar de leva
Ceráunica
NATURALES: GEOLÓGICAS
Sismos
Tsunamis
Remoción en masa
Erosión costera
Diapirismo de lodos
SOCIO-NATURALES
Incendios forestales
Degradación RN
ANTRÓPICAS
Contaminación
Aglomeraciones de
público
Redes eléctricas
Accidente aéreo
TECNOLÓGICAS
Derrames
Fugas
Explosiones
Incendios

Fuente: Proyecto de Plan Distrital de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena de Indias-PDGR, (2012).
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El abordaje generalizado de las amenazas y riesgos reviste un nivel de dificultad en la visibilización
de la problemática que afrontan en esta materia los archipiélagos, y por consiguiente de las
estrategias encaminadas a su mitigación.

3.2 EVALUACIÓN DE USOS Y OCUPACIÓN
La ocupación de los archipiélagos se ha dado en la medida en que estos aportan recursos y
servicios importantes para sus habitantes y usuarios. Al evaluar el uso actual de las islas a partir
del análisis de coberturas como reflejo sintetizador o fenosistema de los atributos y dinámicas que
sobre los suelos se generan, se determinaron categorías generales de uso sobre el territorio las
cuales se resumen en 5: de conservación, recuperación, turística, agrícola y urbano. En la Tabla 3-6
se puede observar que las zonas que tienen mayor área son las que tienen un uso de
conservación, con 163,3 hectáreas correspondientes al 49 % del territorio en el caso del
archipiélago del Rosario y 301,3 hectáreas correspondientes al 72 % del territorio en el caso del
archipiélago de San Bernardo. Estas zonas son las concernientes a los ecositemas de playas,
manglares, lagunas costeras y bosque abierto bajo de tierra firme.
TABLA 3-6 USOS DEL SUELO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
Uso

Bosque abierto bajo de tierra firme
Lagunas costeras
Manglar denso alto
Playas
Subtotal
Sedimentos expuestos en bajamar
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
Subtotal
Mosaico de cultivos y espacios naturales
Playas
Infraestructura
Subtotal
Otros cultivos permanentes arbóreos
Otros cultivos permanentes herbáceos
Plátano y banano
Cultivos permanentes árboreos
Mosaico de cultivos y espacios naturales
Pastos enmalezados
Subtotal
Mosaico de cultivos y espacios naturales

Tejido urbano discontinuo
Subtotal
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Hectáreas
Porcentaje
Arch. del Rosario
Conservación
84,3
30,6
46,5
49,1 %
1,9
163,3
Recuperación

3,1
71,5
10,0
84,6
Zonas turísticas
38,2
0,7
10,9
49,8
Zonas agrícolas
5,2
2,5
5,4

25,4 %

15,0 %
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70,1
231,2

72%

301,3
1,4
10,2
1,4
9,9
22,8
5,7
3,3
13,7

5%

5%

38,0
2,7
3,9 %

13.1
Zonas urbanas
17,7

4,2
22,0

Hectáreas
Porcentaje
Arch. de San Bernardo

6,6 %

0,4
19,9
6,8
67,8

1,7
1,7

16 %

0,4 %
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Como resultado del análisis, se observa para ambos archipiélagos, que sobre las terrazas
arrecifales se genera el zonobioma seco tropical, en el cual se puede encontrar suelo fértil para el
establecimiento de zonas agrícolas e infraestructura para vivienda (zona urbana y turismo) pues se
encuentra por fuera de áreas inundables por las mareas. Adicionalmente sobre este bioma, es
interesante observar la presencia de vegetación secundaria en diferentes estados sucecionales de
bosque seco tropical como cobertura natural principalmente en Isla Grande e Isla Rosario. En la
primera, se observa la recuperación del bosque en diferentes fases de sucesión aparte de las zonas
donde se han establecido las zonas urbanas, factor que obedece a decisiones propias de la
comunidad afro que en ella habita, pues prevaleció su recuperación por sus servicios
ecosistémicos potenciales que sobre su uso. Y en Isla Rosario porque está dentro del Parque
Nacional Natural el cual genera una zonificación de manejo como zona intangible, permitiendo su
conservación.
Las coberturas de manglar y lagunas costeras se encuentran principalmente sobre el halobioma, el
cual genera condiciones adversas para la construcción de viviendas y cultivos, estas coberturas se
encuentran dentro de un uso de conservación y aprovechamiento como zonas turísticas. Las playas
también tienen un uso como zonas turísticas pero se encuentra sobre el psamobioma. Como se
observa, las zonas turísticas se encuentran principalmente asociadas a la cercanía del mar.
En la Figura 3-1 se puede observar la representación de los usos del suelo en los dos archipiélagos.

FUENTE: INCODER, UJTL, 2013.
FIGURA 3-1. REPRESENTACIÓN DE PATRÓN DE USOS DE LOS ARCHIPIÉLAGOS.
Las diferentes actividades desarrolladas no necesariamente responden a una previa
reglamentación de usos permitidos, sino a una práctica de facto que se gestó durante muchas
décadas bajo la voluntad de los ocupantes ante la precaria presencia institucional para su control.
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3.2.1 Análisis histórico de ocupación del territorio insular
En este capítulo se analizará el cambio de coberturas frente a la progresiva ocupación humana a
partir de seis tipos de cobertura: territorio artificializado, cobertura agrícola, manglar, cuerpos de
agua y bosque seco en Isla Grande y Tintipán para los períodos de 1957-2013 y de 1954-2012,
respectivamente.
3.2.1.1

Cambios históricos del uso del territorio en Isla Grande

Para Isla Grande se observa hacia el año de 1957 evidencia de asentamientos humanos, con
alrededor de seis focos artificializados (0,8 ha) alrededor de la línea costera y cobertura agrícola
extensa que ocupa 46,5 ha. Para esta época pescadores afrodescendientes de la isla de Barú ya se
habían asentado en el territorio estableciendo ranchos y delimitando terrenos; la industria
cocotera estaba en declive por la enfermedad de la “porroca” acabando con la mayoría del área
cultivada, y los cultivos de coco estaban siendo reemplazados por plantas de producción rápida
como patilla, melón, ahuyama y yuca, entre otros (Ordosgoitia, 2011). Esta transición a cultivos de
pequeña escala explica la baja tasa de transformación que muestra en el período 1957-1976 la
cobertura agrícola y de bosque seco. Se destaca la recuperación del área de manglar en un 24 %
(8,8 ha), aun así, el territorio comienza lentamente a urbanizarse a una tasa de 0,15 ha por año
(Figura 3-2) alcanzando un incremento del 450 % en solo 20 años.
Para los años 70 se observa una mayor cantidad de construcciones especialmente en el noroeste
de Isla Grande. En el período 1976-1983 se observa la mayor tasa de deforestación con cerca de
2,5 ha anuales (Figura 3-2). Este incremento en la deforestación se explica por el clareamiento del
bosque para la venta de lotes.

Fuente: Incoder, UJTL, 2013.
FIGURA 3-2. TASA DE CAMBIO EN LAS COBERTURAS PARA EL PERÍODO 1957-2013 EN ISLA GRANDE.

Debido a la baja productividad del suelo y sus precarias condiciones socioeconómicas, los
ocupantes de Isla Grande comenzaron a vender la posesión material de los terrenos a personas
adineradas, a entidades particulares y oficiales como la Sociedad de Amor a Cartagena y a la
Armada Nacional. La ocupación del terreno para casas de recreo y la práctica de la pesca deportiva
enmarcó el comienzo de la bonanza del turismo en las islas (Durán, 2004). Esta tendencia puede
observarse también en el incremento de las construcciones, aumentando un 77 % en 6 años
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(Figura 3-3). Para esta misma época, comienzan los esfuerzos gubernamentales para la ordenación
del territorio: en 1977 se declara el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y el Incora declara
el territorio del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario “Baldío(s) Reservado(s)”, en apartes de
la Resolución 4698 de 1984, luego de una inspección visual en 1970.

Fuente: Incoder, UJTL, 2013.
FIGURA 3-3. CAMBIO DE COBERTURAS EN ISLA GRANDE ENTRE 1957 Y 2013 Y TINTIPÁN ENTRE 1954-Y 2012.

A partir de los años 80 se fortalecen las actividades turísticas y, de igual forma, comienza una
época de abundancia económica debido al arribo de personas con vínculos con el narcotráfico,
quienes poseían una mayor capacidad económica (Durán, 2004) y por lo tanto, una mayor
capacidad de ejercer poder sobre el territorio. En la mayoría de las islas que conforman el
archipiélago se construyeron casas de recreo que en su mayoría demandaron recursos de la zona
para su construcción; es así que los nativos ofrecían sus servicios para las nuevas construcciones
extrayendo con “barretas” colonias de coral, principalmente de la barrera coralina ubicada al
norte del archipiélago del Rosario, para la construcción de los cimientos y paredes de las casas, lo
cual deterioró e impactó de manera significativa los arrecifes coralinos. Esto se puede evidenciar
en la continua expansión urbana del período 1976-1983 cuando los terrenos artificializados
ocuparían 15,7 ha a pesar de la normativa emitida anteriormente.
El período de 1983-1996 sería el auge del narcotráfico y a la vez el período de mayor tasa de
construcción en un área declarada Parque Nacional Natural, con una tasa anual de 0,72 ha
anuales. El área construida aumentaría 250 % en 6 años (Figura 3-4) ocupando no solo el área
original de bosque seco, sino también la cobertura de manglar que venía recuperándose en los
últimos 20 años (Figuras 3-4).
Isla Grande en el período de 1996-2013 se caracteriza por una disminución de la tasa de
construcción a 0,12 ha anuales, atribuida a la prohibición de la construcción en los archipiélagos
emitida en 1996. La consolidación del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo no ha permitido
la recuperación del bosque seco para este período; se observan nuevamente tasas de
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deforestación altas de 1,3 ha anuales (Figura 3-4) y urbanización hacia el centro de la isla, atribuida
a la reubicación de los pobladores al interior de la misma en predios expropiados a
narcotraficantes hacia el año 2001-2002 (Márquez Estrada, 2009; Ordosgoitia, 2011).
3.2.1.2

Cambios históricos del uso del territorio en Tintipán

En Tintipán, pese a la gran extensión de superficie de la isla, el proceso de ocupación e impacto ha
sido incipiente en relación con otras áreas del archipiélago de San Bernardo, pues sus
características ecológicas han contenido los niveles de intervención antrópica probablemente por
las dificultades en su acceso y por la presencia imperante de insectos como mosquitos y jejenes
que impidió por muchos años que fuera poblada.
Ya desde el año 1954 se comprueba la ocupación humana con 0,1 hectáreas y con 90,9 hectáreas
de cultivos agrícolas, lo que conduce a inferir que los moradores de otras islas de este archipiélago
limitaban su ocupación al aprovechamiento agrícola de su suelo. Este uso poco intensivo del suelo
se mantuvo incluso hasta finales de la década de los 70, cuando el leñateo de manglar dejó de ser
tan intenso permitiendo su recuperación en un 5 %, igualmente las dificultades del terreno
mantuvieron la agricultura limitada e incluso se tendió a abandonar esa actividad para que a
finales de los años 70 los terrenos agrícolas se redujeran a 74 ha (18 % menos comparado con
1954).
En Tintipán, la práctica de la agricultura poco a poco fue acabando en la compra de los terrenos
por personas externas, quienes en ocasiones realizaron algunas prácticas de ganadería donde se
intervino de manera casi total el bosque nativo (Ordosgoitia, 2011). La venta de lotes también
condujo al progresivo y desmesurado proceso de artificialización de terrenos (Figura 3-4) con un
aumento del 2800 % a 2012. Este crecimiento fue a costa del manglar que disminuyó un 8 % entre
1977 y 2012 y el terreno agrícola que se abandonó (Figura 3-4).

Fuente; Incoder, UJTL, 2013.
FIGURA 3-4. TASAS DE CAMBIO ANUAL DE LAS COBERTURAS EN LA ISLA TINTIPÁN.
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El análisis histórico demuestra también la dinámica de regeneración de las zonas de manglar,
bosque seco y cuerpos de agua en los archipiélagos. La relación inversa entre la cobertura de
bosque seco y áreas agrícolas (Figura 3-4), así como la dinámica de los parches de bosque
demuestra la alta capacidad de regeneración del bosque seco que se ha registrado en la literatura
(Kennard, 2002, Aide et al., 2000).
El período de 1983-1996 para Isla Grande y 1977-2012 para Tintipán se caracteriza por una
acelerada recuperación del bosque seco a partir de los terrenos agrícolas (Figuras 3-3), esto puede
explicarse por la declaratoria de la zona como Parque Nacional Natural en el año 1977 y cuyas
medidas de protección solo se hacen evidentes hacia el año 1983, producto de la regeneración
natural del bosque seco.
La regeneración del bosque seco a partir de áreas alteradas puede evidenciarse al menos en un
período de tiempo de 13 años (Figura 3-4, 1983-1996). Por su parte, la dinámica de los manglares
es mucho más difícil de detectar y solo se puede evidenciar con impactos grandes como
construcciones y a partir del aumento en extensión de lagunas (Figura 3-3). La relación inversa
entre manglar y cuerpos de agua es más evidente con las tasas de cambio en Tintipán (Figura 3-4)
donde el intervalo de tiempo es de al menos 23 años y los cambios son más detectables. Por su
parte en Isla Grande no se observa esta dinámica pues la escala de tiempo es menor y cambios en
la cobertura de manglar no son detectables en el mismo período de tiempo.

3.2.2 Conflictos de uso
Los conflictos de uso de las tierras son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre
hace del medio natural y aquel que debería tener, de acuerdo con la oferta ambiental. Ello es
consecuencia de diversas causas, entre las que sobresalen la desigualdad en la distribución de las
tierras, el predominio de intereses particulares sobre los intereses colectivos (IGAC, Corpoica,
2001) y por la aplicación de un sistema impositivo que no exige un uso social racional de las
mismas (Echavarría, 2001). Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando las tierras son
utilizadas inadecuadamente, ya sea por sobre o subutilización (IGAC, 1988).
Los estudios oficiales encaminados a definir, delimitar y cuantificar los conflictos de uso de las
tierras en Colombia, no han trascendido al territorio insular de los archipiélagos que nos ocupan,
por lo que elaborar un análisis de los usos adecuados e inadecuados de las mismas, con criterios
asociados a su sobreutilización o subutilización resulte apresurado, sin previos estudios técnicos
de soporte.
No obstante, es preciso destacar que estos se constituyen en herramienta fundamental para la
formulación de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial más ajustados a la realidad del
territorio y a la dinámica sociodemográfica de modo que las acciones y mecanismos que se
definan, permitan optimizar el adecuado uso de la tierra, manteniendo la calidad del ambiente y
promoviendo la conservación de los recursos naturales, bajo un esquema de desarrollo sostenible.
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3.2.3 Usos legalmente permitidos
Como se sabe, la reglamentación de usos del territorio emergido de ambos archipiélagos se halla
sujeta a las determinantes ambientales vigentes sobre las áreas reservadas a categorías de manejo
especial, dadas por la autoridad ambiental competente, que deberán incorporarse al Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena, bajo la preeminencia de la autonomía de las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses, la prestación de los servicios públicos a su
cargo, las obras que demande el progreso local y la ordenación del desarrollo de su territorio
conforme a criterios de sostenibilidad, 37 dentro de los límites de la Constitución y la ley.
Así las cosas, conviene detenerse en señalar tres situaciones problemáticas:
a) Multiplicidad de categorías de manejo y protección ambiental:
Los territorios objeto de estudio, por sus particularidades geográficas y ecosistémicas han sido
delimitados e incluidos en diversas categorías de manejo, que a su vez suponen un gran número
de estrategias y acciones que les son propias y vienen dadas a partir de los desarrollos normativos
que produjeron su reajuste a lo que actualmente se conoce, como se observa en la Tabla 2-7.
Tabla 2-7. Categorías de manejo y protección ambiental presentes en el área de estudio.
Tipología
Área
protegida
nacional

Categoría
Parque
Nacional
Natural

Denominación
Corales del Rosario y
San Bernardo

Origen normativo
Decretos 2811/1974,
622/1977 y 2372/2010

Estrategia de
conservacióni in situ
hasta su
recategorización en
SINAP
Atípica 38

Área de
Manejo
Especial

De
la
bahía
de
Cartagena y el canal
del Dique

Decretos 2811/1974 y
2372/2010

Archipiélagos del Rosario
y de San Bernardo

Interpretación
normativa

37

Norma de declaratoria
Acuerdo 026/1977 aprobado por
Resolución 165 /1977,
modificado por el Acuerdo
093/1987 aprobado por
Resolución 0059/1988.
Realinderado y redenominado
según Resolución N° 1425/1996
Decreto 1741/1978

Resolución 0679/2005 del Min.
Ambiente 39

En este sentido la Constitución Nacional en su artículo 334 modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3 de 2011
preceptúa “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
38
Esta figura de protección no se halla prevista en los Decretos 2811 de 1974, 2372 de 2010 ni en las Leyes 99 de 1993 y
165 de 1994 y fue creada.
39
En circunstancias similares y antecedentes se ha referido La Corte Constitucional en Sentencia C-805/2001 del
Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil “Se tiene que los Ministros pueden ejercer competencias de regulación de
carácter netamente administrativo, dentro del ámbito de sus funciones y subordinadas, en todo caso, a los reglamentos
que el Presidente de la República haya expedido para la cumplida ejecución de las leyes. Cuando de manera general la
ley atribuye a un Ministerio funciones para expedir reglamentos, debe entenderse, por una parte, que ellas constituyen
simplemente una manera de atribuir competencia en razón de la materia. Esto es, para los efectos previstos en la ley, el
Gobierno se conforma con la participación del Ministro al que se le ha atribuido la competencia. En segundo lugar, es
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En este punto es preciso revisar dos aspectos relevantes:
 La vigencia, eficacia y pertinencia de que subsista normativamente el Área de Manejo
Especial de la bahía de Cartagena y el canal del Dique, cuando es palpable que esta figura
presentó los consabidos problemas para su puesta en marcha, derivados de la precaria
interacción con los entes territoriales de la región que abarcaba la misma, que si bien
tenían que prestar la debida colaboración no contaban con asiento en el Consejo Asesor,
circunstancia que entre otras pudo influir en que esta área no operativizara su gestión, ni
impulsara las acciones para la consecución de los fines propuestos, quedando incluso en
“desuso”, porque poco o nada se conoce sobre su puesta en marcha, pese a su vigencia
normativa, debido a que actualmente –y quizás por mucho tiempo– el Ministerio de
Ambiente en su estructura organizacional no cuenta con un funcionario que dirija esta
área.
 La legalidad de la figura del Área Marina Protegida, puesto que desde nuestro análisis, su
declaratoria por parte del Ministerio del ramo, desborda sus competencias, en tanto la
facultad reglamentaria está en cabeza del Presidente de la República, pero tal facultad no
puede en ningún caso extralimitarse en innovación normativa sino circunscribirse al
desarrollo reglamentario de la Ley y claramente se observa que esta categoría de
protección no integra nuestro ordenamiento jurídico, cuyo examen de legalidad del acto
corresponde en todo caso a órganos jurisdiccionales, con el propósito de dar pasos que
conduzcan a la clarificación de competencias.
b) Ausencia de delimitación y reglamentación de zona amortiguadora del Parque Nacional
Natural Corales del Rosario
El letargo institucional en la delimitación y declaración de la zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, que en gran medida se ha visto permeado
por su escaso horizonte normativo que en criterio de muchos deja zonas de penumbra en la
definición jerárquica de competencias en cuanto a su concertación, delimitación y declaración, y
por la rezagada puesta en marcha de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas, ha devenido
que las instituciones involucradas en vez de dar cumplimiento a la norma hayan optado por la
superposición de diversas categorías de manejo y protección ambiental, cuya eficacia contrasta
con la situación actual de conservación de los ecosistemas objetivo.
Vale destacar que una característica distintiva de esta zona es que se establecen solo en función
de los Parques Nacionales Naturales, no obstante el Área Marina Protegida (AMP) de los
archipiélagos –figura atípica en nuestro ordenamiento jurídico– prevé para sí una zona
amortiguadora y en esta medida propone el documento de Plan de Manejo de dicha área que ante
la ausencia de declaración y delimitación de zona amortiguadora del parque ya “sería innecesario
e incluso contraproducente establecer”, en tanto considera que el AMP permite garantizar la
función amortiguadora respecto de las áreas circunvecinas a este. Recomienda además que en el
claro que en la órbita propia de las funciones de cada Ministerio y con subordinación tanto a las directrices del Presidente
como a los reglamentos que éste, en ejercicio de la Potestad Reglamentaria, haya expedido, pueden también los
Ministros expedir reglamentos. Pero en ningún caso éstos pueden desplazar a la competencia reglamentaria del
Presidente de la República, frente a la cual tienen un carácter residual y subordinado”.
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evento de establecerse se acoja la zonificación y régimen de usos ya establecidos en el Plan de
Manejo Ambiental del AMP para efectos de evitar superposición de zonificaciones y posibles
interferencias con el régimen de usos aplicable en estos espacios (Invemar-MADS, 2012).
Tal posición del Ministerio de Ambiente, supone perpetuar el incumplimiento de normas de rango
reglamentario, concebidas para atenuar las perturbaciones y prevenir las alteraciones sobre el
área objeto de protección, privilegiando la regulación propuesta para el manejo de una figura que
enfrenta debilidades normativas en su nacimiento, circunstancia que por el contrario a su
finalidad 40 aporta a la mayor dilación en la adopción de medidas conducentes a superar los
obstáculos advertidos.
Por otra parte, en la medida en que la declaración, delimitación y zonificación interna de una zona
amortiguadora puede implicar restricciones en los usos, vale decir, tales decisiones deben
concertarse con los gobiernos municipales o distritales 41 y las comunidades étnicas 42 presentes en
el área atendiendo las disposiciones de rango constitucional y legal que priman en la dinámica
territorial, convirtiéndose en determinantes que luego deben acogerse en los Planes de
Ordenamiento Territorial.
De lo anterior se deduce, que el panorama no es alentador pues a pesar de no ser un concepto
nuevo, porque data de hace más de 35 años, poco se ha logrado concretar como una herramienta
efectiva para la ordenación de los territorios adyacentes a áreas con cualidades ecosistémicas
excepcionales, sin que se haya trazado una línea de gobierno que conduzca a cumplir con los
propósitos de conservación que operativicen espacialmente las competencias concurrentes de las
entidades con responsabilidad en el tema con miras a lograr el uso racional de los recursos
naturales presentes.
Lograr superar este rezago demanda la revisión y análisis normativo para delimitación de
competencias en ordenamiento territorial, así como la elaboración de lineamientos para
determinación de las competencias de ordenamiento territorial en zonas de amortiguación de un
área protegida nacional, ajustados al avance normativo sobre la materia, para de este modo
avanzar en la delimitación concertada de la zona para y posterior adopción y reglamentación de
usos que en todo caso deberán incorporarse de forma inmediata al POT correspondiente.

