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Figura 69. Construcción sobre la ronda hídrica 
de la desembocadura del Arroyo. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 242
Figura 70. Extracción de material (piedra china) 
para la construcción en la desembocadura del 
Arroyo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 243
Figura 71. Rasgos erosivos (escarpes de pla-
ya, altas pendientes del frente de playa) en la 
desembocadura del Arroyo. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 243
Figura 72. Vertimiento (presuntamente sin per-
miso) en las playas de Santa Verónica. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 244
Figura 73. Extracción de material (piedra china) 
para la construcción. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 245
Figura 74. Espolón construido en playa de Santa 
Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WA-
TERKEEPER®” 245
Figura 75. Carcavamiento, proceso natural que 
lleva a incrementar la pérdida del material por 
erosión hídrica y eólica. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 246
Figura 76. Perdida de las bases del Morro o cerro 
producido por el oleaje del mar. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 246
Figura 77. Ciénaga de Astil leros y Punta Astil le-
ros. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000 249
Figura 78. Ciénaga del Totumo Fuente Base IGAC 
Escala 1:100.000 250
Figura 79. Contaminación por trozos de madera. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 252
Figura 80. Contaminación por residuos sólidos. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 252
Figura 81. Dunas. Fundación “BOCAS DE CENI-
ZA WATERKEEPER®” 253
Figura 82. Ensenada Astil leros en época seca. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 253
Figura 83. Box Coulvert hacia la ensenada de As-
til leros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 254
Figura 84. Espolón en Punta Astil leros. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 254
Figura 85. Espolón entre el mar y Ciénaga de As-
til leros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 255
Figura 86. Ciénaga del Totumo. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 256
Figura 87. Relicto de mangle. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 257
Figura 88. Sucesión vegetal. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 257
Figura 89. Sucesión vegetal. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 258

Figura 90. Mosaico de algunas especies de flo-
ra que se pueden encontrar en los ecosistemas 
costeros del departamento del Atlántico. Superior 
izquierda: mangle botón (Conocarpus erectus); 
superior derecha mata ratón (Gliricidia sepium); 
inferior izquierda: enea (Typha domingensis); 
inferior derecha: verdolaga de mar (Batis mar-
itima). Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 273
Figura 91. Mosaico de algunas especies de aves 
que se pueden encontrar en el área de estudio. 
Superior izquierda: garza real (Casmerodius al-
bus); superior derecha: pato cuervo (Phalacroco-
rax olivaceus); inferior izquierda chicha fría (Pi-
tangus sulphuratus); inferior derecha garza gris 
(Ardea cocoi). Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 274
Figura 92. Mosaico de Construcciones observa-
das en los ecosistemas costeros del departamen-
to del Atlántico. Superior: imagen de las construc-
ciones en los cerros adyacentes a la Ciénaga de 
Balboa; medio: construcciones en la Ciénaga de 
Manatíes, Rincón Hondo y Astil leros sector Sali-
non respectivamente; inferior: corresponde al es-
polón construido por un particular en la Ciénaga 
de Astil leros. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 276
Figura 93. Deforestación y cambios en el uso 
de suelos en los ecosistemas costeros del de-
partamento del Atlántico. Superior izquierda: lote 
privado cercano a la ciénaga Manatíes con la 
etiqueta no se vende, posiblemente para la con-
strucción; superior derecha: deforestación para 
la fabricación de carbón, esta práctica es común 
en los alrededores de ciénagas como el Totumo; 
inferior izquierda, extracción de material cercano 
a la Ciénaga de Manatíes; inferior derecha: ter-
reno adecuado para la ganadería, al fondo se ob-
serva la Ciénaga del Totumo. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 277
Figura 94. Otras problemáticas ambientales iden-
tificadas en los ecosistemas costeros del depar-
tamento del Atlántico. Superior izquierda: troncos 
y basura que se arrastran por los ríos y arroyos 
asociados a los humedales y que se acumulan 
en la oril la del mar cercana a la Ciénaga de 
Manatíes; Superior derecha: escombros arroja-
dos cerca a la Ciénaga de Mallorquín en el barrio 
las flores; medio: descargas de aguas residuales 
de viviendas a través de vertederos directos en la 
Ciénaga de Astil leros o a través de posas cerca-
nas a la Ciénaga de Manatíes; inferior: desechos 
en un caño cercano a la Ciénaga de balboa y en 
la costa de esta. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 279
Figura 95. Porcentaje de especies de peces re-
conocidas por los pobladores de los ecosistemas 
costeros del departamento del Atlántico como 

muerta en el frente de playa en la barra marina 
de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 217

Figura 37. Imagen donde se observa acumulación 
de residuos y quema de los mismos en estriba-
ciones de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 217
Figura 38. Carcavamiento en estribaciones de la 
Ciénaga de Balboa lo cual genera sedimentación 
que llega a este cuerpo de agua e inestabilidad 
de estos terrenos. Fundación “BOCAS DE CENI-
ZA WATERKEEPER®” 218
Figura 39. Disminución de playas y afectación a 
infraestructura en cabecera municipal de Puerto 
Colombia. Fundación “BOCAS DE CENIZA WA-
TERKEEPER®” 218
Figura 40. Desertificación por deforestación de 
mangle en Ciénaga Rincón Hondo (El Cisne). 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 219
Figura 41. Contaminación por residuos sólidos en 
periferia de la cabecera municipal de Puerto Co-
lombia, adyacente a la Ciénaga de Balboa. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 

219
Figura 42. Contaminación por residuos sólidos 
(troncos de madera) que llegan del Rio Magdale-
na y el oleaje los está depositando en la barra 
marina de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 220
Figura 43. Construcciones que están en ronda 
hidráulica de la Ciénaga de Manatíes. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 220
Figura 44. Residuos sólidos y algas que podrías 
ser indicadores de eutrofización por acumulación 
de materia orgánica en la Ciénaga de Manatíes. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 221
Figura 45. Vertimiento de aguas residuales y re-
siduos sólidos en arroyo canalizado en cabecera 
municipal de Puerto Colombia. Fundación “BO-
CAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 221
Figura 46. Localización y delimitación de la zona 
costera del departamento del Atlántico y Zona 
con autoridad Ambiental Marina otorgada a la 
CRA por medio de ley 1450 de 2011 (Fuente: IN-
VEMAR, 2007). 223
Figura 47. Extracción de madera para la fabri-
cación de carbón vegetal en Puerto Caimán. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 

224
Figura 48. Mediciones de parámetros climatológi-
cos en la laguna costera de Puerto Caimán. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 

226
Figura 49. Evolución de la laguna costera de 
Puerto Caimán. A.2003., B. 2007., C. 2009., D. 

Fuente Base IGAC Escala 1:100.000 226
Figura 50. Laguna costera con presencia de man-
gle en Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 227
Figura 51. Presencia de algas en la Laguna 
costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 227
Figura 52. Presencia de espumas en la Laguna 
costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 228

Figura 53. Coloración parda en la Laguna costera 
de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENI-
ZA WATERKEEPER®” 228
Figura 54. Estructura tipo espolón construida en 
la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 229
Figura 55. Alta salinidad y mortandad de espe-
cies en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 

229
Figura 56. Delimitación de la zona costera del 
municipio de Tubará (Fuente: ASOPROE, 2014) 

230
Figura 57. Principales playas ubicadas en el mu-
nicipio de Tubará (Fuente: Google Earth) 230
Figura 58. Construcción de viviendas en Caño 
Dulce. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 231
Figura 59. Bosque de mangle en la laguna costera 
de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENI-
ZA WATERKEEPER®” 232
Figura 60. Ubicación de Playa Mendoza (Fuente: 
Google Earth) 233
Figura 61. Cuerpo de agua en Playa Tubará en el 
que se realiza aprovechamiento del recurso pes-
quero. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 233
Figura 62. Evolución del espigón de Puerto Vel-
ero. A. 2003., B. 2013., C. 2014. (Fuente: Google 
Earth) 235
Figura 63. Ubicación de la estación de monitoreo 
Caño dulce en la REDCAM 237
Figura 64. Localización del Municipio de Juan de 
Acosta 238
Figura 65. Línea costera del Municipio de Juan 
de Acosta (Fuente: Google Earth). 239
Figura 66. Imagen satelital de la ubicación desem-
bocadura de Arroyo Juan de Acosta. Fuente Fu-
ente Base IGAC Escala 1:100.000 241
Figura 67. Remanso que se forma en la desembo-
cadura cuando las dunas de arena cierran la sal-
ida del arroyo Juan de Acosta al mar. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 241
Figura 68. Tala de mangle en el costado derecho 
de la desembocadura en jurisdicción de Tubará. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 242

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
12 13

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

Figura 115. Mapa geológico de la zona de cos-
ta del departamento del Atlántico (INVERMAR, 
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Figura 116. Contexto regional tectónico del de-
partamento del Atlántico (Universidad del Atlán-
tico, 2014). 312
Figura 117. Sub-Zonas de la definición de Zona 
de Costa. (Carvajal et al., 2003) 315
Figura 118. Modelo de corriente litoral general en 
una costa convencional. 317
Figura 119. Esquema de la deriva de playa con 
oleaje oblicuo. 318
Figura 120. Ciénaga de Mallorquín. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 319
Figura 121. Ciénaga de Mallorquín y en ambas 
fotos mostrando la barra de arena que la prote-
ge con dunas recientes. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 320
Figura 122. A. Dragado en Ciénaga de Mallorquín. 
B. Punto de descarga de aguas residuales de 
Barranquilla. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 320
Figura 123. Izquierda: Compuertas de comuni-
cación. Derecho: Canales con agua estancada 
que comunican el rio Magdalena con la ciénaga 
Mallorquín. Fundación “BOCAS DE CENIZA WA-
TERKEEPER®” 321
Figura 124. Mapa de Ronda hídrica de la Ciénaga 
de Mallorquín. Integrando los tres componentes, 
Estructural, geomorfológico y ecológico. Conven-
io CRA –Universidad del Magdalena. 322
Figura 125. Izquierda. Viviendas palafiticas. 
Derecha. Zona de ronda hídrica urbanizada. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 
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Figura 126. Mapa de la zona RAMSAR y la Ciéna-
ga de Mallorquín. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 323

Figura 127. Localización de la Ciénaga de Bal-
boa. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 324
Figura 128. Superficies de Erosión por agentes 
eólicos (viento), por oleaje en la Ciénaga de Bal-
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Figura 129. Efecto de erosión sobre la ladera de 
los montículos por intervención humana. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 
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Figura 130. Comunicación del Mar Caribe y Cié-
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Figura 131. Localización de la Ciénaga del To-
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Figura 132. Diapirismo de Lodo de la zona de la 
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Figura 133. Localización de una zona con terra-
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Figura 134. Zona de terraplén en la Ciénaga del 
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ER®” 328
Figura 135. Ubicación y vista general de la Cié-
naga de Rincón Hondo. . Fundación “BOCAS DE 
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tiva de la ciénaga generando desecación en el 
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Figura 140. Ubicación y panorama general de la 
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Figura 141. Izquierda. Ciénaga de Punta Astil lero 
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Figura 142. Contaminación por plástico y escom-
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Figura 144. Disposición inadecuada de aguas 
residuales en la Playa de Santa Verónica. Fun-
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Figura 145. Izquierda. Castil lo de Salgar en Acan-
tilado. Derecha. Terrazas en la Playa de Santa 
Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WA-
TERKEEPER®” 333
Figura 146. Izquierda. Hendidura en sustrato sed-
imentario de Playa Caño Dulce. Derecha. Cav-
erna incipiente Fundación “BOCAS DE CENIZA 
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Figura 147. Vegetación muerta la oril la de la playa 
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Figura 148. Vegetación en destrucción con aflora-
miento del sustrato de manglar en Playa Caño 
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parte de los mismos. *grupos que corresponden a 
más de una especie: Cachama= Colossoma brac-
hypomus, Colossoma macropomum; Barbulito= 
Pimelodus darias, Pimelodus grosskopfii, Rham-
dia sebae; Cojinua= Carangoides bartholomaei, 
Caranx crysos Chivo= Notarius Spp. Ariopsis sp. 
Sciades spp. Cathorops mapale y Lisa = Mugil 
incilis, Agonostomus montícola, Joturus picardi. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
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Figura 96. Porcentaje de especies de aves re-
conocidas por los pobladores de los ecosistemas 
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parte de los mismos. *grupos que corresponden 
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Cathartes burrovianus; Ota= Buteogallus anthra-
cinus, Buteogallus urubiting; Perico= Brotogeris 
jugularis, Forpus passerinus; Toche= Agelaius 
icterocephalus, Icterus auricapillus, Icterus ni-
grogularis; Chorlito= Actitis macularia, Arenaria 
interpres, Calidris minutil la, Limnodromus gri-
seus, Numenius phaeopus, Tringa flavipes, Trin-
ga melanoleuca; Loro= Amazona ochrocephala, 
Amazona amazónica; Gaviota= Larus atricil la 
Phetusa simplex, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna fuscata, Sterna hirundo, Sterna máxima, 
Sterna sandivensis, Sterna supercill iaris; Tier-
rea= Columbina passerina, Columbina talpacoti 
y Garza= Ardea cocoi, Casmerodius albus. Fun-
dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 
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Figura 97. Porcentaje de especies de mamíferos 
reconocidas por los pobladores de los ecosiste-
mas costeros del departamento del Atlántico 
como parte de los mismos. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 289
Figura 98. Porcentaje de especies de reptiles re-
conocidas por los pobladores de los ecosistemas 
costeros del departamento del Atlántico como 
parte de los mismos. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®” 290
Figura 99. Porcentaje de especies de anfibios re-
conocidas por los pobladores de los ecosistemas 
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sistemicos percibidos por los pobladores de los 
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egorias de los servicios ecosistemicos percibidos 
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Figura 113. Localización de la zona de costa del 
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Figura 114. Localización de los recorridos gener-
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del Atlántico. (Fuente: Google Earth). 309
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Figura 149. Playa de alta pendiente: Boca To-
cino municipio de Juan de Acosta. Fundación 
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Figura 150. Izquierda. Negocios en Playa de 
Pradomar. Derecha. Edificaciones abandona-
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Figura 151. Izquierda. Arenisca bioclástica del 
Cerro de Ferú. Derecha. Intercalación de Are-
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dación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEP-
ER®” 337
Figura 152. Sector de Punta Roca. Alta energía 
del Oleaje, junto con esto una gran cantidad de 
desechos de rio. Fundación “BOCAS DE CENI-
ZA WATERKEEPER®” 337
Figura 153. Diapirismo de lodo. Volcán del To-
tumo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATER-
KEEPER®” 338
Figura 154. Dirección del viento en la Ciéna-
ga de Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®” 338
Figura 155. Espolones en el Sector de Prado-
mar en Puerto Colombia. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®” 339
Figura 156. Espolones del Sector comprendido 
entre Puerto Colombia y Sabanilla. Fuente es-
pecificada no válida. 340
Figura 157. Espolones En playas de Salgar, 
Pradomar y Puerto Colombia que reflejan el 
estado actual de los espolones. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 340
Figura 158. Izquierda. Extracción de Piedra chi-
na en Playas de Bocatocino. Derecha. Extrac-
ción en playas de Santa Verónica. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 341
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La Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, -PNOEC-, ha planteado unas líneas de 
acción, entre ellas, la siguiente: Los ecosistemas de manglar, arrecifes de coral, praderas de pastos ma-
rinos, playas y acantilados y los fondos blandos, son bienes del Estado, que requieren de progra-
mas de conservación, recuperación y manejo, ya que son fuentes de protección 
natural del litoral para estabilizar la línea de costa. Articulado a lo anterior, la PNGIRH, 
contempla para cada objetivo específico, líneas estratégicas, enmarcando nuestro programa en aquellas 
direccionadas a fomentar el CONOCIMIENTO, la CONSERVACIÓN y PLANIFICACIÓN, entre otras. 

PRESENTACIÓN

Colombia 50% Mar, conocido lema del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José 
Benito Vives de Andréis - INVEMAR-, nos contextualiza de una forma sencilla pero contundente, 
sobre la privilegiada posición de Colombia al ser el único país del continente suramericano que 
posee costas en los dos océanos, y en consecuencia poseer riquezas en términos de biodiversidad 
que nos hacen uno de los tres países megabiodiversos del mundo. En efecto, en nuestra zona 
costera coexisten varios ecosistemas considerados estratégicos, tales como: Humedales, Mangles, 
Arrecifes de Coral y Pastos Marinos, entre otros, lo que sin duda exige de Colombia un mayor 
compromiso en la Conservación y Restauración de los ecosistemas costeros de nuestro país, así 
como el deber de planificar y ejecutar las acciones necesarias para lograr la Prevención, Reducción 
y Control de Fuentes Terrestres de Contaminación, e implementar acciones relacionadas con la 
Mitigación y Prevención de los procesos de erosión costera.

Con la finalidad de efectuar la incorporación e implementación de las acciones relacionadas con 
la Conservación y Restauración de ecosistemas, la Prevención, Reducción y Control de fuentes 
terrestres de contaminación, y Prevención y Mitigación de la erosión costera, la Autoridad Ambiental 
del Departamento del Atlántico - CRA.-, incluyó en su Plan de Acción Cuatrienal 2012-2015, el 
Eje Estratégico No. 2: Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos  De 
este eje estratégico se deriva el Programa 2.1 Ecosistemas Marinos y Costeros orientado a 
Proteger la Biodiversidad Marina, a través, de la definición de estrategias que permitan obtener un 
equilibrio entre los procesos de desarrollo social y económico y la conservación de los ecosistemas 
estratégicos del departamento, mediante los proyectos de inversión incluidos en este programa, 
y que permiten el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 3º del Artículo 207 de la Ley 
1450 del 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, Prosperidad Para Todos, relacionado con 
la obligación de las corporaciones de elaborar los Planes de Manejo Costero de las Unidades 
Ambientales Costeras y el Artículo 208 de dicha ley, que establece que las Corporaciones ejercerán 
funciones como autoridad marina hasta
el límite de línea de base recta o en su defecto cuando no esté definida esta línea, desde la línea de 
costa, hasta una línea paralela de doce millas náuticas mar adentro; además del cumplimiento de 
lo regulado en el Decreto 1120 de 31 de mayo de 2013, que reglamentó las Unidades Ambientales 
Costeras- UAC-.

Para el logro de las metas e indicadores del programa antes mencionado, se celebró convenio de 
asociación entre la Fundación Guardaguas de Ecosistemas Marinos y Costeros Bocas de Ceniza 
y la CRA., para el desarrollo de actividades en el marco del Proyecto 2.1.2. Conservación y 
Restauración de Ecosistemas Marinos y Costeros; del Proyecto 2.1.3. Prevenir, 
Reducir y Controlar las Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación; y del 
Proyecto 2.1.5. Prevención, y Mitigación de la Erosión Costera, y en especial 
para la elaboración del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Costeros, que 
incorporara la Prevención, Reducción y Control de Fuentes Terrestres de Contaminación y los 
Procesos de Erosión en la Zona Costera en el Departamento del Atlántico, en una Primera Fase.

El Programa de Conservación y 
Restauración de los Ecosistemas 
Costeros del Departamento del 
Atlántico, que incorpora la Prevención, 
Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres de Contaminación y los 
Procesos de Erosión Costera en una 
Primera Fase, se ha enmarcado dentro de 
los lineamientos y ejes estratégicos de diversos 
documentos que articulan la planeación estratégica 
y Manejo Integrado de las Zonas Costeras de 
Colombia, analizados de forma sistémica e 
integral, tales como: La Política Nacional de la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) 
(2010); Política Nacional Ambiental Para el 
Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos 
y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia 
(PNAOCI) (2000); Política Nacional del Océano 
y De Los Espacios Costeros (PNOEC) (2007); 
Política Nacional de Biodiversidad (1997); Política 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia 
(2002); Documento CONPES 3744 (2013), 
Política Portuaria Para Un País Más Moderno; 
Programa Nacional de Investigación para la 
Prevención, Mitigación y Control de la Erosión 
Costera en Colombia- PNIEC-, (2009- 2019); 
Programa Nacional de Investigación, Prevención, 
Reducción, y Control de Fuentes Terrestres y 
Marinas de Contaminación Al Mar (PNICM) 
( 2004-2014); entre otros documentos de especial 
relevancia para asuntos costeros y marinos.
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INTRODUCCIÓN
El Derecho a un Medio Ambiente Sano, no es ya un derecho de aquellos que forman parte 
de la bella prosa jurídica que conforma nuestro ordenamiento jurídico. A partir de la Constitución 
Política de 1991, se plasmó en el texto magno importantes cláusulas constitucionales que evidencian 
la necesidad del Constituyente en el momento histórico de la promulgación de la máxima carta de 
derechos, de protegerlo con un sólido articulado que establece los presupuestos a partir de los cuales 
se deben regular las relaciones hombre-naturaleza, siendo eje transversal el concepto de desarrollo 
sostenible, sobre el cual se debe fundar toda la normatividad que en materia ambiental se expida en 
Colombia y sobre el cual se deberá basar la planificación del uso, aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales por parte de las autoridades ambientales y a todo nivel en el país. 

En relación con los deberes que incumben especialmente al estado, tales como: i) Proteger su diversidad 
e integridad, ii) Salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, iii) Conservar las áreas de especial 
importancia ecológica, iv) Fomentar la educación ambiental, v) Planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, y vi) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, principalmente, se 
fundamenta o articula este Programa de Conservación y Restauración, el cual condensa los postulados 
mencionados anteriormente, y permitirá a la autoridad ambiental tener herramientas o insumos que 
permitan incluir en su proceso de planificación del uso, aprovechamiento y manejo de los recursos 
naturales renovables presentes en el área costera del departamento, aquellos proyectos que logren 
la consecución de los fines del estado, y de tal forma honrar a la Constitución Política de Colombia, 
cuando ordena que será responsabilidad del Estado y los particulares proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación.

Los diagnósticos ambientales sobre las zonas costeras de Colombia, entre ellas la franja que 
corresponde al Departamento del Atlántico, incluidos en los documentos y políticas ambientales que 
se han mencionado en la presentación, siguen aún vigentes, a pesar de haber transcurrido más de 
una década de la elaboración de dichos diagnósticos, en la mayoría de los casos; tal panorama, más 
que causar desesperanza, debe fortalecer la voluntad de todas las autoridades de continuar con 
los ingentes esfuerzos por recuperar, restaurar y conservar los ecosistemas costeros de Colombia. 
Voluntad que debe concretarse en efectivas acciones que impliquen prevención, reducción y control 
de fuentes terrestres de contaminación, incluidos procesos de prevención y mitigación de erosión 
costera, principalmente aquellos procesos derivados de las intervenciones antrópicas, que sin nada 
o poca investigación y preparación concluyen en la construcción de estructuras que lejos de resolver 
el problema lo agravan.

El informe de la Contraloría General de la República, sobre el Estado de los Recursos Naturales y 
Del Ambiente (2011- 2012), que profundizó especialmente en los temas relacionados con Impactos 
ambientales no atendidos en la minería: pasivos para el ambiente y la sociedad, evaluación y análisis 
de la gestión institucional para el uso, manejo y conservación de los ecosistemas de manglar de 
Colombia, Evaluación y análisis de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico 
(PNGIRH) 2007 – 2011 Río Bogotá, señaló en su momento el estado de los 
manglares en Colombia, importante ecosistema estratégico en nuestro país, 
pudiendo condensar en las siguientes conclusiones:

• La degradación de, por lo menos, el 50% del total de las áreas de manglar, pone en grave riesgo y 
aumenta el nivel de vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en las costas, debido a la relación 
directa que existe entre el bienestar (económico, socio-cultural y ambiental) de éstas, la productividad 

El Programa de Conservación y Restauración 
propuesto, contempla proyectos y actividades concretas para neutralizar las causas que originan 
los impactos ambientales negativos que causan contaminación y daño ambiental al recurso hídrico 
en la zona costera del Departamento del Atlántico, incluyendo los ecosistemas denominados la-
gunas costeras objeto de estudio, guardando total coherencia con la normatividad ambi-
ental vigente en relación con el recurso hídrico y con la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico (2010), la cual considera al Agua en su objetivo general como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social.

La estructura del trabajo realizado comprendió una fase de capacitación inicial con las comuni-
dades de caseteros, dueños de restaurantes y comunidad en general asentados en los municipios 
de Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubará y Piojó, cuyo objeto era presentarles el estado ambi-
ental actual de la línea costera del departamento y los ecosistemas costeros del Departamento del 
Atlántico, tales como: Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga de Manatíes, Ciénaga de Balboa, Ciénaga 
de Rincón Hondo (Lago del Cisne), Ciénaga del Totumo y la Ciénaga de Punta Astilleros.

Así mismo se realizaron visitas técnicas con un equipo de profesionales interdisciplinarios, permi-
tiendo la combinación del conocimiento técnico y el conocimiento ecológico local, obtenido éste, 
a través, de un instrumento de captura de información, así como del análisis de información se-
cundaria, lo que permitió diagnosticar el estado actual de la zona costera del departamento y los 
ecosistemas lagunares antes mencionados, desde el componente ambiental, biológico y técnico.
El Programa de Conservación y Restauración y el diagnóstico elaborado, fueron socializados a toda 
la comunidad en los diferentes municipios de la zona costera del Atlántico, incluyendo dos jornadas 
de capacitación a funcionarios de los entes territoriales y demás autoridades que desde el ámbito 
de sus competencias tienen injerencia en el manejo y uso de la zona costera del departamento.

Las propuestas incorporadas en este documento, se espera, puedan aportar a la Corporación Re-
gional Autónoma del Atlántico- CRA.-, los elementos suficientes que permitan incorporar en su Plan 
de Acción cuatrienal 2016-2019, los proyectos sugeridos en este documento, así como también 
servir de insumo para la planeación estratégica de las otras instituciones que constituyen actores 

desde el ámbito de sus respectivas competencias 
con influencia en la zona costera del Departa-
mento del Atlántico; siendo proyectos medibles, 
articulando de forma coherente las metas y los 
indicadores propuestos, construidos con base en 
la normatividad ambiental colombiana, y teniendo 
como eje transversal la educación ambiental.

Liliana Guerrero Ramírez
Directora Fundación

“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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del ecosistema y las funciones de regulación 
hídrica y de los ciclos biológicos.

• La Contraloría General de la República pudo 
establecer el creciente proceso de ocupación y 
destrucción de los ecosistemas de manglar en 
gran parte del país. Las diferentes autoridades 
administrativas y ambientales han permitido la 
construcción en zonas de dominio y uso público 
generadas principalmente por su expansión 
vial y turística, sin ningún tipo de preservación 
y defensa del patrimonio ecológico, ni mucho 
menos con un ordenamiento territorial racional 
orientado hacia la prevención de desastres 
por asentamientos en zonas de alto riesgo 
y en la prevalencia del interés público de la 
Nación.

• Las reglamentaciones del ministerio, lejos 
de actualizar y generar un entendimiento 
coherente de la normatividad vigente para la 
sostenibilidad y protección de los manglares, 
han hecho que muchas actividades inicialmente 
prohibidas fueran permitidas en las áreas de 
manglar, lo que ha generado falta de claridad 
sobre las políticas de protección, conservación 
y manejo de dichos ecosistemas. Ahora bien, 
transcurridos más de diez (10) años desde 
la expedición de las Resoluciones 1602 y 
020, el ajuste de la normatividad vigente 
relacionada con los manglares y sus procesos 
de divulgación entre las distintas autoridades 
ambientales no se ha cumplido.

• De forma paulatina y creciente se presenta 
tala de mangle, instalaciones de mobiliario 
y viviendas, parcelación, terraplenado, 
construcciones de casas, disposición de 
residuos, entre muchas otras situaciones 
de invasión, frente a las cuales no se tiene 
proyectado por parte de ninguna autoridad 
acciones de control y prevención para impedir 
futuras ocupaciones. Es más, en grandes 
extensiones de manglar se ha procedido a 
su cercamiento y posterior construcción de 
edificaciones definitivas con el fin de alegar 
posesión sobre áreas de propiedad de la 
Nación, habiendo incluso casos donde se han 
dictado decisiones judiciales que han llegado 
a declarar derechos a favor de particulares 
sobre estos bienes de uso público.