40

“La anterior posición, claramente no puede ni debe interpretarse como interferencia o prevalencia de un área
protegida sobre otra, ya que estas deben coexistir pero siempre bajo un régimen coherente, tendiente a
compatibilizarlas, minimizando la posibilidad de decisiones contradictorias, en pro de facilitar el manejo y el logro de los
objetivos de conservación propuestos, todo lo cual se resume en mayor capacidad de gobernabilidad sobre el área”
(Invemar-MADS, 2012).
41
Los concejos municipales tienen la función de dictar normas destinadas a proteger el patrimonio ecológico del
municipio y regular y ordenar los usos del suelo, de conformidad con lo estatuido en el Artículo 313 de la Constitución
Política.
42
La Ley 70 de 1993 señala en su Artículo 53. En las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales ubicados
en las zonas objeto de esta Ley se desarrollarán, conjuntamente con las comunidades negras, modelos apropiados de
producción, estableciendo estímulos económicos y condiciones especiales para acceder al crédito y capacitación.
Igualmente en coordinación con las comunidades locales y sus organizaciones, se desarrollarán mecanismos para
desestimular la adopción o prosecución de prácticas ambientalmente insostenibles”.
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c) Subsistencia de las determinantes ambientales por fuera del Plan de Ordenamiento Territorial
del Distrito de Cartagena
Sabido que el POT del Distrito de Cartagena por su edad y falta de revisión, requiere no solo
ajustarse a los avances normativos introducidos por los Decretos 3600 de 2007, 4066 de 2008,
1469 de 2010, las Leyes 810 de 2003 y 902 de 2004, bajo las orientaciones de las Leyes 1454 de
2011 y 1617 de 2013, sino la incorporación de determinantes ambientales posteriores a su
expedición, que actualmente subsisten por fuera del Plan, tales como las que se identifican en la
Tabla 46.
Tabla 2-8. Determinantes ambientales para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo.
Denominación de la
determinante ambiental
Plan de Manejo del Parque
Nacional Natural Corales
del Rosario y San Bernardo

Acto administrativo de
adopción
Resolución N° 018 del 23
de enero de 2007

Declaración
del
Área
Marina Protegida de los
archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San
Bernardo

Resolución N° 0679 del
31 de mayo de 2005

Contenido del acto
Ordenación previa definición de
su
zonificación
en
zona
intangible, de recuperación
natural, zona de recreación
general exterior y régimen de
usos
principales
y
complementarios determinando
las actividades permitidas y las
prohibidas por cada una de las
zonas.
Delimitó el área que la integra,
clasificó las diferentes áreas en
categorías
de
manejo,
advirtiendo que esta zonificación
es de transición e implica
adopción de medidas adecuadas
de corto plazo para el logro de
los objetivos de conservación.
Ordena la formulación del Plan
de Manejo del Área Marina
Protegida el cual desarrollará la
zonificación y los usos generales
definidos como de transición.

Área de cobertura del
acto
Dentro del límite de los
linderos del parque.

Integrada
por
los
archipiélagos
de
Nuestra Señora del
Rosario y de San
Bernardo, el parque
submarino adyacente
Corales del Rosario y de
San Bernardo y el
Santuario de Flora y
Fauna El Corchal "El
Mono Hernández", la
zona continental desde
el canal del Dique (al
norte) hasta Punta San
Bernardo y el área
marina desde el parque
hasta el complejo de Isla
Fuerte, bajo Bushnell y
bajo Burbujas (al sur) y
se extiende hasta la
isóbata de los 200 m en
la
plataforma
continental.

El ordenamiento territorial se integra y es coherente con el actuar de las autoridades públicas en la
organización del espacio en respuesta a las necesidades de desarrollo económico, social, cultural y
ambiental de un territorio. Sin embargo, es evidente que en esa dinámica se han intentado definir
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múltiples y diversos esquemas jerarquizados de coordinación 43 cuyos niveles de articulación aún
resultan etéreos, pese a los esfuerzos por impedir la colisión y duplicidad de competencias
institucionales a cargo de un sinnúmero de instrumentos de planificación para la ordenación,
zonificación y manejo del territorio, estableciendo sus áreas de intervención, sus usos (actividades
permitidas) y los responsables de su control, que eventualmente pueden no obedecer a un claro
modelo de ocupación ni a una visión integral y diferenciada de cada territorio (Figura 3-5).

Inadecuado, sesgado y limitado proceso de planificación del
territorio que impide su ordenación con una visión integral
del mismo.

Ineficacia de
los
instrumentos
para ordenar el
territorio
Multiplicidad de instrumentos
de planificación ambiental y
de gestión para la ordenación,
zonificación y manejo de un
mismo territorio.

Fuente: Incoder, UJTL, 2013.
FIGURA

Desarticulación de los instrumentos
de planificación ambiental y de
gestión.

La falta de incorporación de tales
instrumentos de planificación
ambiental y de gestión en el
POT.

3-5. PROBLEMATIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

En este orden de ideas, siguen siendo los Planes de Ordenamiento Territorial los instrumentos
fundamentales de planificación del territorio en los que, de forma organizada y esquemática, se
pueden articular el sinnúmero de determinantes ambientales (normas, reglamentos, políticas,
directrices y regulaciones en general) (Figura 3-6).

3.2.4 Ocupación del territorio insular
Los archipiélagos presentan similares características geográficas, ecosistémicas, de origen y de
formas de ocupación, por tanto gozan de la misma presunción legal de pertenecer a la reserva
territorial del Estado hasta tanto se demuestre que han salido del “dominio público”, manteniendo
su condición de baldíos reservados de la nación en virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912.

43

Consejos Nacionales, Comisiones Conjuntas, Comités entre otros.
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El fenómeno de predialización y de registro de mejoras sobre el territorio emergido de los
archipiélagos que entidades como el IGAC y la Oficina de Registro permitieron durante un largo
período de tiempo, contrasta con la distribución física de los ocupantes que en muchos casos no
coincide con los instrumentos públicos que dieron origen a las referencias catastrales y matrículas
inmobiliarias, lo que dificulta su localización, siendo esto fundamental para el adelanto de
procedimientos agrarios encaminados a la clarificación de la propiedad y su posterior
recuperación.
En el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario se han recuperado 133 de los 149 predios
identificados (102 en arriendo, 8 en comodato y 1 en convenio de cooperación). En el archipiélago
de San Bernardo el procedimiento de clarificación y recuperación ha sido más reciente,
encontrándose aún en trámite 4 procesos de clarificación y 60 de recuperación, 41 procesos de
recuperación culminados y 13 arriendos suscritos.
Advertida la presencia de grupos poblacionales autoreconocidos como étnicos y ancestrales, ha
persistido la disputa por el reconocimiento infructuoso, de un lado de la propiedad individual
remontándose a la sucesión de títulos de la corona española, y por el otro, el reconocimiento de
los derechos derivados de la diversidad étnica, tales como el de la propiedad colectiva.

Zonas Marinas y
Costeras (POMCAPOMIUAC)
Regulaciones del
Sistema Nacional
Ambiental -SINA-

Sistema Nacional de
Áreas Protegidas
(PMAP)

Sistema de Parques
Nacionales
Naturales (PMPNN)

POT

Sistema Nacional de
Gestiòn del Riesgo
(PDGRD)

PARTICIPACIÒN EFECTIVA DE COMUNIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS
Fuente: Incoder, UJTL, 2013.
FIGURA 3-6. DETERMINANTES AMBIENTALES DEL POT PARA LA ÉPOCA DE SU EXPEDICIÓN (AÑO 2001).
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Pese al paulatino avance en la clarificación de la propiedad y la consecuente recuperación de los
baldíos reservados indebidamente ocupados, esta situación aún persiste en algunas áreas de los
archipiélagos, bien sea porque se encuentran en trámite varios procedimientos administrativos o
porque en algunos casos éstos no se han iniciado por la incipiente información con que se cuenta y
se requiere para ello. Situación que como se anotó antes se evidencia principalmente en el
archipiélago de San Bernardo.
Vale destacar que el proceso de recuperación parte de la clarificación de la propiedad en cabeza
de la Nación y teniendo en cuenta que cada procedimiento agrario es independiente, este trámite
debe abordarse en cada caso con todas las garantías procesales al ocupante.
Por otro lado, no existen estrategias dirigidas a prevenir la ocurrencia de la indebida ocupación de
los baldíos reservados de la Nación adyacentes a un área protegida de carácter nacional,
circunstancia que puede ocasionar la persistencia de este fenómeno que genera degradación de
los suelos, disminución de coberturas vegetales e incremento de factores contaminantes, por la
ocupación desordenada y descontrolada del territorio emergido, sin que medien estudios técnicos
previos para determinar las zonas aptas para asentamientos humanos.
Por su parte, el Distrito definió en sus lineamientos de política rural que en el caso del Territorio
Insular ubicado dentro de los linderos del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, por
estar sometido a regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente, no se prevén desarrollos
nuevos en tales islas y las mejoras y reposiciones de infraestructura existente están sometidas a
los permisos del Ministerio mencionado, por lo tanto reiteró que la provisión de servicios públicos
se seguirá dando de manera no convencional y los desarrollos futuros en este sentido deberán ser
aprobados por la autoridad ambiental.
Finalmente es importante señalar que para la definición de un modelo de ocupación adecuado
para este territorio con cualidades excepcionales, se requiere la consolidación de estudios técnicos
suficientes para la determinación de los suelos agroecológicos, los de protección para disposición
de servicios públicos no convencionales, vías de acceso (no vehiculares), suelos para
equipamientos y los de riesgo, de modo que se reordene su ocupación de forma eficiente y acorde
con su oferta ambiental.
La ocupación del territorio contrasta con los criterios definidos para normalización de las
modalidades de ocupación (contratos de arriendo, contratos de usufructo, contratos de
comodato, contratos de cooperación y la titulación colectiva), que carecen de sustento en estudios
técnicos topográficos, de vocación agroecológica de suelos y de impacto del crecimiento
demográfico, pues ni siquiera existe un censo institucional de la población permanente y flotante
de la zona, que determine su número, rangos etarios, etnia, género y tiempo de permanencia en el
territorio, que permitan hacer estimaciones de crecimiento, que en países en vía de desarrollo
como Colombia la estimación supera el 2%.
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4 GOBERNABILIDAD
4.1 DIMENSIÓN POLÍTICA
4.1.1 Consejos comunitarios
Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras son personas jurídicas cuya creación está
autorizada por el artículo 5º de la ley 70 de 1993, que tienen entre sus funciones las de
administrar internamente las tierras de propiedad colectiva que se les adjudique, delimitar y
asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas, velar por la conservación y protección de los
derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y
la conservación de los recursos naturales y hacer de amigables componedores en los conflictos
internos factibles de conciliación.
El Decreto 1745 de 1995 estipula que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras son
una persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las tierras de
las comunidades negras de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los
demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.
La ley 70 de 1993, dispone que una comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan
conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

4.1.2 Organización de los consejos
En el caso de Isla Grande la población se organizó y constituyo el Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario – Caserío
Orika, el cual está registrado por la Alcaldía Mayor de Cartagena con fecha febrero 21 de 2005.
En noviembre de 2007 el Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP), bajo la dirección de Daniel
Bonilla, y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (De justicia) presentaron
conjuntamente una acción de tutela que solicitaba la protección de los derechos a la identidad
cultural, la integridad, la autonomía y la existencia de la comunidad negra de las islas del Rosario.
La acción pretendía que el Incoder tramitara y diera respuesta de fondo a la solicitud de titulación
colectiva presentada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la Unidad Comunera
de Gobierno Rural de Isla del Rosario – Caserío Orika. La tutela fue negada en primera y segunda
instancia. La Corte Constitucional seleccionó el caso y el pasado 21 de enero publicó la sentencia
T-680 de 2012, en virtud de la cual amparó los derechos fundamentales de petición, debido
proceso administrativo y a la propiedad colectiva de las tierras del Consejo Comunitario de Orika.
En la sentencia se ordena al Incoder resolver la solicitud de titulación colectiva y se dictamina que
hasta que dicha solicitud no se resuelva, se suspende la celebración de nuevos contratos de
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usufructo y arrendamiento con poseedores privados sobre los terrenos de las islas, así como la
prórroga o adición de los que ya han sido celebrados. La Corte también previene al Incoder para
que, si en el futuro expide decisiones que afecten a la comunidad negra del archipiélago, lo haga
garantizando el derecho de esta a la consulta previa. (Universidad de los Andes, 2013)
La colectividad negra de Santa Cruz del Islote ha sido reconocida como Consejo Comunitario por la
Alcaldía Mayor de Cartagena – Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana mediante la
Resolución N° 4242 del 22 de julio de 2011.

4.2 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
4.2.1 Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
Es una entidad territorial, autónoma y descentralizada, que se encarga de administrar el Distrito
de Cartagena, y tiene como objetivo generar más y mejores oportunidades para las personas,
mejorar las condiciones de hábitat y reducir los riesgos de desastres en el Distrito, a fin de
disminuir la pobreza y generar espacios de inclusión social, mediante la focalización de la inversión
pública en las zonas y grupos poblacionales en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.
Además según la Ley 1617 de 2013, se atribuyen las siguientes funciones al Alcalde Distrital de
Cartagena las cuales cobijan a los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo:
•
•

•
•

•
•

Orientar la acción administrativa de las autoridades y dependencias distritales hacia el
desarrollo territorial integral, considerado como un factor determinante para impulsar el
desarrollo económico y mejoramiento social de la población del respectivo Distrito.
La ejecución de estas políticas deberá coordinarse entre los funcionarios de las entidades
distritales, departamentales y los de las instituciones nacionales que estén localizadas en
jurisdicción del Distrito, en las áreas especiales de acuerdo con su vocación, sean estas
públicas o privadas, procurando en tales casos la participación de la comunidad.
Presentar proyectos de acuerdo a los planes o programas de desarrollo económico y social
y de obras públicas, con énfasis en aquellos que sean de especial interés para el Distrito,
según su vocación.
Impulsar mecanismos que permitan al Distrito, en ejercicio de su autonomía, promover el
desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen los planes
de desarrollo del Distrito con las demás entidades territoriales, generando economías de
escala que promuevan la competitividad.
Impulsar el crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad fiscal, la equidad social y
la sostenibilidad ambiental del Distrito para garantizar adecuadas condiciones de vida de
la población.
Promover la coordinación y la concurrencia de la nación, las entidades territoriales, las
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación,
en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial,
para lograr el mejoramiento de la gestión distrital. En especial, contribuir dentro de su
jurisdicción con el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo
y el Plan Nacional de Desarrollo.
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Promover, orientar y desarrollar el ordenamiento territorial en su jurisdicción.
Adelantar la gestión del riesgo con criterios de adaptación al cambio climático.

La validación del cumplimiento de estas competencias, se ha dificultado debido a que no hay
fuentes de información secundaria que faciliten la búsqueda de normas que respalden el accionar
de la Alcaldía de Cartagena en función de estas competencias.

4.2.2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Es una entidad pública de orden nacional, rector de la gestión del ambiente y de los recursos
naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y
de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de
las funciones asignadas a otros sectores, creado y reglamentada por la Ley 99 de 1993, según un
análisis a sus competencias, y de las particularidades de los archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y deSan Bernardo, la Tabla 4-1 ilustra las funciones que tienen relevancia en dicho
archipiélago y algunas de las Resoluciones que han permitido que se cumplan.
TABLA 4-1. FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
FUNCIONES

SE HA CUMPLIDO POR MEDIO DE

Diseñar y formular la política nacional en relación
con el ambiente y los recursos naturales renovables,
y establecer las reglas y criterios de ordenamiento
ambiental de uso del territorio y de los mares
adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente.

Resolución N° 1425 de 1996. Realinderó el Parque Nacional
Natural Los Corales del Rosario y modificó su denominación,
en un área aproximada de 120.000 hectáreas, que en adelante
se denominó “Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario y de San Bernardo”, quedando comprendidas dentro
de su jurisdicción, el área territorial de la isla del Rosario, sus
Islotes adyacentes y el área territorial de la Isla Tesoro
ubicadas en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Así
mismo el área territorial de la Isla Maravilla e Isla Mangle en el
archipiélago de San Bernardo, quedando excluidos los demás
globos de terreno ubicados dentro de los límites de esta área
que quedan sometidos a la reglamentación sobre áreas
amortiguadoras expida el Ministerio de Medio Ambiente –
UAESPNN.
Resolución N° 1424 del 20 de diciembre de 1996. “Por la cual
se ordena la suspensión de construcciones en el área del
Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las islas
del Rosario, en los demás cayos, islas o islotes ubicados al
interior de los límites del parque y en las islas y bajos coralinos
que conforman, el archipiélago de San Bernardo” (Isla
Cabruna, San Bernardo, Palma, Panda, Ceycén, Maravilla,
Tintipán, Múcura y Mangle), entendiendo por construcción
cualquier tipo de obras civiles, submarinas y de superficie,
determinó que para la realización de cualquier tipo de
adecuación, reposición o mejora a las construcciones ya
existentes en las áreas definidas se deberá presentar solicitud
escrita ante el Ministerio del Medio Ambiente, quien podrá,
autorizar o no la obra e imponer la presentación de un plan de
manejo ambiental, por lo que tales obras no podrán iniciarse
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Diseñar y regular las políticas públicas y las
condiciones generales para el saneamiento del
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir,
eliminar o mitigar el impacto de actividades
contaminantes, deteriorantes o destructivas del
entorno o del patrimonio natural, en todos los
sectores económicos y productivos.
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sin la autorización previa o la aprobación del plan de manejo
ambiental, por parte de este Ministerio. Ordenó además la
suspensión inmediata del ingreso de cualquier maquinaria y
material destinado a la construcción de las obras cuya
suspensión trata la resolución.
Resolución 157 de 2004. Por la cual se reglamentan el uso
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la
Convención Ramsar.
Resolución N° 0679 de 31 de mayo de 2005. Por la cual se
declara el Área Marina Protegida de los archipiélagos de
Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, a partir de la
selección de 17 criterios (7 bióticos, 4 sociales, 3 económicos y
3 político-administrativos) que orientaron su delimitación
contenidos en el Documento Técnico de Soporte, se integra
por los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo, el parque submarino adyacente Corales del Rosario
y de San Bernardo y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal "El
Mono Hernández", la zona continental desde el canal del
Dique (al norte) hasta Punta San Bernardo y el área marina
desde el parque hasta el complejo de Isla Fuerte, bajo Bushnell
y bajo Burbujas (al sur) y se extiende hasta la isóbata de los
200 m en la plataforma continental.
Resolución N° 018 de 2007. Por medio de la cual se adopta el
Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernbardo, con una vigencia de cinco (5) años
(2007-2011), procedió a su ordenamiento previa definición de
su zonificación en zona intangible, de recuperación natural,
zona de recreación general exterior y régimen de usos
principales y complementarios determinando las actividades
permitidas y las prohibidas por cada una de las zonas
Resolución N° 1610 de 2010. Por la que revocó la Resolución
760 de 2002 y en su lugar modificó el artículo 3º de la
Resolución 1424 de 1996 que finalmente quedó así: “Se
podrán realizar labores de adecuación, reposición o mejora a
las construcciones ya existentes en el área del Parque Nacional
Natural Los Corajes del Rosario, en las islas del Rosario, en los
demás cayos, islas, islotes ubicados al interior do los límites del
parque y en las islas y bajos coralinos que conforman el
archipiélago de San Bernardo, siempre que estas labores estén
circunscritas al simple mantenimiento y conservación de tales
construcciones y previamente obtengan las licencias,
permisos y autorizaciones que en cada caso exija la ley”.
Resolución 970 de 1997. Por la cual se reglamenta la
gestión de residuos provenientes de establecimientos que
realizan actividades relacionadas con el área de la salud.
Resolución N° 0456 de 16 de abril de 2003. Ordenó a su Dirección
de Ecosistemas para que bajo su coordinación la UAESPNN,
Cardique, Invemar, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de
Indias -EPA- y la participación permanente de la Dirección General
Marítima y Portuaria -DIMAR-, elaboraran el Modelo de Desarrollo
Sostenible para los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, que incluyen las islas, islotes, cayos y morros, así
como las aguas circundantes y la plataforma submarina hasta una
isobata de doscientos (200) metros.
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Resolución 865 de 2004. Por medio de la cual se implementa
el proceso de cobro de la tasa por uso del recurso hídrico.
Resolución 1433 de 2004. Por la cual se reglamenta el artículo
12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras
determinaciones.
Resolución 601 de 2006. Por la cual se establece la Norma de
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio
nacional en condiciones de referencia.
Resolución 1285 de 2006. Por la cual se acogen los términos
de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental para la construcción y operación de plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas y se adoptan otras
determinaciones.
Resolución 811 de 2008. Por medio de la cual se definen los
lineamientos para los lugares y puntos de muestreo para el
control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo
humano.
Resolución 0372 de 2009. Por la cual se establecen los
elementos que deben contener los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas
Plomo
Ácido.
Modificada parcialmente por la Resolución 0361 de 2011.
Resolución 650 de 2010. Por la cual se adopta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
modificada por la Resolución 2154 de 2010.
Resolución 207 de 2010. Por la cual se adiciona el listado de
especies exóticas invasoras declaradas por el artículo primero
de la Resolución 848 de 2008 y se toman otras
determinaciones.
Modificado el artículo 2° mediante la Resolución 976 de 2010.
Resolución 976 de 2010. Por la cual se modifica el artículo
segundo de la resolución 207 del 3 de febrero de 2010, sobre
especies exóticas invasoras.
Resolución 2064 de 2010. Se reglamentan las medidas
posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o
decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y
flora terrestre y acuática.
Resolución 379 de 2012. Por la cual se derogan las
Resoluciones 813 de 2008, 0533 de 2011 y 0956 de 2011 y se
establecen los requisitos de presentación, viabilización y
aprobación de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la
nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el
marco de los Planes Departamentales de Agua y de los
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico, se reglamenta el Comité Técnico de Proyectos y se
dictan otras disposiciones.
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Realizar investigaciones, análisis y estudios
económicos y fiscales en relación con los recursos
presupuestales y financieros del sector de gestión
ambiental,
tales
como:
impuestos,
tasas,
contribuciones, derechos, multas e incentivos con él
relacionados; y fijar el monto tarifario mínimo de las
tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, de conformidad con la ley.

Resolución 2086 de 2010. Metodología para el cálculo de
multas por infracción a la normativa ambiental.

Ejercer la inspección y vigilancia sobre las
Corporaciones Autónomas Regionales, y ejercer
discrecional
y
selectivamente,
cuando
las
circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos
asignados a estas corporaciones la evaluación y
control preventivo, actual o posterior, de los efectos
del deterioro ambiental que puedan presentarse por
la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo,
así como por la exploración, explotación, transporte,
beneficio y utilización de los recursos naturales
renovables y no renovables, y ordenar al organismo
nacional competente para la expedición de licencias
ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o
actividades cuando a ello hubiese lugar.
Establecer el Sistema de Información Ambiental,
organizar el inventario de la biodiversidad y de los
recursos genéticos nacionales; y administrar el Fondo
Nacional Ambiental (Fonam) y sus subcuentas.

Resolución 770 de 2011. Por la cual la Ministra de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial delega su representación en
los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas
Regionales, de Desarrollo Sostenible y de los Establecimientos
Públicos Ambientales de los Distritos Especiales de Cartagena,
Barranquilla y Santa Marta.

Elaborar los términos de referencia para la
realización de los estudios con base en los cuales las
autoridades ambientales declararán, reservarán,
alinderarán, re alinderarán, sustraerán, integrarán o
re categorizarán, las reservas forestales regionales y
para la delimitación de los ecosistemas de páramo y
humedales sin requerir la adopción de los mismos
por parte del Ministerio.
Integrar y presidir las comisiones conjuntas de que
trata el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de
1993 y emitir concepto previo a la aprobación de los
planes de manejo integrado de las unidades
ambientales costeras que deben ser adoptados por
las corporaciones autónomas regionales.
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Resolución 873 del 18 de agosto de 1998. Por medio de la cual
se establece el procedimiento para la obtención de permiso
para la fabricación de marquillas para identificar productos
derivados de la fauna silvestre y se dictan otras disposiciones.