Lo anterior, no es ajeno a nuestra realidad, 
especialmente en relación a los principales 
tensores que hoy por hoy afectan el estado 
ambiental de la zona costera del Atlántico, 
constituyendo los vertimientos ilegales de aguas 
residuales, la indebida disposición de residuos 
sólidos, la tala indiscriminada de mangle y la 
ocupación indebida de bienes de dominio público 
(Rondas Hídricas) pertenecientes a la Nación, 
los principales problemas que tienen al borde del 
colapso ambiental nuestra zona costera incluidos 
sus humedales costeros.

En la Tabla 1, se presenta un resumen de los 

principales impactos ambientales identificados:

Tabla 1. Matriz de problemas generales identificados

LUGAR IMPACTOS CAUSAS ACTORES 
INVOLUCRADOS

BARRANQUILLA 
SECTOR LAS FLORES 
Y LA PLAYA (CIÉNAGA 
DE MALLORQUIN).

Contaminación del Recurso 
Hídrico.

Vertimientos Industriales 
de forma indirecta, materia 
orgánica y metales 
pesados.

Distrito 
Gobernación 

DAMAB 
CRA. 

Asociaciones de 
pescadores 
Pescadores 
Empresas 

 CORMAGDALENA 
DIMAR 
AUNAP

Vertimientos.

Descarga de aguas 
servidas de asentamientos 
humanos ilegales.

Mala disposición de 
residuos sólidos.

Asentamientos humanos 
ilegales, aportes de Arroyo 
León.

Tala indiscriminada de 
Mangle y otras especies.

Invasión de terrenos de la 
nación por colonos.

Ocupación de ronda 
hídrica.

Falta de Planificación 
Ambiental.

Falta de gobernabilidad y 
planeación del gobierno 
distrital y las autoridades 
ambientales. Incongruencia 
de los determinantes 
ambientales, con los 
decretos nacionales y el 
P.O.T.

Disminución de Pesca.

Causas asociadas a la 
contaminación y malas 
prácticas de pesca.

Erosión Costera.

Acentuada con el paso 
de los años, a causa de 
la construcción de los 
tajamares.

Disminución de espejo de 
agua de la Ciénaga de 
Mallorquín.

Relleno, ocupación ilegal de 
espacio público.
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Tabla 1. Matriz de problemas generales identificados

LUGAR IMPACTOS CAUSAS ACTORES 
INVOLUCRADOS

JUAN DE ACOSTA

Vertimientos

Mala gestión ambiental de 
aguas servidas. Falta de 
alcantarillado.

Municipio 
Gobernación 

CRA 
Asociaciones de 

pescadores 
Pescadores 
Empresas 

 CORMAGDALENA 
DIMAR 
AUNAP

Mala disposición de residuos 
sólidos.

Falta de cultura ambiental, 
y falta de servicio de 
recolección de basuras 
en toda la comprensión 
territorial del municipio.

Falta de Planificación 
Ambiental

Incongruencia del E.O.T, 
con decretos nacionales, y 
determinantes ambientales, 
así como falta de proyectos 
y gestión. Falta de 
Gobernabilidad.

Disminución de pesca.
Malas prácticas pesqueras.

Contaminación de 
Acuíferos.

Se contaminan por mala 
disposición de residuos 
sólidos, uso de letrinas, 
etc. Violación de normas 
ambientales en materia de 
vertimientos.

Erosión Costera.

Tala del ecosistema 
de mangles, indebida 
construcción de estructuras 
como espolones.

Contaminación atmosférica.

Quema de basuras, olores 
ofensivos, ausencia servicio 
de gas natural.

Contaminación con 
Químicos.

Producto de la industria 
textil asentada en el 
municipio.

Tabla 1. Matriz de problemas generales identificados

LUGAR IMPACTOS CAUSAS ACTORES 
INVOLUCRADOS

PUERTO COLOMBIA

Vertimientos

Aguas residuales no 
tratadas, Falta de 
alcantarillado.

Municipio 
Gobernación 

CRA 
Asociaciones de 

pescadores 
Pescadores 
Empresas 

 CORMAGDALENA 
DIMAR 
AUNAP

Mala disposición de residuos 
sólidos.

Falta de educación 
ambiental; residuos sólidos 
aportados por el Rio 
Magdalena.

Tala indiscriminada de 
Mangle y otras especies.

Ocupación de espacio 
público. Ocupación de 
playas sin respetar ronda 
hídrica.

Falta de Planificación 
Ambiental.

Falta de gobernabilidad y 
planeación del gobierno 
distrital y las autoridades 
ambientales. Incongruencia 
del P.O.T con los 
determinantes ambientales, 
y decretos nacionales.

Disminución de pesca.

Malas prácticas de pesca, 
no se respetan las tallas 
mínimas.

Playas no aptas para el 
turismo.

Mala disposición de 
residuos sólidos, no se 
respeta la ronda hídrica. 
Aportes de residuos por el 
Rio Magdalena.

Erosión Costera.

Caso grave de erosión 
costera, posiblemente 
asociada a indebida 
construcción de espolones, 
entre otros factores 
asociados.

Disminución de espejos de 
agua de Lagunas Costeras.

Invasión de terrenos de 
propiedad de la Nación, 
rellenos de ciénagas, tala 
de mangle.
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Tabla 1. Matriz de problemas generales identificados

LUGAR IMPACTOS CAUSAS ACTORES 
INVOLUCRADOS

TUBARÁ

Vertimientos.
Mala gestión ambiental de 
aguas servidas.

 
Municipio 

Gobernación 
CRA 

Asociaciones de 
pescadores 
Pescadores 
Empresas 

 CORMAGDALENA 
DIMAR 
AUNAP

Mala Disposición de 
Residuos Sólidos.

Falta de cultura ambiental, 
y falta de servicio de 
recolección de basuras 
en toda la comprensión 
territorial del municipio.

Tala Indiscriminada de 
Mangle y otras especies.

Incongruencia del E.O.T, 
con decretos nacionales, y 
determinantes ambientales, 
así como falta de proyectos 
y gestión. Falta de 
Gobernabilidad.

Falta de Planificación 
Ambiental.

Malas prácticas pesqueras.

Revenimiento de Suelos.

Se contaminan por mala 
disposición de residuos 
sólidos, uso de letrinas, 
etc. Violación de normas 
ambientales en materia de 
vertimientos.

Erosión.

Tala del ecosistema 
de mangles, indebida 
construcción de estructuras 
como espolones.

Disminución espejos de 
agua de lagunas costeras.

Quema de basuras, olores 
ofensivos.

Contaminación atmosférica.

Producto de la industria textil 
asentada en el municipio. 
Ausencia de gas natural.

Tabla 1. Matriz de problemas generales identificados

LUGAR IMPACTOS CAUSAS ACTORES 
INVOLUCRADOS

PIOJÓ

Vertimientos

Mala gestión ambiental de 
aguas servidas. Falta de 
alcantarillado.

Municipio 
Gobernación 

CRA. 
Asociaciones de 

pescadores 
Pescadores 
Empresas 

 CORMAGDALENA 
DIMAR 
AUNAP

Mala Disposición de 
Residuos Sólidos.

Falta de cultura ambiental, 
y falta de servicio de 
recolección de basuras 
en toda la comprensión 
territorial del municipio.

Tala Indiscriminada de 
Mangle y otras especies.

Incongruencia del E.O.T, 
con decretos nacionales, y 
determinantes ambientales, 
así como falta de proyectos 
y gestión. Falta de 
Gobernabilidad.

Proliferación de Dunas en el 
sector de Punta Astilleros.

Malas prácticas pesqueras.

Revenimiento de Suelos.

Se contaminan por mala 
disposición de residuos 
sólidos, uso de letrinas, 
etc. Violación de normas 
ambientales en materia de 
vertimientos.

Erosión.

Tala del ecosistema 
de mangles, indebida 
construcción de estructuras 
como espolones.

Disminución espejo de agua 
de Lagunas Costeras.

Quema de basuras, olores 
ofensivos. Falta del servicio 
de gas.

Contaminación Atmosférica

Producto de la industria textil 
asentada en el municipio.
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La Corporación, ha iniciado un importante 
trabajo para lograr la consecución de sus fines 
misionales, avanzando en la implementación de 
proyectos y/o actividades propias de instrumentos 
tan importantes y relevantes, como el POMCA 
de la cuenca de la Ciénaga de Mallorquín, la 
delimitación de su ronda hídrica y la delimitación 
de los humedales de la vertiente occidental del 
Río Magdalena, así como el diagnóstico de 
los manglares del Distrito de Barranquilla y el 
municipio de Puerto Colombia.

No obstante lo anterior, aún hay mucho camino por 
recorrer, para estar a tono con el cumplimiento de 
la legislación nacional en materia de Ordenamiento 
de las zonas costeras, a través del POMIUAC o 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Unidad 
Ambiental Costera (Decreto 1120 del 2013), 

perteneciendo el Departamento del Atlántico 
a la UAC- Unidad Ambiental Costera- Río 
Magdalena, Complejo Canal del Dique, Sistema 
Delta Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta, instrumento que deberá ser elaborado en 

conjunto con las otras autoridades ambientales 
que igualmente pertenecen a esta UAC.

Dicho esto, es menester recalcar igualmente que 
transcurridos 15 años del siglo XXI, y próximos 
a que finalice el término para alcanzar las metas 
de los Objetivos del Milenio, resulta increíble que 
aún algunos municipios carezcan del servicio de 
saneamiento básico, incluyendo por supuesto sus 
zonas costeras. 

El Programa de Conservación y Restauración 
de los Ecosistemas Costeros del Atlántico, 
que incorpore estrategias para Mitigar, 
Reducir y Controlar las Fuentes Terrestres 
de Contaminación y los Procesos de Erosión 
Costera en una Primera Fase,constituye 
entonces un relevante instrumento que podrá 
complementar armónicamente las estrategias 
que se incorporen en el POMIUAC y en general 
en todos los instrumentos de planificación de las 
zonas costeras del departamento.

COMPONENTE JURIDICO  
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1 COMPONENTE JURIDICO  

1.1 INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Costeros 
del Departamento del Atlántico que incorpore Prevención, Reducción y Control de Fuentes 
Terrestres de Contaminación y Procesos de Erosión Costera en una Primera Fase, - PCREC-, 
necesariamente deben confluir los aspectos jurídico y técnico, de los cuales se derivarán 
los objetivos, estrategias, proyectos, metas e indicadores, que conforman el programa.  En 
Colombia el desarrollo normativo y jurisprudencial en torno a temas ambientales es profuso, sin 
ser la excepción lo relativo a temas marinos y costeros. Desde el año 1974 con la expedición 
del Decreto Ley 2811 de 1974, el legislador dedicó gran parte del articulado a la protección 
del Ambiente Marino, siendo hoy por hoy, el Decreto 1120 del 2013, la última normatividad 
expedida relacionada con el ordenamiento de las Unidades Ambientales Costeras- UAC-, 
reafirmándose la especial importancia que reviste la conservación y restauración de nuestras 
zonas costeras, así como la efectiva y eficaz planificación que realice la autoridad ambiental 
y los entes territoriales sobre sus espacios oceánicos, costeros e insulares. En este capítulo 
realizaremos un recorrido in extenso por las principales normas relacionadas con el objeto 
del programa.

1. 2 MARCO NORMATIVO

La protección del Medio Ambiente compete a todos, estado y particulares, aceptándose el 
derecho a un medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas, 
quienes a su vez se encuentran legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectarlo y deben colaborar en su conservación. Además del deber que se le impone a todos1 
se impone particularmente al Estado: i) proteger su diversidad e integridad, ii) salvaguardar 
las riquezas naturales de la Nación, iii) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
iv) fomentar la educación ambiental, v) planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución, vi) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, vii) imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente; y viii) cooperar 
con otras Naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de  frontera2.

En suma, el Medio Ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido cuya 
preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del Estado, sino con la 
concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y demás autoridades.3

En este sentido la Ley 23 de 1973 en su Artículo Primero (1) deja en claro que el objeto del 
derecho del medio ambiente es la protección de los recursos naturales renovables, con la 
finalidad de preservar la salud de las personas y garantizar su bienestar. 

Siguiendo la línea expresada, el Artículo Segundo (2) de la norma en comento señala que: 

“Para efectos de la presente ley, se entenderá 
que el medio ambiente está constituido por la at-
mósfera y los recursos naturales renovables”.

Los Recursos Naturales Renovables fueron 
definidos por el Código de Recursos Naturales 
Renovables, Decreto - Ley 2811 DE 1974, en su 
Artículo 3, así: “El código regula el manejo de los 
recursos naturales renovables a saber:

• La atmósfera

• El espacio aéreo nacional

• Las aguas en cualquiera de sus estados

• La tierra

• El suelo

• El subsuelo

• La flora

• La fauna

• Las fuentes primarias de energía no agota-
bles

• Las pendientes topográficas con potencial en-
ergético

• Los recursos geotérmicos

• Los recursos biológicos de las aguas y del 
suelo y el subsuelo del mar territorial y la zona 
económica exclusiva

• Los recursos del paisaje

1Fue tan firme la protección conferida a los recursos naturales que el Constituyente involucró a los particulares en el deber 

de cuidado correspondiente.

2 Sentencias C-431 de 2000 y C-486 de 2009.
3 Sentencias C-320 de 1998, C-150 de 2005 y C-443 de 2009
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Igualmente el Código regula:

•	 La defensa del ambiente y de los recursos 
naturales
renovables contra la acción nociva de 
fenómenos naturales.

• Los demás elementos y factores que conforman 
el ambiente o influyan en los denominados por 
el código elementos ambientales, como:

1 Los residuos, basuras, desechos y 
desperdicios.
2 El ruido.
3 Las condiciones de vida resultantes de 
asentamiento humano y urbano o rural.
4 Los bienes producidos por el hombre, o cuya 
producción sea inducida o cultivada por él, en 
cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en 
el deterioro ambiental.

La norma ejusdem, además de señalar cuáles son 
los Recursos Naturales Renovables señala los 
factores que se consideran deterioran el ambiente, 
encontrándose entre otros los siguientes:

a ) La contaminación del aire, de las aguas, 

del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del 
ambiente con sustancias o formas de energía 
puestas en él, por actividad humana o de la 
naturaleza, en cantidades, concentraciones 
o niveles capaces de interferir el bienestar y la 
salud de las personas, atentar contra la flora y la 
fauna, degradar la calidad del ambiente o de los 
recursos de la nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento, 
combinación de elementos, o forma de energía 
que actual o potencialmente puede producir 
alteración ambiental de las precedentemente 
escritas. La contaminación puede ser física, 
química, o biológica;

b) La degradación, la erosión y el revenimiento de 
suelos y tierras;
c) Las alteraciones nocivas de la topografía;
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las 
aguas;
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de 

agua;
f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
g) La extinción o disminución cuantitativa o 
cualitativa de especies animales o vegetales o de 
recursos genéticos.
h) La introducción, y propagación de enfermedades 
y de plagas;
i) La introducción, utilización y transporte de 
especies animales o vegetales dañinas o de 
productos de sustancias peligrosas;
j) La alteración perjudicial o antiestética de 
paisajes naturales;
k) La disminución o extinción de fuentes naturales 
de energía primaria;
l) La acumulación o disposición inadecuada de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios;
m) El ruido nocivo;
n) El uso inadecuado de sustancias peligrosas;
o) La eutroficación, es decir, el crecimiento excesivo 
y anormal de la flora en lagos y lagunas;
p) La concentración de población humana urbana 
o rural en condiciones habitacionales que atenten 
contra el bienestar y la salud.

El medio ambiente se encuentra al amparo 
de lo que la jurisprudencia ha denominado 
“Constitución Ecológica”, conformada por el 
conjunto de disposiciones superiores que fija 
los presupuestos a partir de los cuales deben 
regularse las relaciones de la comunidad con la 
naturaleza y que en gran medida propugnan por 
su conservación y protección (C-431 del 2000).

Es a partir del respeto por la vida humana que 
adquiere sentido el desarrollo de la comunidad 
y el funcionamiento del Estado. La Constitución 
muestra igualmente la relevancia que toma el 
medio ambiente como bien a proteger por sí mismo 
y su relación estrecha con los seres que habitan 
la tierra. La conservación y la perpetuidad de la 
humanidad dependen del respeto incondicional al 
entorno ecológico, de la defensa a ultranza del 
medio ambiente sano, en tanto factor insustituible 
que le permite existir y garantizar una existencia 
y vida plena. Desconocer la importancia que 
tiene el medio ambiente sano para la humanidad 
es renunciar a la vida misma, a la supervivencia 
presente y futura de las generaciones. En 
el mundo contemporáneo, la preocupación 

ambientalista viene a tomar influencia decisiva 
solamente cuando resulta incuestionable que el 
desarrollo incontrolado y la explotación sin límites 
de los recursos naturales logran suponer su 
esquilmación definitiva (C- 595-10).

La Constitución de 1991, marcó profundamente 
la relación del Derecho con el Medio Ambiente, el 
rango constitucional alcanzado por tan importante 
tema, se ve reflejado en nuestra carta magna 
de forma más que relevante, de ahí que sea 
llamada la Constitución de 1991 “La Constitución 
Ecológica”. Así lo sostuvo la Corte en la sentencia 
C-126 de 1998:

“La Constitución de 1991 modificó profundamente 
la relación normativa de la sociedad colombiana 
con la naturaleza. Por ello esta Corporación 
ha señalado […] que la protección del medio 
ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el 
ordenamiento jurídico que la Carta contiene una 
verdadera “Constitución ecológica”, conformada 
por todas aquellas disposiciones que regulan la 
relación de la sociedad con la naturaleza y que 
buscan proteger el medio ambiente”.

A continuación se listan las cláusulas 
constitucionales que reconocen en el medio 
ambiente un interés superior 4

1) obligación del Estado y de las personas de 
proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación (art. 8°); 
2) la atención del saneamiento ambiental como 
servicio público a cargo del Estado (art. 49); 
3) la función social que cumple la propiedad, 
siendo inherente una función ecológica (art. 58); 
4) condiciones especiales de crédito agropecuario 
teniendo en cuenta las calamidades ambientales 
(art. 66); 
5) la educación como proceso de formación para 
la protección del ambiente (art. 67); 
6) el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano; la participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan afectarlo; y el deber 
del Estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro efectivo de estos fines (art. 79); 
7) la obligación del Estado de planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución; prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados; y cooperar con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas en 
las zonas fronterizas (art. 80); 
8) la prohibición de fabricación, importación, 
posesión y uso de armas químicas, biológicas 
y nucleares, como la introducción al territorio 
de residuos nucleares y desechos tóxicos; la 
regulación de ingreso y salida del país de los 
recursos genéticos y su utilización, conforme al 
interés nacional (art. 81);
9) el deber del Estado de velar por la protección de 
la integridad del espacio público y su destinación 
al uso común, que prevalece sobre el interés 
particular (art. 82); 
10) las acciones populares para la protección 
de los derechos e intereses colectivos como el 
espacio y el ambiente; así mismo, definirá los 
casos de responsabilidad civil objetiva por el daño 
inferido a los derechos e intereses colectivos (art. 
88); 
11) el deber de la persona y del ciudadano de 
proteger los recursos culturales y naturales del 
país y de velar por la conservación de un ambiente 
sano (art. 95.8); 
12) la función del Congreso de reglamentar la 
creación y funcionamiento de corporaciones 
autónomas regionales (art. 150.7); 

4 [ En la sentencia C-431 de 2000, se manifestó: “El tema 
ambiental constituyó , sin lugar a dudas, una seria preocu-
pación para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ningu-
na Constitución moderna puede sustraer de su normatividad 
el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad 
nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirma-
do con toda razón, que el ambiente es un patrimonio común 
de la humanidad y que su protección asegura la superviven-
cia de las generaciones presentes y futuras. Como testimonio 
de lo anterior y afirmación de su voluntad por establecer los 
mecanismos para preservar un ambiente sano, en la Asam-
blea Nacional Constituyente se expresó lo siguiente: “La pro-
tección al medio ambiente es uno de los fines del Estado 
Moderno, por lo tanto toda la estructura de éste debe estar 
iluminada por este fin, y debe tender a su realización. “La cri-
sis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea 
la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las 
injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y 
éstos a su vez reproducen las condiciones de miseria” (Gac-
eta Constitucional No. 46. Págs. 4-6). Sentencia T-254 de 
1993.]:
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13) la declaratoria de la emergencia ecológica por 
el Presidente de la República y sus ministros y la 
facultad de dictar decretos legislativos (art. 215); 
14) el deber del Estado de promover la 
internacionalización de las relaciones ecológicas 
sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional (art. 226);
15) la vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye un control financiero, de gestión y de 
resultados fundado en la valoración de los costos 
ambientales (art. 267, inc. 3°); 
16) presentación por el Contralor General al 
Congreso de un informe anual sobre el estado de 
los recursos naturales y el medio ambiente (art. 
268.7); 
17) función del Procurador General de defender 
los intereses colectivos, especialmente el 
ambiente (art. 277.4); 
18) función del Defensor del Pueblo de interponer 
acciones populares (art. 282.5);
19) por mandato de la ley, la posibilidad que los 
departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas adelanten con la entidad territorial 
limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas 
de cooperación e integración dirigidos a la 
preservación del medio ambiente (art. 289); 
20) la competencia de las asambleas 
departamentales para regular el ambiente (art. 
300.2); 
21) posibilidad legal de establecer para 
los departamentos diversas capacidades y 
competencias de gestión administrativa y fiscal 
diferentes a las mencionadas constitucionalmente, 
en atención a mejorar la administración o 
prestación de los servicios públicos de acuerdo a 
las circunstancias ecológicas (art. 302); 
22) el régimen especial previsto para el 
departamento archipiélago deSan Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, uno de cuyos 
objetivos es la preservación del ambiente y de los 
recursos naturales (art. 310); 
23) la competencia de los concejos municipales 
para dictar normas relacionadas con el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico 
(art. 313.9); 
24) la destinación mediante ley de un porcentaje 
de los tributos municipales sobre la propiedad 
inmueble a las entidades encargadas del manejo 
y conservación del ambiente y de los recursos 
naturales renovables (art. 317); 
25) las funciones que se atribuyen a los territorios 

indígenas (consejos) para velar por la aplicación de 
las normas sobre usos del suelo y la preservación 
de los recursos naturales (art. 330, números. 1º 
y 5°); 
26) la creación de la Corporación Autónoma 
Regional del Río Grande de la Magdalena la 
cual tiene entre sus objetivos el aprovechamiento 
y preservación del ambiente, los recursos 
ictiológicos y demás recursos naturales renovables 
(art. 331);
27) el Estado es propietario del subsuelo y de los 
recursos naturales no renovables, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos y perfeccionados con 
arreglo a las leyes preexistentes (art. 332); 
28) la empresa tiene una función social que 
implica obligaciones; la ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exija el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 
de la Nación (art. 333); 
29) la intervención del Estado 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 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 (art. 334); 
30) la necesidad de incluir las políticas ambientales 
en el Plan Nacional de Desarrollo (art. 339); 
31) existencia de un Consejo Nacional de 
Planeación integrado por representantes de los 
sectores ecológicos, entre otros (art. 340); 
32) el señalamiento de la preservación del 
ambiente como una destinataria de los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); y
33) la inclusión del saneamiento ambiental como 
uno de las finalidades sociales del Estado (art. 
366).

Por otra parte, el tema ambiental no es un asunto 
individual del cual debe encargarse aisladamente 
cada país, por el contrario es un tema que no sólo 
debe ser desarrollado jurídica o científicamente 
por cada estado, requiere sin lugar a dudas del 
concierto internacional.

En materia de internacionalización de las 
relaciones ecológicas (Artículo 226 superior) y la 

degradación ambiental, la Corte ha señalado:
“La protección del medio ambiente, 
dentro del derecho internacional, se 
ha intensificado paralelamente con el 
desarrollo de la legislación interna de la 
mayoría de los países, como respuesta 
a la creciente degradación del mismo 
y las amenazas de una evidente 
degradación futura. Es sabido que la 
mayor afectación del medio ambiente 
la constituyen causas antropogénicas, 
es decir, aquellas derivadas de la 
actividad humana tendentes a la 
satisfacción de sus necesidades. 
Estas actividades, desarrolladas 
especialmente desde el siglo anterior, 
cuando los procesos industrializados 
y la población mundial se aceleraron 
tan abruptamente, ejercidas sin un 
criterio de sostenibilidad, generan un 
impacto negativo sobre los recursos 
naturales y el ecosistema global. Dichos 
impactos sobre el medio ambiente son 
evidentes: polución terrestre, aérea 
y marina, l luvia ácida, agotamiento 
de la capa de ozono, calentamiento 
global, extinción de especies de fauna 
y flora, degradación de hábitats, 
deforestación, entre muchos otros. En 
oposición al principio según el cual la 
soberanía de los Estados implica su 
autodeterminación y la consecuente 
defensa de intereses particulares, 
enmarcados dentro del límite de sus 
fronteras políticas, la degradación del 
medio ambiente, al desbordar estas 
fronteras, se convierte en un problema 
global. En consecuencia, su protección 
se traduce en un propósito conjunto 
de todos los Estados, que a su vez 
se preparan para enfrentar un futuro 
común.”5

1. 2.1 Derecho del Mar 

En relación con el Derecho del Mar, se 

señalan los principales instrumentos 
internacionales:
Convenio de Ginebra 1958: En 1956 las 
Naciones Unidas convocaron la primera 
conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, en Ginebra la 
cual concluyó el 29 de abril de 1958 con 
la elaboración de cuatro convenciones 
relativas a la regulación del mar y fueron:
• La Convención sobre Plataforma 

Continental, suscrita el 29 de abril de 
1958, fue adoptada mediante la ley 9 
de 1961.

• La convención sobre el Mar Territorial y 
la Zona Contigua.

• La Convención sobre la Alta Mar, 
definiéndolo como la parte del mar 
no perteneciente al mar territorial ni 
a las aguas interiores de un estado, 
incluyo el tema de la contaminación 
por hidrocarburos y por vertimiento de 
sustancias radioactivas y otros agentes 
nocivos.

• La Convención sobre Pesca y 
Conservación de los Recursos Vivos de 
la Alta Mar. En ella se reconocen que 
todos los estados tienen derecho de que 
sus ciudadanos se dediquen a la pesca 
en alta mar, dentro de las condiciones 
necesarias para la conservación de los 
recursos vivos de la alta mar.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 2749 
de 1970, relativa a los fondos marinos y 
oceánicos, estableció que los estados 
tomarán medidas apropiadas para la 
adopción y aplicación de normas, reglas 
y procedimientos internacionales y 
colaborarán al efecto

para procurar impedir la contaminación, 
impurificación y otros peligros para 
el medio marino y la perturbación del 
equilibrio ecológico del medio marino, así 
como proteger y conservar los recursos 
naturales de la zona y prevenir daños a la 
flora y fauna del medio marino.

5 Sentencia C-671 de 2001. Cft. C-750 de 2008.
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1.2.2 Contaminación Marina

Convenio OIPOL 54: Este convenio internacional para prevenir la contaminación de las 
aguas del mar por hidrocarburos firmado en Londres el 12 de Mayo de 1954, que entró 
en vigencia el 16 de julio de 1958, fue pionero en temas relacionados con contaminación 
marina causada por descargas de hidrocarburos realizadas por buques petroleros. Este 
convenio fue sustituido por el convenio Marpol 73/78.

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, firmado en Bruselas el 29 de 
noviembre de 1969. 

Convenio MARPOL 73/78: Fue firmado en Londres en 1973, así como el Protocolo 
firmado en 1978 en el mismo país. Este convenio extiende a toda clase de buques 
la prohibición de descargas de hidrocarburos y otras sustancias nocivas causada por 
la operación normal de los buques, no sólo a los petroleros y reducir los riesgos de 
contaminación accidental generada por la descarga de los elementos transportados, en 
caso de siniestro. Las disposiciones del convenio se refieren también a las mejoras de 
carácter técnico que deben poseer los buques e instalaciones portuarias.

A continuación en la Tabla 2 se listan los principales convenios y protocolos relacionados 
con Protección de la Biodiversidad, Cambio Climático, Protección de Zonas Marinas y 
Costeras a nivel mundial y regional:
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Igualmente la Asamblea expidió la Resolución 2750 
de 1970, mediante la cual convocó a una conferencia 
sobre el Derecho del Mar, la cual culminó con la 
expedición de la Convención del Derecho del Mar 
de 1982 (Montego Bay, Jamaica).