Resolución 584 de 2002. Por la cual se declaran las especies
silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio
nacional
y
se
adoptan
otras
disposiciones.
Modificada parcialmente por Resolución 572 de 2005.
Resolución 383 de 2010. Por la cual se declaran las especies
silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio
nacional y se toman otras determinaciones.
Resolución 2210 de 2010. Por la cual se corrige la Resolución
N° 383 de 2010, que declara las especies silvestres que se
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman
otras determinaciones.
Resolución 196 de 2006. Por la cual se adopta la guía técnica
para la formulación de planes de manejo para humedales en
Colombia.

Acuerdo de la Comisión Conjunta N° 001 del 31 de enero del
2006. Firmado por Cormagdalena, CAR Sucre, La CAR del
Atlántico, Cardique y la UAEPNN Isla del Rosario y San
Bernardo, declararon la ordenación de la cuenca hidrográfica
del canal del Dique.
Acuerdo N° 002 del 13 de marzo de 2008, de la Comisión
Conjunta. Se aprobó el Plan de Ordenamiento y Manejo de la
cuenca hidrográfica del canal del Dique, con un horizonte
temporal a 10 años planteándose en tres etapas; los dos
primeros años de creación, los años 3 y 4 de consolidación y
desde el año 5 al 10 de desarrollo.
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Restringir parcial o totalmente el desarrollo de
actividades mineras, de exploración y explotación de
hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial de
arrastre en pastos marinos, con base en estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales
adoptados.
Establecer la Guía Técnica para la Ordenación y
Manejo Integrado de la Zona Costera, adoptada por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
con base en los insumos técnicos del Ideam e
Invemar.
Expedir los términos de referencia para que las
Corporaciones Autónomas Regionales o de
Desarrollo Sostenible realicen los estudios técnicos,
económicos, sociales y ambientales, con base en los
cuales harán la propuesta de zonificación de los
pastos marinos, que incluya la restricción parcial o
total de las actividades mencionadas.
Desarrollar una metodología para que los municipios
y distritos del país, atendiendo las obligaciones
establecidas en el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989 y el
artículo 5° de la Ley 2ª de 1991 recojan y suministren
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, o quien haga sus veces, la información
necesaria para conformar el Inventario Nacional de
Asentamientos en Riesgo de Desastres.
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No se encontraron normas emitidas por esta entidad que
respalden la ejecución de esta función.

Documento técnico de soporte elaborado en versión N° 1
junio de 2013. “Guía Técnica para la Ordenación y Manejo
Integrado de la Zona Costera” aún sin adopción mediante acto
administrativo.
No se encontraron normas ni documentos técnicos de soporte
emitidos por esta entidad que respalden la ejecución de esta
función.

No se encontraron normas ni documentos técnicos de soporte
emitidos por esta entidad que respalden la ejecución de esta
función.

4.2.3 Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)
Es una entidad autónoma, de carácter público, integrada por los entes territoriales que conforman
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica; es la encargada de administrar dentro de
su jurisdicción el medio ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, y de
propender por el desarrollo sostenible de su área, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Según la Ley 99 de 1993, Artículo 30, todas las
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. En la Tabla 4-2 se muestran las funciones que
Cardique ostenta con directa incidencia en los archipiélagos en cuestión y algunas de las normas
que ha emitido para el cumplimiento de sus competencias.
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TABLA 4-2. FUNCIONES DE CARDIQUE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
FUNCIONES
SE HA CUMPLIDO POR MEDIO DE
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos;
Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y
condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y
reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las
Reservas Forestales Nacionales en el área de su jurisdicción.

Resolución 398 de 2009. Por medio de la cual se
adopta un protocolo como guía ambiental para la
gestión integral de los Residuos Hospitalarios y
Similares (RHS), con características peligrosas.
Acuerdo 0007 de 21 de noviembre de 2012. Por el
cual se aprueba el Plan de Acción Trienal 2012-2015
de la Corporación Autónoma del Canal del Dique en
el que se establecen los programas y recursos
presupuestales para el manejo de los recursos
hídricos y de biodiversidad, entre otros.

Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con
las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Resolución 1093 de 2006. Por medio de la cual se da
inicio al proceso de consulta y establecimiento de las
metas de reducción de las cargas contaminantes
para cada cuerpo de agua o tramo dentro de la
jurisdicción de Cardique.

Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias,
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan
afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables
y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso,
disposición o vertimiento de sustancias causantes de
degradación ambiental. Estos límites, restricciones y
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que
los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.
Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.

Resolución 1092 de 2006. Por medio de la cual se
definen los objetivos de calidad de la corriente,
tramo o cuerpos de aguas receptores para la
elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos.

Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización
de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás
Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y
otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los
reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la
movilización de recursos naturales renovables.
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Resolución 176 de 2008. Por la cual se adopta la
modificación a los estudios de zonificación y
actividades de los manglares de la jurisdicción de
Cardique y los lineamientos de manejo de los
mismos, y se definen unas determinantes
ambientales de los Planes de Ordenamiento
Territorial de los municipios de la jurisdicción.

En cuanto al cumplimiento de esta función Cardique
emite resoluciones particulares según cada solicitud,
previo agotamiento del trámite administrativo
correspondiente.
No se encontraron normas emitidas por esta entidad
que respalden la ejecución de esta función.
Resolución 438 de 2001. Por la cual se establece el
Salvoconducto Único Nacional para la movilización
de especímenes de la diversidad biológica.
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Promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas de protección ambiental, de
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos
naturales renovables.

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de
las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente,
así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de
acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas,
derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso
de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Adelantar en coordinación con las autoridades de las
comunidades indígenas y con las autoridades de las tierras
habitadas tradicionalmente por comunidades negras a que se
refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo
sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Formular los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas conforme a los criterios establecidos por el
gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces.

Acuerdo 0007 de 21 de noviembre de 2012. Por el
cual se aprueba el Plan de Acción Trienal 2012-2015
de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique en el que se establecen los programas y
recursos presupuestales para el manejo de los
recursos hídricos, de biodiversidad y educación
ambiental, entre otros.
No se encontraron normas emitidas por esta entidad
que respalden la ejecución de esta función.

No se encontraron normas emitidas por esta entidad
que respalden la ejecución de esta función.

En cuanto al cumplimiento de esta función Cardique
emite resoluciones particulares según cada caso,
previo agotamiento del trámite administrativo
correspondiente.
No se encontraron normas emitidas por esta entidad
que respalden la ejecución de esta función.

Resolución N° 0947 del 9 de diciembre de 2003.
Declaró la ordenación de la cuenca de la Ciénaga de
la Virgen.
Resolución N° 0768 del 20 de septiembre de 2005.
Se adoptó el Plan de Ordenamiento y Manejo de la
cuenca Ciénaga de la
Virgen.
No se encontraron normas emitidas por esta entidad
que respalden la ejecución de esta función.

Realizar los estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales, con base en los cuales harán la propuesta de
zonificación de los pastos marinos, que incluya la restricción
parcial o total de las actividades mencionadas y ejercer el
control, seguimiento y monitoreo de lo dispuesto en el acto
administrativo de adopción de la zonificación de los pastos
marinos ubicados en su jurisdicción, así como la publicación
del mismo en el Diario Oficial.
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4.2.4 Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar)
Es una dependencia del Ministerio de Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional. La
Dirección General Marítima (Dimar) es la autoridad marítima colombiana encargada de ejecutar la
política del gobierno en esta materia. Tiene por objeto la dirección, coordinación y control de las
actividades marítimas. Esta entidad fue creada y se les adjudicaron sus competencias mediante el
Decreto 2349 de 1971, el cual fue derogado por el Decreto 2324 de 1984. En la Tabla 4-3 se
muestran las funciones de la Dimar que tienen directa incidencia en los archipiélagos en cuestión y
las resoluciones que esta autoridad ha emitido para la ejecución de sus competencias.
TABLA 4-3. FUNCIONES DE LA DIMAR EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
FUNCIONES
SE HA CUMPLIDO POR MEDIO DE
Dirigir, regular, controlar y promover el desarrollo de
la Marina Mercante, la investigación científica
marina y el aprovechamiento de los recursos del mar.

Resolución 198 de 2012. Por la cual se modifica la Resolución
número 0157, Dimar 2011, que trata sobre la adaptación de
las especificaciones técnicas para la realización de
levantamientos hidrográficos y generación de información
batimétrica en los espacios marítimos y fluviales
jurisdiccionales colombianos.

Regular, dirigir y controlar las actividades
relacionadas con la seguridad de la navegación en
general, la seguridad de la vida humana en el mar, la
búsqueda y salvamento marítimos y fijar la dotación
de personal para las naves.

Resolución 94 de 2013. Por la cual se adopta el empleo de
linternas de tecnología led en las ayudas a la navegación en
aguas jurisdiccionales colombianas.
Resolución 284 de 2011. Por la cual se adopta el código de
destellos utilizado en las ayudas de la navegación, en los
canales públicos del territorio marítimo nacional.
Resolución 771 de 2011. Por la cual se adoptan a nivel
nacional las especificaciones técnicas para las boyas o ayudas
flotantes especiales, utilizadas en jurisdicción de la Dirección
General Marítima.
Resolución 447 de 2011. Por la cual se establece la
información y especificaciones técnicas requeridas en el Plan
General para la instalación de ayudas a la navegación, al que
hace referencia el artículo 4º del Reglamento N° 071 de 1997,
proferido por el Ministerio de Transporte.
Resolución 35 de 2002. Obligación llevar abordo SOLAS,
MARPOL y STCW.
Resolución 672 de 2011. Por la cual se determinan las
especificaciones técnicas, equipos y elementos de seguridad
personal mínimos de las lanchas dedicadas al transporte de los
pilotos prácticos.
Resolución 771 de 2011. Por la cual se adoptan a nivel
nacional las especificaciones técnicas para las boyas o ayudas
flotantes especiales, utilizadas en jurisdicción de la Dirección
General Marítima.
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Regular, autorizar y controlar las actividades
relacionadas con el arribo, atraque, maniobra,
fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos
navales; practicar la visita de recepción a puerto
colombiano a las naves y artefactos navales a través
de las Capitanías de Puerto.
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Resolución 825 de 1994. Por la cual se fijan los límites de
jurisdicción de las Capitanías.
Resolución 450 de 2009. Por medio de la cual se modifica el
área de Fondeo número 2 establecida para la bahía de
Cartagena, en el artículo 1º de la Resolución número 405 del
11 de octubre de 2001, jurisdicción de la Capitanía de Puerto
de Cartagena..
Resolución 376 de 2012. Por la cual se determinan y adoptan
los procedimientos relacionados con la actividad de servicio y
control de tráfico marítimo en jurisdicción de las Capitanías de
Puerto de Cartagena y Barranquilla, de la Dirección General
Marítima.

Regular, efectuar y controlar la inscripción, registro,
inspección, clasificación, matrícula y patente de las
naves y artefactos navales.

Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio profesional
de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las
actividades marítimas en especial las de practicaje,
remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de
naves y de carga, portuarias, estiba, dragado,
clasificación, reconocimiento, bucería, salvamento y
comunicaciones marítimas y expedir las licencias que
correspondan.

Aplicar, coordinar, fiscalizar y hacer cumplir las
normas nacionales e internacionales tendientes a la
preservación y protección del medio marino.

Regular, autorizar y controlar las concesiones y
permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y
demás bienes de uso público de las áreas de su
jurisdicción.
Regular, autorizar y controlar la construcción y el uso
de islas y estructuras artificiales en las áreas de su
jurisdicción.

Resolución 443 de 2001. Régimen inspección embarcaciones
deportivas.
Resolución 22 de 2002. Obligación presentar documentos
originales.
Resolución 220 de 2012. Mediante la cual se establece el
Reglamento nacional de catalogación, inspección y
certificación de naves y artefactos navales de bandera
colombiana.
Resolución 282 de 2012 Por medio de la cual se establece el
monto de las garantías que deben constituir las empresas de
servicios marítimos.
Resolución 3 de 1991 Por el cual se reglamenta el uso de
remolcadores.
Resolución 72 de 2005. Por medio de la cual se modifica la
Resolución 417 de 2004, por la cual se dispone el uso de
remolcadores en áreas jurisdiccionales de la Autoridad
Marítima Nacional y se establecen normas de seguridad para
las maniobras en que se empleen los mismos.
Resolución 138 de 2005. Por la cual se dispone el uso de
remolcadores y se establecen criterios de seguridad para las
maniobras de asistencia.
Resolución 2 de 2011. Por la cual se establecen
procedimientos para el control de tráfico marítimo en la
Capitanía de Puerto de Cartagena.
Resolución 3 de 1990. Por el cual se reglamenta el servicio de
transporte turístico de pasajeros en localidades situadas
dentro del área de jurisdicción de una misma Capitanía.
Resolución 295 de 2005. Por medio de la cual se adopta la
Norma Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional y
Protección de Embarcaciones y de Prevención de la
Contaminación -Norma Nacional de Gestión de la Seguridad
(NGS)–.
No se encontró norma al respecto.

No se encontró norma al respecto.

96

VISIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO

Parte 2

Ambiente y Desarrollo en el Caribe Colombiano

Regular, autorizar y controlar la construcción de
puertos y muelles públicos y la operación de los
mismos de conformidad con las normas vigentes.

Resolución 14 de 2003. Por la cual se establece el
procedimiento para la expedición del zarpe de naves menores
dedicadas al servicio de transporte turístico de pasajeros, que
operen dentro de una misma jurisdicción.

Establecer las zonas de fondeo de naves y artefactos
navales.

Resolución 9 de 2003. Por medio de la cual se adoptan
medidas tendientes a incrementar el control sobre las
actividades marítimas
Resolución 124 de 2002. Por medio de la cual se amplía la
Resolución número 0405 del 11 de octubre de 2001 que trata
de: áreas de fondeo para yates y veleros en la bahía de
Cartagena, (departamento de Bolívar) y la bahía de Taganga y
la bahía de Gaira, sector del Rodadero en jurisdicción de la
Capitanía de Puerto de Santa Marta (departamento del
Magdalena).
Resolución 17 de 2007. Por medio de la cual se reglamenta el
cobro y se establecen las tarifas por el uso de las áreas de
fondeo.
Resolución 450 de 2009. Por medio de la cual se modifica el
área de fondeo número 2 establecida para la bahía de
Cartagena, en el artículo 1º de la Resolución número 405 del
11 de octubre de 2001, jurisdicción de la Capitanía de Puerto
de Cartagena.
Resolución 405 de 2001. Por la cual se establecen las áreas de
fondeo para yates y veleros en la bahía de Cartagena, en
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Cartagena y en la
bahía de Taganga y bahía Gaira sector del Rodadero en
jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta.
Resolución 628 de 2010. Por la cual se establecen las tarifas
por algunos servicios que presta la Dirección General Marítima
del Ministerio de Defensa Nacional.

Fijar las tarifas por concepto de prestación de
servicios conexos y complementarios con las
actividades marítimas.

Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno
y demás obras de ingeniería oceánica en los terrenos
de bajamar, playas y demás bienes de uso público de
las áreas de su jurisdicción.

Resolución 522 de 2012. Por medio de la cual se establecen las
tarifas por algunos servicios que presta la Dirección General
Marítima del Ministerio de Defensa Nacional.

4.2.5 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)
Es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con personería jurídica y patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, cuya
estructura fue modificada mediante el Decreto 3759 de 2009 y sus funciones ajustadas. En la Tabla
4-4 se relacionan las funciones que aplican a los archipiélagos deNuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo.
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TABLA 4-4. FUNCIONES DEL INCODER EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

FUNCIONES

NORMAS

Liderar los procesos de coordinación
inter e intrasectoriales que posibiliten
la integración de las acciones
institucionales en el medio rural y
suscribir convenios interinstitucionales
que articulen las intervenciones de las
instituciones públicas, comunitarias o
privadas de acuerdo con las políticas y
directrices del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
Financiar
y
cofinanciar
planes,
programas y proyectos de inversión
para la ejecución de programas de
desarrollo agropecuario y rural en los
territorios en donde se establezcan
áreas de actuación.
Promover procesos de capacitación a
las comunidades rurales y étnicas en
asuntos de organización, acceso y uso
de los factores productivos, asistencia
técnica, formación socioempresarial y
gestión de proyectos.

El ejercicio de esta función no se realiza a través de producción
normativa de la entidad sino de la suscripción de convenios para
lograr su cometido.

Propender por un adecuado uso y
aprovechamiento de las aguas y las
tierras rurales aptas para la explotación
forestal y agropecuaria, piscícola y
pesquera, así como de las tierras
incultas, ociosas o deficientemente
aprovechadas, impulsando esquemas
de acceso y en donde sea necesario,
corrigiendo la estructura de tenencia
con miras a garantizar su distribución
ordenada y su uso racional, en
coordinación con los organismos
públicos y entidades competentes.
Adjudicar baldíos con vocación
productiva a los campesinos que
directamente los ocupen o celebrar
sobre ellos contratos, en los términos
establecidos en la Ley 160 de 1994 y
administrar y regular la ocupación y

Esta función se desarrolla de forma transversal a partir de la
normativa que se ha identificado de forma específica en este
cuadro.

Acuerdo 308 de 17 de abril de 2013. Reglamenta el programa de
cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo
rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder.

El desarrollo de esta función no requiere expedición de normas
sino de la ejecución de proyectos institucionales del Incoder.

Acuerdo 067 de 2007. Por el cual se modifica el artículo 1° del
Acuerdo 041 de 2006 que regula la ocupación y
aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las
islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo. Acuerdo que deberá ajustarse a las disposiciones
legales del Decreto 1465 de 2013.
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aprovechamiento de las tierras baldías
de la nación.

Acuerdo 041 de 2006. Por el cual se modifica parcialmente el
Acuerdo número 033, por el cual se regula la ocupación y
aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las
islas del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo. Acuerdo que deberá ajustarse a las disposiciones
legales del Decreto 1465 de 2013.

Adelantar
los
procedimientos
relacionados con la titulación colectiva
de tierras a las comunidades negras,
conforme a lo establecido en la ley.
Adquirir y expropiar tierras y mejoras
para dotar a las comunidades negras e
indígenas, deslindar y clarificar las
tierras de estas comunidades.

Acuerdo 008 de 1995. Por el cual se establecen las normas
técnicas para la identificación predial en la titulación de terrenos
baldíos.

Adelantar los procedimientos agrarios
de clarificación, extinción, recuperación
de baldíos indebidamente ocupados,
deslinde y reversión.

Acuerdo 203 de 29 de noviembre de 2009. Por el cual se
reglamenta la adjudicación de las tierras aptas para la
explotación económica, revertidas a la nación en virtud de
declaratoria administrativa de extinción del dominio.
Resolución Nº 2140 del 21 de octubre de 2009. Por la cual se
delega en los directores territoriales y en la subgerencia de
tierras rurales del Incoder la ejecución de los procedimientos
agrarios de extinción de derecho de dominio, clarificación,
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde y
restitución de playones y madreselvas desecadas, en su artículo
primero delegó en los directores territoriales dictar las
providencias mediante las cuales se inicie los procedimiento de
extinción del dominio, clarificación de la propiedad deslinde o
delimitación de las tierras que fueren del dominio de la nación,
de los particulares, regular el uso de terrenos comunales
(sabanas, playones comunales) y recuperación de baldíos
indebidamente ocupados.
Esta función se adelanta permanentemente a partir de los
procedimientos agrarios que en cada caso inicia y culmina de
forma independiente.
Esta función se adelanta permanentemente a partir de los
procedimientos agrarios que en cada caso inicia y culmina de
forma independiente, con excepción del procedimiento de
reversión que no ha sido utilizado (ver parte considerativa del
Decreto 1465 de 2013).

Ejecutar procedimientos agrarios de
extinción del derecho de dominio,
reversión, restitución de baldíos
indebidamente ocupados, clarificación,
deslinde y
restitución de playones y madreselvas
desecadas, de conformidad con la
delegación expresa que para el efecto
otorgue la Gerencia General.
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Asesorar y acompañar a las entidades
territoriales, comunidades rurales y
étnicas y al sector público y privado, en
los
procesos
de
identificación,
preparación y ejecución de proyectos
en materia de infraestructura física,
social, productiva, de servicios básicos
y adecuación de tierras, garantizando el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, en el marco de los
programas que se adelanten en las
áreas de desarrollo agropecuario y
rural, en coordinación con los
organismos públicos y entidades
competentes.
Adquirir directamente tierras para
reubicar a propietarios de predios
ubicados en zonas de reserva forestal,
parques nacionales naturales o áreas
de amortiguación.
Apoyar y fortalecer los espacios de
participación del sector público,
comunitario y privado en el marco de
los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural y los Consejos Seccionales de
Desarrollo Agropecuario, Consea, para
concretar acuerdos estratégicos en las
áreas de desarrollo rural identificadas
como prioritarias.
Propiciar mecanismos de veedurías y
participación ciudadana para ejercer el
control social sobre las inversiones
públicas que realice la entidad.
Definir y adoptar la distribución de los
recursos necesarios para adelantar los
de
su
competencia,
programas
prioritariamente en las áreas de
desarrollo rural, con sujeción a los
criterios previamente establecidos por
el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
Desarrollar e implementar sistemas de
vigilancia, seguimiento y evaluación de
los planes, programas y proyectos
relacionados con el cumplimiento de la
misión institucional.

Parte 2

Esta función se ejerce a través de estrategias de coordinación
con las entidades territoriales y la ejecución de proyectos
concretos y no de producción normativa de la entidad.

Esta función se realiza mediante producción normativa específica
para la población objetivo.

Esta función se ejerce a través de actividades de apoyo para la
concreción y funcionamiento eficiente de espacios de
interlocución con la ciudadanía y los usuarios de los servicios de
la entidad el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario,
Consea.
No requiere producción normativa de la entidad.
Esta función se ejerce a través de la concreción y funcionamiento
de espacios eficientes de interlocución con la ciudadanía, los
usuarios de los servicios de la entidad y las veedurías.
No requiere producción normativa de la entidad.
Acuerdo 308 de 17 de abril de 2013. Reglamenta el programa de
cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo
rural con enfoque territorial en las áreas de actuación del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder.

Esta función se desarrolla a partir de los diferentes instrumentos
de seguimiento y evaluación definidos por la entidad, tales
como: planes de mejoramiento y sus respectivos seguimientos,
informes de gestión y rendiciones de cuentas, entre otros.
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Gestionar y celebrar convenios de
cooperación científica, técnica y
financiera
que
contribuyan
al
cumplimiento
de
su
misión
institucional, salvo aquellas que no
sean susceptibles de delegación.
Adelantar el proceso de delegación de
funciones a entidades territoriales en
los casos en los que haya lugar.
Fomentar la pesca artesanal y
acuicultura de recursos limitados
dentro de sus programas de desarrollo
rural integral.

Acometer los procesos de recuperación
de cartera.

Esta función se desarrolla en forma permanente durante cada
vigencia y no requiere producción normativa sino la suscripción
de los respectivos convenios para lograr su cometido.