Esta convención consagra en gran parte de su 
articulado la protección y preservación del medio 
marino, señalando que los Estados tienen la obligación 
de proteger y preservar el medio marino, así como 
el derecho de explotar sus recursos naturales con 
arreglo a su política en materia de medio ambiente. 
De esta obligación se deriva la exigencia que tienen 
los estados de adoptar todas las medidas que sean 
necesarias para Prevenir, Reducir y Controlar la 
contaminación del medio marino procedente de 
cualquier fuente y además la obligación de los estados 
de tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
que las actividades bajo su jurisdicción o control se 
realicen en forma tal que no causen perjuicios por 
contaminación a otros estados ni a su medio ambiente. 
La Convención establece la necesidad de controlar 
la contaminación procedente de todas las fuentes, 
en especial la producida por fuentes terrestres, 
contaminación por vertimientos y la contaminación 
causada por buques y la contaminación causada 
desde la atmósfera o a través de ella.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Clima - Atmósfera Acuerdo para la 
Creación del Instituto 
Interamericano para 
la Investigación del 
Cambio Global - IAI

13 de mayo de 
1992

Montevideo – 
Uruguay

Ley 304 del 5 de agosto de 1996

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-145-97 del 19 de marzo de 1997, 
Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

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.

C o o r d i n a r 
i n t e r n a c i o n a l m e n t e 
mediante la creación de un 
Comité Asesor Científico, 
la investigación científica 
y económica sobre la 
extensión, causas y 
consecuencias del cambio 
global en América. 

Clima - Atmósfera Protocolo sobre el 
Programa para el 
Estudio Regional del 
Fenómeno El Niño en 
el Pacífico Sudeste - 
ERFEN

6 de noviembre 
de 1992

Puerto Callao - 
Perú

Ley 295 del 16 de julio de 1996

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-142-97 de 19 de marzo de 1997, 
Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz

Al establecer este 
programa se busca poder 
predecir los cambios 
oceánico-atmosféricos, 
con la anticipación 
suficiente para permitir 
políticas de adaptación 
o de emergencia frente 
a variaciones en el 
rendimiento pesquero, 
agrícola e industrial y 
decisiones de mercadeo, 
manejo de recursos 
hidrobiológicas y otras.

Colaborar en la 
concertación y aplicación 
de acuerdos, programas 
y métodos de trabajo que 
sean necesarios para la 
adopción de las normas 
y procedimientos que 
permitan una adecuada 
interpretación de los 
datos e información 
que se tenga para la 
más amplia aplicación 
de este programa. 
Desplegar esfuerzos para 
proporcionar al programa 
personal científico técnico 
y administrativo, operación 
de buques de investigación, 
infraestructura para 
las investigaciones y 
capacitaciones oceánico-
atmosféricas y climáticas 
básicas que se refieren a 
los cambios a mediano y 
largo plazo así como sus 
impactos.

Diversidad Biológica Acuerdo sobre CAB 
Internacional - CABI

8 de julio de 
1986

Londres - 
Inglaterra

Ley 83 del 3 de enero de 1993

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia No. C-333-94 de 21 de julio de 1994, 
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Suministrar información 
y servicios científicos 
relativos.

Servicio de identificación 
de control taxonómico y 
biológico. Intercambio de 
ideas e información entre 
los investigadores en 
agricultura y disciplinas 
afines. Cooperar en 
actividades de capacitación 
con otras organizaciones 
internacionales y 
nacionales tanto públicas 
como privadas.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Acuerdo sobre el 
Programa Internacional 
para la Conservación 
de los Delfines

21 de mayo de 
1998

Washington - 
USA

Ley 557 del 2 de febrero de 2000.

La Sentencia  C 1314 - 00  Ley 557 del 2 de febrero del 2000, 
aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa Internacional 
para la Conservación de los Delfines declara EXEQUIBLE la 
Ley 557 del 2 de febrero del 2000, aprobatoria del Acuerdo 
sobre el Programa Internacional para la Conservación de 
los Delfines C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 
del 2 de febrero del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre 
el Programa Internacional para la Conservación de los 
Delfines.

-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines.

C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines

C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines

C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines

C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines.

C-1314/00,declara EXEQUIBLE la Ley 557 del 2 de febrero 
del 2000, aprobatoria del Acuerdo sobre el Programa 
Internacional para la Conservación de los Delfines.

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. 

Tomar medidas para la 
conservación, ordenación 
y uso sostenible a largo 
plazo de las poblaciones 
de atún y otros recursos 
marinos vivos asociados, 
aplicando el criterio de 
precaución, buscando 
eliminar la captura 
incidental de especies no 
objetivo. 

Diversidad Biológica Anexos al Protocolo 
relativo a las Áreas y 
Flora y Fauna Silvestres 
E s p e c i a l m e n t e 
Protegidas del 
Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino en la Región 
del Gran Caribe

11 de junio de 
1991

Kingston - 
Jamaica

Ley 356 del 21 de enero de 1997

Declarado exequible mediante sentencia C- 401 de 1.997

Ver Protocolo SPAW. Ver Protocolo SPAW.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convención de la 
Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar

10 de diciembre 
de 1982

Montego Bay – 
Jamaica

*** Establecer con el debido 
respeto de la soberanía de 
todos los Estados, un orden 
jurídico nuevo y amplio 
para los mares y océanos 
que facilite la comunicación 
internacional y promueva 
los usos con fines pacíficos 
de los mares y océanos. En 
lo que tiene que ver con las 
disposiciones ambientales, 
establecer normas 
sobre la contaminación 
del medio marino, la 
utilización equitativa y 
eficiente de sus recursos, 
el estudio, la protección y 
la preservación del medio 
marino y la conservación 
de sus recursos vivos.

Se establece el uso 
de estrechos para la 
navegación internacional. 
Se establece la libertad de 
navegación, vuelo y tendido 
de cables y cañerías en alta 
mar. Desarrollar legislación 
internacional y nacional 
para la prevención, 
reducción y control de la 
contaminación del medio 
ambiente marino y el 
desarrollo de provisiones 
sobre fiscalización y 
responsabilidad. Regular 
la investigación científica 
marina, el desarrollo 
y transferencia de 
tecnología. Constituye un 
mandato para la resolución 
de disputas por medios 
pacíficos.

Diversidad Biológica C o n v e n c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
de Protección 
Fitosanitaria.

6 de diciembre 
de 51

Roma - Italia Ley 82 del 30 de diciembre de 1968 Mantener e incrementar la 
cooperación internacional 
para combatir las plagas y 
enfermedades de plantas y 
productos vegetales y para 
prevenir la introducción 
y la difusión de plagas y 
enfermedades a través de 
las fronteras.

Tomar medidas legislativas, 
técnicas y administrativas 
al respecto. Establecer 
una organización oficial 
de protección fitosanitaria 
para tierras cultivadas 
y expedir certificados al 
estado sanitario y al origen 
de las partidas de plantas 
de productos vegetales. 
Reglamentar estrictamente 
las importaciones de plantas 
y productos vegetales. 
Realizar investigaciones 
en este campo.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convención para la 
Protección de Focas 
Antártica

3 de febrero de 
1972

Londres - 
Inglaterra

*** Fomentar el estudio 
científico para promover 
la protección, y utilización 
racional de las focas 
antárticas y mantener un 
equilibrio satisfactorio en el 
sistema ecológico.

Adoptar medidas respecto a 
la conservación y utilización 
racional de los recursos 
foqueros, prescribiendo la 
captura permitida, especies 
protegidas y no protegidas, 
temporadas y áreas de 
caza y veda, designación 
de reservas, limitación con 
respecto a sexo, tamaño 
y/o edad de la especie y 
métodos, herramientas y 
procedimientos de caza. 
Alentar las investigaciones 
biológicas y de otra índole 
sobre las poblaciones 
de focas para obtener 
daos estadísticos que 
fundamenten las normas 
adicionales sobre la caza.

Diversidad Biológica Convención para la 
Protección de la Flora y 
la Fauna y las Bellezas 
Escénicas Naturales 
de América

12 de octubre 
de 1940

Washington - 
USA

*** Proteger los ejemplares 
de todas las especies y 
géneros de flora y fauna 
indígenas, incluyendo 
las aves migratorias. 
Conservar los paisajes 
de incomparable belleza, 
formaciones geológicas 
extraordinarias, regiones 
naturales de interés 
estético, histórico o 
científico.

Creación de parques, 
reservas y monumentos 
nacionales naturales 
dentro de cada territorio. 
Prohibición de caza, 
matanza y captura de 
especímenes de fauna, 
así como la destrucción 
de especímenes de flora. 
Programas de educación 
al público dentro de los 
parques naturales.

Diversidad Biológica Convención para 
la Protección del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural

16 de noviembre 
de 1972

París - Francia Ley 45 de 1983

Promulgado mediante el Decreto 845 de 1985, ‘por el cual 
se promulgan algunos Tratados Internacionales’, publicado 
en el Diario Oficial No. 36.924 de 10 de abril de 1985

Establecer un sistema eficaz 
de protección colectiva 
al patrimonio cultural y 
natural organizado de una 
manera permanente y 
según métodos científicos 
y modernos.

Integrar la protección 
de su patrimonio en los 
programas de planificación 
general, instituir servicios 
de protección de su 
patrimonio, desarrollar 
estudios científicos 
y técnicos y adoptar 
medidas de todo tipo 
necesarias para proteger 
su patrimonio. Inventariar 
los bienes del patrimonio 
nacional para integrar 
la “Lista de Patrimonio 
Mundial” y la “Lista del 
Patrimonio Mundial en 
Peligro” bajo el criterio 
del Comité del Patrimonio 
Mundial. Aportar recursos 
al Fondo de Patrimonio 
Mundial creado para asistir 
a los bienes incluidos en 
las listas mencionadas.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convención relativa 
a los Humedales 
de Importancia 
I n t e r n a c i o n a l 
Especialmente cono 
Hábitat de Aves 
Acuáticas - RAMSAR

2 de febrero de 
1971

RAMSAR - Irán Ley 357 del 21 de enero de 1997

Sentencia C-582 de 1.997 Declárense EXEQUIBLES la 
Ley 357 del 21 de enero de 1997 y la “CONVENCION 
RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT 
DE AVES ACUATICAS”, suscrita en Ramsar (Irán) el 2 de 
febrero de 1971, que mediante ella se aprueba.

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.

Selección de humedales 
en términos ecológicos, 
botánicos, zoológicos, 
limnológicos o hidrológicos, 
para ser incluidos en la 
lista de humedales de 
importancia internacional.

Diversidad Biológica Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies 
Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestres - 
CITES

3 de marzo de 
1973

Washington - 
USA 

Ley 17 de 1981 Proteger las especies en 
peligro y amenazadas 
frente a una explotación 
excesiva reglamentando 
o prohibiendo el comercio 
internacional de tales 
especies o de sus 
especímenes.

Establece un sistema 
de permisos que deben 
ser presentados a los 
funcionarios designados 
antes que se permita que las 
especies y especímenes de 
la lista crucen la frontera de 
cualquier Estado que sea 
Parte de la Convención. 
Las autoridades nacionales 
designadas expiden las 
licencias de exportación 
e importación asesoradas 
por las autoridades 
científicas establecidas por 
cada Parte contratante.

Diversidad Biológica Convención sobre la 
Altamar

29 de abril de 
1958

Ginebra - Suiza LEY 119 DE 1961.Por la cual se aprueba la “Convención 
sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de 
la Alta Mar”, suscrita en Ginebra el 29 de abril de 1958, 
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Derecho del Mar

Codificar las normas de 
derecho internacional 
referentes al mar.

Dictar posiciones para 
evitar la contaminación 
de las aguas por los 
hidrocarburos vertidos 
desde los buques, 
desprendido de las tuberías 
submarinas o producidas 
por la explotación y la 
exploración del suelo y 
subsuelo submarino y 
en general de todos los 
agentes nocivos.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convención sobre la 
Conservación de las 
Especies Migratorias 
de Animales Silvestres 
- CMS

26 de junio de 
1979

Bonn - Alemania *** Contribuir a la conservación 
de las especies terrestres, 
marinas y aviarias de 
animales migratorios a 
lo largo de su área de 
distribución.

Las Partes en la CMS 
colaboran para contribuir 
a la conservación de las 
especies y de sus hábitats 
disponiendo una protección 
estricta de las 76 especies 
migratorias en peligro 
actualmente enumeradas 
en el Apéndice I de la 
Convención, realizando 
trabajos de investigación 
conjuntos y concertando 
Acuerdos multilaterales 
para la conservación y el 
aprovechamiento racional 
de las especies migratorias 
incluidas en el Apéndice II. 
Hasta el momento se han 
concertado los siguientes 
acuerdos: Acuerdo sobre 
la Conservación de los 
Murciélagos en Europa 
(EUROBATS). Acuerdo 
sobre Conservación de los 
Cetáceos en el Mar Negro, 
el Mar Mediterráneo y el 
Océano Atlántico Contiguo 
(ACCOBAMS). Acuerdo 
sobre la Conservación de 
los Pequeños Cetáceos 
en el Mar Norte y el Mar 
Báltico (ASCOBANS). 
Acuerdo sobre la 
Conservación de Focas en 
el Wadden Sea. Acuerdo 
sobre Aves Acuáticas 
Africanas - Euriasiáticas 
(AEWA). Memorando 
de Entendimiento 
Concerniente a las Medidas 
de Conservación de la Grulla 
Siberiana. Memorando 
de Entendimiento 
Concerniente a las Medidas 
de Conservación de for 
the Slender-billed Curlew. 
Se adelantan 5 proyectos 
sobre Tortugas Marinas.
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ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convención sobre 
la Conservación de 
los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos

11 de septiembre 
de 1980

Camberra - 
Australia

*** Salvaguardar el medio 
ambiente y proteger la 
integridad de los océanos 
que circundan la Antártida 
y conservar los recursos 
vivos marinos antárticos; 
el término conservación 
incorpora la utilización 
racional de los recursos.

Establece la Comisión 
para la Conservación 
de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos, que 
debe proporcionar toda 
la información pertinente 
a los Estados Parte, 
implementar un sistema 
de observación y formular, 
adoptar y revisar las 
medidas de conservación. 
Los Estados Parte deben 
limitar la exploración de 
los recursos, proporcionar 
información de todo tipo 
a la comisión y prevenir 
modificaciones al 
ecosistema.

Diversidad Biológica Convención sobre 
Pesca y Conservación 
de los Recursos Vivos 
de la Altamar

29 de abril de 
1958

Ginebra - Suiza Ley 119 del 24 de noviembre de 1961 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.

Implementar medidas 
de conservación 
que correspondan a 
necesidades urgentes 
sobre conocimientos de 
pesquerías.

Diversidad Biológica Convenio Internacional 
de Maderas Tropicales, 
1983

18 de marzo de 
1983

Ginebra - Suiza Ley 47 del 20 de octubre de 1989 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 
la maderas. Fomentar el 
desarrollo de las políticas 
nacionales encaminadas 
al uso sostenible y 
conservación de bosques 
tropicales.

Adoptar disposiciones 
de cooperación con 
las Naciones Unidas 
y con organizaciones 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
in te rgubernamenta les 
y no gubernamentales. 
Proyectos de investigación 
y desarrollo tendientes 
al uso de las maderas al 
desarrollo de bosques 
naturales, repoblación 
forestal, capacitación de 
personal técnico para la 
explotación de maderas. 
Establecimiento de comités 
permanentes. El convenio 
permanecerá en vigor 
durante cinco años a partir 
de la entrada en vigor.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convenio Internacional 
de Maderas Tropicales, 
1994

26 de enero de 
1994

Ginebra - Suiza Ley 464 de 1998 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 mejorar la 
ordenación de bosques y 
la utilización eficiente de 
las maderas. Fomentar la 
expansión y diversificación 
del comercio de maderas 
tropicales. 

Emprender actividades 
relacionadas con políticas 
y proyectos en las 
esferas de la información 
económica y la información 
sobre el mercado, la 
repoblación y ordenación 
forestal y la industria 
forestal. Desarrollar 
productos mediante la 
transferencia de tecnología. 
Permanecerá en vigor por 
un periodo de cuatro años 
a partir de su entrada en 
vigor internacional.

Diversidad Biológica Convenio para la 
Protección del Medio 
Marino y la Zona 
Costera del Pacífico 
Sudeste

12 de noviembre 
de 1981

Lima – Perú Ley 45 del 26 de febrero de 1985 Proteger el medio marino 
y las áreas costeras para 
promover la preservación 
de la salud y el bienestar 
de las generaciones 
presentes y futuras.

Esforzarse en adoptar las 
medidas apropiadas para 
prevenir, reducir y controlar 
la contaminación del medio 
marino y las zonas costeras 
del Pacífico Sudeste y para 
asegurar una adecuada 
gestión ambiental de los 
recursos naturales, ya 
sea individualmente o por 
medio de la cooperación 
bilateral o multilateral.

Diversidad Biológica Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino en la Región 
del Gran Caribe

24 de marzo de 
1983

Cartagena – 
Colombia

Ley 56 del 23 de diciembre de 1987 Procurar la concertación 
de acuerdos bilaterales 
o multilaterales, para 
la protección del medio 
marino de la zona de 
aplicación del Convenio

Adoptar individual o 
conjuntamente todas 
las medidas adecuadas 
de conformidad con el 
derecho internacional para 
prevenir, reducir y controlar 
la contaminación de la 
zona de aplicación del 
Convenio y para asegurar 
una ordenación racional 
del medio ambiente. 
Cooperar en la elaboración 
y adopción de protocolos y 
otros acuerdos para facilitar 
la aplicación efectiva del 
presente Convenio.

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
44 45

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Convenio sobre 
Diversidad Biológica - 
CDB

5 de junio de 
1992

Río de Janeiro - 
Brasil

Ley 165 del 8 de noviembre de 94 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 transferencia apropiada 
de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en 
cuenta todos los derechos 
sobre esos recursos y 
esas tecnologías, así como 
mediante financiación 
apropiada.

Elaborar estrategias, planes 
o programas nacionales 
para la conservación y 
utilización sostenible de 
la diversidad biológica. 
Adaptar las estrategias, 
planes o programas 
existentes. Integrar en la 
medida de lo posible, la 
utilización sostenible de 
la diversidad biológica 
en los planes, programas 
y políticas sectoriales o 
intersectoriales.

Diversidad Biológica Convenio sobre la 
Conservación de los 
Recursos Vivos del 
Atlántico Sudoriental

23 de octubre 
de 1969

Roma – Italia *** Promover la conservación 
y explotación racional 
de los recursos vivos del 
Atlántico Sudoriental.

Realizar estudios sobre 
todos los recursos vivos 
en el área del Convenio. 
Establecer comités 
regionales con base en 
aspectos ecológicos.

Diversidad Biológica Convenio sobre la 
Organización de la 
Comisión Permanente 
de la Conferencia 
sobre Explotación y 
Conservación de las 
Riquezas Marítimas 
del Pacífico Sur

18 de agosto de 
1952

Santiago de Chile 
– Chile

Ley 7 del 4 de febrero de 1980 Promover la conservación 
y el mejor aprovechamiento 
de la fauna y demás 
riquezas marítimas, 
tomando en cuenta los 
intereses de los respectivos 
países. 

Efectuar los estudios y 
tomar las resoluciones 
necesarias para cumplir 
con el objetivo. Uniformar 
las normas sobre caza 
marítima y pesca de 
especies comunes en los 
respectivos países. 

Diversidad Biológica Decisión 39. Régimen 
común sobre Acceso 
a los Recursos 
Genéticos

2 de julio de 
1996

Caracas - 
Venezuela

 Regular el acceso a los 
recursos genéticos de 
los países miembros y 
sus productos derivados 
con el fin de sentar bases 
para el reconocimiento, 
valoración y conservación 
de los recursos genéticos 
y productos derivados, 
especialmente cuando 
se trate de comunidades 
indígenas, afroamericanas 
o locales. Promover el 
desarrollo de capacidades, 
tecnologías y técnicas a 
nivel local, subregional y 
nacional.

Implementar programas 
de capacitación científica 
y técnica en materia de 
información, seguimiento, 
control y evaluación de 
las actividades referidas 
a dichos recursos. 
Desarrollar proyectos 
de investigación que 
fomenten la investigación, 
registro, caracterización, 
conservación y utilización 
sostenible de la diversidad 
biológica y sus productos 
derivados.

Diversidad Biológica Enmienda de Bonn a 
la Convención sobre el 
Comercio Internacional 
de Especies 
Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestres - 
CITES

22 de junio de 
1979

Bonn - Alemania *** Ley 807 de 2003.

Por  medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en 
Washington, D.C., el 3 de marzo de 1973, adoptadas en 
Bonn, Alemania, el 22 de junio de 1979 y en Gaborene, 
Botswana, el 30 de abril de 1983. Enmendar el 
artículo 11 de la Convención CITES.

Enmendar el Artículo 11 de 
la Convención CITES.

Ver Convención CITES.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Enmienda de Gaborone 
a la Convención 
sobre el Comercio 
Internacional de 
Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna 
Silvestres - CITES

30 de abril de 
1983

Gaborone – 
Botswana

*** Ley 807 de 2003.

 medio de la cual se aprueban las Enmiendas de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en 
Washington, D.C., el 3 de marzo de 1973, adoptadas en 
Bonn, Alemania, el 22 de junio de 1979 y en Gaborene, 
Botswana, el 30 de abril de 1983. Enmendar el 
artículo 11 de la Convención CITES.

Enmendar el Artículo 21 de 
la Convención CITES.

Ver Convención CITES.

Diversidad Biológica Protocolo del Tratado 
Antártico relativo a la 
Protección del Medio 
Ambiente

3 de octubre de 
1991

Madrid - España *** Reafirmar la situación de 
la Antártida como zona 
especial de conservación. 
Reforzar el marco para 
la protección del medio 
ambiente antártico, 
incluidos sus ecosistemas 
dependientes y asociados.

Exigencia de cooperación 
entre los Estados Parte 
en la planificación y 
ejecución de actividades 
en la zona sometida al 
Tratado Antártico. Prohíbe 
establecer empresas de 
recursos minerales en 
esta zona, excepto con 
fines de investigación 
científica. Exigencia de 
una evaluación del impacto 
ambiental en dicha zona, 
respecto de las actividades 
que puedan entrañar 
consecuencias adversas 
considerables para el 
medio ambiente.

Diversidad Biológica Protocolo para la 
Conservación y 
Administración de 
la Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas 
del Pacífico Sudeste

21 de 
septiembre de 
1989

Paipa - Colombia Ley 12 del 28 de julio de 1992 El Convenio aprobado 
mediante esta Ley fue promulgado por el Decreto 508 de 
1996, publicado en el Diario Oficial No. 42.746 de 18 de 
marzo de 1996 Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia No. C-059-94 del 17 
de febrero de 1994, Magistrado Ponente, Dr. Vladimiro 
Naranjo Mesa.

Adoptar medidas 
apropiadas para proteger 
y preservar ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de 
valor natural y cultural 
únicos, con especial 
énfasis en la flora y fauna 
amenazadas. Adoptar 
criterios comunes para 
establecer áreas de 
protección. Suministrar 
información sobre áreas 
protegidas desde el punto 
científico, ecológico, 
económico, histórico, 
arqueológico, educativo, 
turístico y estético.

Prohibir cualquier actividad 
que pueda causar efectos 
adversos sobre especies, 
ecosistemas, o procesos 
biológicos; así como sobre 
su carácter de patrimonio 
nacional, científico, 
ecológico, económico, 
histórico, cultural, 
arqueológico o turístico.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Diversidad Biológica Protocolo relativo 
a las Áreas y Flora 
y Fauna Silvestres 
E s p e c i a l m e n t e 
Protegidas del 
Convenio para la 
Protección y el 
Desarrollo del Medio 
Marino en la Región del 
Gran Caribe - SPAW

18 de enero de 
1990

Kingston - 
Jamaica

Ley 356 del 21 de enero de 1997 Establecer medidas 
necesarias para proteger, 
preservar y manejar de 
manera sostenible el medio 
marino de la región del 
Gran Caribe. Reglamentar 
las actividades que puedan 
producir efectos adversos 
sobre áreas marinas y 
sus especies. Evitar que 
especies de fauna y flora 
se vean amenazadas o en 
peligro de extinción.

Implementar medidas de 
planificación, manejo, 
vigilancia y control para 
las áreas protegidas 
y programas de 
investigaciones científicas 
y supervisión de los 
impactos de las actividades 
antropológicas sobre los 
procesos ecológicos, 
hábitats, especies y 
poblaciones. Adoptar 
mecanismos para financiar 
el desarrollo y manejo 
de áreas protegidas. 
Fomentar programas de 
asistencia mutua. Formar 
administradores y personal 
técnico capacitado 
y el desarrollo de 
infraestructura. Fomentar 
la participación activa de la 
comunidad local.

Diversidad Biológica Tratado Antártico 1 de diciembre 
de 1959

Washington - 
USA

Ley 67 del 19 de diciembre de 1988 Asegurar el uso de la 
Antártida exclusivamente 
para fines pacíficos y 
la continuación de la 
armonía internacional en 
la Antártida que promoverá 
los propósitos y principios 
enunciados en la Carta de 
las Naciones Unidas.

Intercambiar información 
científica y personal 
científico. Designar 
observadores para el 
cumplimiento del Tratado.

Sustancias Nocivas Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional 
para el Combate Contra 
la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas en 
Caso de Emergencia

12 de noviembre 
de 1981

Lima – Perú Ley 45 del 26 de febrero de 1985 Aunar esfuerzos para 
tomar las medidas 
necesarias para controlar 
los efectos nocivos de 
la contaminación por 
hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas en 
aquellos casos que se 
consideren de grave e 
inminente peligro para el 
medio marino.

Promover y establecer 
programas de contingencia 
para combatir la 
contaminación marina 
por hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas. Llevar 
a cabo actividades de 
vigilancia. Intercambiar 
información sobre 
programas o medidas 
de asistencia y sobre la 
elaboración de programas 
de investigación conexos.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Acuerdo sobre los 
C o n t a m i n a n t e s 
Orgánicos Persistentes

  Fue  firmado 
en 2001 en 
Estocolmo y 
entró en vigor el 
17 de mayo del 
2004

Estocolmo Ley 1196 de 2008 por medio de la cual se 

aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes  

Sentencia C-944/08

Resuelve

Primero: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio de Estocolmo 
sobre contaminantes orgánicos persistentes” hecho en 
Estocolmo el 22 de mayo de 2001.

 

Segundo: Declarar EXEQUIBLE la “Corrección al artículo 
1° del texto original en español” de fecha 21 de febrero de 
2003.

 

Tercero: Declarar EXEQUIBLE el “Anexo G al Convenio de 
Estocolmo” aprobado el 6 de mayo de 2005.

 

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE la Ley 1196 de 2008 “Por 
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Estocolmo 
sobre contaminantes orgánicos persistentes’ hecho en 
Estocolmo el 22 de mayo de 2001, la ‘Corrección al artículo 
1° del texto original en español’ del 21 de febrero de 2003, 
y el ‘Anexo G al Convenio de Estocolmo’ del 6 de mayo de 
2005.

(COP) 

Proteger la salud humana 
y el medio ambiente, 
mediante el control, la 
reducción o gradual 
eliminación de los 
contaminantes orgánicos 
persistentes - COP- de 
conformidad con el principio 
de precaución. El convenio 
deberá propender por la 
creación de capacidad 
para eliminar los COP y el 
desarrollo de alternativas 
costo-eficientes.

Adoptar las medidas 
jurídicas, administrativas o 
de otro tipo, para reducir 
o eliminar las liberaciones 
de COP según proceda de 
acuerdo con los anexos 
A, B y C. Velar porque los 
COP no sean objeto de 
exportación o importación, 
salvo para su eliminación 
ambientalmente racional. 
Promover el empleo de 
las mejores técnicas 
disponibles y la mejor 
práctica ambiental en el 
manejo de COP. Adoptar 
medidas para prohibir la 
producción y utilización 
de nuevos plaguicidas 
y productos químicos 
industriales que presenten 
características de COP.

Sustancias Nocivas Convención de Basilea 
sobre el Control de 
los Movimientos 
Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y 
su Eliminación

22 de mayo de 
1989

Basilea - Suiza Ley 253 del 9 de enero de 1996 Ley declarada 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-377-96 de 22 de 
agosto de 1996, Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera 
Carbonell, ‘bajo la condición de que el Gobierno de Colombia, 
formule una declaración o manifestación, acogiéndose 
al artículo 26 de dicho Convenio, en el sentido de que el 
artículo 81 de la Constitución prohíbe la introducción al 
territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 
‘ Velar porque el movimiento transfronterizo de los 
desechos peligrosos se reduzcan a un mínimo compatible 
con  la gestión eficiente  y ambientalmente  racional  de  los 
desechos.

Velar porque el movimiento 
transfronterizo de los 
desechos peligrosos se 
reduzcan a un mínimo 
compatible con la gestión 
eficiente y ambientalmente 
racional de los desechos.

Reducir al mínimo la 
generación de desechos 
peligrosos. Establecer 
instalaciones adecuadas. 
Adoptar medidas 
necesarias para impedir 
que el manejo dé lugar a 
una contaminación. Prohibir 
o no permitir la exportación 
de desechos peligrosos 
a las Partes que haya 
prohibido la importación 
de dichos desechos o si 
el Estado importador no 
da su consentimiento por 
escrito a la importación de 
que se trate; si el Estado 
exportador incumple con 
este último procedimiento 
se verá en la obligación 
de reimportar dichos 
desechos. 
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Convenio de Rotterdam 
sobre el Procedimiento 
del Consentimiento 
Fundamentado Previo 
Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y Productos 
Químicos Peligrosos 
Objeto de Comercio 
Internacional

10 de 
septiembre de 
1998

Rotterdam – 
Holanda

Ley 1159 del 2.007, mediante la cual se aprueba el convenio 
de Rotterdam.

Sentencia C-538/08

ResuelvePrimero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio 
de Rotterdam para la aplicación del consentimiento 
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, 
hecho en Rotterdam el diez (10) de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho (1998)”.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1159 del 20 
de septiembre de 2007, aprobatoria del instrumento 
internacional mencionado en el numeral anterior.

Promover la 
responsabilidad compartida 
y los esfuerzos conjuntos 
de las Partes en la esfera 
del comercio internacional 
de ciertos productos 
químicos peligrosos a fin de 
proteger la salud humana 
y el medio ambiente 
frente a posibles daños y 
contribuir a su utilización 
ambientalmente racional, 
facilitando el intercambio 
de información acerca 
de sus características 
estableciendo un proceso 
nacional de adopción 
de decisiones sobre su 
importación y exportación 
y difundiendo esas 
decisiones a las Partes. 

Cumplir y respetar 
el procedimiento 
de Consentimiento 
Fundamentado Previo, 
cumpliendo con la 
notificación de exportación 
y la información que debe 
acompañar a los productos 
químicos exportados. 

Sustancias Nocivas Convenio Internacional 
para la Constitución de 
un Fondo Internacional 
de Indemnización de 
Daños Causados por 
la Contaminación de 
Hidrocarburos

18 de diciembre 
de 1971

Bruselas - 
Bélgica

LLey 257 del 15 de enero de 1996, Por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio Internacional de Constitución 
de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos”, suscrito 
en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su Protocolo 
Modificatorio del 19 de noviembre de 1976.

El artículo 1 del Decreto 622 de 2006, publicado en 
el Diario Oficial No. 46.199 de 3 de marzo de 2006, 
‘Por el cual se declaran sin vigencia para Colombia el 
“Convenio Internacional de Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos”, dado en Bruselas el 18 
de diciembre de 1971, y el “Protocolo Correspondiente al 
Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos, 1971”, hecho en Londres 
el 19 de noviembre de 1976’, dispone:

Declárense sin vigencia para Colombia, el “Convenio 
Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños Causados por la Contaminación 
de Hidrocarburos”, dado en Bruselas el 18 de diciembre 
de 1971, y el “Protocolo correspondiente al Convenio 
Internacional sobre la Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos, 1971”, hecho en Londres 
el 19 de noviembre de 1976.’

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-359-96 de 14 de agosto de 1996, 
Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Indemnizar a las víctimas 
de los daños por la 
contaminación en la 
medida que la protección 
establecida en el Convenio 
de Responsabilidad resulte 
insuficiente. Exonerar a 
los propietarios de las 
obligaciones financieras 
suplementarias que 
para ellos se derivan 
del Convenio de 
Responsabilidad.

Reconocer al fondo 
personalidad jurídica capaz 
de asumir en virtud de 
su legislación respectiva 
derechos y obligaciones.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Convenio Internacional 
para la Prevención de 
la Contaminación por 
los Buques - MARPOL 
73

2 de noviembre 
de 1973

Londres - 
Inglaterra

Ley 12 del 9 de enero de 1981 Proteger el medio 
marino mediante la 
eliminación total de la 
contaminación intencional 
por hidrocarburos y otras 
sustancias perjudiciales 
y reducir a un mínimo la 
descarga accidental de 
tales sustancias.

Cumplir las disposiciones 
del presente Convenio y 
de aquellos Anexos por los 
que estén obligados.

Sustancias Nocivas C o n v e n i o 
Internacional sobre la 
Responsabilidad Civil 
por Daños Causados 
por la Contaminación 
de las Aguas del Mar 
por Hidrocarburos - 
CLC/69 

29 de noviembre 
de 1969

Bruselas - 
Bélgica

Ley 55 del 7 de noviembre de 1989

Sin vigencia según lo dispuesto por el Decreto 623 de 
2006.

Garantizar una 
indemnización suficiente 
a las personas que sufran 
daños causados por la 
contaminación resultante 
de derrames o descargas de 
hidrocarburos procedentes 
de los barcos. Adoptar a 
escala internacional reglas 
y procedimientos uniformes 
para dirimir toda cuestión 
de responsabilidad y 
prever una indemnización 
equitativa en tales casos.

El propietario de un barco 
al ocurrir un siniestro, es 
responsable de todos los 
daños por contaminación 
causados, salvo si se prueba 
que los daños resultaron 
de una acto de guerra, 
un fenómeno natural, una 
acción intencionada de un 
tercero, o la negligencia de 
cualquier Gobierno y otra 
autoridad responsable. 
Se establecen límites 
a la responsabilidad, y 
se excluyen de estas 
disposiciones a los buques 
de guerra. Los buques que 
transportan más de 2000 
toneladas de hidrocarburos 
tienen que suscribir un 
seguro.

Sustancias Nocivas P r o t o c o l o 
Complementario del 
Acuerdo sobre la 
Cooperación Regional 
para el Combate Contra 
la Contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas

22 de julio de 
1983

Quito - Ecuador Ley 45 del 26 de febrero de 1985 Complementar las normas 
del acuerdo precisando 
los mecanismos de 
cooperación que operarían 
cuando un derrame masivo 
de hidrocarburos supere la 
capacidad individual de 
un país para enfrentarlo, 
así como los planes de 
contingencia que cada país 
debería establecer.

Elaboración y ejecución 
de programas de 
entrenamiento para 
mantener el más alto 
grado de eficacia de 
los mecanismos de 
cooperación regional.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas P r o t o c o l o 
correspondiente al 
Convenio Internacional 
sobre la Constitución de 
un Fondo Internacional 
de Indemnización de 
Daños Causados por 
la Contaminación de 
Hidrocarburos. 1971

19 de noviembre 
de 1976

Londres - 
Inglaterra

Ley 257 del 15 de enero de 1996

Ley 257 del 15 de enero de 1996, Por medio de la cual 
se aprueba el “Convenio Internacional de Constitución 
de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos”, suscrito 
en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su Protocolo 
Modificatorio del 19 de noviembre de 1976.

El artículo 1 del Decreto 622 de 2006, publicado en 
el Diario Oficial No. 46.199 de 3 de marzo de 2006, 
‘Por el cual se declaran sin vigencia para Colombia el 
“Convenio Internacional de Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos”, dado en Bruselas el 18 
de diciembre de 1971, y el “Protocolo Correspondiente al 
Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos, 1971”, hecho en Londres 
el 19 de noviembre de 1976’, dispone:

‘Declárense sin vigencia para Colombia, el “Convenio 
Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños Causados por la Contaminación 
de Hidrocarburos”, dado en Bruselas el 18 de diciembre 
de 1971, y el “Protocolo correspondiente al Convenio 
Internacional sobre la Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos, 1971”, hecho en Londres 
el 19 de noviembre de 1976.’

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-359-96 de 14 de agosto de 1996, 
Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Sustituir el párrafo 4 del 
Artículo 1 del convenio, 
definiendo la unidad 
de cuenta o unidad 
monetaria.

Enmendar todas las 
cuantías a las que hace 
referencia el Convenio.

Sustancias Nocivas P r o t o c o l o 
c o r r e s p o n d i e n t e 
al Convenio 
Internacional sobre la 
Responsabilidad Civil 
por Daños Causados 
por la Contaminación 
de las Aguas del Mar 
por Hidrocarburos. ClC 
69/76

19 de noviembre 
de 1976

Londres - 
Inglaterra

Ley 55 de 1989.

Sin vigencia según lo dispuesto por el Decreto 623 de 
2006.

Enmendar Artículo 5 del 
convenio.

Enmendar todas las 
cuantías a las que hace 
referencia el Convenio.

Sustancias Nocivas Protocolo de 1978 
relativo al Convenio 
I n t e r n a c i o n a l 
para Prevenir la 
Contaminación por 
los Buques, 1973 
MARPOL 73/PROT/78

17 de febrero 
de 1978

Londres - 
Inglaterra

Ley 12 del 9 de enero de 1981 El Convenio aprobado 
mediante esta Ley fue promulgado por el Decreto 508 de 
1996, publicado en el Diario Oficial No. 42.746 de 18 de 
marzo de 1996.

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia No. C-059-94 del 17 de febrero de 
1994, Magistrado Ponente, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Proteger el medio marino 
contra la contaminación 
ocasionada por los 
buques.

Hacer efectivas las 
disposiciones del 
presente Protocolo y de 
su Anexo, y el Convenio 
correspondiente, a reserva 
de las modificaciones y 
adiciones que se enuncian 
en el Protocolo.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Protocolo de 1992 que 
Enmienda el Convenio 
Internacional sobre 
la Constitución de un 
Fondo Internacional 
de Indemnización de 
Daños Causados por 
la Contaminación de 
Hidrocarburos. 1971

27 de noviembre 
de 1992

Londres - 
Inglaterra

Ley 523 del 12 de agosto de 1999

Ley promulgada mediante el Decreto 1470 de 2002, 
publicado en el Diario Oficial No. 44.873, de 20 de julio de 
2002.

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-426-00 de 12 de abril 2000, 
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz

Enmendar los Artículos 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 29, 
31, 32, 33, 35 y 36, y se 
suprimen los Artículos 5, 
11 y 21-27, del Convenio 
del Fondo, 1971.

Las consecuencias 
económicas por daños por 
contaminación causada 
por el transporte marítimo 
de hidrocarburos a granel 
por los buques deben 
seguir siendo compartidas 
por el sector naviero y por 
los intereses de las cargas 
de hidrocarburos. 

Sustancias Nocivas Protocolo de 1992 que 
Enmienda el Convenio 
Internacional sobre la 
Responsabilidad Civil 
por Daños causados 
por la Contaminación 
por Hidrocarburos. ClC 
69/76

27 de noviembre 
de 1992

Londres - 
Inglaterra

Ley 523 del 12 de agosto de 1999

Ley promulgada mediante el Decreto 1470 de 2002, 
publicado en el Diario Oficial No. 44.873, de 20 de julio de 
2002.

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-426-00 de 12 de abril 2000, 
Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Enmendar los Artículos 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 
12 del Convenio de 
Responsabilidad Civil, 
1969.

El presente Protocolo 
se interpretará como 
constitutivo de un 
instrumento único 
de responsabilidad 
e indemnización por 
daños causados por 
la contaminación de 
hidrocarburos.

Sustancias Nocivas Protocolo de 
Cooperación para 
Combatir los Derrames 
de Hidrocarburos en 
la Región del Gran 
Caribe

24 de marzo de 
1983

Cartagena – 
Colombia

Ley 56 del 23 de diciembre de 1987 Procurar la concertación 
de acuerdos bilaterales 
o multilaterales, para 
la protección del medio 
marino de la zona de 
aplicación del Convenio.

Las Partes contratantes 
adoptarán individual o 
conjuntamente todas 
las medidas adecuadas 
de conformidad con el 
derecho internacional para 
prevenir, reducir y controlar 
la contaminación de la 
zona de aplicación del 
Convenio y para asegurar 
una ordenación racional 
del medio ambiente. 
Cooperar en la elaboración 
y adopción de protocolos y 
otros acuerdos para facilitar 
la aplicación efectiva del 
presente Convenio.

Sustancias Nocivas Protocolo de 
Responsabilidad e 
Indemnización en el 
marco del Convenio de 
Basilea 

10 de diciembre 
de 1999

Basilea - Suiza Ley 945 del 2.005, mediante la cual se aprobó el protocolo 
de Basilea.

Sentencia 1151/05 Resuelve

Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo de Basilea 
sobre responsabilidad e indemnización por daños 
resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos 
peligrosos y de su eliminación”,  concluido en Basilea el 10 
de diciembre de 1999.

 Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 945 de 2005 
mediante la cual se aprobó el “Protocolo de Basilea sobre 
responsabilidad e indemnización por daños resultantes de 
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y 
de su eliminación”,  concluido en Basilea el 10 de diciembre 
de 1999.

Establecer un régimen 
global de responsabilidad 
e indemnización 
pronta y adecuada 
por daños resultantes 
de los movimientos 
transfronterizos de 
desechos peligrosos y otros 
desechos y su eliminación, 
incluido el tráfico ilícito de 
esos desechos.

Adoptar las medidas 
legislativas, reglamentarias 
y administrativas 
necesarias para aplicar el 
Protocolo.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Protocolo para 
la Protección 
del Pacífico 
Sudeste Contra 
la Contaminación 
Proveniente de 
Fuentes Terrestres

22 de julio de 
1983

Quito - 
Ecuador

Ley 45 del 26 de febrero de 1985 Prevenir, reducir 
o controlar la 
c o n t a m i n a c i ó n 
del medio marino 
procedente de 
fuentes terrestres 
cuando produzcan 
o puedan producir 
efectos nocivos tales 
como daños a los 
recursos vivos y vida 
marina, peligros para 
la salud humana, 
obstaculización de las 
actividades marinas, 
incluso la pesca y 
otros legítimos del mar, 
deterioro del agua del 
mar para la utilización 
y menoscabo de 
los lugares de 
esparcimiento.

Realizar una 
observación de la 
naturaleza y extensión 
de la contaminación. 
Adoptar las medidas 
apropiadas tendientes 
a evitar o reducir 
los efectos de la 
c o n t a m i n a c i ó n . 
Evaluar los efectos de 
las medidas tomadas 
bajo este Protocolo.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

Sustancias Nocivas Protocolo para 
la Protección 
del Pacífico 
Sudeste Contra 
la Contaminación 
Radiactiva

21 de 
sept iembre 
de 1989

Paipa - 
Colombia

Ley 478 del 14 de octubre de 1998

Ley y Protocolo declarados EXEQUIBLES por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-508-
99 de 14 de julio de 1999, Magistrado Ponente Dr. 
Fabio Morón Díaz.

Prohibir todo 
vertimiento de 
desechos radiactivos 
y otras sustancias 
radiactivas en el mar 
y/o en el lecho de 
este. Prohibir todo 
enterramiento de 
desechos radiactivos 
y otras sustancias 
radiactivas en el 
subsuelo del mar.

Adoptar las medidas 
necesarias para que 
las actividades bajo 
su jurisdicción o 
control, se realicen 
de tal modo que no 
causen perjuicios 
por contaminación 
a las otras Partes 
contratantes ni a su 
medio ambiente, ni a 
las zonas situadas más 
allá de su soberanía y 
jurisdicción. Cooperar 
en los campos de 
ciencia y tecnología 
e intercambiar 
datos e información 
relacionada con el 
cumplimiento de los 
objetivos del presente 
Protocolo. 

Sustancias Nocivas Protocolo Relativo 
a la Contaminación 
P r o c e d e n t e 
de Fuentes y 
A c t i v i d a d e s 
Terrestres del 
Convenio para 
la Protección y 
el Desarrollo del 
Medio Marino de 
la Región del Gran 
Caribe - LBS

6 de octubre 
de 1999

Oranjestad - 
Aruba

Aún no se encuentra en trámite legislativo Adoptar medidas 
adecuadas para 
prevenir, reducir 
y controlar la 
contaminación de la 
zona de aplicación del 
Convenio procedente 
de fuentes y actividades 
terrestres, utilizando 
para estos efectos los 
medios más prácticos 
a su disposición y de 
conformidad con sus 
capacidades. 

Formular y ejecutar 
planes, programas y 
medidas adecuados 
para el cumplimiento 
del objetivo.

 Medio Humano y 
Ambiente

Declaración de 
Estocolmo de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Medio 
Humano

6 de junio de 
1972

Estocolmo - 
Suecia

No requiere Protección y 
mejoramiento del 
medio humano.

Establece 26 
principios.
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Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

 Medio Ambiente y 
Desarrollo

Declaración de 
Rio sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo

14 de junio 
de 1992

Río de Janeiro 
– Brasil

Sentencia  No. C-528/94

 DECLARACION DE RIO DE JANEIRO SOBRE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

No existe duda acerca del vigor jurídico, ni del 
carácter normativo de la parte acusada del 
artículo 1o. de la Ley 99 de 1993, así como de 
su capacidad para producir efectos jurídicos, pero 
bajo el entendido de que en ella se establecen 
unos principios y valores de rango legal, que 
sólo se aplican de modo indirecto y mediato, y 
para interpretar el sentido de las disposiciones 
de su misma jerarquía, y el de las inferiores 
cuando se expiden regulaciones reglamentarias 
o actos administrativos específicos; en este 
sentido se encuentra que la norma que se 
acusa está plenamente delimitada en cuanto 
al mencionado vigor indirecto y mediato dentro 
del ordenamiento jurídico al que pertenece, sin 
establecer conductas específicas y sin prever 
consecuencias determinadas, las cuales quedan 
condicionadas a la presencia de otros elementos 
normativos completos. Este tipo de disposiciones 
opera como pautas de interpretación y de 
organización del Estado, y no se utilizan como 
reglas específicas de solución de casos. La 
declaración a la que se hace referencia no es un 
instrumento internacional, ni es un documento que 
está abierto a la adhesión de los Estados o de los 
organismos internacionales o supranacionales, 
con el carácter de un instrumento internacional con 
fuerza vinculante; es una declaración producida 
por la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se 
proclaman los mencionados principios

Establecer una 
alianza mundial 
nueva y equitativa 
mediante la creación 
de nuevos niveles de 
cooperación entre los 
Estados, los sectores 
claves de la sociedad 
y las personas. 

Establece 27 
principios.

Tabla 2. Convenios y protocolos relacionados con protección de la biodiversidad, cambio climático y protección de zonas marinas y costeras a nivel mundial y regional

TEMA NOMBRE FECHA DE 
ADOPCIÓN

CIUDAD

DE ADOPCIÓN
APROBACIÓN NACIONAL OBJETIVOS COMPROMISOS

O r d e n a c i ó n , 
Conservación y el 
Desarrollo Sostenible 
de los Bosques

Declaración sin 
fuerza jurídica 
obligatoria de 
Principios para 
un Consenso 
Mundial respecto 
de la Ordenación, 
C o n s e r v a c i ó n 
y el Desarrollo 
Sostenible de los 
Bosques de todo 
tipo

13 de junio 
de 1992

Río de Janeiro 
– Brasil

No requiere Contribuir a la 
o r d e n a c i ó n , 
conservación y 
desarrollo sostenible 
de los bosques de 
todo tipo y teniendo 
en cuenta sus usos 
y funciones, esto en 
el contexto del medio 
ambiente y el desarrollo 
socioeconómico de 
manera sostenible.

Establece 15 
principios.

Metas y principios 
de la evaluación del 
impacto ambiental

Decisión 14/25. 
Metas y principios 
de la evaluación del 
impacto ambiental

17 de junio 
de 1987

*** No requiere Establecer los 
efectos ambientales 
provocados por una 
determinada actividad 
antes que la autoridad 
competente autorice 
dicha actividad. 
Promover la aplicación 
en todos los países 
de procedimientos 
adecuados y 
compatibles con las 
leyes y procesos 
de decisiones 
nacionales. Fomentar 
la elaboración de 
p r o c e d i m i e n t o s 
de intercambio 
de información, 
notificación y consulta 
entre Estados para 
prevenir efectos 
por actividades 
propuestas.

Se establecen 13 
principios de carácter 
general que deben 
ser precisados más en 
detalle al llevar a cabo 
trabajos de evaluación 
del impacto ambiental 
en los planos 
nacional, regional e 
internacional.

Fuente: Tomado y modificado. Departamento Nacional de Planeación.
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Muelle Puerto Colombia Foto de Fundación “BOCAS DE CENIZA W A T E R K E E P E R ® ”
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1.2.3 Aguas Marítimas y No Marítimas

Ya el legislador desde el año 1974, cuando se expidió el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 

2811/74, se preocupó por definir y delimitar los conceptos y alcances de las Aguas Marítimas y las No Marítimas o 
Continentales, a partir de la Parte III de dicho código.

Se definió que sin perjuicio de los derechos adquiridos por particulares, las aguas son bienes de Dominio Público, 
Imprescriptibles e Inalienables, entendiéndose como tales: las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera; 
las provenientes de lluvia natural o artificial; las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales; 
las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o artificial; las edáficas; las subterráneas; las 
subálveas; las de los nevados y glaciares; las ya utilizadas, servidas o negras. 
Informa la misma norma que, con excepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás se consideran aguas 
superficiales y pueden ser detenidas, cuando están acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales 
como las edáficas, las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques o embalses y corrientes, cuando 
escurren por cauces naturales o artificiales. Y son aguas minerales y medicinales las que contienen en disolución 
sustancias útiles para la industria o la medicina.

De conformidad con el Decreto 1541 de 1978, el cual reglamentó parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, deben 
entenderse como aguas de dominio público las siguientes:

Son Aguas de Uso Público:

a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no (Figura 1);

b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;

c. Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;

d. Las aguas que estén en la atmósfera;

e. Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;

f. Las aguas lluvias;

g. Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto-
Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente, INDERENA, hoy Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo el trámite 
previsto en este Decreto, y

h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas, a que se refiere el Artículo 77 del Decreto-Ley 2811 de 1974, 
siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo predio.

Figura 1. Aguas de Uso Público, Tajamar Occidental Río Magdalena. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.
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Se diferencian las aguas de dominio público de las de dominio privado, porque las segundas brotan naturalmente y desaparecen por 
infiltración o evaporación en una misma heredad, reiterando que el dominio privado de las aguas desaparece por ministerio de la ley por no 
utilizarlas durante tres años consecutivos, salvo casos de fuerza mayor. Su extinción requiere de un trámite administrativo, con el respeto 
del debido proceso.

Las aguas consideradas como de dominio privado, son susceptibles de adquirirse por sucesión, toda vez que el derecho al dominio privado 
de esas aguas, entró al patrimonio del individuo o causante. Dentro de las aguas que se entienden pueden nacer y morir en una misma 
heredad, se tienen a las aguas estancadas, lagos o lagunas, humedales, entre otras. Sobre este particular
el Decreto Ley 1381 de 1940 en su Artículo 2, señaló:

“Se reputan bienes de uso público de propiedad del Estado, los ríos y todas las aguas que corren por cauces 
naturales que no nacen y mueren dentro de la misma heredad; los lagos y lagunas cuyas riberas no pertenezcan 
todas a un solo dueño, o cuyas aguas no nazcan totalmente dentro de la misma heredad, o pasen luego a 
otras distintas y aquellas que, aunque corran por cauces artificiales, hayan sido desviadas de una fuente de 
propiedad nacional”.

Además de lo anterior, el Código de Recursos Naturales señala adicionalmente lo siguiente: Salvo derechos adquiridos por particulares, son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

a. El álveo o cauce natural de las corrientes, es el terreno por donde discurren las aguas 
corrientes.
El álveo o cauce natural es el terreno por donde discurren las aguas corrientes. Este terreno es del 
dominio público salvo derechos adquiridos, como el caso del cauce que usa el agua que brota dentro 
de la misma heredad y desaparece porque el agua se infiltra dentro de esa heredad (González, 
2001).

b. El lecho de los depósitos naturales de agua, es aquel donde descansan las aguas consideradas 
no corrientes, como por ejemplo, las estancadas, humedales, lagos, lagunas (Figura 2).
El lecho es el terreno donde descansan las aguas no corrientes, como las estancadas, las charcas, 
humedales, lagos, lagunas. También es el lecho del dominio público, salvo que toda la ribera del lago 
o laguna pertenezca a un solo dueño, o sea, que estén dentro del mismo predio.

c.	 Las	playas	marítimas,	fluviales	y	lacustres.
Las playas son marinas, fluviales o lacustres, si se trata de material no consistente al lado del mar, de 
los ríos, o de los lagos o lagunas, y son de propiedad del Estado, por lo que cualquier construcción 
en ellas debe tener un permiso especial, y estos permisos nunca constituyen propiedad (González, 
2001) (Figura 3).

d. Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, 
hasta de treinta metros de ancho; que según el código de Recursos Naturales, comprende 30 metros 
a lado y lado de los causes permanentes de los ríos, y hasta de 30 metros del lecho de los lagos, y 
hasta de 30 metros al lado del punto de mareas máximas en el caso del mar. Esta faja paralela, debió 
crearse a partir de la expedición del código.

e. Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares.

f. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.
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El Código Civil Colombiano (Arts. 674 y 677), señala que un bien 
tiene la connotación de público cuando el dominio pertenece a 
la República y su uso común se destina a todos los habitantes 
de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, 
al igual que los ríos y todas las aguas que corren por cauces 
naturales (con excepción de los cauces de agua que nacen y 
mueren dentro de una misma heredad). Indica además, que son 
bienes fiscales aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a 
los habitantes y bienes baldíos aquellos que estando dentro de 
los límites territoriales, carecen de dueño (Art. 675 del Código 
Civil).

Es importante resaltar que la restitución de bienes de uso público 
corresponde a la primera autoridad de policía del municipio 
conforme a los términos del Artículo 315 de la Constitución 
Política y el Decreto 1355 de 1970; por su parte, la Autoridad 
Marítima Nacional, a través de sus Capitanías de Puerto, debe 
hacer respetar los derechos de la Nación en las playas, terrenos 
de bajamar y aguas marítimas para impedir su ocupación y, sobre 
todo, lograr su recuperación y el restablecimiento del dominio 
colectivo. 

Con respecto al cauce, se indica que para determinar la línea 
que demarca el cauce, el Artículo 13 del Decreto 1541 de 1978 
determinó que debían promediarse las cotas mayores y menores 
de las crecientes ordinarias de los últimos 15 años (González, 
2001)

En relación con la faja paralela a la que ha hecho mención el literal 
d, del artículo 83 del Decreto - Ley 2811 de 1974, el Plan Nacional 
de Desarrollo, prioriza las rondas hídricas, de la siguiente forma:

Artículo 206. Rondas Hídricas. Corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales 
efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus 
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de 
agua a que se refiere el literal d) del Artículo 83 del Decreto-ley 
2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para 
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a 
los criterios que defina el Gobierno Nacional. 

No obstante, el Gobierno Nacional, aún no expide los criterios 
para realizar el acotamiento de la faja paralela de ríos y lagos, 
debiendo incluirse también la línea de playas, ya que el mismo 
Artículo menciona la línea de mareas máximas, la Corporación 
Regional Autónoma del Atlántico (CRA), ha adelantado esta 
actividad en la cuenca de Mallorquín y en los humedales de la 
vertiente occidental del Río Magdalena.

El Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 
2811 de 1974, reglamenta concretamente la protección del 
Ambiente Marino, el cual está conformado por las aguas, el 
suelo, el subsuelo, el espacio aéreo del mar territorial y el de la 
zona económica exclusiva, por las playas y recursos naturales 
renovables de la zona (Art. 164).

Figura 2. . Depósito de aguas naturales Ciénaga del Totumo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.
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Figura 3. Playas marítimas - Playas de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.

Concretamente el Código plurimencionado, contempla que para proteger el Ambiente Marino, se deberán tomar todas las 
medidas necesarias para impedir o prevenir la contaminación de la zona con sustancias que puedan poner en peligro la salud 
humana, perjudicar los recursos hidrobiológicos y menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer los demás usos 
legítimos del mar. (Art. 164).

Señaló la misma normatividad desde el año 1974, previsiones vigentes hoy por hoy, que entre las medidas se tomarán las 
necesarias para:

a. Determinar la calidad, los límites y concentraciones permisibles de desechos que puedan arrojarse al mar y establecer 
cuáles no pueden arrojarse;

b. Reglamentar, en coordinación con el Ministerio de Minas y energía, el ejercicio de las actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos u otros recursos minerales marinos y submarinos o existentes en las playas marítimas, para evitar 
la contaminación del ambiente marino en general.