No se encontró acto administrativo que dé cuenta del ejercicio
de esta función.
Acuerdo 009 de 2003. Por el cual se establecen los requisitos y
procedimientos, para el otorgamiento de los permisos y patentes
relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola,
en lo que haya quedado vigente luego de la expedición del
Decreto 4181 de 2011 mediante el cual se crea la AUNAP.
Resolución 2851 de 6 de octubre de 2010. Por medio de la cual
se delega el ejercicio de unas funciones y la realización de
algunos actos administrativos en materia de pesca y acuicultura
al Subgerente de Pesca y Acuicultura, Directores Territoriales y al
Director Técnico de Registro y Control del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural -Incoder, quedando solo en vigencia lo
relacionado con la pesca artesanal y acuicultura según las
modificaciones introducidas por el Decreto 4181 de 2011.
Resolución 483 de 1 de abril de 2013. Por medio de la cual se
adopta el Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo para el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder.

4.3 GESTIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique (Cardique), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su Unidad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, investigadores, así como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, coinciden en identificar con
variadas manifestaciones, en la debilidad de la gestión institucional una de las causas primeras de la
situación problemática de este territorio y sus pobladores.
También constituyen referencias para los autores mencionados el registro del hecho de que, por lo
menos, en los últimos veinte años se ha ido consolidando la tendencia de deterioro progresivo de
ecosistemas (arrecifes de coral, pastos marinos, cobertura vegetal), al tiempo que los indicadores sociales
no muestran cambios notorios (acceso a agua potable, salud, educación, manejo de residuos sólidos o
participación de la población nativa o ingresos de calidad en actividades económicas sostenibles).
Del examen de estos antecedentes se puede concluir, provisionalmente, que la capacidad institucional
instalada, que la oferta de políticas, programas, planes, proyectos y desarrollos normativos, y que el
ejercicio de las competencias institucionales no ha contribuido sustancialmente, en los últimos años, a
quebrar las tendencias del deterioro de los ecosistemas ni a consolidar indicadores sociales en los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.
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Hechos más recientes no emiten señales que signifiquen un cambio a esta tendencia.
La sentencia del 24 de noviembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, apoya las
conclusiones anteriores, pero, anida nuevas fuentes de preocupaciones porque la solución a la que
llega la alta corporación, expresada en la orden de formular un Modelo de Desarrollo Sostenible,
el Plan de Manejo del Área Marina Protegida y para que las instituciones coordinen sus esfuerzos y
ejerzan completamente sus competencias, no significa cosa distinta que un nuevo llamado, esta
vez por una compulsión judicial, a diseñar y ejecutar instrumentos que las instituciones
competentes habían anunciado hace diez años.
Cumplidos los términos para acatar la sentencia, llama la atención, por ejemplo, no el retraso para
formular el Modelo de Desarrollo Sostenible, sino la persistencia en un perfil de la gestión pública,
que no privilegia la coordinación interinstitucional o la observancia del principio de
complementariedad, como garantía de “sostenibilidad técnica y financiera” del modelo.
Si las relaciones, la coordinación y la complementariedad entre las instituciones no contribuye
eficazmente al logro de los resultados de la gestión, y, menos, a la concreción de una agenda
común, y a las disposiciones de un Estado unitario, tampoco aportan, significativamente, a esa
eficacia, las relaciones entre la comunidad afrodescendiente y las instituciones, y las interacciones
entre la comunidad y otros actores sociales, especialmente asociados al sector turístico.
Por otro lado, la legitimidad, entendida esta, como aquel componente de la gobernabilidad,
consistente en la aceptación que logran las instituciones en el ejercicio de sus competencias, las
políticas o el marco normativo que instrumenta sus acciones, es discreta en los archipiélagos.
Trátese, por ejemplo, de medidas de protección o de regulación del recurso pesquero, los corales,
los pastos marinos o el aprovechamiento del mangle o especies del bosque seco, el resultado es el
mismo: el entendimiento entre la acción institucional y miembros de la comunidad u operadores
turísticos no alcanza los niveles deseables.

4.4 POLITÍCAS PÚBLICAS Y NORMATIVIDAD
Para evidenciar el fluido desarrollo constitucional y legal de temáticas que históricamente han
incidido de forma directa en la conservación, manejo y uso sostenible de los ecosistemas y
recursos naturales que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San
Bernardo, se realizó una caracterización normativa contenida en la Tabla 4-5 que abajo se observa,
a partir de la identificación de cuatro (4) componentes relevantes íntimamente relacionados, estos
son: i) medio ambiente; ii) territorio; iii) participación comunitaria y diversidad étnica y iv) turismo.
El proceso de inventario pasó por la recopilación de disposiciones de diferente rango según la
pirámide kelsiana, cuya presentación se hace en orden cronológico, atendiendo al principio
normativo de supremacía de la Constitución como “Norma de Normas”, y el consecuente
reconocimiento del “Bloque de Constitucionalidad” y demás principios de interpretación
supralegal necesarios, se encuentran en orden de prelación jerárquica las siguientes:
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a) Normas constitucionales: son las disposiciones de rango superior que en caso de
incompatibilidad entre estas y cualquier otra norma jurídica de rango inferior, se aplicarán
preferentemente, pues orientan el procedimiento de producción de normas subordinadas.
a) Tratados internacionales: son acuerdos internacionales entre Estados sobre diversas
materias que establecen obligaciones que por regla general implican adecuaciones
normativas internas para los Estados-Contratantes. Solo integran el bloque de
constitucionalidad los Tratados que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, los cuales prevalecen en el orden interno.
b) Leyes: son normas generales y abstractas que desarrollan el contenido de las normas
constitucionales, las dicta el Congreso de la República.
c) Decretos-Ley: son normas que tienen fuerza de Ley que dicta el Presidente de la República
en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, pero
a través de estos no pueden expedirse Códigos ni decretar impuestos, según la
interpretación jurisprudencial que se les ha venido dando.
d) Decretos Reglamentarios Nacionales: son normas que desarrollan, detallan y concretan en
contenido de las leyes, que dicta el Presidente de la República en ejercicio de su potestad
reglamentaria permanente, para la cumplida ejecución de las leyes.
e) Resoluciones y/o Acuerdos reglamentarios ministeriales o de entidades nacionales
adscritas o vinculadas a estos, proferidas en ejercicio de funciones definidas por las leyes:
Son normas sectoriales de carácter nacional que se dictan para formular las políticas
atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.
f) Acuerdos Distritales: son normas con carácter de actos administrativos que dictan los
Concejos Municipales y/o Distritales, cuyo alcance es territorial, que regulan determinadas
materias previstas en la Constitución y las leyes.
g) Decretos Distritales: son normas con carácter de actos administrativos que dicta el alcalde
en ejercicio de dirección de la acción administrativa del municipio o Distrito, conforme a la
Constitución y las leyes.
Si bien, los documentos Conpes no tienen carácter normativo, constituyen una herramienta
orientadora fundamental en el proceso gubernamental de formulación e implementación de
políticas públicas encaminadas a afrontar diversas problemáticas sectoriales de alcance nacional o
regional a través de líneas de acción que se traducen en programas, proyectos e inclusive pueden
llegar a promover su adopción mediante disposiciones legales territoriales, razón por la cual
adquieren relevancia en este estudio.
También se incluyeron otros documentos no normativos como los de diversas políticas públicas
nacionales y distritales en ejecución, que en muchos casos no alcanzan a ser adoptados por la vía
normativa, pero que sin duda se convierten en la carta de navegación de las entidades y diferentes
actores involucrados en su implementación.
Este ejercicio además de permitir la comprensión de la dimensión normativa que reguló y
actualmente regula las mencionadas temáticas, cobra mayor importancia al brindar una lectura de
amplio espectro que expone las debilidades del sistema jurídico colombiano en el proceso de
producción normativa que aún no logra que las normas promulgadas cumplan con “las
propiedades de plenitud (ausencia de lagunas), consistencia (ausencia de contradicciones) y
economía (ausencia de redundancias)” (Atienza, 1999), muchas veces producto de la palpable
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dispersión normativa que claramente se advierte de la forma en que se derogan, subrogan y
sustituyen las normas que lo integran, que a su paso contrasta con el examen de exequibilidad que
enfrentan ante la Corte Constitucional.
No obstante lo anterior, se pudo identificar y en todo caso describir normas constitucionales y
legales, tanto transversales como de carácter específico por componentes, que orientan el actuar
de las instituciones con injerencia en cada tema, establecen los deberes y obligaciones de los
ciudadanos, fijan los procedimientos administrativos y judiciales para sancionar su
incumplimiento, definen planes, programas, trámites y adoptan medidas para garantizar su
efectividad respecto al aspecto que regulan, entre otras cuestiones.
Por cada componente se tuvo en cuenta la normatividad vigente y la que a la fecha perdió
vigencia, entendiendo que todas hacen parte de nuestro sistema a lo largo del tiempo, por lo que
la forma de ordenación es cronológica dentro de cada uno de estos, sin apego a su nivel
jerárquico, pues este se explicó al principio del capítulo.
Como criterios para su selección se tuvieron en cuenta las disposiciones normativas de diferente
rango y nivel tanto nacional como territorial que regularan aspectos relativos a la relación entre la
conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.
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1

N°

X

X

Artículo 13

Artículo 49

105
X
X
X
X
X
X

Artículo 58

Artículo 63

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 88

Artículo 93

1991

X

Artículo 8

Artículo 55
(Transitorio)

X

Artículo 7

Hace reconocimiento expreso de la pluralidad étnica y cultural de la nación y del deber del
Vigente
Estado para con su protección.
Establece la obligación del Estado y de las personas para con la conservación de las riquezas
Vigente
naturales y culturales de la nación.
Reconoce el derecho a la libertad e igualdad de todas las personas a recibir la misma
protección y trato de las autoridades y a gozar de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
Vigente
familiar,
lengua,
religión,
opinión
política
o
filosófica.
Impone al Estado la obligación de promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
Consagra como servicio público la atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena
Vigente
al Estado la organización, dirección y reglamentación de los mismos.
Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el
Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno
creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido
Perdió vigencia a partir de
ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico,
la expedición de la Ley 70
de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
de 1993.
colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”. El artículo además señala
que esa “misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social”.
Establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que, como tal, le
Vigente
es inherente una función ecológica.
Determina que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
Vigente
inembargables.
Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un ambiente
Vigente
sano.
Establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
Vigente
sustitución.
Consagra acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos sobre el
Vigente
medio ambiente, entre otros, bajo la regulación de la ley.
Determina la composición del denominado "Bloque de Constitucionalidad" por los tratados
Vigente

A JURISDICCIÓN
Ñ
DESCRIPCIÓN O CONTENIDO
VIGENCIA
L
N
I
O
1. PRINCIPIOS AMBIENTALES Y DE DIVERSIDAD ÉTNICA CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

INSTRUMENTO
NORMATIVO

TABLA 4-5. DISPOSICIONES LEGALES QUE TIENEN INCIDENCIA SOBRE LOS ARCHIPIÉLAGOS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO
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Ley 31
1967

X

Aprueba el Convenio 107 de la OIT Protección a las poblaciones indígenas y tribales en los
países independientes

Aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados
se comprometen a asegurar a los hombres y las mujeres igual título y a gozar de todos los
derechos económicos, sociales y culturales.
3
Ley 74
1968
X
Aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Estados se comprometen
a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y
políticos.
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
mediante el cual los Estados partes de la convención condenan especialmente la
4
Ley 22
1981
X
segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar todas las
prácticas de esta naturaleza.
Convenio 169 de la OIT Es la versión revisada del Convenio 107. Busca asegurar los derechos
5
Ley 21
1991
X de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de sus valores culturales,
sociales y económicos.
3. NORMAS GENERALES TRANSVERSALES POR COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE
Decisión 391 de 1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Reglamenta los artículos 8;
Decreto-Ley
10 y 15 del Convenio de Biodiversidad que tratan sobre la protección del conocimiento
6
1969
X
1245
asociado a los recursos genéticos, su acceso, la distribución de los beneficios y la utilización
de su conocimiento. Establece el régimen común de acceso a los recursos genéticos.
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y
7
Ley 23
1973
X
suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los
Recursos Naturales Renovables.
Código Nacional de los Recursos Naturales renovables RNR y no renovables y de protección
al medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares deben
Decreto-Ley
8
1974
X
participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR, la defensa del
2811
ambiente y sus elementos.

2

y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno.
Dispone que los derechos y deberes consagrados en la Constitución, se interpreten de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
Establece como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y naturales
Artículo 95
X
del país, y de velar por la conservación de un ambiente sano.
Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de aplicación
Artículo 330
X
en los usos del suelo y la preservación de los recursos naturales, entre otros.
2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS DE LOS AFRODESCENDIENTES
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Vigente, derogados sus
artículos 18, 27,28 y 29

Vigente

Vigente

Vigente, hace parte del
bloque de
constitucionalidad

Vigente, hace parte del
bloque de
constitucionalidad

Vigente

Vigente

Vigente, hace parte del
bloque de
constitucionalidad

Vigente

Vigente
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1994

Ley 165

14

1987

Acuerdo 93

12

1993

1987

Ley 56

11

Ley 99

1977

Decreto 1449

10

13

1977

Acuerdo 26

9

X

X

X

X

X

X

Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica -CDB, entidades encargadas, Ministerio del
Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Instituto von Humbolt,
responsables de promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Procurar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a esos recursos y una trasferencia
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos
recursos y esas tecnologías, así como mediante financiación apropiada.

Vigente

Aprobado por Resolución 165/1977, el Inderena reservó un área de 17.800 hectáreas en el
Vigente, modificado por
archipiélago de Nuestra Señora del Rosario que denominó Parque Nacional Natural los
el Acuerdo 093 de 1987
Corales del Rosario, ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito de Cartagena. El parque
aprobado por Resolución
representa un importante conjunto submarino de ecosistemas que alberga peces,
0059/1988
crustáceos, moluscos, anémonas, erizos y estrellas de mar.
Reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre la observancia de las normas establecidas para la
conservación de los recursos naturales renovables por parte de los propietarios de predios
Vigente
rurales. Esta norma entraría en aplicación una vez se defina la titulación colectiva en
territorio insular.
Aprueba el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del
Gran Caribe, entidades encargadas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de
Desarrollo Económico, Dimar, responsables por procurar la concertación de acuerdos
Vigente
bilaterales o multilaterales, para la protección del medio marino de la zona de aplicación del
Convenio.
Aprobado por Resolución 0059/1988, el Inderena realinderó el área del Parque Nacional
Vigente, modificado por
Natural los Corales del Rosario, ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito de Cartagena e
la Resolución 1425 de
incorporó un área adicional de 1706,25 hectáreas, quedando con una extensión de
1996 del Ministerio de
19.506,25 hectáreas, que comprende el área territorial de la isla del Rosario, sus Islotes
Medio Ambiente
adyacentes y la Isla Tesoro.
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y
exige la planificación de la gestión ambiental de proyectos. Reforma el sector público Vigente, derogados los
encargado de la gestión ambiental, ordena la liquidación del Inderena, crea el Consejo artículos 10, 11 excepto el
Nacional Ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales. Los principios que se parágrafo primero, por el
destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: la definición de los
Decreto 1687 de 1997,
fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del artículos 25, 77 a 82 por
Medio Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la la Ley 393 de 1997 y 97
ejecución de proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos
por la Ley 201 de 1995
de participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.
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1996

1996

Ley 304

Resolución
1425

16

108
1997

1999

Ley 357

Ley 491

18

19

17

1995

Decreto 2150

15

X

X

X

X

X

Define el seguro ecológico y se dictan otras disposiciones.

Aprueba el Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para la Investigación del
Cambio Global -IAI. Entidad responsable: Ideam, el cual tiene que promover la cooperación
regional para la investigación interdisciplinaria sobre aspectos del cambio global
relacionados con la tierra, el mar, la atmósfera y el medio ambiente, ciencias sociales y el
efecto sobre los ecosistemas y biodiversidad. Mejorar la capacidad científica, técnica e
infraestructura de investigación de los países de la región.
El Ministerio del Medio Ambiente realinderó el Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario y modificó su denominación, en un área aproximada de 120.000 hectáreas, ubicada
dentro de la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el
departamento de Bolívar, que en adelante se denominó Parque Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de San Bernardo, quedando comprendidas dentro de su jurisdicción, el
área territorial de la isla del Rosario, sus Islotes adyacentes y el área territorial de la Isla
Tesoro ubicadas en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Así mismo el área
territorial de la Isla Maravilla e Isla Mangle en el archipiélago de San Bernardo.
Aprueba la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente cono Hábitat de Aves Acuáticas -Ramsar. Entidades encargadas, Ministerio
del Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Agricultura, para
garantizar la conservación y el manejo racional de los humedales, reconociendo la
importancia de las funciones que cumple, su riqueza en flora y fauna y su valor económico,
como ecosistemas que generalmente ocupan zonas de transición entre áreas húmedas
permanentes y áreas usualmente secas.

Ley antitrámite, establece que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y concesiones, de carácter ambiental, necesarios para la construcción,
desarrollo y operación de la obra, industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la
misma
de
la
licencia
ambiental.
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos y condiciones para la solicitud y
obtención de la licencia ambiental.

Vigentes sus artículos 2 a
13 por cuanto no han sido
derogados por norma
posterior, pero ineficaz
por falta de
reglamentación que
ordenó su artículo 32

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, perdieron
vigencia solo los artículos
133 a 135 (Diagnóstico
Ambiental de
Alternativas, Plan de
Manejo Ambiental y
Estudio de Impacto
Ambiental por
declaratoria de
inexequibilidad por la
Corte Constitucional)
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2003

2007

2009

Resolución
018

Ley 1333

24

25

2000

Ley 599

22

Resolución
456

2000

Decreto 309

21

23

1999

Decreto 1124

20

X

X

X

X

X

X

Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente, pero de este Decreto solo
quedan vigentes el artículos 17 que integra El Fondo Nacional Ambiental –Fonam, creado
por el artículo 87 de la Ley 99 de 1993, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, por todos
los demás fondos ambientales existentes a la fecha de expedición del Decreto, -con
Derogado por el Decreto excepción del Fondo de Compensación Ambiental-, los cuales se fusionan y se transforman
Ley 216 de 2003 y
en subcuentas del Fonam. El producto de las multas que imponga el Ministerio del Medio
Decreto 3570 de 2011.
Ambiente o la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
Vigente solo su art. 17
ingresarán al Fondo Nacional Ambiental –Fonam, para financiar proyectos, planes y
programas en materia de recursos naturales renovables y medio ambiente. El Artículo 19
que adiciona las funciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 99 de 1993, del Consejo
Nacional Ambiental.
Reglamenta las investigaciones científicas sobre diversidad biológica que se realicen en el
territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 13 de 1990 acerca de la
competencia del Inpa en materia de investigación científica de recursos pesqueros, y de las
Vigente
competencias asignadas a la Dimar y al Ministerio de Relaciones Exteriores por el Decreto
644 de 1990 en lo que concierne a la investigación científica o tecnológica marina.
Articulo 328 a 339 del Código Penal colombiano que regulan los delitos contra los recursos
Vigente
naturales y el medio ambiente.
Por medio de la cual se ordena la elaboración de un modelo de desarrollo sostenible para
los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. Esta resolución ordena la
elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para los archipiélagos, donde se
Vigente
adopten las medidas que permitan la restauración, conservación, manejo y uso sostenible
de los ecosistemas y recursos naturales presente en el área como apoyo al desarrollo
económico, social y ambiental de las comunidades locales.
Se adopta el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural los Corales del Rosario y de San
Perdió vigencia 5 años
Bernardo.
después de su expedición
Vigente, el artículo 38 fue
adicionado por el Decreto
Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. El 4673 de 2010 declarado
Condicionalmente
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
Exequible por la Corte
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Constitucional mediante
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se Sentencia C-222-11, "en
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que
el entendido de que la
se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del autorización allí prevista
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias solo será aplicable para
establecidas por la ley y los reglamentos.
las actividades
relacionadas con la fase I
de las contempladas en el
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Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de
1994 y el Decreto-Ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
-SINAP, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido,
procedimientos, requisitos y competencias para el otorgamiento de LA.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, modificó el artículo 202 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto al manejo de los suelos forestales por su naturaleza y
de los bosques que contienen, denominados "áreas forestales" que podrán ser protectoras
y productoras. Determina que las autoridades ambientales, en el marco de sus
competencias, con base en estudios sustentados, podrán declarar, reservar, alinderar,
realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal.
Art. 207. Los planes de manejo de las Unidades Ambientales Costeras, deberán establecer
pautas generales para la conservación y restauración, manejo integrado y uso sostenible de
ecosistemas de arrecifes de coral. Para tal fin, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible de los departamentos costeros elaborar los planes
de manejo costero de las Unidades Ambientales Costeras, en un término no mayor a dos (2)
años contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para lo cual, contarán con el
apoyo
técnico
de
los
institutos
de
investigación.
Los planes deberán ser presentados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para su aprobación mediante acto administrativo.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopta los objetivos de
conservación de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
Reorganiza el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se
denominará en adelante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se escinden de
este Ministerio los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los Despachos
del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministro de Agua
y Saneamiento Básico., dejándole las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993 y en la Ley
388 de 1997 en lo relativo a sus competencias.
Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, derogado art.
173 por la Ley 1527 de
2012. Artículos 60 a 62
declarados inexequibles
Corte Constitucional

Vigente

Vigente

marco de la emergencia
económica social y
ecológica declarada
mediante Decreto 4580
de 2010, en las zonas y
municipios afectados,
según este decreto
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Del mar y su fondo. Protección y permisos: las playas marítimas y la franja de treinta (30)
metros de ancho, paralela a la línea de mareas máximas, son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles. Corresponde al Estado la protección del ambiente marino,
constituido por las aguas, por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del mar territorial y el
de la zona económica, y por las playas y recursos naturales renovables de la zona.
La Dimar creó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe con el
fin de realizar investigaciones básicas y aplicadas en las diferentes disciplinas de la
oceanografía, hidrografía, protección del medio marino y manejo de zonas costeras,
particularmente en el Caribe colombiano.
Por medio del cual se reglamenta la parte III del Decreto Ley 2811 de 1974 "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. En consecuencia, este decreto reglamenta el
uso, apropiación y manejo de las masas de agua dentro de los archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y San Bernardo.
Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva,
plataforma continental, y se dictan otras disposiciones entre las que se encuentra la facultad
concedida al gobierno nacional, por el término de doce meses a partir de la sanción de la
presente Ley, para dictar las disposiciones, reorganizar las entidades y dependencias
administrativas nacionales o crear las que fueren necesarias, para proveer la vigilancia y
defensa de las áreas marítimas colombianas y alcanzar el debido aprovechamiento de los
recursos naturales vivos y no vivos que se encuentren en dichas áreas, en beneficio de las
necesidad del pueblo colombiano, y el desarrollo económico del país.
Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y
otras disposiciones.
Se ordena al Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades estatales que
tengan esta función, adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación,

Crea la Dirección General de Navegación y Puertos.

3.1. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA POR RECURSO: MARES Y COSTAS
Aprueba la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Altamar,
Entidades encargadas, Ministerio del Medio Ambiente, Dimar. Adoptar o colaborar con
otros Estados en la adopción de medidas que, en relación con sus respectivos nacionales,
puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos del mar.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, derogados sus
artículos 79, 213 a 217 y
231 por el Decreto 3930
de 2010

Vigente

Vigente, derogados sus
artículos 18, 27,28 y 29

Derogada tácitamente
por el artículo 1º y 19 del
Decreto 101 de 2000 al
crear la Dirección General
de Transporte Marítimo y
Puertos, que a su vez fue
modificado por el Decreto
2053/2003 que
reestructuró el Ministerio

Vigente
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transporte, procesamiento y comercialización, de los recursos naturales no vivos que se
encuentren en el lecho o en el subsuelo del mar territorial, en la zona económica adyacente
y en la plataforma continental de Colombia.
Crea la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) dependencia del Ministerio de
Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional establecida como la Autoridad
Marítima Nacional que ejecuta la política del gobierno en materia marítima y tiene por Vigente, derogados los
objeto la regulación, dirección, coordinación y control de las actividades marítimas, cuya artículos 3º y 5º por la Ley
jurisdicción se extiende hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las 1º de 1991, artículos 8º a
siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico 22 por el Decreto 1561 de
marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, 2002 a su vez derogado
zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas supradyacentes, litorales, por el Decreto 5057 de
incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, 2009, y el art. 140 por el
islotes y cayos y sobre los ríos, para autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y
Decreto 19 de 2012
estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción. Tiene facultades para adelantar
investigaciones por contaminación de las aguas de su jurisdicción.
Estatuto portuario. Crea la Superintendencia General de Puertos.
Vigente
Derogado por el Decreto
Reglamenta parcialmente la Ley 1 de 1991. Régimen de concesiones y licencias portuarias.
4735 de 2009
Perdió vigencia al ser
sustituido por el Decreto
1180 de 2003 que fue
Art. 7: licencias ambientales de puertos, Art. 16: competencias para evaluación, control y
derogado por el Decreto
sanciones.
1220 de 2005, finalmente
derogado por el Decreto
2810 de 2010
Establece como funciones de las Capitanías de Puerto de Primera Categoría autorizar o
resolver las solicitudes de permiso y/o autorizaciones para la construcción en playas
marítimas o terrenos de bajamar, en un área hasta de 200 metros cuadrados, que se
Vigente
efectúe en material permanente, sobre terreno consolidado y previa presentación de la
licencia ambiental, así como para la construcción temporal de kioscos, instalaciones de
carpas, ventas y en general de construcciones no permanentes en bienes de uso público.
Reglamenta la recepción de desechos generados por los buques en los puertos, terminales,
Vigente
muelles y embarcaderos.
Por medio de la cual se aprueban el “Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino
de la Región del Gran Caribe”, hecho en Kingston el 18 de enero de 1990 y los “Anexos al
Vigente
Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del
Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”,
adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991.
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La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las
Zonas Costeras e Insulares de Colombia, busca mejorar las condiciones de vida de la gente
de mar a través del desarrollo armónico de las actividades productivas en este territorio y
cuenta con su propio plan de acción.
Modifica el Decreto 101 de 2000 y reestructura el Ministerio de Transporte y se dictan otras
disposiciones, creó la Dirección de Tránsito y Transporte que reemplazó en algunas de sus
funciones a la antigua Dirección General de Transporte Marítimo y Puertos, determinó las
medidas de coordinación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional -Dimar, como entidad que integra el sector transporte en los términos previstos en
la Ley 105 de 1993
Por medio de la cual se declara el Área Marina Protegida de los archipiélagos del Rosario y
de San Bernardo, se adopta su zonificación interna y se dictan otras disposiciones, donde se
especifican los límites del área protegida, además se adoptan las siguientes zonificaciones;
zona de protección, zonas de recuperación, zonas de uso especial y zonas de uso sostenible.
Esta política nacional brinda estrategias para garantizar la administración, aprovechamiento
económico,
beneficio
público,
conservación
ambiental, desarrollo sociocultural, vigilancia y control de los espacios marino-costeros.
Reglamenta el trámite de solicitud de concesiones para el desarrollo de actividades
portuarias, previstas en la Ley 1ª de 1991 y en la Ley 1242 de 2008.
Por el cual se reglamentan las Unidades Ambientales Costeras –UAC, y las
comisiones conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y criterios para
reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan otras
disposiciones. Para la ordenación y manejo integrado de las zonas costeras, se delimitó que
el manejo de los archipiélagos se divide en dos UAC distintas, así:
Unidad Ambiental Costera (UAC) del río Magdalena, complejo canal del Dique - Sistema
lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta: desde la boca del río Córdoba hasta Punta
Comisario. Incluye isla Tierra Bomba, isla Barú, y el archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario.
Unidad Ambiental Costera (UAC) Estuarina del río Sinú y el golfo de
Morrosquillo: desde Punta Comisario hasta Punta del Rey, límites de los
departamentos de Antioquia y Córdoba.
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
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Vigente

Vigente

Derogado tácitamente
por el art. 18 de la Ley 99
de 1993, modifica su
denominación por
Instituto de
Investigaciones Marinas y
Costeras "José Benito
Vives de Andreis",
Invemar, lo reorganiza
como una Corporación sin
ánimo de lucro vinculada
al Ministerio del Medio
Ambiente
Vigente, derogado art. 28
Vigente, derogados sus
artículos 15 a 17, 34 a 53,
59 a 69, 89 a 93, 173,
179,208, 214

Vigente

Adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales

Vigente, derogado el art.
31 por el art. 28 de la Ley
611 de 2000
Estatuto General de Pesca.
Vigente
Derogado por el Decreto
Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 1124 de 1999 y este fue
Naturales, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones.
parcialmente derogado
por el Decreto N° 216 de

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974 y los
Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado con la creación de un Área de
Manejo Especial de la bahía de Cartagena y del canal del Dique.
Desarrolla el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se
relacionan con este recurso y con sus productos, regula la preservación, conservación,
restauración y fomento de la fauna silvestre. Art. 1, 2, 3. Objetivos, ámbito de aplicación
.Art. 4 Definiciones. Art..5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en el medio
acuático. Art. 220. Prohibiciones generales. Existen más de 30 resoluciones donde se
establecen vedas, prohibiciones y restricciones al ejercicio de la caza.

Desarrolla el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se
relacionan con este recurso y con sus productos.

Se crea el Sistema de Parques Nacionales Naturales PNN.

Adscribe
al
Instituto
de
Investigaciones
Marinas
de
Punta
de
Betín, al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco
José de Caldas" -Colciencias, la denominación será "Instituto de Investigaciones Marinas de
Punta de Betin" y lo califica como uno de los proyectos especiales de Colciencias, tiene
como principal función realizar actividades de investigación, con énfasis en el campo de la
ecología, de la flora y la fauna, así como en el de los recursos naturales no renovables, tanto
en zonas marinas como terrestres, dentro de su zona de influencia.

3.2. NORMATIVIDAD ESPECÌFICA POR RECURSO: FAUNA Y FLORA SILVESTRE
Por el cual se establece el Estatuto de Flora Silvestre del Instituto de Desarrollo de los
54
Acuerdo 38
1973
X
Recursos Naturales Renovables -Inderena.
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Señala prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento

Por el cual se modifica y adiciona el Estatuto Forestal del Inderena.

Aprueba el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines.
Entidad encargada Minambiente. Eliminar la mortalidad incidental de delfines en la
pesquería de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo, a través del establecimiento de
límites anuales y métodos ambientalmente adecuados para capturar atunes aleta amarilla
grandes no asociados con delfines. Asegurar la sostenibilidad a largo plazo en el área, así
como la de los recursos marinos vivos relacionados buscando reducir y evitar la captura
incidental y los descartes de atunes juveniles y especie no objetivo.
Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de
especímenes de la diversidad biológica.
Reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, la Ley 99 de 1993 y la Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial de fauna
silvestre.
MAVDT - Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
prohibió la pesca deportiva sobre las zonas marinas localizadas dentro de los límites de las
áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en el Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo.
Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional
de
Acuicultura
y
Pesca
(AUNAP).
El Incoder continuará ejerciendo sus competencias relacionadas con el fomento de la pesca
artesanal y acuicultura de recursos limitados dentro de sus programas de desarrollo rural
integral.
3.3. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA POR RECURSO: BOSQUES
Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales y se establecen las reglas
generales en la vigilancia, conservación, mejoramiento, reserva, repoblación y explotación
de bosques; aprovechamiento, comercio, movilización y exportación de productos
forestales.
Dicta normas sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales
renovables. Reserva forestal y protección de suelos y agua.

Derogado por el Decreto
1791 de 1996
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

2003. Por el cual se
determinan los objetivos,
la estructura orgánica del
MAVDT y se dictan otras
disposiciones
exceptuando sus arts. 17,
18 y 19
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Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de prevención y
mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones.
Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal CIF.
Aprueba el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 1994, entidades encargadas,
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, responsables de proporcionar un
marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas
entre todos los miembros en relación con el comercio de la madera. Proporcionar foro de
consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el comercio de
madera. Contribuir al desarrollo sostenible. Fomentar y apoyar la investigación con miras a

Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales con este fin.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 139 de 1994 sobre Certificado de Incentivo
Forestal.
Política de bosques, comprende los ecosistemas boscosos y las áreas
de aptitud forestal, los factores sociales que interactúan con estos, las actividades de
conservación, uso, manejo y aprovechamiento de los bosques, y los aspectos institucionales
que inciden directa o indirectamente sobre los factores mencionados.

Crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF

y al otorgamiento de permisos y concesiones, determina áreas de reservas forestales
comprendidas en las leyes 52 de 1948 y 2a de 1959 y los decretos 2278 de 1953 y 0111 de
1959, exceptuando las zonas sustraídas con posterioridad y se tendrán como tales las
establecidas
o
que
se establezcan con posterioridad a las disposiciones citadas.
Reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974 en lo concerniente a la reposición de
recursos forestales de bosques nacionales y el incentivo a la plantación de bosques
industriales para el aprovechamiento de este recurso natural.
Sobre tasas de aprovechamiento forestal de bosques naturales públicos y privados.
Aprueba el Convenio Internacional de Maderas Tropicales, 1983, entidades encargadas,
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, responsables de fomentar la
expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales. Fomentar y
apoyar la investigación con el fin de mejorar la ordenación de los bosques y la utilización
eficiente de las maderas. Fomentar el desarrollo de las políticas nacionales encaminadas al
uso sostenible y conservación de bosques tropicales.
Establece las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se crea el
Servicio Forestal.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, derogados sus
artículos 70 a 76 por el
Decreto 1498 de 2008

Vigente

Vigente

Vigente porque la Ley
1377 de 2010 fue
declarada inexequible
según Sentencia C-685-11

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
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Ley 1377

86

X

X

Reglamenta la actividad de reforestación comercial.

Expide la Ley General Forestal.
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1995

1996
1997

2008

Resolución 020

Resolución 257

Resolución 176

90

91

92

1978

Resolución
1602

Decreto 1681

89

88

X

X

X

X

X

Ministerio de Ambiente, establece condiciones básicas de sustentabilidad del ecosistema y
zonas circunvecinas. Se prohíben los aprovechamientos forestales únicos y las fuentes de
impacto directo e indirecto, a excepción de las labores comunitarias de acuicultura artesanal
que no causen detrimento al manglar. Se permite el aprovechamiento forestal persistente
en áreas forestales que hayan sido zonificadas como de carácter productor. Se podrá
autorizar el aprovechamiento del mangle para la obtención de beneficios comerciales del
carbón y leña en áreas de manglar excluidas de veda, solamente para los grupos étnicos
tradicionalmente asentados en esas áreas o sus vecindades.
Aclara la Resolución 1602-95 y establece PMA para aprovechamiento del manglar.
Establece Planes de Manejo Ambiental para aprovechamiento de manglar. Manejo y control
de recursos hidrobiológicos y del medio ambiente.
Ministerio de Ambiente, establece las condiciones básicas de sustentabilidad del ecosistema
de manglares y zonas circunvecinas.
Por la cual se adopta la modificación a los estudios de zonificación y actividades de los
manglares de la jurisdicción de Cardique y los lineamientos de manejo de los mismos, y se
definen unas determinantes ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios de la jurisdicción.

Se dictan medidas para asegurar la conservación, el fomento y el aprovechamiento de los
recursos hidrobiológicos y del medio acuático, su disponibilidad permanente y su manejo
racional, según técnicas ecológicas, económicas y sociales.

87 Resolución 014
2012
X
Por la cual se otorga un permiso de Aprovechamiento Forestal Doméstico.
3.4. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA POR COMPONENTE: MANGLAR

2006

Ley 1021

85

mejorar la ordenación de bosques y la utilización eficiente de las maderas. Fomentar la
expansión y diversificación del comercio de maderas tropicales.

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, derogados los
artículos 48 a 63 que
regulaban la pesca
científica por el Decreto
309 de 2000

Perdió vigencia por haber
sido declarada
inexequible por la Corte
Constitucional mediante
Sentencia C-030 de 2008
Perdió vigencia por haber
sido declarada
inexequible en su
totalidad por la Corte
Constitucional mediante
Sentencia C-685-11
Vigente
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1986

1986
1993
1994

1994

Resolución
2309

Decreto 79

Ley 99

Documento
CONPES 2750

Ley 142

97

98

99

100

101

1984

1983

Decreto 2105

95

Decreto 1594

1979

Ley 9ª

94

96

1978

Decreto 1541

93

3.5. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA POR COMPONENTE: VERTIMIENTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS
Reglamenta las normas relacionadas con el recurso de aguas no marítimas en todos sus
estados, para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de
1974. Principales normas: aguas continentales; Art. 44 a 53: características de las
concesiones; Art. 54 a 66: procedimientos para otorgar concesiones de agua superficiales y
subterráneas; Art. 87 a 97: explotación de material de arrastre de los cauces o lechos de las
Vigente, modificado
corrientes, depósitos de agua; Art. 104 a 106: ocupación de cauces y permiso de ocupación
X
parcialmente por el
de cauces; Art. 211 a 219: control de vertimientos, Art. 220 a 224: vertimiento por uso
Decreto 2858 de 1981
doméstico y municipal, Art. 225: vertimiento por uso agrícola, Art. 226 a 230: vertimiento
por uso industrial, Art. 231: reglamentación de vertimientos. El Decreto 2858 de 1981 lo
modificó en lo concerniente a permisos especiales para la realización de estudios de
factibilidad sobre aprovechamiento de aguas con destino a la formulación de proyectos de
riego a nivel de finca o grupos de fincas.
Código Sanitario Nacional por el cual se dictan medidas sanitarias sobre manejo de residuos
en
suelo,
aguas
y
aire.
X
Vigente
Art. 51 a 54: control y prevención de las aguas para consumo humano; Art. 55: aguas
superficiales; Art. 69 a 79: potabilización de agua.
Reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 sobre potabilización y suministro de agua para
X
Vigente
consumo humano.
De este Decreto solo queda vigente el artículo 20 que determina cuáles son las sustancias
Derogado por el art. 79,
de interés sanitario, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud considerar como tales,
Decreto Nacional 3930 de
X
sustancias diferentes a las relacionadas en el citado artículo. Así como el artículo 21 que
2010, salvo los arts. 20 y
define como usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias
21
señaladas en el artículo anterior.
Ministerio de Salud, dicta normas para el cumplimiento del Título III de la Parte IV del Libro I
del Decreto-Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9ª de 1979, en cuanto define
X
Vigente
los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. Establece
planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.
Declara áreas de reserva forestal protectora para la conservación y preservación del agua,
X
define procedimiento policivo para la imposición de sanciones por daños causados por
Vigente
deforestación.
X
Art. 10, 11, 24, 29: prevención y control de contaminación de las aguas. Tasas retributivas.
Vigente
Vigente, se incorporó a la
Política para la Gestión
X
Políticas sobre manejo de residuos sólidos.
Integral de Residuos del
Ministerio de Medio
Ambiente 1997
Dicta el régimen de servicios públicos domiciliarios en Colombia y regula la prestación de
Vigente, derogados su
X
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
artículo 40 por la Ley 286
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1996

1997

2000

Decreto 605

Ley 373

Resolución
1096

105

106

1995

Decreto 948

103

104

1995

Documento
CONPES 1750

102

X

X

X

X

X

Vigente, derogado el
Capitulo XI y los artículos
116 y s.s. por la Ley 1333
de 2009

Vigente

Derogado por el Decreto
Reglamenta la Ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y disposición final de 1713 de 2002 excepto el
residuos sólidos. el cual se reglamenta por la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley Capítulo I del Título VI, a
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto-Ley su vez modificado por los
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decretos 838 de 2005 y
1505 de 2003
Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua que deberá incorporarse
Vigente, artículo 14
obligatoriamente a todo plan ambiental regional y municipal, entendido como el conjunto
derogado y artículo 16
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la
modificado por la Ley 812
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
de 2003
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Vigente, modificada
parcialmente por la
Resolución 424 de 2001
del Ministerio de
Ministerio de Desarrollo Económico, adopta el reglamento técnico para el sector de Agua Desarrollo Económico y
Potable y Saneamiento Básico RAS.
las Resoluciones N° 668
de 2003, 1447 de 2005,
1459 de 2005 y 2320 de
2009 del Ministerio de
Ambiente

Establece el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y
aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y
principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control
y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes
fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del
aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y
descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se
regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y
vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación
ciudadana en el control de la contaminación atmosférica.

Políticas de manejo de las aguas.

de 1996 y 71 por el
Decreto 2474 de 1999.
Art. 82 declarado
inexequible por la Corte
Constitucional mediante
Sentencia C-599 de 1996

Parte 2
Ambiente y Desarrollo en el Caribe Colombiano

120
2003

2004
2005
2006
2006

Resolución
1045

Resolución 477

Decreto 838

Resolución
1092

Resolución
1093

111

112

113

114

2003

110

Decreto 1505

2001

Resolución 151

108

109

2000

Decreto 2676

107

X

X

X

X

X

X

X

X

Vigente, artículos 2, 4, 5
modificados por el
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en
Decreto 4126 de 2005 y
desarrollo de lo previsto en los artículos 34 al 38 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 31 de la Ley
los artículos 6, 7, 13 y 15
9ª de 1979 y 6°, 7° y 8° de la Ley 430 de 1998.
modificados por el
Decreto 1669 de 2002
Vigente, derogados los
siguientes apartes: El
artículo 1.2.1.1. y las
Secciones 2.3.1. y 3.1.1.
por la Resolución
0608/2012, Sección
1.3.13. por la Resolución
294/2004, artículo
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, expidió la
1.3.19.6. por la
regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
Resolución 156/2001,
parágrafo del art. 4.2.8.2.
por la Resolución
233/2002, parágrafo 1º
del art. 4.2.8.7. y Sección
4.2.11. por la Resolución
236/2002 de la CRA
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión
Vigente
integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Vigente, artículo 10
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adopta la metodología para la
modificado por la
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toma otras
Resolución 477 de 2004
determinaciones.
del MAVDT
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, modifica la Resolución 1045 de
2003, en cuanto a los plazos para iniciar la ejecución de los Planes de Gestión Integral de
Vigente
Residuos Sólidos –PGIRS y se toman otras determinaciones.
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y
Vigente
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual Cardique define los objetivos de calidad de la corriente, tramo o
cuerpos de aguas receptores para la elaboración de los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vigente
Vertimientos.
Por medio de la cual se da inicio al proceso de consulta y establecimiento de las metas de
reducción de las cargas contaminantes para cada cuerpo de agua o tramo dentro de la
Vigente
jurisdicción de Cardique.
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2006

2007
2007
2007
2008
2009
2009

2010

1873

1908

Resolución 601

Resolución 128

Decreto 1575

Resolución
2115

Ley 1259

Resolución 398

Decreto 3695

Decreto 3930

Ley 106

Ley 25

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

X

X
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121
X

X

X

X

X

X

X

X

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente, modificada
parcialmente por la
Resolución 610 de 2010
del MAVDT

Por medio de la cual Cardique adopta un protocolo como guía ambiental para la gestión
Vigente
integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (RHS), con características peligrosas.
Reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 2º
Vigente, adicionada por la
como infracción ambiental arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos,
Ley 1466 de 2011
bosques, entre otros ecosistemas y a fuentes de agua.
Vigente, sus artículos 28,
34, 35, 52, 54, 61, 77 y 78
Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
y deroga el numeral 21
-Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 (prevención y control de la contaminación
del artículo 42
del agua para el consumo humano) en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan
modificados parcialmente
otras disposiciones.
por el Decreto 4728 de
2010
3.6. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA POR RECURSO: SUELO
Primer Código Fiscal de la República. Dictó normas sobre administración, arrendamiento y
enajenación de tierras baldías. Reiteró la presunción de que son baldíos nacionales las islas
marítimas (consagrada en el artículo 4º de la Ley 70 de 1866) y estableció un procedimiento
Sustituido por la Ley 110
para la enajenación y arrendamiento de los baldíos. Las tierras baldías se aplicarán en este
de 1912
orden: 1) al pago de la deuda pública, 2) a concesiones a nuevos pobladores, 3) a
compensaciones y auxilios a las empresas para la apertura de nuevas vías de comunicación.
Esta Ley también ordenó un deslinde de la propiedad nacional de los particulares.
No se encuentra texto ni
constancia de vigencia de
Prohíbe la transferencia del dominio de las islas marítimas (Art. 2º).
esta norma, referenciada
en otros documentos

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece la Norma de Calidad del
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, según
las funciones conferidas por el artículo 5º de la Ley 99 de 1993, los artículos 6º, 10 y 12 del
Decreto 948 de 1995 y del Decreto 216 de 2003.
Por medio de la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, y se dictan otras
disposiciones.
Establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, señala las características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.
Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores
de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.
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1936

Ley 200

126

1961

1968

1984

1986

Ley 135

Resolución
11710

Resolución 4698

Resolución 4393

128

129

130

127

1912

Ley 110

125

122
X

X

X

X

X

X

Los terrenos que conforman las islas nacionales de uno y otro mar, constituyen reserva
territorial del Estado y no son enajenables. A su vez, el artículo 45 del mismo estatuto,
reiteró la presunción que antes estableció la Ley 70 de 1866 (artículo 4º) y luego el Código
Fiscal de 1873 (artículo 878), de reputar como baldíos de propiedad nacional las
mencionadas islas, siempre que no estuvieren ocupadas por poblaciones organizadas o
apropiadas por particulares en virtud de títulos traslaticios de dominio, desde antes de la
vigencia de dichas normas.
Establece que acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, y en
consecuencia desvirtúan la presunción de que son baldíos los predios rústicos no poseídos
por particulares con explotación económica del suelo (por medio de hechos positivos
propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de
igual significación económica), fuera del título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la presente ley, en
que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las
leyes
para
la
prescripción
extraordinaria.
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos
inscritos, otorgados entre particulares con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable
respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén reservados o destinados para
cualquier servicio o uso público.
Reforma la estructura social agraria y otorga competencia del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria –Incora, (hoy Incoder), para clarificar la situación de las tierras desde el
punto de vista de su propiedad, a objeto de identificar con la mayor exactitud posible las
que pertenecen al Estado, facilitar el saneamiento de la titulación privada y cooperar en la
formación de los catastros fiscales.
El Incora ordenó iniciar procedimiento administrativo tendiente a clariﬁcar la propiedad de
las islas del Rosario, entre las cuales se, encuentra la Isleta, Isletica, Isla Grande y otras,
situadas en jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.
El Incora resolvió declarar que no han salido del patrimonio nacional y por tanto son baldíos
reservados en virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912 las islas conocidas con el nombre de
islas del Rosario, pertenecen en lo administrativo al corregimiento de Barú, municipio de
Cartagena, departamento de Bolívar; es decir las islas del Rosario baldíos que pertenecen a
la nación y siendo también reservas territoriales de esta e inajenables. Declaró que las islas
del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario no han salido del patrimonio nacional y, por
tanto, son baldíos reservados.
El Incora confirmó su decisión contenida en la Resolución 4698 de 1984 y determinó que las
islas, islotes, morros y cayos que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo, no han salido del dominio público, manteniendo su condición de baldíos
reservados de la nación en virtud del Código Fiscal de 1873 y 1912 es decir las islas del
Rosario baldíos que pertenecen a la nación siendo también reservas territoriales de esta e
Vigente

Vigente, derogados sus
artículos 26 a 29 por la
Ley 4º de 1973

Perdió vigencia por la
expedición del Decreto
2663 de 1994

Derogado por la Ley 160
de 1994

Vigente

Vigente, derogados sus
artículos 28, 56, 294, 315
y 357 por las Leyes 36 de
1918 y 85 de 1920
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1994

1994

1996

1996

Decreto 2664

Decreto 2665

Resolución 1424

Decreto 0982

134

135

136

1994

Decreto 2663

132

133

1994

Ley 160

131

X

X

X

X

X

X

Derogado expresamente
por el Decreto 1465 de
2013

El Incora quedó funcionando como un establecimiento público descentralizado del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito al Ministerio de Agricultura y continuó ejerciendo las funciones relacionadas con la
administración de baldíos, adopción de medidas frente a la indebida ocupación o
apropiación de tierras baldías, clarificación de la situación de las tierras desde el punto de
vista de su propiedad, la delimitación de las tierras que son propiedad de la nación y la
vigilancia, conservación y restablecimiento de los recursos naturales
Por el cual se reglamentan los capítulos X y XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los
procedimientos de clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la
propiedad, de delimitación o deslinde de las tierras del dominio de la nación y los
relacionados con los resguardos indígenas y las tierras de las comunidades negras. Establece
que las islas de uno y otro mar son bienes de propiedad nacional.