Igualmente se contempla que cualquier actividad que pueda causar contaminación o depredación del ambiente marino requiere 
permiso (Art. 165). Además cualquier actividad que tenga por objeto explotar recursos marinos, deberá llevarse a cabo en forma 
que no cause perjuicio o deterioro sobre los demás recursos ya fuere por agotamiento, degradación o contaminación (Art. 166), 
en la 

Tabla 3 se referencian las normas más relevantes en materia del Recurso Hídrico. 
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Tabla 3. Normas relevantes para el recurso hídrico

LEGISLACIÓN VIGENCIA

Resolución 075 de 2011 Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de 
vertimientos puntual al alcantarillado público. VIGENTE

Decreto 4728 de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. VIGENTE

 Decreto 3930 
octubre de 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI-Parte III- Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos liquidas y se dictan otras disposiciones.

VIGENTE

Resolución 1514 de 2012 Por medio de la cual se adopta la metodología para elaboración de los planes de gestión del 
riesgo en vertimiento VIGENTE

Resolución 2115 
22 junio 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema 
de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. VIGENTE

Decreto 1575  
9 de mayo de 2007

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la calidad del agua para 
consumo humano. VIGENTE

Ley 1450 del 2011 Plan Nacional de Desarrollo. Modifica normas de la Ley 99 de 1993. VIGENTE
Decreto 1323 
19 de abril de 2007

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH. VIGENTE

Decreto 1324 
19 de abril de 2007

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras disposiciones DEROGADO POR 
DECRETO 303 DEL 

2012
Decreto 1480 
4 de mayo de 2007

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de algunas cuencas 
hidrográficas y se dictan otras disposiciones VIGENTE

Resolución 872 
18 de mayo de 2006

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 
subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. VIGENTE

 Decreto 2570 
1 de agosto de 2006

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones. VIGENTE

 Resolución 2145 
23 de diciembre de 2005

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, PSMV. VIGENTE

Decreto 4742 
30 de diciembre de 2005

Por el cual se modifica el Artículo 12 del Decreto 155 de 2004 y se reglamenta el Artículo 43 de 
la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas. VIGENTE

Resolución 865 
23 de julio de 2004

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones. VIGENTE

Resolución 240 
8 de marzo de 2004

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa 
mínima de la tasa por utilización de aguas. VIGENTE

Decreto 1443 
07 de mayo de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y 
la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental por 
el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos y se 
toman otras determinaciones.

VIGENTE

Decreto 155 
22 de enero de 2004

Por el cual se reglamenta el Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de 
aguas y se adoptan otras disposiciones. VIGENTE

Tabla 3. Normas relevantes para el recurso hídrico

LEGISLACIÓN VIGENCIA

Decreto 3440 
21 de octubre de 2004

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 en aspectos de la implementación de la tasa 
retributiva.

DEROGADO DCTO. 
2667 DEL 2012

Resolución IDEAM 104 
07 de julio de 2003

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de 
cuencas hidrográficas. VIGENTE

Decreto 3100 
30 de octubre de 2003

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.

DEROGADO POR EL 
DECRETO 2667 DEL 

2012

Decreto 1604 
31 e3 julio de 2002

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del Artículo 33 de la Ley 99 de 1993 de las 
comisiones conjuntas.

DEROGADO POR EL 
DECRETO 1640 DEL 

2012

Decreto 1729 
06 de agosto de 1997

Por el cual se reglamenta la Parte XIII <sic>, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 
sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones.

DEROGADO POR EL 
DECRETO 1640 DEL 

2012
Ley 373 
06 de junio de 1997

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. VIGENTE

Decreto 1933 
05 de agosto de 1994

Por el cual se reglamenta el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 relacionado con energía 
hidroeléctrica o termoeléctrica VIGENTE

Decreto 1600 
29 de julio de 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental -SINA- en relación con 
los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información Ambiental VIGENTE

Ley 99  
22 de diciembre de 1993

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones VIGENTE

Decreto 1594 
26 de junio de 1984

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. PARCIALMENTE VIGENTE.

PARCIALMENTE 
VIGENTE

Decreto 1875 
02 de agosto de 1979

Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y otras 
disposiciones VIGENTE

Decreto 1541 
26 de julio de 1978

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: “De las aguas 
no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. VIGENTE

Ley 10 
04 de agosto de 1978

Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, 
plataforma continental, y se dictan otras disposiciones. VIGENTE

Decreto 1449 
27 de junio de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 
de 1961] y el [Decreto Ley No. 2811 de 1974], parcialmente derogado Ley 79 de 1986, ley 373 
de 1997 y el decreto 1791 de 1996. Estableció una franja de ronda de protección a los espejos 
de agua, sean estos cursos, lagos o nacimientos. El propietario tiene la obligación de mantener 
en bosque natural estas franjas.

VIGENTE

Decreto Ley 2811 
18 de diciembre de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente.

PARCIALMENTE 
VIGENTE

Ley 23  
19 de diciembre de 1973

Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija límites mínimos de 
contaminación y establece sanciones por violación de las normas. Se faculta al Presidente 
de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente.

VIGENTE

Decreto 1875 de 1979 Por el cual se dictaron normas de Prevención de la Contaminación del Medio Marino y otras 
disposiciones, se definieron los conceptos de Contaminación Marina, Contaminante y Siniestro VIGENTE

Resolución 1207 del 2014 Mediante la cual se adoptaron disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas. VIGENTE

Resolución 631 
17 de Marzo del 2015

Por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales en los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado 
público y se dictan otras disposiciones.

VIGENTE
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1.2.4 Vertimientos

El Decreto 3930, el cual derogó el Decreto 1584 de 1.994, reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, y el Decreto Ley 2811 de 1974, , en materia de 
vertimientos y ordenación del recurso hídrico, entre otros asuntos, trayendo consigo un avance importante cual fue la inclusión de los vertimientos al 

SUELO, tema fundamental que no contemplaba la anterior legislación.

El objeto primordial del mismo es reglamentar: 

1. Usos del recurso hídrico.
2. Ordenamiento del recurso hídrico.
3. Vertimientos al recurso hídrico, al suelo (acuíferos) y los     alcantarillados.

Este decreto, reglamentó igualmente prohibiciones 
de efectuar vertimientos en sitios específicos, constituyéndose éste en uno de los principales tensores que impactan negativamente el recurso hídrico, 
de conformidad con lo que se explicará en este documento (Figura 4).

Acorde con la norma en comento, se prohíbe vertimientos en:

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.
3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento 
del criterio de calidad para este uso.
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los Artículos 70 y 137 del Decreto 
- Ley 2811 de 1974.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única 
destinación.
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, 
y marinas (Obligación de tratar las aguas de sentinas).
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases 
que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el Artículo 9° del presente 
decreto.

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.

Pero en todo caso, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos 
establecidos por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en el Código de Recursos Naturales y otras 
leyes pertinentes (C.N. Artículo 30). Declarado Exequible Sentencia C-126 de 1998 de la Corte Constitucional en el entendido que, conforme al Artículo 
58 de la Constitución, la propiedad privada sobre los recursos naturales renovables está sujeta a todas las limitaciones y restricciones que derivan de la 
función ecológica de la propiedad, es decir, que el concepto de función social de la propiedad está estrechamente ligado al de la función ecológica de la 
misma, prevaleciendo en este sentido su función ecológica. 
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Figura 4. Vertimientos en la Ciénaga de Mallorquín, sector las Flores. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.

En relación con actividades que implican vertimientos se prohíben las siguientes:

a. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y 
aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.

b. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del 
sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto 
de control del vertimiento.

c.	 Disponer	en	cuerpos	de	aguas	superficiales,	subterráneas,	marinas,	y	sistemas	de	alcantarillado,	los	sedimentos,	lodos,	y	sustancias	
sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para 
su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.

Mediante el Decreto 1875 de 1979, por el cual se dictaron normas de Prevención de la Contaminación del Medio Marino y otras disposiciones, 
se definieron los conceptos de Contaminación Marina, Contaminante y Siniestro, en los siguientes términos:

•	 Artículo 1o. Para los efectos del presente Decreto, se entiende por contaminación marina, la introducción por el hombre, directa o indirecta de sus-
tancias o energía en el medio marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, 
peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad 
del agua del mar y menoscabo de los lugares de esparcimiento. 

Se entiende por contaminante, toda sustancia que por su naturaleza y/o concentración sea susceptible de causar degradación del medio marino. Se 
entiende por daños por contaminación, las pérdidas o perjuicios causados por los efectos y consecuencias señalados anteriormente e incluyen los costos 
de las medidas preventivas y las pérdidas o perjuicios causados por tales medidas preventivas. 

Se entiende por siniestro para los efectos del presente Decreto, todo acontecimiento o serie de acontecimientos, cuyo origen sea el mismo que cause 
daños por contaminación.

En especial reglamenta este decreto la prohibición expresa de verter al mar mercurio o compuestos de mercurio, cadmio o compuestos de cadmio, 
compuestos químicos halogenados, entre otras sustancias, además de ordenar que toda nave que arribe u opere en puerto colombiano, debe estar 
previamente equipada con separadores adecuados para evitar el escape al mar de combustible de las sentinas:

•	 Artículo 3o.En Ningún caso podrá autorizarse el vertimiento al mar de las siguientes sustancias: 1) Mercurio o compuestos de Mercurio. 2) 
Cadmio o compuestos de Cadmio. 3) Compuestos químicos halogenados. 4) Materiales en cualquiera de los estados sólidos, líquidos, gaseosos o 
seres vivientes, producidos para la guerra química y/o biológica. 5) Cualquier otra sustancia o forma de energía que a juicio de la Dirección General 
Marítima y Portuaria no se deba verter al mar por su alto poder contaminante. 

•	 Artículo 4o. A Partir del 1 de enero de 1982 toda nave que arribe u opere a/o en puerto colombiano, deberá estar previamente equipada con sepa-
radores adecuados para evitar el escape al mar de combustible de las sentinas.
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Figura 5. Playas de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”. 

En	cuanto	a	Infiltración	de	residuos	líquidos	al	suelo, deberá esperarse que el Minis-
terio establezca las normas de vertimientos al suelo (asociado a un acuífero), y claro está, para tal fin, se 
requerirá de permiso de vertimientos.

En la zona costera del Departamento del Atlántico, en materia de vertimientos, se ob-
serva además, que las edificaciones o unidades residenciales o comerciales, localizadas fuera del área 
de cobertura del alcantarillado público, no están cumpliendo con lo normado por el Artículo 31 del Decreto 
3930 del 2010, constituyéndose el vertimiento de aguas servidas o residuales en playas, humedales y 
acuíferos un serio problema ambiental en el área de estudio, objeto de este Programa (Figura 5, Figura 6, 
Figura 7). 

Figura 6.
Vertimientos en Playa Ferú (San-
ta Verónica). Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®”. 

Figura 7.
Playa Ferú (Santa Verónica). 
Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”.
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1.2.5 Planes de saneamiento y manejo de vertimientos

De conformidad con la Resolución 1433 del 2004, por la cual se reglamentó 
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones, se 
definen éstos como:

Conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento 
y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 
sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso 
que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 
cuerpo de agua. 

Este instrumento constituye una importante herramienta para mejorar el 
saneamiento y manejo de los vertimientos de los municipios, siempre y 
cuando los entes territoriales realicen una correcta planificación y gestión 
de recursos. En el documento se realiza un análisis del estado de los Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PMSVS) de los municipios 
costeros del departamento del Atlántico.

1.2.6 Ordenamiento del Recurso Hídrico

De conformidad con la Ley, le corresponde a las autoridades ambientales 
realizar el ordenamiento del recurso hídrico, con el objeto de clasificar 
las aguas que se encuentren en el límite de su jurisdicción, bien sean, 
superficiales,	subterráneas	o	marítimas,	para	determinar	el	uso	de	las	
mismas,	y	de	esta	forma	ejercer	una	correcta	planificación	sobre	el	
recurso. 6

Así de esta forma, será imposible que se pueda otorgar permiso de 
vertimientos para un uso agrícola, por ejemplo, cuando según el 
ordenamiento del recurso, su uso sólo puede ser afectado a consumo 
humano y doméstico.

Se entiende por Ordenación del Recurso Hídrico el proceso de 
clasificación	del	mismo,	mediante	el	cual	la	autoridad	ambiental:

• Establece la clasificación de las aguas.
• Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la 

priorización definida para tales efectos en el Artículo     41 del Decreto 
1541 de 1978.

• Define los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo 
plazo.

• Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para 
asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo 
de las especies.

• Determina los casos en que deba prohibirse el desarrollo de activi-
dades como la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o 
en sectores de ella, de manera temporal o definitiva.

• Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de 
aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fu-
entes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas super-
ficiales, subterráneas, o marinas.

• Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de 
verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso.

  6 Artículo 4°. Ordenamiento del Recurso Hídrico. La Autoridad Ambiental Competente deberá re-
alizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la clasificación de las aguas super-
ficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos de que 

trata el artículo 9° del presente decreto y sus posibilidades de aprovechamiento. 

1.2.6.1 Tasas

La internalización de los costos ambientales, ha dado lugar al nacimiento 
a la vida jurídica de instrumentos tan importantes como las tasas 
ambientales.-

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (CNRNR), en sus Artículos 18 y 19, contemplaba el pago 
de tasas retributivas por el uso de los recursos naturales para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios así:

•	 Artículo 18º.-: "La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de 
los ríos, arroyos, lagos, y aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, 
para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, minero 
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, 
vapores, y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
lucrativas, podrá sujetarse al pago de tasas retributivas del servicio de 
eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas 
consecuencias de las actividades nocivas expresadas. También 
podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento de 
la renovabilidad de los recursos naturales renovables".

•	 Artículo 19º.-El Gobierno Nacional calculará, por sectores de usuarios 
y por regiones que individualizará, los costos de prevención corrección 
o eliminación de los efectos nocivos al ambiente.

Posteriormente el Artículo 18 fue derogado por la Ley 99 de 1993, en su 
Artículo 118. 

La Ley 99 de 1993, en este tópico, conceptúo que: 

•	 Artículo 42º.-Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización 
directa o indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir 
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y 
sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o 
propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, 
sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas.

La Ley 99 de 1993, en cuanto a las Tasas por Utilización de Aguas 
señala:

Tasas por Utilización de Aguas. La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas 
fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de 
protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines establecidos 
por el Artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno 

Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de 
las aguas.

El sistema y método establecidos por el Artículo precedente para la 
definición de los costos sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas 
retributivas y compen

satorias, se aplicarán al procedimiento de fijación de la tasa de que trata el 
presente Artículo.

El Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 del 2011, modificó la Ley 99 de 
1993, en relación a las Tasas por Uso, en los siguientes términos:

•	 Parágrafo 1°.Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que 
involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de 
fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o 
cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la 
inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia 
de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El 
beneficiario de la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en 
las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de 
la respectiva cuenca hidrográfica, de acuerdo con la reglamentación 
vigente en la materia. 

•	 Parágrafo 2°.Los recursos provenientes del recaudo de las tasas por 
utilización de agua, se destinarán de la siguiente manera:

a. En las cuencas con Plan de Ordenamiento y Manejo Adoptado, se 
destinarán exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y 
monitoreo del recurso hídrico definidas en el mismo;
b. En las cuencas declaradas en ordenación, se destinarán a la 
elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca;
c. En ausencia de las condiciones establecidas en los literales a) y 
b), se destinarán a actividades de protección y recuperación del recurso 
hídrico definidos en los instrumentos de planificación de la autoridad 
ambiental competente y teniendo en cuenta las directrices del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces.

Para cubrir gastos de implementación, monitoreo y seguimiento; la autoridad 
ambiental podrá utilizar hasta el diez por ciento (10%) de los recaudos.
Los recursos provenientes de la aplicación del parágrafo 1° del Artículo 
43 de la Ley 99 de 1993, se destinarán a la protección y recuperación del 
recurso hídrico, de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca o en la formulación y adopción del Plan.

•	 Parágrafo 3°. La tasa por utilización de aguas se cobrará a 
todos los usuarios del recurso hídrico, excluyendo a los que utilizan 
el agua por ministerio de ley, pero incluyendo aquellos que no cuentan 
con la concesión de aguas, sin perjuicio de la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar y sin que implique bajo 
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ninguna circunstancia su legalización”.
Las tasas a las que hemos hecho referencia, fueron reglamentadas 
mediante los Decreto 3100 del 2003 y el Decreto 3440 del 2004, derogados 
por el Decreto 2667 del 2012, por medio del cual se reglamentó la tasa 
retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

El Decreto 155 del 2004: Por el cual se reglamenta el Artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones”.

•	 Aguas	superficiales: Mediante la Resolución 865 del 2004 se 
adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 
superficiales.

•	 Aguas subterráneas: Mediante la Resolución 872 del 2006, 
se establece la metodología para el índice de escasez para aguas 
subterráneas.-

•	 Aguas residuales: Mediante la Resolución 1207 del 2014, se 
adoptaron disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas.

1.2.7 Residuos Sólidos

El Decreto 2981 del 2013, por medio del cual se deroga el Decreto 1713 
del 2002, es igualmente norma relevante para este estudio toda vez, que el 
indebido manejo y disposición de residuos sólidos en todo el departamento 
y en este caso particular en los municipios de la zona costera del Atlántico, 
constituye uno de los principales problemas que vulneran y dañan su 
zona costera, así como los cuerpos de agua inmersos en ella. Igual que el 
decreto derogado, la nueva normativa, regula lo concerniente a los PGIRS- 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos-, instrumento de gestión y 
planificación cuya definición es la siguiente:

Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS):Es el instrumento 
de planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, 
programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes 
territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política 
de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 
futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a 
nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 
Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS.

De la anterior definición se desprende que esta es la herramienta de 
planificación municipal y regional que debe ser utilizada de manera eficiente 
y efectiva por los dirigentes locales para poder cumplir los fines estatales 

en relación con la gestión y disposición de los residuos sólidos.
En relación con la limpieza de playas señala el decreto en referencia:

Artículo 63. Limpieza de playas. La persona prestadora del servicio público 
de aseo deberá efectuar la limpieza de playas costeras o ribereñas en las 
áreas urbanas definidas en el PGIRS e instalar cestas de almacenamiento 
en las zonas aledañas.

En materia del servicio público de aseo, son obligaciones de distritos y 
municipios las siguientes:

Artículo 96. Obligaciones de los municipios y distritos. Los municipios 
y distritos en ejercicios de sus funciones deberán:

1. Garantizar la prestación del servicio público de aseo en el área de su 
territorio de manera eficiente.

2. Definir el esquema de prestación del servicio de aseo y sus diferentes 
actividades de acuerdo con las condiciones del mismo.

3. Formular y desarrollar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de acuerdo con lo definido en este decreto.

4. Definir las áreas para la localización de estaciones de clasificación y 
aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, sitios de disposición final 
de residuos y estaciones de transferencia, de acuerdo con los resultados 
de los estudios técnicos, requisitos ambientales, 
así como en el marco de las normas urbanísticas del respectivo municipio 
o distrito.

5. Adoptar en los PGIRS las determinaciones para incentivar procesos de 
separación en la fuente, recolección selectiva, acopio y reciclaje de residuos, 
como actividades fundamentales en los procesos de aprovechamiento de 
residuos sólidos.

6. Realizar y adoptar la estratificación municipal y tenerla a disposición 
de las personas prestadoras del servicio público de aseo para los efectos 
propios del catastro de suscriptores.

7. Establecer en el municipio o distrito una nomenclatura alfanumérica 
precisa, que permita individualizar cada predio.

8. Otorgar los subsidios para los usuarios de menores ingresos y suscribir 
los contratos respectivos.

9. Formalizar la población recicladora de oficio, para que participe de 
manera organizada y coordinada en la prestación del servicio público que 
comprende la actividad complementaria de aprovechamiento, con el fin de 
dar cumplimiento a lo previsto en este decreto y en la regulación vigente.

10. Adoptar y fortalecer las acciones afirmativas en favor de la población 

recicladora.

11. Adelantar la actualización del censo de 
recicladores en su territorio, así como identificarlos 
y carnetizarlos con el fin de identificar la población 
objetivo y focalizar las acciones afirmativas para 
esta población vulnerable.

12. Las demás que establezcan las autoridades 
sanitarias y ambientales de acuerdo con sus 
funciones y competencias.

Parágrafo. Independientemente del esquema de 
prestación del servicio público de aseo que adopte 
el municipio o distrito, este debe garantizar la 
prestación eficiente del servicio y sus actividades 
complementarias a todos los habitantes en su 
territorio, de acuerdo con los objetivos y metas 
definidos en el PGIRS.

A pesar de haber transcurrido 15 años del siglo XXI, 
tristemente se observa que aún hay municipios que 
no cuentan con un servicio de aseo que garantice 
cobertura a todo el municipio, incluidas las zonas 
costeras, presentándose aún la quema de basuras 
en varios sectores de los municipios costeros del 
departamento.
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1.2.8 Políticas Ambientales, Planes de Ordenamiento y 
Manejo	de	Cuencas	Hidrográficas

1.2.8.1 Políticas Ambientales

La Política Ambiental Colombiana contempla unos principios generales 
que deben estar implícitos en todas las Políticas de índole ambiental, se-
ñalados en la Ley 99 de 1993, tal como se señala a continuación:

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según 
los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la De-
claración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo.
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible.
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zo-
nas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso.
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resul-
tado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución 
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente.
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso 
de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración 
del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables.
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las me-
didas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de 
obligatorio cumplimiento.
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es 
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las orga-
nizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e 
incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la 
protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la 
toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que 
afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, 
será descentralizado, democrático y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecan-
ismos de actuación del Estado y la sociedad civil.
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo 
como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrel-
ación con los procesos de planificación económica, social y física.

En relación con el objeto de este Programa, las principales políticas am-
bientales a tener en cuenta son: Política Nacional de la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico (PNAOCI) (2010); Política Nacional Ambiental Para el 
Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (2000); Política Nacional del Océano y De Los Espa-
cios Costeros (PNOEC) (2007); Política Nacional de Biodiversidad (1997); 
Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia (2002); Documento 
CONPES 3744 (2013), Política Portuaria Para Un País Más Moderno; Pro-
grama Nacional de Investigación para la Prevención, Mitigación y Control 
de la Erosión Costera en Colombia- PNIEC-, (2009- 2019), Programa Na-
cional de Investigación, Prevención, Reducción, y Control de Fuentes Ter-
restres y Marinas de Contaminación Al Mar (PNICM) ( 2004-2014); entre 
otros documentos de especial relevancia para asuntos costeros y mari-
nos.

Colombia ha presentado avances importantes en relación a los Instrumen-
tos	de	Planificación	para	Zonas	Marinas	y	Costeras, con la adopción de 
la metodología del MIZC- Manejo Integrado de Espacios Oceánicos y Zo-
nas Costeras-, como marco que articula la gestión sostenible y desarrollo 
e investigación marina, y con la adopción de la Política Nacional Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras 
e Insulares de Colombia, -PNAOCI.-

Por su parte, la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros, 
-PNOEC-, ha planteado unas líneas de acción, entre ellas, la siguiente: Los 
ecosistemas de manglar, arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, 
playas y acantilados y lo fondos blandos, son bienes del Estado, que requi-
eren de programas de conservación, recuperación y manejo, ya que 
son fuentes de protección natural del litoral para estabilizar la línea 
de costa. Así mismo contribuyen a minimizar la vulnerabilidad en áreas de 
alto riesgo por eventos de origen natural (sismos, tsunamis, Niño, inunda-
ciones, variaciones del nivel del mar), y antrópico, potencializar el turismo 
ecológico y recuperar la pesca artesanal en el litoral (…). 7 

El documento de Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
en relación con el diagnóstico realizado al preciado recurso, señala entre 
otros resultados los siguientes: (…)

Demanda • La demanda para el desarrollo de las actividades socioeconómicas en Colombia se representa 
principalmente mediante los siguientes usos: agrícola, doméstico, industrial, pecuario y servicios; el uso que 
presenta un mayor porcentaje es el agrícola con un 54%, y le sigue con un 29% el doméstico y con un 13% el 
industrial, en menor escala el pecuario y el de servicios con porcentajes del 3%, y 1% respectivamente. • Los 
grandes asentamientos humanos y los polos de desarrollo industrial, agrícola, pecuario e hidroenergético en el 
país, se han dado en regiones donde la oferta hídrica es menos favorable, lo que ha generado presiones sobre 
el recurso y señales preocupantes por los problemas de disponibilidad de agua en algunos municipios y áreas 
urbanas, en especial, durante periodos con condiciones climáticas extremas, como las épocas secas y aquéllas 
con presencia del fenómeno cálido del Pacífico (El Niño). • Existe un gran número de usuarios de hecho del 
recurso hídrico (no legalizados), lo que no permite tener un control y administración adecuados de los cuerpos 
de agua, desconociéndose los volúmenes de agua captados, el uso dado al recurso y las cargas contaminantes 
vertidos resultantes. • Deficiencias en los sistemas de suministro de acueducto, especialmente para la población 
vulnerable. • Desperdicio e ineficiencia en los sistemas de suministro de agua para actividades productivas, 
especialmente las de tipo agrícola. 

Calidad	• Contaminación generada principalmente por los vertimientos, con deficiente tratamiento o sin él, de 
una población en crecimiento y concentrada sobre algunos sistemas hídricos, así como, por los vertimientos de 
las actividades productivas de una economía igualmente en crecimiento y concentrada a lo largo de corredores 
industriales. • Contaminación del agua por prácticas y hábitos de consumo inadecuados por parte de los prin-
cipales usuarios del recurso. • Falta de información y de acciones para disminuir vulnerabilidad a los riesgos 
relacionados con la calidad del recurso.

Riesgos • Más del 80% de las cabeceras municipales se abastece de fuentes pequeñas (arroyos, quebradas, 
riachuelos) con bajas condiciones de regulación y alta vulnerabilidad. • Efectos negativos sobre la oferta del 
recurso, generados por el cambio climático. • Frecuentes inundaciones o sequias que disminuyen la oferta del 
recurso hídrico, especialmente en época de influencia de los fenómenos de El Niño y de La Niña, respectiva-
mente. 

Gestión	del	Recurso	Planificación 
• Bajo nivel de conocimiento y poca información que apoye la toma de decisiones en la planificación del recurso 
agua. • Poco conocimiento acerca de los servicios ambientales relacionados con el agua que prestan los eco-
sistemas y el mismo recurso hídrico. • Bajo conocimiento del potencial hidrogeológico del país. • Indicadores 
y metas nacionales insuficientes en materia de gestión integral del recurso hídrico. • Insuficiente desarrollo e 
implementación de los instrumentos de planificación existentes para la gestión integral del recurso hídrico. • 
Insuficiente implementación de las tasas ambientales (tasa por utilización y tasa retributiva) y de otros instru-
mentos económicos.

De la anterior lectura, se puede concluir que el anterior diagnóstico incluido en la Política Nacional de Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, a pesar de haber transcurrido catorce años desde su expedición hasta la fecha de 
elaboración de este documento, sigue siendo en gran parte aún vigente para el Departamento del Atlántico, en 
relación con la demanda, la calidad, los riesgos y la gestión o planificación del recurso.

Dentro del anterior marco de ideas, es fundamental destacar que el Programa de Restauración y Conservación 
propuesto, contempla proyectos y actividades concretas para atacar los problemas del recurso hídrico en la 
zona costera del Departamento del Atlántico, incluyendo los ecosistemas denominados lagunas costeras objeto 
de estudio, guardando total coherencia con la normatividad ambiental vigente en relación con el recurso hídrico 
y con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010), la cual contempla como objetivos 
principales los siguientes:

 
7  Programa Nacional de Investigación para la Prevención, Mitigación y Control de la 

Erosión Costera en Colombia- PNIEC-, 2009- 2019.
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Objetivo general: 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 
mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 
articulados al ordenamiento y uso del territorio y 
a la conservación de los ecosistemas que regu-
lan la oferta hídrica, considerando el agua como 
factor de desarrollo económico y de bienestar so-
cial, e implementando procesos de participación 
equitativa e incluyente.

Objetivos	específicos:

•Objetivo 1. 
OFERTA: Conservar los ecosistemas y los pro-
cesos hidrológicos de los que depende la oferta 
de agua para el país.

• Objetivo 2. 
DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar 
la demanda de agua en el país.

•Objetivo 3. 
CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la con-
taminación del recurso hídrico.

•Objetivo 4. 
RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los 
riesgos asociados a la oferta y di  sponibilidad 
del agua.

•Objetivo 5.
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar 
las condiciones para el fortalecimiento institucio-
nal en la gestión integral del recurso hídrico.

•Objetivo 6. 
GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la 
gobernabilidad para la gestión integral del recur-
so hídrico.

Para lograr el cumplimiento de los anteriores ob-
jetivos, se diseñaron unas estrategias y líneas de 
acción estratégicas, enmarcándose nuestro Pro-
grama, en relación con el componente hídrico, 
en las siguientes determinadas en la PNGIRH:

En relación con la OFERTA, la estrategia referi-
da a CONOCIMIENTO, la cual contempla como 
Líneas de Acción Estratégica las siguientes:

• Ampliar y consolidar, a nivel de cuenca, el 
conocimiento de la oferta hídrica total y di-
sponible del país, para tener balances hídri-
cos confiables.

•	 Profundizar en el conocimiento de la ofer-
ta (recursos y reservas) de aguas subter-
ráneas en el país.

•	 Cuantificar	los	bienes	y	servicios	ambien-
tales relacionados con el agua que prestan 
los ecosistemas clave para la regulación 
de la oferta hídrica y por el recurso hídrico 
en sí mismo.

En cuanto a la estrategia referida a PLANIFI-
CACIÓN, se contempla como una de las Líneas 
de Acción Estratégicas la siguiente:

•	 Priorizar, formular e implementar los 
planes de ordenación y manejo de cuen-
cas	 hidrográficas	 a	 desarrollar	 en	 las	
cuencas objeto de ordenación y manejo 
que correspondan a sub-zonas hidrográ-
ficas	o	de	nivel	subsiguiente	según	defin-
ición del IDEAM.

En relación con la estrategia de CONSER-
VACIÓN, se contempla como una de las Líneas 
de Acción Estratégica orientada a la restauración 
y preservación de los ecosistemas considerados 
claves para la regulación de la oferta hídrica, 
como acuíferos, humedales y manglares entre 
otros, como Líneas de Acción Estratégicas las 
siguientes:

•	 Promover y apoyar procesos nacionales, 
regionales y locales para la protección, 
conservación y restauración de los eco-
sistemas clave para la regulación de la 
oferta hídrica, a través de acciones como 
la formulación e implementación de planes 
de manejo cuando haya lugar. 

•	 Adquirir, delimitar, manejar y vigilar las 
áreas donde se encuentran los ecosiste-
mas clave para la regulación de la oferta 
del recurso hídrico. 

•	 Definir	 los	caudales	mínimos	necesarios	
para el mantenimiento de las corrientes 
superficiales	y	sus	ecosistemas	acuáticos	
asociados, e implementar medidas para 
garantizarlos.

En relación con la DEMANDA, la estrategia 
referida a CARACTERIZACIÓN Y CUANTI-
FICACIÓN DE LA DEMANDA DEL AGUA EN 
CUENCAS PRIORIZADAS, la cual contempla 
como Líneas de Acción Estratégicas entre otras, 
las siguientes:

•	 Realizar inventarios y registros de usu-
arios (legales y por legalizar) del recurso 
hídrico, a nivel de cuenca priorizada en el 
Plan Hídrico Nacional, en relación con las 
aguas	 superficiales,	 subterráneas	 y	 ma-
rino costeras.

 
•	 Cuantificar	la	demanda	y	calidad	del	agua	

requerida para el desarrollo de las activi-
dades de los principales sectores usuari-
os del recurso hídrico, a nivel sectorial y 
regional.-

Respecto a la CALIDAD, la estrategia denomi-
nada ORDENAMIENTO Y REGLAMENTACIÓN 
DE USOS DEL RECURSO, cuya línea de acción 
estratégica es:  

•	 Desarrollar y aplicar la ordenación, regla-
mentación y el registro de usuarios en las 
cuencas priorizadas en el Plan Hídrico Na-
cional, y hacer seguimiento a sus obliga-
ciones.

En relación con el RIESGO, la estrategia referida 
a INCORPORACIÓN DE LA GESTION DE LOS 
RIESGOS ASOCIADOS A LA DISPONIBILIDAD 
Y OFERTA DEL RECURSO HIDRICO EN LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, con-
templando como líneas de acción estratégicas 
entre otras la siguiente:

•	 Incorporar la gestión de los riesgos aso-
ciados a la oferta y la disponibilidad del 
recurso hídrico en los Planes de Or-
denación y Manejo de Cuencas Hidrográ-
ficas,	 Planes	 de	 Saneamiento	 y	 Manejo	

de	Vertimientos	(PSMV),	Programas	de	Uso	Eficiente	y	Ahorro	del	
Agua (PUEAA), en los Planes de Manejo De Aguas Subterráneas y 
en los Planes De Manejo De Los Otros Ecosistemas clave para la 
regulación de la oferta hídrica.

Y por último en relación con el FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, la 
estrategia referida al MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
PÚBLICA DEL RECURSO HIDRICO, contempla las siguientes líneas de ac-
ción estratégicas:

•	 Mejorar la capacidad de gestión integral del recurso hídrico en las 
autoridades ambientales y        otros tomadores de decisiones. 

•	 Articular y coordinar entre el MAVDT y las autoridades ambientales, 
las acciones que tengan   incidencia sobre el recurso hídrico, con 
otros Ministerios y con los entes territoriales. 

•	 Implementar programas de legalización de los usuarios de hecho 
del recurso hídrico. 

•	 Orientar	e	incrementar	las	acciones	de	conservación	y	uso	eficiente	
del recurso hídrico que desarrollen voluntariamente los usuarios 
del recurso (particulares, entidades públicas y privadas, y comuni-
dad en general).

Atendiendo a lo indicado sobre la estrategia de CONSERVACIÓN incluida en 
la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico, relativa a la protección 
y restauración de los ecosistemas como Humedales, Manglares y Acuíferos 
que contribuyen a la regulación de la oferta hídrica, es claro que la planifi-
cación, gestión y recuperación de estos ecosistemas está intrínsecamente 
relacionado con el ordenamiento del recurso hídrico.-

El PNIEC (2009- 2019) Programa Nacional de Investigación, Prevención, 
Reducción, y Control de la Erosión Costera en Colombia, señala Objetivos 
Específicos, Estrategias, Metas y Acciones. En este orden los objetivos es-
pecíficos señalados son: Investigar, Mitigar, Monitorear, Prevenir- Capacitar, 
Controlar; implementando para cada objetivo, las estrategias a seguir y las 
metas a cumplir.

El PNICM (2004-2014) Programa Nacional de Investigación, Prevención, 
Reducción, y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación 
Al Mar, contempló un objetivo general y unos específicos muy importantes, 
orientados a la Evaluación, la Prevención, la Reducción y el Control de las 
fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar, los que se encuentran 
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representados en las estrategias y proyectos diseñados en este documen-
to. Los objetivos planteados en el PNICM fueron: 

Objetivo general: 

Proteger la salud humana, reducir la degradación del medio marino, pro-
mover la rehabilitación de áreas prioritarias y la conservación y el uso sos-
tenible de los ecosistemas y recursos marinos y costeros y mantener la 
productividad de la biodiversidad marina.

Objetivos	específicos:

• Evaluar: Implementar los mecanismos existentes y los nuevos que 
se requieran para evaluar las concentraciones, cargas, dinámica y los efec-
tos de los contaminantes que afectan el medio marino, con el fin de man-
tener actualizado el diagnóstico nacional en materia de calidad ambiental 
marina para implementar acciones de una forma adecuada y eficiente.

• Prevenir: Generar conocimiento, proponer alternativas y desarrol-
lar propuestas tendientes a prevenir el deterioro de los ambientes marinos 
y costeros por medio de la investigación y la ejecución de acciones que 
incluyan a los diferentes sectores implicados en la problemática de la con-
taminación por fuentes terrestres y marinas.

•	 Reducir: Poner en marcha y fortalecer los mecanismos existentes 
para reducir la contaminación de los ecosistemas adyacentes y los pobla-
dores costeros, a partir de un enfoque multidisciplinario y plurisectorial.

•	 Controlar: Identificar, definir e implementar mecanismos que per-
mitan a las entidades encargadas ejercer un control efectivo sobre las fu-
entes de contaminación al mar, con el apoyo de los instrumentos técnicos, 
legales y políticos existentes, y acordes con los compromisos adquiridos a 
nivel internacional.

El actual Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 del 2011, en su Artículo 207, 
incluye directrices de suma importancia en relación con zonas costeras, 
mangles, zonas de coral, planificación de Unidades Ambientales Costeras, 
entre otros, para ser implementadas por las autoridades competentes.

1.2.8.2 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuen-
cas	Hidrográficas

Ya desde el año 1974 con la expedición del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se estableci-
eron normas relacionadas con la planificación y ordenamiento de cuencas 
hidrográficas señalándose las siguientes:

Artículo 316 del Decreto - Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Am-
biente" estableció que se entiende por ordenación de una cuenca "la pla-
neación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y 

por manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos".

El Decreto - Ley 2811 de 1994 en los literales c) y d) del Artículo 45 
señalan: "c) Cuando se trate de utilizar uno o más recursos natu-
rales renovables o de realizar actividades que puedan ocasionar el 
deterioro de otros recursos o la alteración de un ecosistema, para 
su aplicación prevalente de acuerdo con las prioridades señaladas 
en este Código o en los planes de desarrollo, deberán justipreciarse 
las diversas formas de uso o de medios para alcanzar este último, 
que	produzcan	el	mayor	beneficio	en	comparación	con	el	daño	que	
puedan causar en lo ecológico, económico y social"; "d) Los planes y 
programas sobre protección ambiental y manejo de los recursos nat-
urales renovables deberán estar integrados con los planes y progra-
mas generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé 
a los problemas correspondientes un enfoque común y se busquen 
soluciones conjuntas, sujetas a un régimen de prioridades en la apli-
cación de políticas de manejo ecológico y de utilización de dos o más 
recursos en competencia, o a la competencia entre diversos usos de 
un mismo recurso".

En materia de priorización señaló en los Artículos 48 y 49 lo siguiente:

 "Además de las normas especiales contenidas en el presente libro, al 
determinar prioridades para el aprovechamiento de las diversas cat-
egorías de recursos naturales se tendrán en cuenta la conveniencia 
de	la	preservación	ambiental,	 la	necesidad	de	mantener	suficientes	
reservas de recursos cuya escasez fuere o pudiere llegar a ser crítica 
y	la	circunstancia	de	los	beneficios	y	costos	económicos	y	sociales	
de cada proyecto"; "Las prioridades referentes a los diversos usos y 
al otorgamiento de permisos, concesiones o autorizaciones sobre un 
mismo recurso, serán señaladas previamente, con carácter general 
y para cada región del país, según necesidades de orden ecológico, 
económico y social. Deberá siempre tenerse en cuenta la necesidad 
de atender a la subsistencia de los moradores de la región, y a su de-
sarrollo económico y social".

El Decreto Nacional 1640 del 2012, por medio del cual se reglamentan los 
instrumentos para la Planificación, Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas y Acuíferos, y se dictan otras disposiciones, el cual derogó 
los Decretos 1729 del 2002, y 1604 del 2002, establece en su Artículo 
cuarto, la estructura para la Planificación, Ordenación y Manejo de Cuen-
cas Hidrográficas y Acuíferos, señalando como integrantes de esta estruc-
tura: 1. Áreas Hidrográficas o Macrocuencas, 2. Zonas Hidrográficas, 3. 
Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente, 4. Microcuencas y 
Acuíferos.
De conformidad con el decreto arriba citado, la estructura hidrográfica se-
ñalada tendrá los siguientes instrumentos de planificación:

1.	Planes	Estratégicos,	en	las	Áreas	Hidrográficas	o	Macrocuencas.
2.	Programa	Nacional	de	Monitoreo	del	Recurso	Hídrico,	en	las	Zonas	
Hidrográficas.

3.	Planes	de	Ordenación	y	Manejo	de	Cuencas	Hidrográficas,	en	Subzonas	Hidrográficas	o	su	nivel	subsiguiente.
4.	Planes	de	Manejo	Ambiental	de	Microcuencas,	en	las	cuencas	de	nivel	inferior	al	del	nivel	subsiguiente	de	la	Subzona	Hidrográfica.
5. Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.

En relación con los cuerpos de agua que desembocan directamente en el mar, se hicieron especiales precisiones en el parágrafo segundo del Artículo 
5º del decreto en referencia:
Parágrafo 2°. Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas cuyos cuerpos de agua desemboquen directamente en el mar, deberán 
considerar, además del área costera que hace parte de la cuenca, el área correspondiente a las aguas marinas, receptoras del drenaje de la respectiva 
cuenca, de conformidad con el área de influencia directa de la misma. Cuando el área de influencia directa de la misma supere la jurisdicción marina 
de la respectiva autoridad ambiental competente, se deberá consultar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las medidas de ordenación y 
manejo que se deben adoptar.
Por su parte, el literal b), numeral 1 del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento ter-
ritorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corpo-
ración Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, las cuales son determinantes ambientales y se constituyen en normas 
de superior jerarquía.

En consonancia con lo anterior el Artículo 23 del Decreto 1640 del 2012 señala lo siguiente:

Artículo 23. Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento ter-
ritorial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en 
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el 
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a:

1.	La	zonificación	ambiental.
2. El componente programático.
3. El componente de gestión del riesgo.

La Ley 1523 de 2012 mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, estableció en su Artículo 31 que: “Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la 
presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las fun-
ciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción 
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”.
Adicionalmente se expidió la resolución 509 del 2013 “Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su 
participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones”. 

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA., en coordinación con CORMAGDALENA y el DAMAB, conformaron la comisión conjunta en-
cargada de llevar a cabo el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y León, expidiéndose 
el Acuerdo de Comisión Conjunta No 0001 de 2007, por la cual se adoptó el Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de Mal-
lorquín, y los Arroyos Grande y León.

Así mismo, La Corporación Regional Autónoma del Atlántico, CRA., mediante la Resolución 257 del 12 de Abril del 2010 definió determinantes ambien-
tales para los municipios que integran la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y León en el Departamento del Atlán-
tico.

En el año 2010, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA., celebró convenio con la Universidad del Magdalena, con el objeto de ejecutar 
acciones para la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, convenio que permitió 
entre otras las siguientes acciones:

• Establecer la caracterización fisicoquímica del agua de las ciénagas Rincón, Manatíes y Mallorquín.
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• Diseñar y construir el plan de obras hidráulicas para la distribución y 
control del agua en la cuenca.

• Formular el Plan de Manejo de las ciénagas Rincón, Manatíes y Bal-
boa.

• Actualización del SIG de la Corporación Autónoma Regional del At-
lántico con la inclusión de la información recopilada en campo y el 
entrenamiento del personal de la corporación.

 1.2.8.3 Planes de Ordenamiento Territorial y De-
terminantes Ambientales en el Distrito de Barranquil-
la y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

El Distrito llevó a cabo el proceso de concertación de los aspectos ambi-
entales del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial con el Damab 
y con la CRA., el cual culminó con la suscripción de las actas de con-
certación de fechas 9 de Octubre con el DAMAB y 17 de Octubre con la 
CRA., de 2013  tabla 4

Tabla 4. Planes Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

BARRANQUILLA Artículo 19. SISTEMA DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Los 
elementos pertenecientes a esta categoría hacen parte del Suelo de Protección no urbanizable 
ni desarrollable y se encuentran conformados por los siguientes subsistemas: • Subsistema 
de cauces y rondas de protección de los arroyos León, Grande y Granada y sus afluentes y 
del sistema de caños del borde occidental del río Magdalena. • Subsistema de bosque seco 
tropical. • Subsistema Ciénaga de Mallorquín, compuesto por el cuerpo de agua y el bosque de 
manglar que la bordea.

6.2.1 Ciénaga de Mallorquín. Esta 
Zona de Recuperación, tiene un área 
total de 7.958.490 m2 en el Distrito de 
Barranquilla. Los usos establecidos para 
esta zona por el POMCA y establecidos 
como Determinantes Ambientales se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección integral de 
los recursos naturales.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Forestal, 
Repoblamiento de Flora y Fauna.
Usos Prohibidos: Industrial, Comercial, 
Agropecuario,
Residencial, Minería, Portuario.

Es importante hacer una 
comparación con apoyo 
en SIG del subsistema de 
la Ciénaga de Mallorquín, 
compuesta según el 
PÓT de Barranquilla por 
el cuerpo de agua y el 
bosque de manglar que la 
bordea y la delimitación del 
área RAMSAR contenida 
en el Decreto 3888 del 
2.009, con el fin de 
verificar si solo el cuerpo 
de agua y el bosque de 
manglar constituyen área 
RAMSAR.

BARRANQUILLA Parágrafo 3. En la Ciénaga de Mallorquín, se determinó una caracterización ambiental señalada 
en el numeral 5.4.5.1.2., “Ecosistemas existentes en el área del Distrito de Barranquilla”, del 
Libro I, Componente General, del Documento Técnico de Soporte, según el cual se ha definido 
de la porción territorial del Ecosistema de la Ciénaga tres zonas a saber: La Zona Bosque de 
Manglar, Zona Tajamar Río Magdalena y Zona Frente al Mar; de las cuales la zona territorial 
denominada Zona del Bosque Manglar, en conjunto con el cuerpo de agua, hacen parte de la 
estructura ecológica principal del Distrito. Estas tres zonas se identifican en el Plano No. G6 
que hace parte integral del presente decreto.

6.2.2 Afluentes Principales: Arroyo 
Grande.
Arroyo Grande tiene una extensión de 
8.378,71 m. en los límites del Distrito de 
Barranquilla. Debido a la importancia que 
tiene Arroyo Grande en la conectividad 
hídrica de la Cuenca Hidrográfica de 
Mallorquín, se definieron dos áreas 
especial importancia, que se detallan y 
describen a continuación:

-  Zona de Protección
- Zona de Preservación

Merece un estudio técnico-
jurídico, determinar, 
si la clasificación y/o 
delimitación que hace el 
POT de  
Barranquilla sobre la 
Ciénaga de Mallorquín, 
está ajustado a derecho, 
en el sentido de establecer 
si la Zona Tajamar Río 
Magdalena y Zona 
Frente al Mar, pueden ser 
catalogadas como zonas 
de uso sostenible, zubzona 
para el desarrollo en 
relación con la delimitación 
que hace el Decreto 3888 
del 2.009, así como realizar 
la respectiva comparación 
con la delimitación que 
hizo la CRA de la zona de 
ronda hídrica de la ciénaga 
de Mallorquín.

8 “POR LA CUAL SE DEFINEN DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LOS 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LA CIENAGA DE 
MALLORQUIN Y LOS ARROYOS GRANDE Y LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO”
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Tabla 4. Planes Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

BARRANQUILLA Parágrafo 4. Las zonas territoriales Tajamar Río Magdalena y Zona Frente al Mar de la Ciénaga 
de Mallorquín, tienen la categoría ambiental denominada Zona de Uso Sostenible, Subzona 
para el Desarrollo de acuerdo con la zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín, POMCA Mallorquín.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 30 metros a la 
redonda, medidos a partir del cauce central 
del arroyo, paralelas a cada lado del cauce 
del mismo. Esta Zona de Protección, tiene 
un área total de 501.081 m2 alrededor del 
cauce central del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Uso Principal: Protección.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuarios, 
Industriales, Residencial,
Minería, Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.

BARRANQUILLA Artículo 20. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL. En la Cuenca Ciénaga Mallorquín los elementos de la Estructura 
Ecológica Principal son categorizados en Zonas respetando los límites mínimos, definición y 
usos establecidos en la zonificación ambiental vigente, los cuales corresponden a los siguientes 
dos tipos: 1. Zona de Preservación (ZP). Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo 
a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida 
puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles 
para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad 
no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe 
catalogarse como de restauración.

b. Zona de Preservación
Son franjas de suelo de 50 m. a la redonda 
de protección, medidos a partir de la zona 
de protección establecida en el inciso 
anterior y paralela a la misma. Esta Zona 
de Preservación, tiene un área total de 
1.294.540 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Agropecuario, 
Forestal, Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuarios, 
Industriales, Minería,
Residencial, Explotación Forestal, 
Comercial, Portuario.

Tabla 4. Planes Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

BARRANQUILLA 2. Zona de restauración (ZR). Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un 
estado anterior, de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las 
zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, 
encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área 
protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta 
que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación 
del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva 
situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las 
acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada.

6.2.3 Afluentes Principales: Arroyo León
Arroyo Grande tiene una extensión de 
10.589,6 m. en los límites del Distrito de 
Barranquilla. Debido a la importancia que 
tiene Arroyo Grande en la conectividad 
hídrica de la Cuenca Hidrográfica de 
Mallorquín, se definieron dos áreas 
especial importancia, que se detallan y 
describen a continuación:

- Zona de Protección
- Zona de Preservación

BARRANQUILLA Artículo 22. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE USOS: Para la asignación de los usos 
de los elementos de la estructura ecológica principal (EEP) de la Ciénaga de Mallorquín se 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 1. Las categorías de zonificación ambiental de 
la cuenca ordenada de la Ciénaga de Mallorquín y la clasificación de usos allí definida, 2. La 
previa autorización de la entidad ambiental competente para el desarrollo de cualquier actividad. 
3. La definición de usos permitidos no podrá alterar de manera negativa la funcionalidad de los 
servicios ecosistémicos o su recuperación del área dentro de la EEP.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 30 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo, paralelas a cada 
lado del cauce del mismo. Esta Zona de 
Protección, tiene un área total de 632.435 
m2 alrededor del cauce central del arroyo. 
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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BARRANQUILLA Artículo 26. CONDICIONES DE MANEJO DEL SUBSISTEMA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN. 
Compuesto por el cuerpo de agua y el bosque de manglar que la bordea. El cuerpo de agua 
se podrá intervenir en función de las recomendaciones ambientales específicas establecidas 
por las autoridades ambientales competentes y los estudios de detalle de la microcuenca 
de la Ciénaga. En relación con el Bosque de Manglar presenta dos tipos de zonificación de 
preservación y zona de restauración: 1. Zona de preservación. Hace referencia al bosque de 
manglar actual en la ronda de la Ciénaga de Mallorquín, localizada en el mapa de Estructura 
Ambiental. Su importancia radica en servir como hábitat y salacuna a especies de interés 
económico para la comunidad pesquera. Adicionalmente tiene un valor como elemento 
ambiental porque brinda una barrera de protección contra la erosión costera, y depurador de 
contaminantes en el agua. En el cual se permiten: • Acciones de preservación: Comprende 
actividades de protección y construcción de infraestructuras de apoyo de bajo impacto 
que permitan el mantenimiento y vigilancia de estas áreas. • Usos: Los usos permitidos y 
prohibidos en las zonas de preservación corresponden: a. Principal: Protección b. Compatible: 
Turismo (Recreación pasiva y cultural), Institucional según los criterios, escala, clasificación 
y condiciones señaladas por el POMCA Mallorquín. c. Restringido: Forestal, Flora y Fauna 
según los criterios, escala, clasificación y condiciones señaladas por el POMCA Mallorquín. 
2. Zona de restauración: Hace referencia a una franja de 100 metros de ancho perpendicular 
a la ronda Ciénaga Mallorquín que no tiene manglar. Es indispensable su recuperación dada 
su importancia ambiental. En el cual se permiten: • Acciones de restauración: Comprende 
actividades para restablecer el área degradada a través de la reforestación, adecuación del 
suelo, introducción de especies nativas entre otras. • Usos: Los usos permitidos en las ZRA 
corresponden a: a. Principal: Protección b. Compatible: Turismo (Recreación pasiva y cultural), 
Institucional según los criterios, escala, clasificación y condiciones señaladas por el POMCA 
Mallorquín. c. Restringido: Forestal, Flora y Fauna según los criterios, escala, clasificación 
y condiciones señaladas por el POMCA Mallorquín. Parágrafo 1. Para la caracterización, 
diagnóstico y zonificación de los manglares del D.E.I.P de Barranquilla, se incorpora a este 
decreto lo correspondiente del estudio “Actualización y Ajuste del Diagnóstico y Zonificación 
de los Manglares de la Zona Costera del Departamento del Atlántico, Caribe Colombiano”, 
adoptado por la Corporación autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., mediante la Resolución 
No. 442 de 2008. Parágrafo 2. En lo relacionado con los cuerpos de agua de la Ciénaga de 
Mallorquín y los caños del Rio Magdalena que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal 
deberán desarrollarse en el corto plazo acciones de prevención y control de la degradación 
ambiental, lideradas por la autoridad ambiental competente.

b. Zona de Preservación
Son franjas de suelo de 50 m. a la redonda 
de protección, medidos a partir de la zona 
de protección establecida en el inciso 
anterior y paralela a la misma. Esta Zona 
de Preservación, tiene un área total de 
1.662.780 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo. Los usos establecidos para 
esta zona se describen a continuación:
Usos Principales: Protección.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Agropecuarios, 
Forestal, Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Minería, Residencial,
Explotación Forestal, Comercial, 
Portuario.
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BARRANQUILLA 6.2.4 Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Santo Domingo
Arroyo Santo Domingo tiene una extensión 
de 5.786,921 m. en los límites del Distrito 
de Barranquilla. Debido al carácter de 
afluente del Arroyo Grande, se definió un 
área de
manejo especial que se detalla y describe 
a continuación:

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada lado 
del cauce del mismo.
Esta Zona de Protección, tiene un 
área total de 173.047 m2 alrededor 
del cauce central del arroyo. Los usos 
establecidos para esta zona se describen 
a continuación:

Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería, Comercial, 
Explotación Forestal, Portuario.
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BARRANQUILLA 6.2.5 Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Malemba. Arroyo Malemba tiene 
una extensión de 113,51 m. en los límites 
del Distrito de Barranquilla. Debido al 
carácter de afluente del Arroyo Grande, 
se definió un área de manejo especial que 
se detalla y describe a continuación:
a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a  cada lado 
del cauce del mismo.
Esta Zona de Protección, tiene un área 
total de 3.436,29 m2 alrededor del cauce 
central del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.

BARRANQUILLA 6.2.6 Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Hondo
Arroyo Hondo tiene una extensión de 
4.440,20 m. en los límites del Distrito 
de Barranquilla. Debido al carácter de 
afluente del Arroyo Grande, se definió un 
área de manejo especial que se detalla y 
describe a continuación:
a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada lado 
del cauce del mismo.
Esta Zona de Protección, tiene un área 
total de 132.913 m2 alrededor del cauce 
central del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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BARRANQUILLA 6.2.7 Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Granada
Arroyo Granada tiene una extensión de 
5.140,13 m. en los límites del Distrito 
de Barranquilla. Debido al carácter de 
afluente del Arroyo Grande, se definió un 
área de manejo especial que se detalla y 
describe a continuación:
a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada lado 
del cauce del mismo.
Esta Zona de Protección, tiene un área 
total de 152.936 m2 alrededor del cauce 
central del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
b. ZRA (Zona de Recuperación 
Ambiental)
Esta Zona de Recuperación, tiene un área 
total de 8.899.180,28 m2 en el Distrito de 
Barranquilla. Los usos establecidos para 
esta zona por el POMCA y establecidos 
como Determinantes Ambientales se 
describen a continuación:

Usos Principales: Protección integral de 
los recursos naturales.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Forestal, 

90 91

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Tabla 4. Planes Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

BARRANQUILLA 6.1. Casos de Manejo Especial
En el proceso de formulación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de Mallorquín, se identificaron 
para el Distrito de Barranquilla los 
siguientes aspectos que son de especial 
cuidado y atención: Cantera La Playa 
Localizada en la Imagen con el número 8. 
Esta cantera se encuentra en explotación 
y rodeada de zonas de expansión y 
urbanizaciones del corregimiento de La 
Playa. Esta justo en la margen del valle del 
arroyo León, cercano a su desembocadura 
en la ciénaga de Mallorquín. Su estado de 
sensibilidad ambiental es alta.