Parcialmente vigente,
Reglamenta el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictan los modificados sus artículos
procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación. Preceptúa la 11 a 17, 19, 20 y 56 por el
recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados, delimitar las tierras de
Decreto 982 de 1994.
propiedad de la nación y clarificar la propiedad de aquellos terrenos que no se encuentren Derogados sus Capítulos
cobijados en la Resolución 4698 de 1984, confirmada mediante la Resolución 4393 de 1986 VIII, IX y X (artículos 33 a
expedida por el Incora. Actos administrativos.
51) por el Decreto 1465
de 2013
Derogado expresamente
Por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 160 de 1994, relacionado con la extinción
por el Decreto 1465 de
del derecho de dominio privado sobre inmuebles rurales.
2013
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ordena la suspensión de Vigente, modificado su
construcciones en el área del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario, en las islas
artículo 3º por la
del Rosario, en los demás cayos, islas o islotes ubicados al interior de los límites del parque y
Resolución N° 1610 de
en las islas y bajos coralinos que conforman el archipiélago de San Bernardo
2010
Por el cual modifica los artículos 11 a 17, 19 y 20 del Decreto 2664 de 1994 en lo relativo a la
adjudicación de la extensión de predio necesaria para completar una unidad agrícola
Vigente
familiar, cuando al propietario o poseedor de un predio rural no alcance a conformarla,
previa evaluación de las condiciones de ubicación de los predios respectivos y su facilidad

Vigente, derogados los
artículos 5, 14 y 15 por el
Decreto 1300 de 2003.
Su derogatoria total por la
Ley 1152 de 2007 quedó
sin efectos por haber sido
declarada Inexequible por
la Corte Constitucional
mediante Sentencia C175-09 de 18 de marzo de
2009

inajenables. Advirtió que las islas conocidas con el nombre de islas del Rosario, pertenecen
en lo administrativo al corregimiento de Barú, municipio de Cartagena, departamento de
Bolívar y estableció que las islas corales que forman los archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y de San Bernardo están indebidamente ocupadas por particulares.
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2007

Ley 1152

139

Decreto 3759
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Acuerdo 041

138
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2003

Decreto 1300

137

X

X

X

X

X
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para
la
explotación
directa
por
parte
del
beneficiario.
En los casos en que concurran varias solicitudes de adjudicación para diferentes predios
baldíos localizados en una misma región, las diversas etapas y trámites del proceso de
adjudicación podrán desarrollarse de manera conjunta. En todo caso, en los diversos actos y
trámites se individualizarán debidamente los bienes y los peticionarios.
Por el cual se crea el Instituto de Desarrollo Rural Incoder, en el cual se le atribuye la Vigentes los artículos 24 a
obligación de regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación al 26, por subrogación del
establecer zonas de reserva campesina, con sujeción a los criterios de ordenamiento resto de su articulado por
territorial y de la propiedad rural.
el Decreto 3759 de 2009
Por el cual el Consejo Directivo del Incoder modifica parcialmente el Acuerdo N° 033 “Por el
cual se regula la ocupación y aprovechamiento temporal de los terrenos que conforman las
islas de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo”.
Se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
Vigente
Incoder, y se dictan otras disposiciones. En este, Minambiente le otorga la responsabilidad
total sobre la adjudicación, administración y le exhorta a coordinar las acciones que
correspondan conforme a las leyes en los casos de indebida apropiación de tierras baldías
de la nación.
Perdió vigencia por haber
Establece el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo
sido declarada
Rural -Incoder, creó la Unidad Nacional de Tierras Rurales –UNAT, como una Unidad
inexequible por la Corte
Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de
Constitucional mediante
Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio
Sentencia C-175-09 de 18
propio y se dictan otras disposiciones.
de marzo de 2009
Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural –Incoder, y se dictan otras disposiciones. La Presidencia, reestructura el
Incoder y otorga la responsabilidad total sobre la adjudicación, administración y la exhorta a
Vigente
coordinar las acciones que correspondan conforme a las leyes en los casos de indebida
apropiación de tierras baldías de la nación.
Por el cual se liquida la Unidad Nacional de Tierras Rurales –Unat, en tanto por Sentencia C175 del 18 de marzo de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1152 de
2007 que la creó. Cuyo proceso de liquidación deberá concluir a más tardar en un plazo de
tres (3) meses. Determinando que los bienes que fueron transferidos del Incoder a la
Vigente
Unidad Nacional de Tierras Rurales, retornarán al patrimonio del Incoder. Excluyó que no
formarán parte del patrimonio a liquidar los bienes inmuebles de propiedad de la nación
que administraba la Unidad Nacional de Tierras Rurales, en liquidación, los cuales serán
transferidos al Incoder.
Incoder, por el cual reglamenta la adjudicación de las tierras aptas para la explotación Perdió fuerza ejecutoria
económica revertidas a la nación en virtud de declaratoria administrativa de extinción de por la derogatoria del
dominio.
Decreto 2665 de 1994
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Dictamina que se podrán realizar labores de adecuación, reposición o mejora a las
construcciones ya existentes en el área del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario,
en las islas del Rosario, en los demás cayos, islas, islotes ubicados al interior de los límites
del parque y en las islas y bajos coralinos que conforman el archipiélago de San Bernardo,
siempre que estas labores estén circunscritas al simple mantenimiento y conservación de
tales construcciones y previamente obtengan las licencias, permisos y autorizaciones que en
cada caso exija la ley, pues revoca la Resolución número 760 del 5 de agosto de 2002, por la
cual se revocó el artículo 3° de la Resolución número 1424 del 20 de diciembre de 1996 y la
Resolución 188 del 24 febrero de 1998.
Por el cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y
Usos Agropecuarios –Upra, y se dictan otras disposiciones, como una unidad administrativa
especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía presupuestal, administrativa, financiera y
técnica.
Para ello la Upra planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la
toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso
eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras
rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias.
Las tierras que pertenecen colectivamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes
y a otros grupos étnicos especialmente protegidos, así como las tierras colindantes cuyo
desarrollo pueda tener incidencia directa sobre dichas comunidades, se excluyen del objeto
de esta entidad. Las comunidades indígenas, Afrodescendientes y otros grupos étnicos
aspecialmente protegidos pueden, en ejercicio de su autonomía, solicitar que la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios –Upra, las
incluya dentro de sus políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios. Nota: no
obstante debe revisarse si aplica para los arrendatarios y demás zonas cuya ocupación es
materia de procesos jurisdiccionales.
Reglamenta los capítulos X, XI Y XII de la Ley 160 de 1994, relacionados con los
procedimientos administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, Ley 491
de 1999 de dominio, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados,
reversión de baldíos adjudicados y se dictan otras disposiciones, por cuanto es necesario
reunir todos estos procedimientos en un mismo estatuto y ajustarlos a lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011.
Vigente

Vigente

Vigente
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149
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Ley 388

147

148

1989

Ley 9

146

X
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Reglamenta el uso del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.

Establece los mecanismos para que las entidades territoriales, en ejercicio de su autonomía,
promuevan el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito
territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, entre otros,
atendiendo a las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el
respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de
transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos naturales
y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población actual y las
generaciones futuras.
Reglamentación de planes de ordenamiento territorial, establece que el ordenamiento del
territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y
regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de
los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida.
Se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los
determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son entre otras las
relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y
la prevención de amenazas y riesgos naturales.

Prevé que constituyen espacio público las áreas requeridas para la circulación de las
personas, así como las franjas de retiro de las edificaciones sobre las fuentes de agua, lo
necesario para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos
de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por
todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo.

4. NORMAS GENERALES TRANSVERSALES POR COMPONENTE: TERRITORIO

Vigente, derogados sus
artículos 20, 21, 23 y 24
por el Decreto 1600 de
2005 a su vez derogado
por el Decreto 564 de
2006 y su artículo 27 por
el Decreto 1469 de 2010

Vigente

Vigente, derogados los
artículos 62 y 94 por la
Ley 1564 de 2012 y 120
por la Ley 962 de 2005.

Parcialmente
vigente,
solo los artículos 5º a 8º,
5 a 17, 20, 23 a 24, 28 a
34, 36 a 39, 43, 49 a 51,
53 a 56, 60 a 62, 65, 68,
69, 72 a 78, 95, 97 a 105,
112 a 117, 123 a 128.
Algunas
de
sus
disposiciones
fueron
modificadas, sustituidas,
adicionadas y derogadas
por la Ley 388 de 1977
entre otras
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150
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Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, establece que el Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo hace parte de los
paisajes estratégicos del entorno natural de Cartagena que se constituyen en los elementos
dominantes de la morfología distrital, lo identifica y localiza las áreas de protección y
conservación de los recursos naturales, así como las medidas para su uso y manejo de
conformidad con las normatividad de orden nacional que regula la materia. Determina
además que hace parte de los suelos suburbanos de los territorios insulares y de los centros
poblados de los corregimientos, pues hacen parte del sistema distrital de nodos los centros
poblados que se localizan en los suelos rurales insulares de las islas del Rosario, Barú, San
Bernardo,
Isla
Fuerte.
Las áreas o zonas declaradas por este Decreto como de protección tendrán las restricciones
de uso y desarrollo de actividades de tipo productivo indicadas en las normas ambientales
vigentes. Los suelos ubicados dentro de cada una de estas unidades, no podrán ser motivo
de acciones urbanísticas y por lo tanto en ningún momento podrán ser objeto de procesos
que
conlleven
a
la
ubicación
de
actividad
residencial.
El distrito desarrollará, por convenio con Cardique y demás autoridades competentes, los
estudios detallados a fin de producir la cartografía a una escala de detalle en la cual
aparecerán alinderados y afectados los suelos de protección correspondientes, con arreglo a
las
normas
dispuestas
por
este
Decreto.
La provisión de servicios públicos se seguirá dando de manera no convencional y los
desarrollos
futuros
en
este
sentido
deberán ser aprobados por la autoridad ambiental.
Reglamenta las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas
de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones,
determina como áreas de conservación y protección ambiental las siguientes: las áreas del
sistema nacional de áreas protegidas, las áreas de reserva forestal, las áreas de manejo
especial, las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos,
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.
Prevé que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las
entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera
progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada
organización político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo
institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido
este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y
fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la
diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia.
La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de
descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las
Vigente

Vigente

Vigente, modificado
excepcionalmente por el
Acuerdo Distrital 033 de
2007
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Ley 70

Ley 134

154

Ley 1617

153

152

entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y
poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden
nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos.
El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre
la nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica,
histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional.
En virtud de su finalidad y objeto, constituye un marco normativo general de principios
rectores, que deben ser desarrollados y aplicados por el legislador en cada materia
específica, para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás
normas que afecten, reformen o modifiquen la organización político-administrativa del
Estado en el territorio.
Expide el Régimen para los Distritos Especiales y señala que por las características especiales
del territorio bajo la jurisdicción de los distritos (configuración geográfica y paisajística, las
condiciones ambientales, urbanísticas, histórico-culturales, ventajas por atractivos de sus
recursos y la ubicación estratégica) como la infraestructura existente, se derivan para el
desarrollo y crecimiento turístico, ecoturístico, para el fomento cultural, la promoción,
fomento y desarrollo de la vocación industrial; el fortalecimiento de la actividad portuaria
nacional e internacional; el aprovechamiento racional de la biodiversidad; y por virtud de lo
previsto en esta Ley, a los distritos corresponderán las atribuciones de carácter especial y
2013
X
diferenciado en lo relacionado con el manejo, uso, preservación, recuperación, control y
Vigente
aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o que forman parte del
espacio público o estén afectados al uso público dentro del territorio de su respectiva
jurisdicción, conforme a la Constitución y a la ley.
Atribuciones sujetas a las disposiciones y reglamentaciones que expidan los órganos y
autoridades distritales encargadas de tales asuntos sin perjuicio de la competencia que
normativamente ha sido asignada a la Dimar, al Min. Ambiente y Desarrollo Sostenible, Min.
Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Cultura Nacional, al Min. Comercio, Industria y
Turismo, al Min. Transporte e instituciones relacionadas.
5. NORMAS GENERALES TRANSVERSALES POR COMPONENTE: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DIVERSIDAD ÉTNICA
Protección de la identidad cultural y derechos de las comunidades negras de Colombia,
Vigente, artículo 66
reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas declarado inexequible por
1993
X
rurales y ribereñas que tengan prácticas tradicionales de producción en los ríos de la Cuenca
la Corte Constitucional
mediante Sentencia Cdel Pacífico y otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, el
derecho a la propiedad colectiva.
484-96
Vigente, artículos 17, 90,
101 a 103 declarados
inexequibles por la Corte
1994
X
Participación ciudadana.
Constitucional y el
artículo 69 modificado
por la Ley 741 de 2002
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160
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159

162

1997

Documento
Conpes 2909

158

2008
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Decreto 1745

157

Decreto 3770

1995

Decreto 2546

156

161

1995

Ley 199
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Perdió vigencia por haber
sido declarado
Sobre la decisión que adopta la autoridad competente cuando no se logra un acuerdo, en la inexequible por la Corte
consulta previa, con las comunidades indígenas y negras. (Artículo141).
Constitucional mediante
Sentencia C-923-99 del 18
de noviembre de 1999
Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de
Vigente
Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras
disposiciones.
Política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra,
Vigente
afrocolombiana, palenquera y raizal.
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias "En Cartagena hay campo para todas y todos 2012-2015", en el que se definen implementar acciones integrales concretas que permitan a
Vigente
la población afrocolombiana, negra, palenquera, raizal e indígena, reconocerse, incluirse y
ser partícipes activos del desarrollo del Distrito y sus comunidades con impacto sobre los
ejes de territorio (5 titulaciones colectivas), desarrollo y participación (Artículos 29 a 31).
Por el cual se adopta la política pública con enfoque diferencial "Inclusión efectiva para la
población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal en el Distrito de Cartagena de Indias Cartagena ciudad de oportunidades inclusivas", en el que se definen medidas para
garantizar la participación efectiva de estos grupos poblacionales como mecanismos de
Vigente
incidencia política en la toma de decisiones y de garantía efectiva en el goce del derecho al
territorio, medio ambiente, diversidad cultural e inclusión en diferentes programas sociales
por los alcaldes desde el año 2012 hasta el 2033.

Establece cambios de estructura orgánica y define funciones del Ministerio del Interior con
relación a pueblos indígenas y comunidades negras entre la cuales se ocupará de formular y
adoptar las políticas correspondientes, promover su participación y la superación de los
conflictos que deriven de su derecho al ejercicio de prácticas tradicionales de producción y a
su propiedad colectiva.
Se reestructura el Ministerio del Interior y se crea la Dirección General para las
Comunidades Negras, Minorías Étnicas y Culturales, que persistió pese a la modificación del
artículo 7º por el Decreto 1624 de 2002.
Adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las
"Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones.
Programa nacional de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico
de las comunidades negras.
Reglamenta consultas previas a comunidades indígenas y negras para la explotación de
recursos naturales dentro de su territorio.
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Ley 1101

2010

2009

2007

2006

2005

Resolución 118

169

170

2005

2005

2003

1996

Resolución 1622

Documento de
política
Documento
Conpes 3397

Ley 300

168

167

166

165

X

X

X

X

X

Vigente

Vigente

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adopta el Manual de Señalización Turística
Vigente
Peatonal.
MAVDT y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecen los criterios técnicos de
las diferentes actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto En el
Vigente
parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 2003.
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, se crea el impuesto con destino al turismo como
inversión social a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el impuesto nacional con
destino al turismo como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento de la
competitividad que comprende la capacitación y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino al turismo es el ingreso al territorio colombiano de
personas extranjeras, en medios de transporte aéreo de tráfico internacional.
Vigente, modificada por la
Los recursos provenientes del impuesto con destino al turismo se destinarán a su promoción y
Ley 1558 de 2011 y 1450
competitividad de manera que se fomente la recreación y el adecuado aprovechamiento del
de 2011
tiempo libre, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Constitución Política.
Los recursos del Fondo de Promoción Turística se destinarán a la ejecución de proyectos de
competitividad, promoción y mercadeo con el fin de incrementar el turismo interno y receptivo,
de acuerdo con la Política de Turismo que presente el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo al Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística, la cual tendrá en cuenta los
proyectos previamente incluidos en el Banco de Proyectos creado en la presente Ley.
Política de Turismo Cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano
Vigente
para el mundo.
Política de Turismo y Artesanías: iniciativas conjuntas para el impulso y la promoción del
Vigente
patrimonio artesanal y el turismo colombiano.
Documento Regional para promover el Desarrollo Sostenible del golfo de Morrosquillo,
Vigente
islas de San Bernardo e Isla Fuerte.

Política Sectorial de Turismo.

X
X

Política para el desarrollo del ecoturismo.

X

X

6. NORMAS GENERALES TRANSVERSALES POR COMPONENTE: TURISMO
Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones, entre las
que se destacan que los prestadores de servicios turísticos están obligados a dar
Vigente, derogado su art.
cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo
3º por la Ley 1558 de
de proyectos turísticos, como en la prestación de sus servicios, en tanto uno de los
2012, artículos 4 a 11 por
principios rectores de la actividad turística es que el turismo se desarrolla en armonía con
el Decreto 219 de 2000 y
los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras
los artículos 51 a 60 por
generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento
el Decreto 1671 de 1997
fundamental de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes
básicos: ambiente, sociedad y economía.
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174

175

X
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Vigente

Vigente

Documento de política de playas turísticas: lineamientos sectoriales.
Adicionó la conformación del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.
Los recursos señalados en el artículo 1o y 8o de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados
en el Presupuesto Nacional para la infraestructura turística, promoción y la competitividad
turística, y el recaudo del Impuesto al Turismo, formarán parte de los recursos del Fondo
de Promoción Turística que en adelante llevará el nombre de Fondo Nacional de Turismo
(Fontur) y se constituirá como Patrimonio Autónomo con personería jurídica y tendrá como
función principal el recaudo, la administración y ejecución de sus recursos.
Los municipios podrán conformar Círculos Turísticos con el fin de promover y desarrollar
el turismo en sus regiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1454 de 2011. Ley de
Ordenamiento Territorial. Estos Círculos podrán formular proyectos al Banco de Proyectos
del Fondo Nacional del Turismo.
Desarrollo turístico prioritario. Los Concejos Distritales o Municipales previo el visto bueno
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o a solicitud de este Ministerio, en ejercicio
de las facultades consignadas en el artículo 313 numeral 7 de la Constitución Política,
determinarán las Zonas de Desarrollo Turístico prioritario, que producirá los siguientes
efectos:
1. Afectación del uso del suelo para garantizar el desarrollo prioritario de actividades
turísticas. El uso turístico primará sobre cualquier otro uso que más adelante se decrete
sobre tales áreas, y que no sea compatible con la actividad turística.
2. Apoyo local en la dotación a esas áreas de servicios públicos e infraestructura básica, de
acuerdo con los planes maestros distritales o municipales.
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Finalmente se identificaron, los principios, valores y doctrinas constitucionales necesarios para
garantizar la inexistencia de vacíos, al igual que la pertinencia y competencia institucional para la
protección de los derechos fundamentales caracterizados en las líneas jurisprudenciales
elaboradas por la Corte Constitucional para tales fines, que actualmente integran la Doctrina
Constitucional.
A continuación encontraremos en la Tabla 52 una compilación de las sentencias fundacionales más
relevantes en los ejes temáticos que cobra importancia para el ejercicio de ponderación de
derechos al que convoca este máximo Tribunal a las entidades vinculadas.
TABLA 4-6. LÍNEAS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Corte Constitucional Sentencias fundadoras

Línea jurisprudencial en derechos fundamentales constitucionales al reconocimiento de la
diversidad étnica e identidad cultural
N° de providencia y año
Derechos, criterios identificados y alcances