La Resolución 257 planteó 
los problemas o conflictos 
que se presentarían entre 
la actividad portuaria y la 
proximidad con la Ciénaga 
de Mallorquín, señalando 
entre otros aspectos 
importantes: “No obstante, 
debido a los problemas 
ambientales que se 
presentan en este tipo de 
actividad y teniendo en 
cuenta la proximidad de la 
Ciénaga de Mallorquín a la 
zona portuaria definida por 
el POT de Barranquilla, es 
muy importante considerar 
las acciones que podrán 
realizarse a futuro dentro 
de la cuenca y el sistema 
cenagoso. Los proyectos 
previstos hasta el momento 
generaran algunos 
conflictos por el uso del 
espacio litoral costero 
(la pesca, el turismo 
recreativo y ecológico, el 
acceso a playas de uso 
público, la urbanización y la 
localización de industrias) y 
conflictos por los cambios 
en la utilización de los 
ecosistemas y recursos 
marinos y costeros 
(cambios en el uso del 
medio de sustentación 
natural que afectará a 
las comunidades que 
tradicionalmente han 

6.3.2 Cantera Sierra Vieja / Pajonal
Localizada en la Imagen con el número 9. 
Esta cantera se encuentra en explotación. 
Cuando se realice su clausura, la 
recuperación del espejo de agua creado 
debe ser un objetivo. El desarrollo urbano 
en la margen de la ciénaga y en este sector 
es prácticamente un hecho. El reto para 
las autoridades ambientales y el sector de 
la construcción es incorporar el diseño de 
las urbanizaciones a las necesidades de 
los sectores con ecosistemas estratégicos 
y cómo incluir o involucrar el desarrollo de 
una ciudad y la preservación e integración 
de estos ecosistemas.
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BARRANQUILLA 6.3.4 Cantera Pajonal. Localizada en la 
Imagen con el número 11. Futura Cantera 
Pajonal: Su arreglo como territorio quedo 
consignado en el literal (a) del aparte 
anterior, en el que se indica que para 
esta futura zona de explotación de caliza 
a cielo abierto y posterior urbanización, 
se estableció una franja protectora de la 
ciénaga de Mallorquín de 100 metros desde 
la línea que marca la diferencia de relieve 
entre el plano costero y las dunas en el 
sector. Posterior a la explotación minera, 
se recuperará una franja adicional de 100 
metros para contar con una ronda de 200 
metros para la ciénaga de Mallorquín. La 
franja intermedia estará determinada por 
el tiempo de la explotación minera. La 
franja entre el plano costero y 100 metros 
hacia las dunas queda como ZONA DE 
ECOSISTEMA ESTRATEGICO, la franja 
adicional de 100 metros tendrá una 
categoría transitoria (franja transitoria en 
amarillo en el plano) de USO MULTIPLE 
RESTRINGIDO hasta que se termine la 
explotación minera y luego que deberá 
incorporarse a la zona de ECOSISTEMA 
ESTRATEGICO (ZEE).
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BARRANQUILLA 6.3.5 Relleno Heneken. Localizada en la 
Imagen con el número 12. El relleno en 
la actualidad se encuentra clausurado, 
en la cual se tomaran las medidas 
necesarias para permitir su depuración 
y recuperación, donde eventualmente 
este lote estará destinado a actividades 
recreativas para la ciudad de Barranquilla. 
Para el relleno de Henequén y las zonas 
de suelo desnudo vecinas, la categoría 
actual es de INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE AL DESARROLLO (en negro 
en el mapa derecho inferior), por ser 
el sitio donde se depositan parte de los 
desechos de la ciudad de Barranquilla, 
íntimamente ligado a la actividad urbana y 
desarrollo de la misma. Ante su clausura, 
el área debe estar encaminada a ser 
una zona verde – silvestre debido a la 
ubicación del cerro donde se encuentra 
y el marco del desarrollo y crecimiento 
urbano de la ciudad. Por esta razón se 
considera que la categoría de zonificacion 
más acorde es la de RECUPERACION 
AMBIENTAL, acompañada de unas 
Zonas de Ecosistemas Estratégicos y un 
área de Uso Múltiple restringido (mapa 
de la izquierda inferior, donde se podrá 
construir vivienda de baja densidad y 
características contractivas y urbanísticas 
asociadas a su sensibilidad ambiental).

BARRANQUILLA
Artículo 58. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA AMBIENTAL. La estructura ambiental del 
Distrito de Barranquilla está compuesta por los siguientes elementos: • Sistema de elementos 
de la estructura ecológica principal que hace parte del suelo de protección y cuyos componentes 
y condiciones son los establecidos en el artículo 19 del presente decreto. • Subsistema de 
Zonas de Amortiguación de los cauces de los arroyos Grande, León y Granada y los Caños 
del Rio Magdalena correspondientes al Caño de la Ahuyama, Caño de las Compañías, Caño 
de los Tramposos, Caño del Mercado, Caño de la Tablaza y Caño Arriba. • Subsistema de 
Parques y zonas verdes. Parágrafo 1. Las áreas de riesgo no mitigable que una vez realicen 
los procesos de recuperación ambiental y gestionen su adquisición bien sea por enajenación 
voluntaria y expropiación, intercambios de edificabilidad o traslado de zonas de cesión entrarán 
a hacer parte de la estructura ambiental como parte del parque metropolitano de la Ladera 
Occidental del Distrito de Barranquilla. Parágrafo 2. Con el propósito recuperar, preservar y 
proteger los elementos de la estructura ecológica principal, en especial, los arroyos Grande y 
León y la Ciénaga de Mallorquín, la autoridad ambiental correspondiente, DAMAB, en conjunto 
con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, deberán desarrollar un estudio de 
microcuenca de dichos elementos para definir y desarrollar las acciones que permitan cumplir 
con dicho objetivo.
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BARRANQUILLA Artículo 60. ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL (ZMPA) O ZONAS DE 
AMORTIGUACIÓN DE LOS CAUCES DE LOS ARROYOS DE LA CUENCA DE LA CIÉNAGA 
DE MALLORQUÍN Y LOS CAÑOS DEL RIO MAGDALENA. Corresponde a las franjas de terreno 
de propiedad pública o privada contigua y paralela a la ronda hidráulica de los cuerpos de agua, 
denominadas también Zonas de Manejo y Preservación Ambiental, ZMPA, que se encuentran 
en el área de jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en especial 
los arroyos Grande León y Granada y los caños del Rio Magdalena, correspondientes a Caño 
de la Ahuyama, Caño de las Compañías, Caño de los Tramposos, Caño del Mercado, Caño de 
la Tablaza y Caño Arriba, destinada principalmente al mantenimiento, protección, preservación 
o restauración ecológica de los cuerpos de agua y ecosistemas aledaños, dichas zonas se 
definen en el Plano No. G6, Estructura Ambiental, y se explica sus características y condiciones 
en el numeral 5.4.5.1. del Libro I, Componente General, del Documento Técnico de Soporte. 
Parágrafo. Las Zonas de Amortigüación o ZMPA cumplirán con la siguiente dimensión en función 
de su categoría, no obstante, en el evento en que estudios de detalle determinen modificación 
en las dimensiones aquí señaladas, podrán ajustarse para su ampliación o sustracción con la 
aprobación de la autoridad ambiental competente: Primer Orden Ríos principales (Magdalena, 
Granada, León y Grande) y Ciénaga de Mallorquín (40). Humedales Lagunas, embalses, 
esteros (En suelo rural y de expansión) (30).

BARRANQUILLA
Artículo 99. OPERACIÓN ESTRATÉGICA RIBERA DEL MAGDALENA. Esta operación 
tiene como finalidad desarrollar en forma equilibrada el área de la ribera del río Magdalena 
atendiendo sus potencialidades económicas a través de la mezcla de usos y respetando sus 
valores ambientales, teniendo en cuenta su ubicación estratégica como polo de competitividad 
del Distrito. Esta operación se desarrollará en cinco (5) subzonas con tratamientos urbanísticos, 
áreas de actividad e instrumentos de planificación diferentes: 1. Subzona de la Ciénaga 
de Mallorquín: Está compuesto por la Ciénaga de Mallorquín que corresponde a un suelo 
de protección reglamentado por un plan de manejo ambiental que expedirá la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., en coordinación con el DAMAB, en un término 
no mayor a un (1) año y un área que corresponde a suelo rural categoría suburbana para 
actividades portuarias y actividades logísticas. Limita con el mar Caribe, el corregimiento La 
Playa y el barrio de Las Flores. 2. Subzona denominada las Flores, que comprende el barrio 
Las Flores al cual se le asigna el tratamiento de mejoramiento integral de barrios, destinado 
al uso comercial y de vivienda tradicional en el sector y un sector destinado al uso portuario y 
usos logísticos y de transporte fluvial. Limita con la Ciénaga de Mallorquín, el rio Magdalena, 
la Calle 106 y la vía 40.

Esto se debe analizar a 
profundidad, ya que hasta 
qué punto se requiere de 
un instrumento adicional 
como el denominado Plan 
de Manejo ambiental de 
la subzona Ciénaga de 
Mallorquín, si ya existe 
el POMCA, y el mismo 
está siendo objeto de 
actualización por parte 
de la CRA., y el POMCA 
constituye instrumento 
de mayor jerarquía 
incluso por encima del 
POT. Reiteramos, se 
hace necesario y urgente 
realizar una completa 
compilación de normas e 
instrumentos con apoyo 
en SIG para determinar 
exactamente la zona 
RAMSAR del Decreto 3888 
del 2.009 en contraste con 
la zonificación efectuada 
en el POT y el POMCA de 
Mallorquín.
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BARRANQUILLA Parágrafo 2. Las franjas de protección y conservación ambiental constituyen suelos no 
urbanizables y se prohíbe en ellos la localización de asentamientos humanos. Solo será 
posible desarrollar en ellas actividades recreativas pasivas con base en las condiciones y 
usos permitidos para el subsistema de Zonas de Manejo y Preservación o Amortigüamiento 
que hacen parte de la Estructura Ambiental. Parágrafo 3. Las franjas de preservación podrán 
ser modificadas en función de estudio hidrogeomorfológico y de riesgos, el cual incluye las 
condiciones específicas para la canalización del arroyo correspondiente, y con base en los 
parámetros definidos en las resoluciones de determinantes ambientales expedidas por la 
autoridad ambiental competente y las actualizaciones del POMCA Mallorquín, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011. 

PUERTO COLOMBIA

1. DECRETO 0283 DE 
2008 (Noviembre 24 
de 2008) “Por medio 
del cual se compilan 
las disposiciones 
contenidas en el 
Acuerdo 010 de 
2008, Revisión 
del Plan Básico 
de Ordenamiento 
Territorial, el 
Estatuto de Normas 
U r b a n í s t i c a s 
Específicas y el 
Estatuto de Normas 
Específicas del 
Componente Rural del 
Municipio de Puerto 
Colombia.

Artículo 17. POLITICA AMBIENTAL: (artículo 17º del Acuerdo 037 de 2000). La política 
ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial propende por garantizar el derecho de 
los pobladores y visitantes a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza 
mediante: 

6. La conservación y recuperación de los ecosistemas estratégicos municipales.

5.2.1 Afluentes Principales: Arroyo 
Grande
Arroyo Grande tiene una extensión de 
8.320,07 m. en los límites del municipio 
de Puerto Colombia. Debido a la 
importancia que tiene Arroyo Grande 
en la conectividad hídrica de la Cuenca 
Hidrográfica de Mallorquín, se definieron 
dos áreas especial importancia, que se 
detallan y describen a continuación:

- Zona de Protección
- Zona de Preservación

El PBOT del municipio de 
Puerto Colombia no ha 
sido actualizado, y por lo 
tanto no se han incluido 
en dicho instrumento las 
determinantes ambientales 
señaladas en la Resolución 
No. 257 del 2.010.

PUERTO COLOMBIA
Artículo 21. PRODUCTIVIDAD PESQUERA. (artículo 21º del Acuerdo 037 de 2000). El Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial genera oportunidades de competitividad pesquera al 
territorio mediante: 1. La recuperación y conservación del bosque de manglar como soporte 
fundamental del recurso hídrico. 2. La identificación de cuerpos de agua de aprovechamiento 
acuícola. 3. La identificación de áreas para la localización de servicios complementarios a la 
pesca.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 30 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo, paralelas a cada 
lado del cauce del mismo. Esta Zona de 
Protección, tiene un área total de 494.924 
m2 alrededor del cauce central del arroyo. 
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Uso Principal: Protección.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuarios, 
Industriales, Residencial,
Minería, Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 23. EXTRACCION DE RECURSOS NATURALES: (artículo 23º del Acuerdo 037 
de 2000). El Plan Básico de Ordenamiento Territorial velará por: 1. Controlar y reducir las 
emisiones contaminantes producto de la explotación minera. 2. La recuperación, restauración 
y adecuación, de los ecosistemas ambientales intervenidos, colinas y montañas, humedales 
costeros y lagunas interiores.

b. Zona de Preservación
Son franjas de suelo de 50 m. a la redonda 
de protección, medidos a partir de la zona 
de protección establecida en el inciso 
anterior y paralela a la misma. Esta Zona 
de Preservación, tiene un área total de 
1.281.760 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo. Los usos establecidos para 
esta zona se describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Agropecuario, 
Forestal, Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuarios, 
Industriales, Minería,
Residencial, Explotación Forestal, 
Comercial, Portuario.

PUERTO COLOMBIA Artículo 25. OBJETIVOS AMBIENTALES: (artículo 25º del Acuerdo 037 de 2000). 1. Controlar 
ambientalmente las zonas de extracción minera. 2. Controlar ambientalmente la contaminación 
marina y de los arroyos por vertimientos urbanos e industriales. 3. Mejorar la calidad de vida 
de los pobladores que ocupan zonas de alto riesgo. 4. Restaurar ambientalmente el litoral y 
las colinas porteñas 5. Controlar la extinción de las especies acuáticas y forestales para la 
preservación de la productividad biológica. 6. Recuperar el equilibrio ecológico y funciones de 
los ecosistemas estratégicos porteños

5.2.2 Afluentes Principales: Arroyo León
Arroyo Grande tiene una extensión de 
841,18 m. en los límites del Municipio de 
Puerto Colombia. Debido a la importancia 
que tiene Arroyo Grande en la conectividad 
hídrica de la Cuenca Hidrográfica de 
Mallorquín, se definieron dos áreas 
especial importancia, que se detallan y 
describen a continuación:

- Zona de Protección
- Zona de Preservación

PUERTO COLOMBIA Artículo 29. ESTRATEGIAS AMBIENTALES. (Artículo 29º del Acuerdo 037 de 2000). 1. 
Impulsar la reforestación de los arroyos. 2. Impulsar la restauración ambiental y morfológica de 
las áreas afectadas por la extracción minera. 3. Equipar y promocionar las áreas protegidas y 
de conservación como espacios para la educación ambiental y la recreación pasiva. 4. Crear 
e implementar una política ambiental municipal. 5. Impulsar la estabilización de las playas y de 
los acantilados. 6. Garantizar la preservación del sistema orográfico y controlar el proceso de 
ocupación no planificada de las colinas.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 30 metros a la 
redonda, medidos a partir del cauce central 
del arroyo, paralelas a cada lado del cauce 
del mismo. Esta Zona de Protección, tiene 
un área total de 51.087,90 m2 alrededor 
del cauce central del arroyo. Los usos 
establecidos para esta zona se describen 
a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario

A pesar de las estrategias 
señaladas en el PBOT, 
el municipio de Puerto 
Colombia, no ha aplicado 
ni medianamente las 
estrategias señaladas en 
el PBOT.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 33. ESPACIO PÚBLICO. (Artículo 33º del Acuerdo 037 de 2000). 9. Recuperando del 
espacio público marítimo.

b. Zona de Preservación
Son franjas de suelo de 50 m. a la redonda 
de protección, medidos a partir de la zona 
de protección establecida en el inciso 
anterior y paralela a la misma. Esta Zona 
de Preservación, tiene un área total de 
145.450 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo. Los usos establecidos para 
esta zona se describen a continuación:
Usos Principales: Protección.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Agropecuarios, 
Forestal, Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Minería, Residencial,
Explotación Forestal, Comercial, 
Portuario.

PUERTO COLOMBIA
5.2.3 Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Granada
Arroyo Granada tiene una extensión de 
484,77 m. en los límites del Municipio de 
Puerto Colombia.
Debido al carácter de afluente del Arroyo 
Grande, se definió un área de manejo 
especial que se detalla y describe a 
continuación: _ Zona de Protección.

PUERTO COLOMBIA Artículo 36. MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: (artículo 36º del Acuerdo 037 de 
2000). El modelo de ocupación adoptan siete (7) unidades homogéneas de paisaje por sus 
condiciones biofísicas, el uso otorgado, el tipo de conflicto de uso y su nivel de fraccionamiento 
predial, como unidades homogéneas de ordenamiento territorial, comunicadas entre sí por 
corredores biofísicos e introducidos para el transporte de materia , energía y su vinculación 
interna y regional.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada 
lado del cauce del mismo. Esta Zona de 
Protección, tiene un área total de 14.489,1 
m2 alrededor del cauce central del arroyo. 
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 37. UNIDADES HOMOGÉNEAS DE ORDENAMIENTO TERRTITORIAL: (artículo 
37º del Acuerdo 037 de 2000). Las unidades homogéneas enumeradas a continuación están 
descritas en el documento técnico del POT y se han cartografiado en el plano No. 9 a escala 
1:25.000 1. Espigas y Playas asociadas a Lagunas Costeras. 2. Plataformas de abrasión 
elevadas o acantilados. 3. Zonas de inundación asociadas a llanuras de manglar. 4. Colinas y 
montañas para la protección de cauces y el embellecimiento paisajístico. 5. Pastos y cultivos. 
6. Áreas de uso mixto. 7. Áreas ocupadas por Asentamientos Humanos.

5.2.4 Áreas de Ecosistemas
El Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de 
Mallorquín y los Arroyos Grande y León, 
establece unas zonificaciones de uso, 
detalladas en el Capítulo III.

PUERTO COLOMBIA Artículo 38. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES: (artículo 38º del Acuerdo 037 de 2000). Como 
elementos estructurantes del ordenamiento el Plan adopta el Sistema Orográfico, Hidrográfico 
y los Ecosistemas Estratégicos.

5.1. Casos de Manejo Especial
En el proceso de formulación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de Mallorquín, se identificaron 
para el Municipio de Puerto Colombia los 
siguientes aspectos que son de especial 
cuidado y atención:

5.3.5 Cantera Loma China. Esta cantera 
se encuentra ubicada en la parte baja de 
del cerro Pan de Azúcar, que cuenta con 
los últimos parches de bosque en buen 
estado del norte del departamento del 
Atlántico. Se encuentra en explotación 
de material calizo y también se extrae 
material para realizar rellenos en los 
terrenos al norte de Buena Vista, donde 
se están desarrollando urbanizaciones en 
el momento. La ladera occidental del cerro 
desde su nacimiento hasta el camino que 
de la cantera conduce a la urbanización de 
Al Karawi, debe ser protegida legalmente. 
La recuperación del cauce y drenaje del 
arroyo Cipacoa hasta el lago del Cisne 
también debe ser un objetivo a corto o 
mediano plazo.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 39. EL SISTEMA OROGRÁFICO: (artículo 3º del Acuerdo 010 de 2008). Los 
componentes de carácter orográfico, que conforman el municipio, corresponden a las áreas y 
elementos de conservación y protección del sistema, así como aquellos elementos que ofrecen 
significativa importancia ecológica, ambiental o paisajística, en cuanto cumplen la función de 
ordenadores del territorio. Entre ellos se destacan los cerros Pan de Azúcar y Cupino y Arrázola. 
(Ver Planos Nº SR-1, Usos del Suelo y Sectores Normativos; Nº SR-2, Zonas de Protección 
ambiental del Suelo Rural y Nº SR-3, Usos, Sectores Normativos y Zonas de Protección del 
Suelo Rural.)

5.3.7 Cantera Munárriz
Esta cantera, como la anterior, se encuentra 
en explotación. Una vez concluya su 
explotación deberá incorporarse a un plan 
de restauración
como parte de una ZUMR, lo que conduce 
necesariamente a un manejo
adecuado de los valores naturales 
próximos y recuperación de los cauces 
hídricos que drenan hacia el humedal del 
Cisne.

PUERTO COLOMBIA Articulo 40. DE LAS AREAS Y ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
SISTEMA OROGRAFICO: (artículo 4º del Acuerdo 010 de 2008). Hacen parte de esta categoría, 
en el costado occidental del municipio, el Cerro Cupino y en el costado oriental el Cerro Pan 
de Azúcar y la Loma Arrazola. A pesar de la reserva aquí establecida, en materia minera se 
respetarán los derechos adquiridos en virtud de las licencias de exploración y explotación 
expedidas por las autoridades competentes que se encontraban vigentes al momento de la 
expedición del acuerdo 037 de Diciembre 30 del 2000 y hasta cuando se agoten las reservas 
del yacimiento. Por el grado de intervención y según las conclusiones del “Estudio Ambiental de 
los lotes Nisperal, Pajonal y Loma China”, en el cerro Nisperal, se reclasifica parte de su área a 
zona de expansión y se autoriza el uso suburbano con las debidas autorizaciones ambientales 
para su desarrollo.

5.3.8 Futura Cantera Pajonal. Para esta 
zona de explotación de caliza a cielo abierto 
y posterior urbanización, se estableció 
una franja protectora de la ciénaga de 
Mallorquín de 100 metros desde la línea 
que marca la diferencia de relieve entre 
el plano costero y las dunas en el sector. 
Posterior a la explotación minera, se 
recuperará una franja adicional de 100 
metros para contar con una ronda de 200 
metros para la ciénaga de Mallorquín. La 
franja intermedia estará determinada por 
el tiempo de la explotación minera. La 
franja entre el plano costero y 100 metros 
hacia las dunas queda como ZONA DE 
ECOSISTEMA ESTRATEGICO, la franja 
adicional de 100 metros tendrá una 
categoría transitoria (franja transitoria en 
amarillo en el plano) de USO MULTIPLE 
RESTRINGIDO hasta que se termine la 
explotación minera y luego que deberá 
incorporarse a la zona de ECOSISTEMA 
ESTRATEGICO (ZEE).
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PUERTO COLOMBIA
Artículo 41. EL SISTEMA HIDROGRÁFICO: (artículo 5° del Acuerdo 010 de 2008). Constituido 
por las cuencas de los arroyos Caña, Grande y Nisperal, la Ciénagas costeras de Balboa y 
Manatíes y las ciénagas interiores El Rincón, Caujaral y Hatoviejo. (Ver Planos Nº SR- 1, Usos 
del Suelo y Sectores Normativos; Nº SR-2, Zonas de Protección ambiental del Suelo Rural y Nº 
SR-3, Usos, Sectores Normativos y Zonas de Protección del Suelo Rural.)

5.3.9 Adelita de Char. Para esta zona de 
relleno cercano a la desembocadura del 
arroyo León en la ciénaga de Mallorquín, 
se verificó en campo el urbanismo 
y con fotografías aéreas informales, 
la ampliación del relleno cubriendo 
completamente el valle del arroyo León, 
de lado a lado. De esta manera se replicó 
y actualizó el mapa de cobertura, sin 
datos georeferenciados de campo (lo que 
resulta en límites imprecisos para este 
caso tan delicado). En este caso habrá 
que definir administrativamente el proceso 
a seguir con los rellenos efectuados en 
zonas no aptas para el desarrollo urbano. 
Este relleno se efectuó durante el proceso 
de ordenamiento y una vez declarada la 
cuenca en ordenación.

PUERTO COLOMBIA Artículo 42. DE LAS AREAS Y ZONAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROGRAFICO: 
(artículo 6° del Acuerdo 010 de 2008, corregido por el artículo 1° del Decreto 0232 de 2008). 
Dentro del suelo de protección del territorio municipal se incluyen las zonas de protección de los 
cuerpos de agua permanentes o intermitentes como parte de los elementos hidrográficos del 
territorio mencionados en el Artículo anterior, las cuales comprende las franjas de protección de 
arroyos, de cuerpos de agua y de playas. PARAGRAFO: Las fajas de terreno ubicadas sobre la 
Vía Universitaria y la Autopista al Mar, entre el brazo del arroyo grande y la vía correspondiente 
a la primera interconexión de la Vía Universitaria con la Vía al Mar, se podrán incorporar al 
suelo de expansión urbana con las siguientes restricciones: 1. Para ser desarrollados los 
terrenos deberán, mediante el relleno de los mismos, elevarse al nivel o cota correspondientes 
a las vías Universitaria y al Mar respectivamente. 2. Se deberá respetar, conservar y mantener 
el sistema de drenaje actual en lo que se refiere a las estructuras hidráulicas existentes y al 
mantenimiento del descole de las mismas.

Se observa la grave 
intervención sobre la ronda 
de la Ciénaga de Manatíes, 
la cual prácticamente se 
encuentra privatizada, 
observándose la 
inoperancia del estado.

PUERTO COLOMBIA Articulo 43. DE LOS PRINCIPIOS DE MANEJO: (artículo 43º del Acuerdo 037 de 2000). 
Las acciones de manejo del sistema hidrográfico del municipio, conformado por las cuencas 
mencionadas así como los humedales, estarán encaminadas a la conservación, protección, y 
el ordenamiento de las áreas y elementos naturales que lo conforman, mediante la regulación 
de usos del suelo compatibles y tratamientos especiales tendientes a la preservación y 
recuperación de las cuencas, fuentes corrientes naturales de agua, cuerpos de agua y sus 
elementos constitutivos que hacen parte de los suelos de protección del municipio.
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DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

PUERTO COLOMBIA Artículo 44. DE ACTIVIDADES DE MANEJO DEL RECURSOS AGUA: (artículo 44º del Acuerdo 
037 de 2000). En el plan de manejo ambiental del municipio, se dará prioridad a las siguientes 
acciones: 1. Conservación: Revegitalización y reforestación cercamientos y señalización, 
adecuados de áreas para la educación ambiental, re-poblamiento de fauna y flora vigilancia 
y control. 2. Rehabilitación: Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas 
residuales. Obras de control de la erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes y cuerpos 
de agua, vigilancia y control. 3. Preservación: Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de 
alto riesgo hidrológico, señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y 
control. PARÁGRAFO: Las obras, acciones e inversiones previstas en este artículo anterior, 
solamente se financiaran y ejecutarán conforme a planes integrales de ordenamiento y manejo 
de las cuencas y los humedales que se vayan a intervenir. Excepto en caso de emergencia 
determinada por el comité local de atención y prevención de desastres.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 45. DEL MANEJO DE RETIROS A CORRIENTES O CUERPOS NATURALES DE AGUA: 
(artículo 45º del Acuerdo 037 de 2000). Los retiros a corrientes permanentes o intermitentes, 
así como a los cuerpos de agua naturales, son suelos de protección, deben, arborizarse y 
permanecer libres de cualquier tipo de construcción de aquellos procesos o actividades que 
deterioren o limiten su condición natural y de cerramientos no transparentes que impidan su 
disfrute visual, acondicionándolos como áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental 
o integrándolos como elementos estructurantes del ordenamiento territorial. En áreas rurales y 
suburbanas los retiros a corrientes y cuerpos de agua naturales se tratarán y reforestarán con 
vegetación nativa. En el área urbana se tendrán en cuenta las especies apropiadas para estas 
áreas. Todo proyecto deberá garantizar que con sus acciones no contribuya a la disminución 
del rendimiento hidrobiológico de los cuerpos de agua y que no genere contaminación con 
vertimientos de agua residuales o residuos sólidos, escombros o volúmenes de tierra. Igualmente 
se impedirá la tala de bosques protectores existentes. Las tierras y escombros resultantes 
de los trabajos efectuados para los procesos de construcción no podrán ser vertidos en los 
taludes o en los cauces y fajas de retiro de arroyos, ciénagas o humedales. Sobre las áreas de 
retiros de arroyos ciénagas o humedales se prohíbe el cambio de cobertura vegetal por piso 
duro y la construcción de parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, antenas parabólicas, zonas 
deportivas, tanques de almacenamiento de gas o construcciones similares. PARÁGRAFO 1 
Se podrá requerir obras de protección complementarias a las zonas de protección de cuerpos 
de agua obligatorio, si las características de los cauces, hidrodinámica de la corriente o 
inestabilidad o inundación de los terrenos aledaños así lo ameritan. PARÁGRAFO 2 En las 
zonas de protección de los cuerpos de agua que hoy se encuentren construidos, prevalecerá el 
criterio de seguridad, garantizando que las viviendas no estén amenazadas por inundaciones 
o deslizamientos. Las construcciones informales que queden a menos de diez metros de las 
corrientes de agua no podrán ser legalizadas.
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comentarios

PUERTO COLOMBIA Artículo 46. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS: (artículo 7º del Acuerdo 010 de 2008). Los 
ecosistemas estratégicos se clasifican de acuerdo con los bienes y servicios ambientales que 
proveen de la siguiente manera: Por la producción de Agua, Hacen parte las cuencas de los 
arroyos que son fuente de agua dulce para los humedales costeros y las lagunas interiores Por 
su alta importancia ecológica: constituidas por las zonas del municipio donde existen bosque 
de manglar y bosque con algunas especies endémicas, localizadas en el litoral costero o en 
los cerros y colinas del municipio. Por la conservación de equilibrios hidrográficos y climáticos: 
Corresponden a estos ecosistemas las partes altas de las cuencas, las zonas de protección de 
los cuerpos de agua, los humedales costeros, la Ciénaga de Balboa y las lagunas interiores, 
son fundamentales para la regulación climática e hidrográfica depuración de la atmósfera y 
sumideros. PARAGRAFO: La Administración Municipal garantizará a toda la población el libre 
acceso y disfrute de los espacios públicos alrededor de las lagunas interiores, humedales y 
ecosistemas estratégicos, especialmente en las Ciénaga El Rincón y Hato Viejo.