Definición de diversidad étnica y cultural. “La diversidad de formas de vida y
concepciones del mundo, no totalmente coincidentes con las costumbres de la
T-605 de 1992 y T-308 de
mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la
1993
existencia de muchas formas de vida y sistemas de comprensión del mundo en
un mismo territorio”.
Formación de la identidad étnica y cultural. La identidad cultural se forma por
medio de los vínculos históricos que los integrantes de cada comunidad
entablan entre sí, “ello significa que solo gracias a las diferencias que se
suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de
T-605 de 1992
su propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos
morales”. En Colombia, como Estado democrático que es, pueden existir
diversas formas de vida de manera equitativa y en condiciones necesarias para
el respeto de las diferencias culturales, pues, “el pluralismo constituye una
condición imprescindible para acoger las diferentes culturas”.
La Identidad cultural y el territorio. “El derecho a la identidad cultural más que
un derecho territorial es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el
derecho a seguir siendo como son, culturalmente diferentes, a tener idiomas
diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho
es un derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado a él
porque todos los pueblos tienen un territorio propio y particular donde existen,
se relacionan y recrean su cultura. Este derecho en Colombia está consignado
Sentencia T-376 de 2012
en la Constitución al declararse como uno de los principios básicos del
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación y la
igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país (artículos 7 y
70). Aunque es subjetivo este derecho, tiene implicaciones prácticas muy
importantes porque es la base para definir qué cosas no se pueden hacer por
introducir cambios bruscos o no deseados en la forma de vida y pensamientos
indígenas. Es la base de los demás derechos”.
El deber de no discriminación por parte del Estado colombiano. “El
reconocimiento de la validez del pluralismo, en lo referente a los grupos
Sentencia T-375 de 2006
étnicos, implica un deber de no discriminación en razón de su pertenencia a
esta comunidad y un mandato de promoción en virtud de la discriminación a la
cual fueron sometidos por largos períodos históricos. Al momento de
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determinar la inclusión de un sujeto en una de las comunidades étnicas
cobijadas y favorecidas por la pluralidad, prima la conciencia de la pertenencia
a tal comunidad, sus manifestaciones culturales, su historia y su proyección
presente. Una de las acciones afirmativas que se puede tomar en Colombia es
aquella tendiente al desarrollo educativo de los miembros de las comunidades
afrocolombianas”.
Criterios para solucionar tensiones entre la integridad étnica y la diversidad
cultural. Teniendo como punto de partida el carácter relacional del interés
superior del menor, es claro que la prevalencia de sus derechos no debe
entenderse como un mandato abstracto de aplicación mecánica, sino que debe
examinarse en el marco de las circunstancias específicas de cada caso. Es por
eso que esta Corte ha precisado que los jueces de tutela que conocen de casos
que involucran a menores de edad deben orientar sus decisiones hacia la
materialización plena del interés superior de cada niño individualmente
considerado, atendiendo especialmente (i) los criterios jurídicos relevantes del
caso concreto y (ii) ponderando cuidadosamente las circunstancias fácticas que
lo rodean. Eso explica que las posibles vulneraciones a la integridad sexual de
menores indígenas al interior de sus comunidades hayan sido objeto de un
desarrollo jurisprudencial específico.
EL derecho fundamental a la integridad étnica y cultural de comunidad
indígena. El principio constitucional de diversidad étnica y cultural (CP art. 7°)
otorga a las comunidades indígenas un estatus especial que se manifiesta en el
ejercicio de facultades normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial de acuerdo con sus valores culturales, y conforme a lo dispuesto en la
Constitución y la ley. Esta autonomía les confiere a dichas comunidades el
derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres,
comporta la existencia de una circunscripción electoral especial para la
elección de senadores y representantes, y también les garantiza el pleno
ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, entre otras
consecuencias. Las comunidades indígenas, definidas legalmente como
conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos
de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios
de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social internos que las
diferencian de otras comunidades rurales, son verdaderas organizaciones,
sujetos de derechos y obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen
poder sobre los miembros que la integran hasta el extremo de adoptar su
propia modalidad de gobierno y de ejercer control social. Así pues, puede
concluirse que la autonomía de que gozan las comunidades indígenas cumple
una importante función instrumental, puesto que les permite tomar parte
activa en la definición de su propio destino, haciendo igualmente efectivos sus
derechos fundamentales, como sujeto colectivo, con miras a fortalecer y
preservar su integridad y diversidad étnica y cultural.
Aplicación y reconocimiento a la cláusula Pro Homine. La Constitución de 1991
ofrece un espacio para la convivencia de distintos puntos de vista y de
diferentes matices y cosmovisiones. En ese mismo orden de ideas, el hilo
conductor que recorre de principio a fin la Constitución colombiana procura
hacer visibles a quienes durante mucho tiempo fueron opacados hasta el límite
de la invisibilidad: las minorías étnicas, las mujeres, los discapacitados, los
ancianos, los niños y pretende generar un espacio para que esas personas y
grupos étnicos ejerzan de modo efectivo sus derechos constitucionales
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fundamentales. Así las cosas, es posible confirmar la garantía que la
Constitución Nacional le brinda al derecho constitucional fundamental al
reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los
pueblos indígenas cimentado sobre el respeto por la dignidad de todos los
habitantes del territorio, independientemente, de la etnia a que pertenezcan o
de la cosmovisión que defiendan.
La representación de las comunidades étnicas en el Consejo Nacional de
Planeación. En cuanto al proceso de formación de la Ley del Plan Nacional de
Desarrollo, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341
Superiores, y la existencia del Consejo Nacional de Planeación, en el cual se
encuentran representadas las comunidades étnicas del país, la Corte ha
explicado que si bien el Consejo Nacional de Planeación cumple una función
transcendental dentro del proceso de formulación de este instrumento, más
aún, teniendo en cuenta que las comunidades étnicas tienen asiento en dicho
Consejo; este mecanismo de participación “no suple el deber estatal de llevar a
cabo la consulta previa de los proyectos concretos incluidos en el Plan Nacional
de Desarrollo con los grupos étnicos potencialmente afectados por ellos en
forma directa y específica”, teniendo en cuenta las importantes diferencias que
a nivel constitucional existen entre la representación y la participación, como
distintas expresiones del principio democrático. En este sentido, esta
Corporación ha concluido que existe el deber de realizar una consulta previa a
las comunidades étnicas respecto de cada uno de los proyectos individuales,
que les afectarán de manera directa y específica y que hacen parte del Plan
Nacional de Desarrollo, la cual debe adelantarse de manera integral y con
pleno cumplimiento de los requisitos y exigencias constitucionales fijadas por la
jurisprudencia constitucional.
Derechos y prerrogativas de los grupos étnicos. De manera específica ese
derecho general de participación se manifiesta. Derechos y Prerrogativas de
comunidades. medidas legislativas que conciernan a los pueblos indígenas, y
tribales, (1) en la posibilidad que sus integrantes tienen de concurrir, en
igualdad de condiciones con todos los colombianos, en la elección de sus
representantes en las corporaciones de elección popular; (2) en el hecho de
que, en desarrollo del carácter público del proceso legislativo, pueden conocer
las iniciativas en trámite, promover discusiones, remitir conceptos, solicitar
audiencias y, (3) en las previsiones constitucionales sobre la circunscripción
especial indígena, porque si bien quienes allí resulten elegidos no representan
formalmente a las distintas comunidades indígenas, si son voceros, de manera
amplia, de su particular cosmovisión y pueden constituir efectivos canales de
comunicación entre las células legislativas y las autoridades representativas de
las comunidades indígenas y tribales. Tratándose de medidas generales que de
alguna manera conciernan a estas comunidades, este es el escenario
apropiado de participación, sin perjuicio de la mayor o menor actividad que
puedan desplegar, a través de sus distintas organizaciones, en la discusión
pública de los asuntos que sean objeto de consideración en el Congreso de la
República y de la gestión que dichas organizaciones puedan adelantar ante las
diferentes instancias administrativas y legislativas.
Dimensión de gravedad por violación de derechos colectivos a integridad
cultural y territorial de comunidades indígenas y afrodescendientes según auto
A218/06 (enfoque diferencial). Que de acuerdo con auto 218 de 2006, la Corte
constató al hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la
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sentencia T-025 de 2004, que el gobierno no había avanzado en la
implementación de un enfoque diferencial para la protección y garantía de
derechos de los grupos étnicos, ordenado por la sentencia. En esta
oportunidad la Corte advirtió que el impacto del conflicto armado en
comunidades indígenas y afrodescendientes es proporcionalmente mayor
frente al nivel del desplazamiento en general del país, durante el año 2006.
También resaltó que esta población ha sufrido hostigamientos, asesinatos,
reclutamiento forzado, combates en sus territorios, desaparición de líderes y
autoridades tradicionales, bloqueos, órdenes de desalojo, fumigaciones, etc.,
hechos que constituyeron las causas del desplazamiento. En dicho
pronunciamiento la Corte dimensionó la gravedad de la violación de los
derechos constitucionales específicos para estas comunidades, refiriéndose
particularmente a los derechos colectivos a la integridad cultural y al
territorio. Con base en el resultado de este análisis, en el auto 218 de 2006, la
Corte señaló la necesidad de diseñar e implementar un enfoque diferencial
específico, que reconociera que el desplazamiento surte efectos distintos
dependiendo de la edad, el género, el origen étnico, la capacidad física o
mental.
Deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos
(enfoque diferencial). El punto de partida y el fundamento común de la
presente providencia es el carácter de sujetos de especial protección
constitucional que tienen las comunidades afrodescendientes. Esta condición
de sujetos de especial protección impone a las autoridades estatales a todo
nivel, respecto de la población afrocolombiana víctima de desplazamiento
forzado, especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus
derechos individuales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar
particular diligencia. Tal carácter de sujetos de especial protección
constitucional justifica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, la
adopción de medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus
condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de
un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos.
El artículo 23 acusado no excede las facultades extraordinarias conferidas al
Presidente de la República, para crear las entidades u organismos que se
requieran a fin de desarrollar los objetivos que cumplían entidades u
organismos suprimidos, escindidos, fusionados o transformados, pues el
Ejecutivo podía en el acto de creación del Incoder, determinar la posibilidad de
la delegación de funciones de esa entidad en entidades territoriales, a fin de
hacer efectivos los principios que orientan la función administrativa, sin que
fuera necesario una regulación detallada de ese mecanismo en el acto de
creación, pues la fijación de las condiciones entre delegante y delegatario, son
propias del acto administrativo de delegación con sujeción a la ley que regula
el ejercicio de la función administrativa. Su objeto no es otro que ejecutar la
política agropecuaria y de desarrollo rural, así como “facilitar el acceso a los
factores productivos, fortalecer las entidades territoriales y sus comunidades y
propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural bajo
los principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.
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Línea jurisprudencial en derecho fundamental a la propiedad colectiva de comunidades étnicas y
culturales

Sentencia T-433 de 2011

Sentencia C-104 de 1995

Sentencia T-955 de 2003

Sentencia T-009 de 2013

Derecho al territorio colectivo. La jurisprudencia de esta Corporación,
articulando los preceptos 1°, 7°, 8°, 10, 13, 63, 67, 68 y 333 de la Carta a fin de
establecer la génesis del derecho de los indígenas a la propiedad colectiva y sus
alcances, ha puntualizado lo siguiente: - Que en la base de nuestro Estado
Social de Derecho se encuentra la diversidad étnica y cultural de la nación
colombiana, y que ésta no puede concebirse sin el reconocimiento integral del
derecho territorial de los grupos étnicos a las tierras que tradicionalmente
ocupan. - Que la Carta Política, a la par que garantiza la propiedad privada,
protege las formas asociativas y solidarias de propiedad, el patrimonio cultural
y natural de la nación, las tierras de resguardo y las comunales de los grupos
étnicos y la diversidad e integridad del ambiente. - Que el ordenamiento
constitucional entiende la cultura pluralista de la nación colombiana como una
riqueza que se debe conservar, mediante la promoción, investigación, la ciencia
y el desarrollo de todas las expresiones y valores culturales. - Que el derecho de
las comunidades indígenas sobre su territorio colectivo se funda en la Carta
Política y en el Convenio 169 de la OIT.
La cosmovisión en la noción de territorio colectivo. “Derecho de propiedad
colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia
esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta
circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el
Congreso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas
con los territorios que ocupan, no solo por ser estos su principal medio de
subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la
cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes”.
Derecho al territorio colectivo en función a los recursos naturales. El derecho
de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en la Carta
Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus
tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto esta resulta definitiva e
indispensable para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles
a que da lugar el reconocimiento constitucional. Y que el derecho de propiedad
colectiva en comento comprende, y siempre comprendió la facultad de las
comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales
renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad. Es
decir que desde el año de 1967, en los términos de la Ley 31, a las comunidades
negras nacionales, en cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a
la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por
ende, las facultades de uso y explotación de sus suelos y bosques, esto último,
por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental, en los
términos del Código de Recursos Naturales.
El reconocimiento internacional de los derechos fundamentales de
comunidades étnicas. Conscientes de la contribución de las comunidades
étnicas al pluralismo de la sociedad, del respeto que merecen estas
comunidades por sus tradiciones y creencias, de la necesidad de respetar,
reconocer y preservar su cultura e identidad, los Estados han adoptado normas
internacionales de carácter general que favorecen la protección e integración
de estas poblaciones. Igualmente, se ha procurado la protección del territorio
que los pueblos aborígenes habitan, en consideración al papel fundamental
que aquel juega tanto para su permanencia y supervivencia, como para su
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desarrollo político, económico y social, de acuerdo con su cosmovisión y
tradiciones “Vulneración de Derechos Fundamentales por el Incoder“. La Sala
considera que por las dilaciones injustificadas en el proceso de constitución del
resguardo de la comunidad indígena Sikuani Arizona Cupepe, el Incoder –por
ser la autoridad principalmente competente para ello- vulnera el derecho
fundamental al debido proceso por no cumplir un plazo razonable, y como
consecuencia de esta omisión, lesiona los derechos fundamentales a la vida
digna, a la identidad cultural, a la autodeterminación de los pueblos indígenas,
al territorio colectivo de la comunidad indígena, a ser beneficiarios de recursos
para garantizar a su población indígena, la salud y educación conforme a lo
establecido en la Ley 715 de 2001.
Características del derecho a propiedad colectiva de grupos étnicos sobre
territorios. “Las notas definitorias del derecho fundamental a la propiedad
colectiva del territorio por parte de las comunidades indígenas son (i) el
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable del territorio; y (ii) la
consideración de la ancestralidad como ‘título’ de propiedad. Además, la Corte
Constitucional ha enfatizado que (iii) el concepto de territorio no se restringe a
la ubicación geográfica de una comunidad o un resguardo indígena, sino que se
asocia al concepto más amplio de ámbito cultural de la comunidad. La
posesión ancestral de las tierras que habita la comunidad es un elemento
importante para la titularidad del derecho al territorio colectivo. Sin embargo,
cuando la comunidad pierde esa posesión por motivos ajenos a su voluntad
(como por definición sucede en caso de desplazamiento forzado), el Estado
mantiene la obligación de propender por la recuperación de su territorio; velar
porque se haga efectivo el derecho al retorno; y, en caso de que este no sea
posible, iniciar los trámites y adoptar las medidas necesarias para que la
comunidad obtenga tierras aptas para mantener sus tradiciones y desarrollar
su proyecto de vida buena”.
El concepto territorio no se restringe a la ubicación geográfica. “Las notas
definitorias del derecho fundamental a la propiedad colectiva del territorio por
parte de las comunidades indígenas son el carácter imprescriptible, inalienable
e inembargable del territorio; y la consideración de la ancestralidad como
‘título’ de propiedad. Además, la Corte Constitucional ha enfatizado que el
concepto de territorio no se restringe a la ubicación geográfica de una
comunidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto de ámbito
cultural de la comunidad”.
Delegación de facultades en el Incoder por el Ejecutivo. El artículo 23 acusado
no excede las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la
República, para crear las entidades u organismos que se requieran a fin de
desarrollar los objetivos que cumplían entidades u organismos suprimidos,
escindidos, fusionados o transformados, pues el Ejecutivo podía en el acto de
creación del Incoder, determinar la posibilidad de la delegación de funciones de
esa entidad en entidades territoriales, a fin de hacer efectivos los principios que
orientan la función administrativa, sin que fuera necesario una regulación
detallada de ese mecanismo en el acto de creación, pues la fijación de las
condiciones entre delegante y delegatario, son propias del acto administrativo
de delegación con sujeción a la ley que regula el ejercicio de la función
administrativa. Su objeto no es otro que ejecutar la política agropecuaria y de
desarrollo rural, así como “facilitar el acceso a los factores productivos,
fortalecer las entidades territoriales y sus comunidades y propiciar la
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articulación de las acciones institucionales en el medio rural bajo los principios
de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los
pobladores rurales y al desarrollo socioeconómico del país”.
Vulneración del derecho fundamental de petición por el Incoder. “En síntesis,
la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración
una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan
su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario
además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que
esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e
igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del
solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de
constancia y que solo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita
la información.”

Línea jurisprudencial a la consulta previa de comunidades étnicas y culturales

Sentencia T-376 de 2012

Sentencia C-317 de 2012

Derecho fundamental a la consulta previa de la Unidad Comunera de Gobierno
Rural de La Boquilla de Cartagena. “la Corte Constitucional señaló que el
reconocimiento de sus derechos es imprescindible para garantizar la
supervivencia de grupos humanos poseedores de una cultura diferente a la
mayoritaria y que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde el punto
de vista constitucional, debido, entre otras razones, a (i) la existencia de
patrones históricos de discriminación que les impiden el pleno ejercicio de sus
derechos y su cultura; (ii) la presión ejercida sobre sus territorios, su forma de
ver el mundo, su organización social, sus modos de producción y su concepción
sobre el desarrollo, originada en la explotación de los recursos naturales y la
formulación de proyectos de desarrollo de diversa naturaleza en sus territorios
ancestrales; (iii) el grave impacto que el conflicto armado ha generado en su
modo de vida, reflejado en desplazamiento forzado y afectaciones de especial
gravedad a sus territorios ancestrales, usados como corredores estratégicos o
escenarios directos del conflicto; y (iv) la marginación económica, política,
geográfica y social que, por regla general, enfrentan como grupos
minoritarios”.
Criterios para la procedencia de la consulta previa por afectaciones directa a
los pueblos. Existe una línea jurisprudencial clara, sólida y consistente
desarrollada por la Corte Constitucional con respecto a qué constituye una
afectación directa de los pueblos indígenas y tribales en el caso de medidas
legislativas, para efectos de determinar si es obligatoria la consulta previa de
dichas medidas. Esta línea jurisprudencial se ha desarrollado pacíficamente en
relación con leyes ordinarias, leyes aprobatorias de tratados internacionales y
actos legislativos, todas bajo el género “medidas legislativas”. Su aplicación en
casos concretos ha dado lugar a distintos desenlaces, dependiendo de si la
medida específica bajo estudio en cada caso encuadra o no bajo los criterios de
afectación directa; los remedios ordenados por la Corte en casos en que se
encuentre incumplida la obligación de consultar también varían
significativamente en atención al caso concreto, sin que ello implique una
variación en las reglas generales aplicables, que han permanecido uniformes a
lo largo de la jurisprudencia de esta Corporación. Para efectos de la
determinación de si existe una afectación directa que dé lugar a la obligación
de consulta, no es relevante la diferencia entre leyes, actos legislativos y
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tratados, puesto que en relación con todos estos tipos de medida legislativa se
ha aplicado la misma doctrina constitucional.
Criterios de afectación fijados por la Corte Constitucional. En la sentencia C030/08 la Corte explicó la regla general, en el sentido de que la obligación de
realizar consulta previa se activa cuando existe una afectación directa de los
grupos étnicos: “tratándose específicamente de medidas legislativas, es claro
que el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa que sea
susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a
aquellas que puedan afectarlas directamente, evento en el cual (…) la consulta
contemplada en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT deberá surtirse en los
términos previstos en la Constitución y en la ley”. En este sentido, con base en
la interpretación del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, la Corte diferenció
dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales por las medidas
legislativas: “el que corresponde a las políticas y programas que de alguna
manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho
general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o
legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual
se ha previsto un deber de consulta”.
Derechos y obligaciones ambientales (acuerdo de medio ambiente entre
Canadá y Colombia). El artículo 1 contiene algunas definiciones que se usarán
para los propósitos del tratado. Interesa a la Sala resaltar cuatro de ellas. (i) La
primera es la definición, para Colombia, de “comunidades indígenas y locales”.
Se indica que este término significa “aquellas comunidades indígenas,
afroamericanas y locales que se definen en el artículo 1 de la Decisión Andina
como un grupo cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo
distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que está regido total o
parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones o por una legislación
especial y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserva sus propias
instituciones sociales, culturales y políticas o una parte de ellas”. (ii) La
segunda definición es la de “legislación ambiental” que, para ambas partes,
“significa toda ley o reglamento de una de las Partes, o una disposición
contenida en los mismos, cuyo propósito principal sea la protección del medio
ambiente o la prevención de algún peligro contra la vida o salud humana
mediante: (a) la prevención, reducción o control de una fuga, descarga o
emisión de contaminantes ambientales; (b) el control de sustancias o productos
químicos, otras sustancias, materiales o desechos tóxicos o peligrosos para el
medio ambiente, y la difusión de información relacionada con ellos; o (c) la
conservación de la diversidad biológica, que incluye la protección de la flora y
fauna silvestres, las especies amenazadas, su hábitat y las áreas naturales bajo
protección especial en el territorio de la Parte. Para la República de Colombia,
la conservación de la diversidad biológica también incluye el uso sostenible de
esta última”.
Efectos de la omisión de la consulta previa. La jurisprudencia de esta Corte
también se ha pronunciado sobre los efectos que tiene la omisión de la
consulta previa. Ha determinado que, al ser la consulta un derecho
fundamental, procede la acción de tutela para que las comunidades étnicas
exijan del Estado su realización, aún en el caso de medidas legislativas siempre
y cuando el proyecto no se haya convertido en ley, pues en este caso existe otro
mecanismo cual es la demanda de inconstitucionalidad de la misma. Así
mismo, y en consonancia con lo anterior, ha indicado que “su pretermisión, en
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el caso del trámite legislativo, configura una violación a la Carta Política” y es
por ello que ante una ley que debió haber sido consultada procede la demanda
de inconstitucionalidad, es decir, que la omisión de la consulta previa
“constituye un vicio [que] impide declarar exequible la ley”. Lo que no pierde
aplicabilidad en ejercicio del control automático en el cual la Corte debe
verificar el cumplimiento del requisito de la consulta previa en el caso de
normas que afecten directamente a las comunidades étnicas. Finalmente, en el
caso de las medidas legislativas y los tratados internacionales, debe repararse
en que las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en
su desarrollo y aplicación deben surtir la consulta previa obligatoria si alguna
de ellas es susceptible de afectarles de manera directa. En otras palabras, el
análisis sobre la obligatoriedad de la consulta previa en la medida legislativa y
en sus desarrollos es independiente y debe analizarse caso por caso. Lo anterior
deriva en que es posible que se concluya que tanto la ley o el tratado
internacional como sus desarrollos legislativos o administrativos deben
consultarse por afectar directamente a las comunidades étnicas o que se
estime que, por su generalidad, la ley o el tratado internacional no deben surtir
este procedimiento pero sí sus desarrollos legislativos o administrativos por
afectar de forma directa a las comunidades étnicas”.
Precedentes constitucionales de la consulta previa. “La Corte [1] que existen
previsiones constitucionales expresas, dirigidas a la preservación de las
comunidades indígenas y afrodescendientes y a la garantía de espacios
suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan. Así,
el artículo 7º C.P. incorpora dentro de los principios fundamentales de la
Constitución, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural
Sentencia C-194 de 2013 de la nación colombiana. De igual modo, el artículo 330 C.P. dispone que de
Sentencias C-175 de 2009 y C- conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por sus autoridades tradicionales, conformadas y reglamentadas
366 de 2011
según sus usos y costumbres. En ese orden de ideas, la Carta Política propugna
por un modelo de Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y
que, por ende, está interesado en la preservación de esas comunidades
diferenciadas, a través de la implementación de herramientas jurídicas que
garanticen su identidad como minoría étnica y cultural, organizada y regulada
mediante sus prácticas tradicionales”.
Conclusiones de que la exigibilidad de la consulta previa conlleva a defecto
procedimental sustantivo. “Repasada la línea jurisprudencial relativa al deber
de consulta a las comunidades étnicas, en especial en lo concerniente a la
adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a dichos
pueblos, y definido que las reglas jurisprudenciales sobre la consulta para la
aprobación de leyes resultan aplicables a la aprobación de actos legislativos,
pasa la Corte a estudiar con particular detenimiento las precisiones de esta
Corporación en torno a la naturaleza del vicio de inconstitucionalidad que
Sentencia C-702 de 2010
puede generarse por la omisión de dicha consulta, resultando claro para la
Corte que el ejercicio de participación ejecutado a través de la consulta previa
constituye una garantía de orden procedimental encaminada a respetar los
derechos a la subsistencia y la integridad cultural de los grupos étnicos, y en sí
misma se erige en un procedimiento, y su omisión se proyecta sobre el
contenido material de las medidas que a través del procedimiento se lleguen a
adoptar, que si bien tiene implicaciones de naturaleza sustantiva sobre las
disposiciones legales que a través de él se aprueben, no lo convierte en un
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Sentencia C-068 de 2013

asunto de índole sustancial exclusivamente. Por lo tanto, la omisión del deber
de consultar a las comunidades étnicas concernidas con la adopción de
medidas legislativas se erige en un vicio de trámite con repercusiones
sustanciales, o más precisamente, en un defecto procedimental sustantivo“.
Respecto a la competencia de tomar decisiones frente a la imposibilidad de la
consulta previa. Respecto de la preservación de la competencia para adoptar
una decisión, la Corte de manera reiterada ha señalado que, cuando no sea
posible llegar a un acuerdo o concertación con las comunidades indígenas, o
estas por algún motivo se nieguen a participar en los procesos de consulta
previa, las autoridades preservan la competencia para tomar una
determinación final sobre la imposición de una medida. Al respecto, en la
Sentencia C-175 de 2009 se expuso que: “cuando luego de agotado un
procedimiento previamente definido, con pretensión de incidencia en la medida
a adoptar y llevado a cabo bajo los postulados de la buena fe, las comunidades
tradicionales no prestan su consentimiento, no por ello el Estado se ve
inhabilitado para proferir la medida legislativa”.

Línea jurisprudencial del derecho fundamental al reconocimiento de una identidad cultural

Derecho fundamental a la identidad cultural: contenido y alcance. La Corte
afirmó: “El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas es un
derecho que se proyecta más allá del lugar donde está ubicada la respectiva
comunidad. Esto obedece a que el principio de diversidad étnica y cultural es
fundamento de la convivencia pacífica y armónica dentro del respeto al
pluralismo en cualquier lugar del territorio nacional, ya que es un principio
definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho. Es este un principio
Sentencia C-882 de 2011
orientado a la inclusión dentro del reconocimiento de la diferencia, no a la
exclusión so pretexto de respetar las diferencias. Concluir que la identidad
Sentencia T-521 de 2011
cultural solo se puede expresar en un determinado y único lugar del territorio
equivaldría a establecer políticas de segregación y de separación. Las diversas
identidades culturales pueden proyectarse en cualquier lugar del territorio
nacional, puesto que todas son igualmente dignas y fundamento de la
nacionalidad (artículos 7 y 70 C.P.). La opción de decidir si es conveniente o no
dicha proyección y sobre el momento, la forma y los alcances es de cada pueblo
indígena en virtud del principio de autodeterminación”.
Derecho fundamental a la identidad cultural: colectivo e individual. “De
conformidad con lo establecido en jurisprudencia reiterada por la Corte
Constitucional, el derecho constitucional fundamental al reconocimiento y
debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas se
Sentencia T-1105 de 2008
proyecta en dos dimensiones: una colectiva y otra individual. Se ampara, de un
lado, a la comunidad indígena como sujeto de derecho y se protege, de otro
lado, a los individuos pertenecientes a esa comunidad, pues sin ese amparo -ha
dicho la Corte-, sería impensable la materialización de la protección del
derecho colectivo en cabeza de la comunidad indígena en cuanto tal”.
El multiculturalismo objeto especial de protección. “Dentro de este contexto,
en la nueva estructura constitucional, el multiculturalismo viene a ser objeto de
especial reconocimiento y protección, fundado en las premisas de (i) que en
Sentencia C-208 de 2007 Colombia existen diversidad de culturas e identidades étnicas, (ii) que todas son
Sentencia T-778 de 2005
merecedoras de un mismo trato y respeto, (iii) que todas son constitutivas de la
identidad general del país y (iv) que todas son titulares -en igualdad de
condiciones- del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el territorio con el
paso del tiempo”.
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Limites jurisprudenciales a la identidad cultural. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado los principios comprendidos en la Constitución
de 1991 de manera que se promueva el pluralismo mediante la protección de
la diversidad cultural dentro de la sociedad. No obstante, el derecho a la
identidad cultural no es absoluto y ha encontrado límites, también analizados
por la Corte. Sin embargo, no cualquier precepto constitucional o legal
Sentencia C-139
de 1996 prevalece sobre la diversidad étnica y cultural, por cuanto ésta también tiene el
Sentencia SU-510 de 1998
carácter de principio constitucional: “para que una limitación a dicha
diversidad esté justificada constitucionalmente, es necesario que se funde en
Sentencia T-349 de 1996
un principio constitucional de un valor superior al de la diversidad étnica y
cultural. De lo contrario, se restaría toda eficacia al pluralismo que inspira la
Constitución tornándolo inocuo”.”Los límites que la jurisprudencia ha
establecido al derecho a la identidad cultural han comprendido el respeto al
derecho a la vida, la prohibición a la tortura, la responsabilidad individual por
los actos y la proporcionalidad de la pena a la gravedad de la falta”.
Derecho a la identidad cultural, debido proceso y unidad familiar indígena. “Se
concluye entonces que aunque el respeto a la jurisdicción indígena se
constituye como un derecho de las comunidades, su ejercicio genera
responsabilidades. Sin embargo, surge la pregunta si una sanción impuesta por
una autoridad tradicional, consistente en pena privativa de la libertad puede
Sentencia T-669 de 2011
ser cumplida en las cárceles de la jurisdicción ordinaria.
Ahora bien, en el mismo fallo la Corte examinó la situación en la que se
encuentran numerosas comunidades indígenas en el país, consistente en no
contar con los medios necesarios para hacer cumplir sus fallos, en especial,
cuando se trate de penas privativas de la libertad”.

Línea jurisprudencial en materia ambiental referida a Parques Nacionales Naturales

Sentencia C-189 de 2006

Sentencia C-649 de 1997
Sentencia T-566 de 1992

Carácter inalienable, imprescriptible, limites a la propiedad. El Sistema de
Parques Nacionales Naturales se convierte en un límite al ejercicio del derecho
a la propiedad privada, en cuanto a que las áreas que se reservan y declaran
para tal fin, no solo comprenden terrenos de propiedad estatal, sino de
propiedad particular. En estos casos, los propietarios de los inmuebles
afectados por dicho gravamen, deben allanarse por completo al cumplimiento
de las finalidades del sistema de parques y a las actividades permitidas en
dichas áreas de acuerdo al tipo de protección ecológica que se pretenda
realizar. Así, por ejemplo, al declararse un parque como “santuario de flora”
solamente se pueden llevar a cabo actividades de conservación, recuperación,
control, investigación y educación.
Protección Constitucional: a) Contratación de evaluación de estudios de
impacto ambiental. “No puede aparecer exótico que la norma acusada autorice
contratar la evaluación de los estudios de impacto ambiental, más aún si se
tiene en cuenta que, como se dijo antes, la competencia para evaluar los
estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental, le
corresponde a la administración. Es decir, que la evaluación que hace el
contratista no se torna definitiva ni vinculante para la administración, sino que
apenas constituye un criterio para que esta proceda a determinar si dicha
evaluación amerita confiabilidad y si, en consecuencia, puede servir de
sustento para la expedición de la licencia ambiental. En tal virtud, el contratista
no sustituye o suplanta a la administración en la competencia que le ha sido
asignada para evaluar los estudios de impacto ambiental; es apenas un mero
colaborador de ella. Esta puede, en consecuencia, apartarse, revisar y aun
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ignorar los criterios evaluativos expuestos por el contratista. No aprecia la
Corte cómo la emisión de un concepto técnico, sobre el mérito de un estudio de
impacto ambiental, sometido luego a revisión y evaluación por los funcionarios
competentes de la entidad ambiental configure la violación de los preceptos
constitucionales invocados por el demandante”. b) Reserva natural en
propiedad privada. “Dentro de las zonas delimitadas y, por consiguiente,
reservadas o destinadas a parques naturales, no solo se comprenden terrenos
de propiedad estatal, sino de propiedad privada. Si bien en estos casos subsiste
la propiedad privada, que es enajenable, ella está afectada a la finalidad de
interés público o social propia del sistema de parques nacionales, afectación
que implica la imposición de ciertas limitaciones o cargas al ejercicio de dicho
derecho, acordes con dicha finalidad. No obstante, debe aclararse, que en
cuanto se afecte el núcleo esencial del derecho de propiedad con la referida
afectación el respectivo inmueble debe ser adquirido mediante compra o
expropiación”. c) Derecho al ambiente sano. “El derecho constitucional que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano, configura
indudablemente un cometido estatal, que se cumple no solamente a través de
la acción legislativa, sino de la actividad administrativa. Es decir, que cuando la
Constitución impone al Estado el deber de asegurar el goce del referido
derecho a las personas, indudablemente hay que entender que tal deber pesa
sobre todas las ramas del poder público. De este modo se explica que dentro de
los cometidos de la administración relativos al manejo, preservación,
conservación, restauración y sustitución del ambiente, se encuentra
indudablemente la potestad, originada en la habilitación del legislador a
aquella, para constituir reservas, modificarlas o sustraer de ellas las áreas o
zonas correspondientes”. D) Protección constitucional de los Parques
Naturales. “La protección que el art. 63 de la Constitución establece al
determinar que los bienes allí mencionados son inalienables, inembargables e
imprescriptibles, debe interpretarse, con respecto a los parques naturales, en el
sentido de que dichas limitaciones las estableció el constituyente con el
propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada su
especial importancia ecológica (art. 79), se mantengan incólumes e intangibles,
y por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos aún por la
administración, habilitada por este”.
Criterios jurisprudenciales en torno al concepto y función de los Parque
Naturales. “ El Sistema de Parques Nacionales Naturales es un conjunto de
áreas de diverso tipo: (i) que tiene un valor excepcional y que se reserva en
beneficio de los habitantes del territorio colombiano y de la humanidad; (ii) que
representa características y condiciones especiales y sus componentes han sido
clasificados atendiendo la siguiente tipología: parque nacional, reserva natural,
área natural única, santuario de fauna, santuario de flora y vía parque
Sentencia C-746 de 2012
(Decreto 2811/1974 art. 329), cada una con un régimen de manejo particular
Sentencias T-129 de 2011, Tsegún sus características especiales; (iii) cuyos componentes son reservados y
693 de 2011 y T-698 de 2011
delimitados por la autoridad nacional competente, y su administración y
manejo corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales (Decreto 2371/2010 art. 11); (iv) que está
protegido de forma especial por la Constitución en los artículos 8, 63, 79 y 80 y
por los tratados internacionales, en especial el Convenio sobre la diversidad
biológica aprobado en la Ley 165 de 1994; (v) que se encuentra sometido a un
régimen jurídico propio acorde con las finalidades específicas de conservación y
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protección, y en el que las únicas actividades permitidas son conservación,
investigación, educación, recreación pasiva, cultura y recuperación y control
(Decreto 2811/1974 art. 332); (vi) cuyos componentes tienen el carácter de
inembargables, imprescriptibles e inalienables; (viii) que desde una perspectiva
macroecológica es entendido como un factor imprescindible del desarrollo
sostenible, en tanto presta servicios ambientales de primer orden, sirve para
proteger la biodiversidad y para atenuar los efectos del calentamiento global;
(ix) de propiedad mixta, en la medida en que la titularidad de los derechos de
dominio sobre los territorios que lo integran puede recaer en el Estado o en
particulares; en este último caso, la propiedad opera bajo un régimen jurídico
especial: su titular no puede enajenar sus derechos y se debe allanar a las
finalidades del sistema y a las actividades allí permitidas; y por último, (x) cuya
administración y protección le corresponde a autoridades ambientales del
orden nacional, en especial al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
a la Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales. No queda duda que la
conceptualización del Sistema de Parques Nacionales Naturales responde a la
configuración de un tipo específico de reserva, la cual se constituye a su vez por
distintas clases de áreas con diversas destinaciones, cuyo valor excepcional
para el patrimonio nacional, por sus características naturales, culturales o
históricas, demanda una especial protección acorde con lo previsto en los
artículos 8, 63, 79 y 80 de la Constitución y en el Convenio sobre la diversidad
biológica aprobado mediante la Ley 165 de 1994”.
Funciones de inspección y vigilancia de las CAR. “Las corporaciones autónomas
regionales son órganos constitucionales de orden nacional sui generis, pues
reúnen varias de las características de los órganos descentralizados por
servicios, específicamente en materia de administración de los recursos
Sentencia C-570 de 2012
naturales y planificación y promoción del desarrollo regional con criterios de
Sentencias C-503 de 2001 y Csustentabilidad ambiental, pero (a) no están sujetas a control de tutela ni a
603 de 2004
otros mecanismos estrictos de control administrativo que permitan a la
autoridad central revocar o variar sus decisiones -lo que no se opone a los
controles jurisdiccionales-, y (b) no están adscritas a ningún ministerio ni hacen
parte de ningún sector administrativo”.

4.4.1 Eficacia de las políticas públicas
En la Sentencia del 6 de julio de 2001, el Consejo de Estado ordenó al Gerente General del Incora
que, dentro de los seis meses, siguientes a la ejecutoria de la providencia, adoptara las medidas y
las acciones legal tendientes a la clarificación de la propiedad de la nación, el deslinde y la
recuperación de baldíos indebidamente ocupados en los archipiélagos de Nuestra Señora del
Rosario y de San Bernardo.
La compulsión judicial ocurre pese a que desde hacía más de treinta años (en 1968), se había
encomendado al Inderena las labores de saneamiento de la propiedad, poniendo de presente la
ineficacia de la gobernanza del Estado colombiano, en su nivel nacional, para evitar que, por el
paso del tiempo se crearan situaciones aparentes, alrededor de la propiedad del territorio
reservado de la nación.
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El consejo de Estado, al hacer el análisis de la acción gubernamental desarrollada por el Incoder, el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la Dimar y el Distrito de Cartagena, en
relación con la conservación del ecosistema de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo, consideró que estas entidades no han sido indiferentes a la conservación del
archipiélago; pero que la acción se ha desarrollado bajo el signo de elementos negativos, que
confluyen en uno solo: La ineficacia de la acción gubernamental. En otras palabras, se ha
desarrollado una gobernanza de calidad deficiente que torna débil también la gobernabilidad del
ecosistema, entendido este como el conjunto de sus aspectos ecológicos, sociales, económicos y
políticos.
Las siguientes son las características de la acción gubernamental, según el fallo del Consejo de
Estado:

•
•
•
•

La ineficacia de las medidas adoptadas.
La falta de coordinación interinstitucional.
El desconocimiento o falta de aplicación del marco normativo sobre ocupación de los
bienes del Estado.
Inoperancia frente a los procesos sancionatorios por violación de la normativa
ambiental.

La gobernanza así caracterizada, es responsable del siguiente cuadro situacional, que, el Consejo
de Estado toma de los estudios técnicos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Social,
en el que se establece las acciones dañinas, los autores de estas acciones y los impactos así:
• “La actividad de introducción de flora y fauna realizada por nativos, tenedores, foráneos y
algunas empresas turísticas, afecta negativamente a recursos como las terrazas marinas, los
procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, la flora, la fauna y el paisaje; alterándose el
hábitat nativo, originando modificaciones a la cadena trófica y cambiando las condiciones del
suelo.
• La generación de ruido y vibraciones que es realizada de diferentes maneras por la mayoría de
los actores, afectando recursos como los procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, ya que
se favorece la erosión o la compactación indeseada de los suelos. El ruido y las vibraciones
producen estrés y deterioro de ecosistemas como los arrecifes, el manglar y la fauna y flora.
• El mayor impacto sobre todos los recursos naturales del área son: construcción de edificaciones,
obras civiles en la línea de costa y dragado y adecuación de canales, y la adecuación y construcción
de senderos, que afectan todos los recursos ya sea por extracción, modificación de la línea de
costa, alteración del hábitat, pérdida de la cobertura o cambio en los usos del suelo. Todos estos
actores a excepción de los pescadores y los turistas, realizan estas actividades.
• La tala, quema y relleno, es una actividad desarrollada por los nativos, los ocupantes, los
foráneos, algunas empresas turísticas, esta genera impacto negativo sobre las terrazas, las playas,
los terrenos de bajamar, los procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, las lagunas
costeras, los manglares, la fauna y flora terrestres y el paisaje.
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• La actividad pesquera, en la cual se usan o usaron artes inadecuadas como la dinamita, las redes
agalleras, de cerco y de arrastre, impacta negativamente los ecosistemas marinos existentes en el
área, porque destruye los corales, remueve las praderas de fanerógamas, altera los fondos rocosos
y no rocosos y en general deteriora la fauna y el paisaje marino.
• Las empresas turísticas que promueven las actividades de turismo y recreación, originan
impactos negativos a los recursos, puesto que los turistas y las personas que son traídas hacia el
archipiélago causan daños por vertimiento de desechos sólidos y líquidos, extracción de corales y
alteran el patrimonio cultural porque se cambia el modo de sustento de los pobladores nativos.
• De una u otra manera todos los actores se desplazan en sus embarcaciones por los caños y
canales, afectando los recursos, línea de costa y ecosistemas marinos, porque los motores
producen oleaje, ruido y vibraciones.
• El compostaje de basuras y las pozas sépticas generan deterioro de la calidad de las aguas
marinas, las terrazas y los procesos físicos, químicos y biológicos del terreno, pues debido a las
características del suelo es posible la infiltración de lixiviados. En los archipiélagos estas
actividades son ejercidas principalmente por los ocupantes, los foráneos, las empresas turísticas y
la Armada Nacional.
• Los vertimientos líquidos y sólidos realizados de diferentes maneras por todos los actores, causan
daños a los recursos marinos y terrestres al afectar la calidad de las aguas, del suelo y transformar
las condiciones ecológicas y ambientales; (…)”.
Lo que esto significa es que la institucionalidad en su instancia de ejecución no ha correspondido
con el alto valor que la dogmática normativa le ha asignado a los archipiélagos, como un “valor
excepcional” del patrimonio nacional; como una “reserva” territorial que está por fuera del
comercio común de los bienes, y como un área protegida; significa que el cúmulo de reglas
formales y de entidades y competencias administrativas y policivas no han sido operadas en forma
tal que refuerce el ecosistema; es decir, que la gobernanza ha proveído una eficacia débil a este
fin.
La sentencia del Consejo de Estado con base en los documentos “Ocupación indebida de predios y
daños ambientales en áreas del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo
y el Ecosistema de la Ciénaga de la Virgen” (julio de 2000) y “Auditoría Gubernamental con
enfoque integral especial – archipiélagos Islas del Rosario y de San Bernardo” (mayo de 2004),
realizados por la Contraloría General de la República, describe así las omisiones institucionales en
que se concreta la debilidad de la eficacia:
"La incapacidad técnica y administrativa del Incora, la ineficiencia en los procesos investigativos
adelantados por la Unidad de Parques, la inoportunidad en los procesos penales llevados a cabo
por la Fiscalía y la falta de gestión ambiental de Cardique, han permitido una alta ocupación
indebida de bienes de la nación y la alteración sistemática de los ecosistemas naturales de las Islas
del Rosario y la Ciénaga de la Virgen.
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Ahora bien, la ineficacia de las instituciones está asociada a varias causas, siendo una de ellas la
baja asignación de recursos, como lo señala el propio Ministerio del Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, en el “Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo”:
“En el tema de administración, el parque se encuentra en una situación de desfinanciamiento,
debido a que los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación, no alcanzan a cubrir
los costos para el manejo de toda el área debido a su amplia extensión y complejidad de
situaciones y al bajo posicionamiento del tema ambiental en políticas estatales reflejado en la baja
asignación de los recursos para conservación situación genérica del Sistema de Parques Nacionales
Naturales -SPNN: esto ha generado una alta dependencia de financiación externa, la cual es
condicionada a las temáticas que plantea el financiador. La escasa inversión captada se concentra
en el sector del Rosario, debido a su gran potencial turístico, siendo mínimos los recursos para
adelantar proyectos ecoturísticos”.
Incluso, una de las causas que ese Ministerio presentó como justificativas del retraso en la
formulación del Modelo de Desarrollo Sostenible y del Plan de Manejo del Área Protegida, que
debía realizarse desde el año 2003, fue la falta de apropiación presupuestal para estos cometidos
(Consejo de Estado, 2011).
Otra causa de la débil eficacia es el desconocimiento de las normas sobre competencias que
paraliza a las entidades mientras discuten en cuál de ellas se radican las responsabilidades. Esto se
ha evidenciado en la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 6 de julio de 2001; dentro de
la acción de cumplimiento promovida por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, en
cuyo trámite el Incora manifestó desconocer su competencia para adelantar desalojos de los
bienes ilegalmente ocupados, asignándolas, erróneamente, al Ministerio del Medio Ambiente.
También se palpa en el proceso de la acción popular que dio lugar al fallo del Consejo de Estado, el
24 de noviembre de 2011, en cuyo trámite las entidades involucradas se culparon unas a otras
bajo la creencia de que las competencias de conservación del ecosistema le eran ajenas a cada
una, y que, consecuentemente ninguna responsabilidad les cabía frente a los daños al medio
ambiente, o frente a la violación de normas contra el espacio público o de conservación de los
recursos naturales, que allí se invocaban.
Pero, también, a juicio de estudiosos del tema, la corrupción ha tenido incidencia en la parálisis de
las entidades para poner fin a situaciones ilegales que producen daño en el ecosistema. Así, Zapata
et al., (2005) citados en Durán (2008), señalan:
“Todos estos daños ambientales no solo fueron desatendidos por la falta de presencia de las
autoridades, sino que estas también eran permeables a actos de corrupción propiciados por
miembros de la élite y empresarios que tenían el interés de imponer su modelo de desarrollo, y
para ello recurrían también al tráfico de influencias y a su poderío económico y político. Esta
situación dejó el área desprotegida del desarrollo desmesurado e hizo que los ecosistemas
terrestres y costeros fuesen los más afectados. Por ello, el nuevo escenario en las islas del Rosario
es una disminución dramática de la biodiversidad marina y terrestre”.
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Este modo de gobernar los archipiélagos, a lo largo de varias décadas, no solo ha dado lugar al
deterioro del ecosistema, sino que ha tenido potencial para resquebrajar la legitimidad, es decir, la
aceptación social en las instituciones y en la eficacia de las normas, por parte de los colombianos.
Muestra de ello es, justamente, la cita anterior, en la que no solo se reprocha la negligencia, sino
también que se denuncian conductas antiéticas que deslegitiman la acción gubernamental.
Otro indicador del escepticismo social es la percepción de que las autoridades relacionadas con los
archipiélagos deban ser accionadas judicialmente para que cumplan con las reglas del juego
establecidas para la preservación del ecosistema, tal como ocurrió con la acción de cumplimiento
que interpuso la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales contra el Incora, en el año
2001, para que clarificara la propiedad de la nación y saneara la propiedad privada, o con la acción
popular fallada en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Incoder,
Cardique, la Dimar y el Distrito de Cartagena, en la que sus omisiones funcionales fueron
enmarcadas como violación al derecho colectivo, al goce de un ambiente sano y del espacio
público, la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; lo
cual riñe con las expectativas de los ciudadanos respecto del papel de las autoridades involucradas
y engendra desconfianza respecto de su capacidad de gobernar sin compulsión judicial, respecto a
asuntos de tanta trascendencia para el patrimonio ecológico nacional de interés para la
humanidad.
La administración sostenible de los baldíos de los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo se verá fortalecida si se formula una estrategia de gobernabilidad que contribuya a
solucionar conflictos de uso y ocupación no sostenible; si se desarrolla una valoración económica
de los ecosistemas que “oriente” las tendencias de desarrollo del turismo; si se emprende un
programa de restauración de manglar y bosque seco; si se apoya la formulación del Plan de
Manejo que respalde la titulación colectiva en Orika, y si se formula un programa de señalización,
seguimiento y control.
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