PUERTO COLOMBIA Artículo 47. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS: (artículo 47º del Acuerdo 
037 de 2000). El Plan Básico de Ordenamiento Territorial adopta la denominación de los 
ecosistemas estratégicos de la estructura territorial metropolitana, Litoral Costero, Arroyo 
Grande y la Ciénaga de Balboa, adicionalmente otorga esta calidad ambiental a la totalidad de 
las lagunas costeras e interiores.

PUERTO COLOMBIA Artículo 48. DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EXTERNOS AL MUNICIPIO. (Artículo 
48º del Acuerdo 037 de 2000). Dada la demanda y requerimientos de los habitantes del 
municipio sobre bienes y servicios ambientales provenientes del ambiente biofísico localizado 
en el municipio de Barranquilla y el Municipio de Tubará y su relevancia en la sostenibilidad 
del territorio municipal, deberán coordinarse acciones con los municipios para garantizar en 
el presente y en el futuro el servicio ambiental social y económico que prestan en lo referente 
a la estabilización de los ecosistemas del Litoral Costero y el manejo de residuos líquidos y 
sólidos.
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PUERTO COLOMBIA Articulo 78. DEFINICION: (artículo 78º del Acuerdo 037 de 2000). Constituido por las áreas 
destinadas a usos urbanos, que cuentan con infraestructura vial y redes primarias de servicios 
públicos, de energía, acueducto y alcantarillado posibilitando su urbanización y edificación 
que se clasifican de la siguiente forma: 1. Zonas urbanas consolidadas: definidas en el 
perímetro urbano anterior a la aprobación de este acuerdo, de usos urbanos que disponen 
de infraestructura vial y redes primarias de acueducto, energía y alcantarillado, desarrollados 
o de posible desarrollo. 2. Zonas urbanas semi - consolidadas; definidas en el perímetro 
urbano anterior a la aprobación de este acuerdo, que disponen parcialmente de los servicios 
públicos y de posible conexión inmediata. 3. Zonas urbanas de alto riesgo o de riesgo mitigable: 
definidas como áreas urbanas amenazadas por inundación o deslizamientos que sean objeto 
de mitigación. 4. Zonas urbanas de protección ambiental, definidas como las áreas urbanas 
de protección a los ecosistemas estratégicos municipales que se localizan o cruzan el suelo 
urbano.

PUERTO COLOMBIA Artículo 80. ZONAS URBANAS DE RIESGO: (artículo 80º del Acuerdo 037 de 2000). Son 
zonas de riesgo localizadas en el suelo urbano, que requieren de estudios detallados 
geológicos, geotécnicos y de aptitud urbanística para determinar los niveles de riesgo y los 
costos económicos, sociales y ambientales para ser mejoradas y rehabilitadas, mediante el 
diseño y la ejecución de un Plan integral de control y protección de zonas de riesgo, que la 
municipalidad se compromete a realizar con un plazo no superior a seis meses a partir de la 
aprobación del presente acuerdo, adoptado mediante acuerdo municipal.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 81. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO URBANAS: (artículo 81º del 
Acuerdo 037 de 2000). Las zonas de riesgo del área urbana son las siguientes: Corredor 
Turístico de Pradomar Erosión e inundación Pradomar Playa Derrumbe Pradomar Alto Ronda 
Acantilado.

Centro Urbano de Salgar Erosión e Inundación La Playa Ronda Playa Derrumbe Castillo Ronda 
Acantilado Deslizamiento Tamari y otros Falla Geológica.

PUERTO COLOMBIA Artículo 90. ZONAS DE RIESGO: (artículo 90º del Acuerdo 037 de 2000). Corresponden a las 
áreas del suelo rural con limitaciones de usos por los riesgos de deslizamiento en el sector de 
la Falla de Salgar y derrumbes en la Punta Brava o Sabanilla y en las Zonas de Inundación 
correspondiente a las áreas colindantes a los humedales costeros y el litoral costero.

PUERTO COLOMBIA Artículo 91. MANEJO DE LAS ZONAS DE RIESGO RURALES: (artículo 91º del Acuerdo 037 
de 2000). Las zonas caracterizadas como de riesgo, se delimitarán e identificarán como áreas 
recuperables y serán objeto de programas de recuperación y protección

PUERTO COLOMBIA Artículo 95. ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: (artículo 95º del Acuerdo 037 de 2000). 
Está conformada por el suelo rural, que tienen restringida la posibilidad de uso y prohibida su 
edificación, por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales o por formar parte 
de las zonas de utilidad pública, para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de áreas de amenaza y riesgo no mitigable. Adicionalmente, 
son las áreas de tierra que protegen los sistemas ambientales y las vidas humanas de la 
transmisión eléctrica, las afectaciones viales de distintos niveles de riesgo por inundaciones, 
restricción sanitaria.
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PUERTO COLOMBIA CORREDORES URBANOS ARTÍCULO 103. DEFINICIÓN: (artículo 103º del Acuerdo 037 
de 2000). Se trata de los desarrollos lineales paralelos a las playas y los arroyos en donde 
confluyen turistas y pobladores para el esparcimiento y la recreación.

PUERTO COLOMBIA Artículo 104. CORREDOR TURÍSTICO DE PRADOMAR: (artículo 104º del Acuerdo 037 
de 2000). Es el Área comprendida entre el Hotel Pradomar y la Cienaga de Balboa, desde 
la Avenida Colombia hasta la playa, el principal eje de actividad turística del centro urbano 
histórico y administrativo.

PUERTO COLOMBIA Artículo 105. CORREDOR TURÍSTICO DE SALGAR: (artículo 105º del Acuerdo 037 de 2000). 
Es el área comprendida por la playa de Salgar y la carretera ecológica, desde el Castillo 
de Salgar hasta la Laguna de Marbella, donde se concentra la actividad de sol y playa del 
municipio.

PUERTO COLOMBIA Artículo 106. CORREDOR RECREATIVO ARROYO GRANDE: (artículo 106º del Acuerdo 
037 de 2000). Es el área comprendida por la franja de protección del arroyo desde el centro 
deportivo hasta la playa del centro histórico y administrativo

PUERTO COLOMBIA Artículo 108. COMPONENTES NATURALES: (artículo 108º del Acuerdo 037 de 2000). Se 
consideran ejes estructurantes del desarrollo urbano, el sistema orográfico, hidrográfico, las 
playas urbanas y el parque lineal del arroyo grande.

PUERTO COLOMBIA Artículo 109. SISTEMA OROGRAFICO: (artículo 20º del Acuerdo 010 de 2008). Conforman 
el sistema orográfico urbano el conjunto de colinas que delimitan el área urbana de Puerto 
Colombia. Se incluyen dentro del sistema orográfico las franjas de protección de los arroyos de 
15 a 25 metros a lado y lado del eje del arroyo, de acuerdo al caudal y el grado de consolidación 
urbana, se pretende su conservación como áreas de reforestación protectora.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 110. LAS PLAYAS URBANAS: (artículo 110º del Acuerdo 037 de 2000). Comprende 
la franja de terreno que va desde el punto de la marea más alta y 50 metros al interior del 
continente, se busca la protección y preservación de cualquier tipo de impacto ambiental 
que deteriore los servicios ambientales que ofrece, se permite la reforestación protectora, la 
adecuación para el turismo de sol y playa. Se prohíbe cualquier modificación que pueda alterar 
la morfología del terreno, cualquier tipo de edificación o construcción permanente, todo tipo de 
vertimientos de residuos líquidos y sólidos, se limitan las construcciones colindantes en altura 
de tal forma que se protejan las visuales, se permiten accesos peatonales permanentes a través 
de vías perpendiculares a la playa que tengan un distancia igual o superior a 80 metros. El Plan 
de Ordenamiento respetará las edificaciones existentes en la franja de los 50 siempre y cuando 
cuenten con la autorización correspondiente, hasta su expiración, estas no se encuentren 
amenazadas por deslizamientos o inundaciones, de acuerdo a lo que se determine en el Plan 
de control y mitigación de riesgos de que trata el presente Acuerdo. La definición de usos 
compatibles, áreas de protección y recreación aislamiento y alturas e índices de ocupación 
de las áreas de influencia a las playas se hará mediante Planes Parciales para el Corredor 
Turístico de Pradomar y el Corredor Turístico de Salgar. Se dará la misma reglamentación y 
tratamientos a las franjas de protección ambiental de las lagunas costeras localizadas en el 
área urbana. PARAGRAFO: Con la entrada en vigencia del presente acuerdo, las playas y 
las franjas de protección adyacentes a las lagunas costeras y ecosistemas estratégicos serán 
administradas directamente por el municipio, quedando sin vigencia cualquier concesión.

PUERTO COLOMBIA Artículo 111. SISTEMA HIDROGRAFICO URBANO. (Artículo 111º del Acuerdo 037 de 2000). 
Este sistema está conformado por todos los arroyos correspondientes a las corrientes 
naturales de agua, en el tramo localizado en el suelo urbano y de expansión, a partir de los 
más importantes se pretende constituir un sistema de parques lineales.

PUERTO COLOMBIA Artículo 112. PARQUES LINEALES DE LOS ARROYOS URBANOS. (artículo 112º del Acuerdo 
037 de 2000). Se propone consolidar los retiros obligatorios de los arroyos en parques lineales 
que por sus características topográficas, morfológicas y ambientales presentan posibilidades 
de adecuación de sus retiros para el disfrute y goce pasivo. Su adecuación busca que se 
constituya en cordones de amortiguamiento para los impactos del crecimiento de los arroyos 
en las temporadas de invierno.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 113. PARQUE LINEAL ARROYO GRANDE: (artículo 113º del Acuerdo 037 de 2000). 
Se propone consolidar el corredor recreativo del Arroyo Grande que vincule el área urbana de 
las playas y de la ciénaga de Balboa con el Centro Deportivo, como principal eje de recreación 
del área urbana. Su adecuación busca independizar el vertimiento de la laguna de oxidación 
del drenaje natural de aguas lluvias, Hasta tanto se reubique la laguna de oxidación y su 
vertimiento al litoral.

Aún se observan 
vertimientos al litoral y la 
playa, según lo explicado 
en el diagnóstico del 
componente ambiental en 
el presente documento.

PUERTO COLOMBIA Artículo 207. ESTRUCTURA DEL SUELO: (artículo 12° del estatuto de normas específicas 
del componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). El suelo rural está 
estructurado o conformado por elementos naturales y elementos artificiales (o introducidos).

PUERTO COLOMBIA Artículo 208. ELEMENTOS NATURALES: (artículo 13° del estatuto de normas específicas 
del componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). Son los sistemas 
orográfico e hidrográfico, las áreas de interés ambiental y los ecosistemas estratégicos 
naturales.

PUERTO COLOMBIA Artículo 209. SISTEMA OROGRÁFICO: (artículo 14° del estatuto de normas específicas del 
componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). El sistema orográfico 
rural lo conforman los cerros Nisperal, Pan de Azúcar y Cupino, y la Arrázola. Ver Plano Nº 
SR-1 y Nº SR-2

PUERTO COLOMBIA Artículo 210. SISTEMA HIDROGRÁFICO: (artículo 15° del estatuto de normas específicas del 
componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). Constituido por las 
cuencas de los arroyos Caña, Grande, Nisperal y Grande; las ciénagas costeras Balboa, la 
Charca, Marbella y Manatíes Ver Planos Nº SR-1 y Nº SR-2
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PUERTO COLOMBIA Artículo 211. AREAS DE INTERES AMBIENTAL: (artículo 16° del estatuto de normas 
específicas del componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). Son las 
áreas de conservación y protección de los sistemas orográfico exceptuando el Cerro Nisperal, 
e hidrográfico; las áreas de conservación y protección del litoral; las áreas de conservación y 
protección de las ciénagas costeras y del interior; las playas, el mar interior y el mar territorial. 
Ver Plano Nº SR-2, “Zonas de Protección Ambiental del Suelo Rural”.

PUERTO COLOMBIA Artículo 212. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: (artículo 17° del estatuto de normas específicas 
del componente rural, parágrafo del artículo 56° de la Revisión del PBOT). Son aquellos que 
demandan prioridad para su protección y conservación: por sus valores ecológicos, culturales o 
históricos; por los beneficios directos a la población y al desarrollo municipal; y por la factibilidad 
de manejo, entre otros. Dentro del municipio los ecosistemas estratégicos se clasifican de 
la siguiente manera de acuerdo con los bienes y servicios ambientales que proveen: Por 
la producción de Agua: Las cuencas de los arroyos que son fuente de agua dulce para los 
humedales costeros y las lagunas interiores. Por su alta importancia ecológica: Las zonas del 
municipio donde existen bosques de manglar y bosques con algunas especies endémicas, 
localizadas en el litoral costero o en los cerros y colinas del municipio.
Por la conservación de equilibrios hidrográficos y climáticos: Las partes altas de las cuencas, 
las zonas de protección de los cuerpos de agua, los humedales costeros, y las ciénaga 
interiores, ya que son fundamentales para la regulación climática e hidrográfica, depuración de 
la atmósfera y actúan cómo sumideros.
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PUERTO COLOMBIA Artículo 229. MANEJO DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO: 
(artículo 34° del estatuto de normas específicas del componente rural, parágrafo del artículo 
56° de la Revisión del PBOT).

Las acciones de manejo o tratamiento del sistema hidrográfico del municipio, conformado por 
las cuencas mencionadas así como los humedales, estarán encaminadas a la conservación, 
protección, y el ordenamiento de las áreas y elementos naturales que lo conforman, mediante 
la regulación de usos del suelo compatibles y tratamientos especiales tendientes a la 
preservación y recuperación de las cuencas, fuentes corrientes naturales de agua, cuerpos 
de agua y sus elementos constitutivos que hacen parte de los suelos de protección del 
municipio. Los suelos de protección de arroyos, ciénagas y playas no permiten ningún tipo de 
construcción permanente salvo aquellas expresamente autorizadas por la autoridad ambiental 
competente, tendrán restringidas la posibilidad de cruce de vías vehiculares, no se admitirán 
fraccionamientos, no se permitirán desarrollos constructivos viales y nuevas aperturas a partir 
de la vigencia de este plan. Zonas de protección de arroyo: Se contabilizarán 30 metros a cada 
lado del cauce permanente de los arroyos, según lo estipula el artículo 83 del Decreto 2811 de 
1974. En las áreas de protección de arroyos se deben plantar especies nativas que permitan 
la conservación, recuperación y regulación de los cuerpos de agua y de los nacimientos de 
aguas. En estas zonas se protegerá la fauna y la flora existente. Las corrientes de agua de los 
arroyos deben conservar su cauce natural y éste no podrá modificarse, si es necesaria una 
desviación o rectificación, este debe contar con la aprobación de las autoridades competentes 
Zonas de protección de ciénagas costeras y ciénagas interiores: Se contabilizarán 30 metros 
medidos desde el punto más alto del nivel del agua, y sus zonas de inundación. En estas zonas 
se protegerá la fauna y la flora existente, Zonas de protección de playas: Se contabilizarán 
100 metros al interior del continente medidos desde el punto de la marea más alta. En estas 
zonas se protegerá la fauna y la flora existente. La administración municipal y las autoridades 
competentes establecerán las medidas excepcionales necesarias para las construcciones 
existentes a la fecha de aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que les permita 
su ocupación siempre y cuando que por su ubicación no se encuentren en zonas de riesgo de 
inundación o derrumbamiento.

PUERTO COLOMBIA Artículo 231. DEL MANEJO DE RETIROS A CORRIENTES O A CUERPOS NATURALES DE 
AGUA: (artículo 36° del estatuto de normas específicas del componente rural, parágrafo del 
artículo 56° de la Revisión del PBOT). Los retiros a corrientes permanentes o intermitentes, 
así como a los cuerpos de agua naturales, son suelos de protección. Deben arborizarse y 
permanecer libres de cualquier tipo de construcción salvo aquellas expresamente autorizadas 
por la autoridad ambiental competente, de aquellos procesos o actividades que deterioren 
o limiten su condición natural y de cerramientos no transparentes que impidan su disfrute 
visual, acondicionándolos como áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental o 
integrándolos como elementos estructurantes del ordenamiento territorial.

En los principales cuerpos 
de agua identificados 
en este documento 
perteneciente al municipio 
de Puerto Colombia, 
se observa que no se 
respetan sus áreas de 
protección, y la constante y 
gradual pérdida de espacio 
público.
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TUBARÁ

ACUERDO  No. 018
Noviembre 27 del 2001

POR MEDIO  DEL CUAL 
SE ADOPTA EL PLAN 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL, 
SE DEFINEN LOS USOS 
DEL SUELO PARA LAS 
DIFERENTES ZONAS DE 
LOS SECTORES RURAL Y 
URBANO, SE ESTABLECEN 
LAS REGLAMENTACIONES 
U R B A N I S T I C A S 
CORRESPONDIENTES Y 
SE PLANTEAN LOS PLANES 
COMPLEMENTARIOS PARA 
EL FUTURO DESARROLLO 
TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO.

Artículo 17.  POLITICA AMBIENTAL: La política ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial 
propende por garantizar el derecho de los pobladores y visitantes a una vida saludable y productiva 
en armonía con la naturaleza mediante:

- Conservar el valor del paisaje y su clima desde cualquier diseño privado o público, 
añadiendo a la funcionalidad el significado del paisaje como el principal patrimonio 
local.

- Mejores condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios 
y preceptos constitucionales y  legales y las POLÍTICAS, objetivos y estrategias 
de desarrollo de los niveles nacional, regional, departamental y municipal y 
particularmente con lo establecido por la Ley 388 de 1997.

- Preservación del patrimonio ecológico, arqueológico, étnico y cultural del municipio, 
representado por los recursos naturales, el ambiente y la identidad cultural.

- Desarrollo territorial armónico y equilibrado entre el sector urbano y rural, en su contexto 
regional.

- Mantener y recuperar los ecosistemas estratégicos (mangle, humedales, arrecifes, 
bosques, vegetación en la ronda de arroyos, cuerpos de agua)

- Potenciar la oferta ambiental para sus pobladores.
- Limitar las tasas de extracción de recursos naturales renovables a las tasas de 

regeneración.
La explotación de los recursos naturales no debe superar la capacidad de renovación del 
recurso explotado.

3. PARA EL MUNICIPIO DE TUBARA
3.2.1. Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Granada
Arroyo Granada tiene una extensión de 
5.909,91 m. en los límites del municipio 
de Tubará. Debido al carácter de afluente 
del Arroyo Grande, se definió un área de
manejo especial que se detalla y describe 
a continuación:

- Zona de Protección

El municipio de Tubará 
tampoco ha actualizado 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio, el 
cual fue concebido hasta 
el año 2.010. A pesar de 
las previsiones en materia 
ambiental incluidas en 
este instrumento, y que 
el municipio de Tubará ha 
avanzado en el tema de 
vertimientos, aún se hace 
necesario la actualización 
del Plan acorde con los 
determinantes ambientales 
y con las normas 
ambientales vigentes.

TUBARÁ Artículo 21. PRODUCTIVIDAD PESQUERA: El Plan de Ordenamiento Territorial genera 
oportunidades de competitividad pesquera al territorio  mediante:
   

- La recuperación y conservación de los bosques y vegetación natural como soporte 
fundamental del recurso hídrico.

- La identificación, protección y conservación de cuerpos de agua de aprovechamiento 
de uso acuícola.

- La identificación de áreas para la localización .de servicios complementarios de 
pesca.

Preservar las cuencas de los arroyos que tributan al océano Atlántico, como fuente alterna de 
alimentación de las comunidades ictiológicas.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada 
lado del cauce del mismo. Esta Zona 
de Protección, tiene un área total de 
176.037 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo.
Los usos establecidos para esta zona se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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TUBARÁ Artículo 23. EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES: El Plan de Ordenamiento Territorial 
velará por:

- Controlar la extracción de materiales mineros y energéticos y vigilar por que las mismas 
se realicen dentro de los parámetros establecidos por la Ley Ambiental y Minera.

- Controlar y reducir las emisiones contaminantes producto de la explotación minera y 
energética.

- La recuperación y restauración de los ecosistemas ambientales intervenidos colinas y 
montañas, humedales costeros y lagunas interiores.

3.2.2. Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo Malemba
Arroyo Malemba tiene una extensión de 
1.218,62 m. en los límites del
Municipio de Tubará.
Debido al carácter de afluente del Arroyo 
Grande, se definió un área de
manejo especial que se detalla y 
describe a continuación:

- Zona de Protección

TUBARÁ Artículo 25. OBJETIVOS AMBIENTALES:

- Controlar ambientalmente las zonas de extracción minera y energética.
- Controlar ambientalmente la contaminación marina y de los arroyos por vertimientos 

agrícolas, urbanos e industriales.
- Mejorar la calidad de vida de los pobladores que ocupan zonas de alto riesgo.
- Restaurar ambientalmente el litoral y las colinas.
- Controlar la extinción de las especies acuáticas y forestales para la preservación de 

la productividad biológica.
- Recuperar, preservar y mantener las fuentes de agua naturales,  manantiales u “ojos 

de agua” y arroyos en el territorio municipal.
- Recuperar, preservar y mantener las especies de fauna y flora nativa que se hallen 

en vías de extinción.
- Proteger las Reservas Ambientales que se declaren en  este Plan. 

Recuperar el equilibrio ecológico y funciones de los ecosistemas estratégicos tubareños.

a. Zona de Protección
Son franjas de suelo de 15 metros a 
la redonda, medidos a partir del cauce 
central del arroyo y paralelas a cada 
lado del cauce del mismo. Esta Zona 
de Protección, tiene un área total de 
36.473,10 m2 alrededor del cauce central 
del arroyo. Los usos establecidos para 
esta zona se describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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TUBARÁ Artículo 38. ESTRATEGIAS AMBIENTALES: 

- Construcción, puesta en funcionamiento del alcantarillado y el relleno sanitario  de 
la zona urbana y corregimientos, además de adelantar  campañas de capacitación 
ambiental en la zona urbana y zona costera.

- Impulsar la recuperación ambiental de las áreas con erosión severa, mediante 
revegetalización de los polígonos afectados. La administración municipal en 
concordancia con la CRA, puede reglamentar el aprovechamiento del suelo en 
aquellos sectores con elevados índices de erosión.

- La administración municipal en concordancia con la DIMAR, puede reglamentar el 
aprovechamiento del suelo en el área de su jurisdicción, cuando las condiciones de 
erosión, deforestación y afectaciones al medio ambiente litoral así lo ameriten.

- Formular proyectos que impulsen la puesta en marcha de la planta de tratamiento 
del alcantarillado y terminar las acometidas a los hogares,  además de solucionar 
integralmente el problema de los desechos sólidos.

- Estudiar soluciones viables a los alcantarillados en la zona rural y  en las áreas de 
corregimientos y caseríos especialmente.  

- Fortalecer la oficina de Planeación Municipal, para que directamente ella vigile y haga 
cumplir las leyes y licencias de construcción otorgadas de acuerdo a la legislación  
vigente, establecer acuerdos de cooperación con entidades departamentales que 
vigilen lo de su competencia en el área municipal como DIMAR, Gobernación del 
Departamento del Atlántico y CRA especialmente. 

- Crear e implementar una política ambiental municipal.
- Impulsar la revegetalización y reforestación de arroyos
- Equipar y promocionar las áreas protegidas y de conservación declaradas en este 

Acuerdo, como espacios para la capacitación ambiental, arqueológica y la recreación 
pasiva. 

3.2.3. Sistema de Drenajes Principales: 
Arroyo San Luis
Arroyo San Luis tiene una extensión de 
7.846,60 m. en los límites del Municipio 
de Tubará. Debido al carácter de afluente 
del Arroyo Grande, se definió un área de 
manejo especial que se detalla y describe 
a continuación:

- Zona de Protección

TUBARÁ Artículo 50. EL SISTEMA HIDROGRAFICO: Constituido por la Gran  Cuenca del Mar Caribe, 
las lagunas de litoral, las ciénagas continentales y las subcuencas de arroyos permanentes 
o transitorios, que de manera directa e indirecta tributan al mar Caribe. Para efectos del 
presente trabajo, se zonificaron en  las principales subcuencas del municipio conformadas 
por  los arroyos: San Luis, Caña, El Trebal, La Porquera, Caja y Piedra, los cuales a su vez 
son tributados por otros  afluentes. (Ver Tabla No. 6 del documento técnico del diagnostico y/o 
Plano No. 3).

a. Zona de Protección. Son franjas de 
suelo de 15 metros a la redonda, medidos 
a partir del cauce central del arroyo y 
paralelas a cada lado del cauce del 
mismo. Esta Zona de Protección, tiene 
un área total de 233.926 m2 alrededor 
del cauce central del arroyo. Los usos 
establecidos para esta zona se describen 
a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Concesión de Agua, 
Infraestructura.
Usos Prohibidos: Agropecuario, Industrial, 
Residencial, Minería,
Comercial, Explotación Forestal, 
Portuario.
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TUBARÁ Artículo 51. DE LAS AREAS Y ZONAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROGRAFICO: 
Dentro del suelo de protección del territorio municipal se incluyen las zonas de protección 
de los cuerpos de agua permanentes o transitorios  como los ubicados en el Corral de San 
Luis arroyos Cipacua, Cantil, Corral, Diocruz y Maesanto  y los “Ojos de Agua” o manantiales, 
como parte de los elementos hidrográficos del territorio, mencionados en el Artículo anterior y 
espacializados en el Plano  No. 3.   

3.2.4. Áreas de Ecosistemas
El Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de 
Mallorquín y los Arroyos Grande y León, 
establece unas zonificaciones de uso, 
detalladas en el Capítulo III. Las áreas 
de manejo especial que se encuentran 
presentes en el Municipio de Tubará, son 
las siguientes:

- ZEE (Zona de Ecosistema 
Estratégico)

- ZRA (Zona de Recuperación 
Ambiental)

- ZUMR (Zona de Uso Múltiple 
Restringido)

TUBARÁ Artículo 54. DEL MANEJO DE RETIROS DE ARROYOS O CUERPOS NATURALES DE AGUA: 
Los retiros de arroyos permanentes e intermitentes, así como, los cuerpos de agua naturales, 
son suelos de protección, por lo tanto, deben arborizarse y permanecer libres de cualquier 
tipo de construcción de aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición 
natural  y de cerramientos no transparentes, que impidan su disfrute visual, acondicionándoles 
como áreas de recreación pasiva y de preservación ambiental o integrándolos como elementos 
estructurantes del ordenamiento territorial. En áreas rurales y suburbanas los retiros de arroyos 
y cuerpos de agua naturales, se trataran y reforestaran con vegetación nativa. En el área 
urbana se tendrán en cuenta las especies apropiadas para esta áreas. Todo proyecto deberá 
garantizar que con sus acciones no contribuya a la disminución del rendimiento hidrobiológico 
de los cuerpos de agua y que no genere contaminación con vertimientos de agua residual o 
residuos sólidos, escombros o volúmenes de tierra.  Las tierras y escombros resultantes de los 
trabajos efectuados para los procesos de construcción no podrán ser vertidos en los taludes o 
en los cauces y faja de retiro de arroyos, ciénagas o humedales. Los arroyos en todo el área 
territorial tubareña, deberán mantener una ronda de protección de 30 metros de ancho tomando 
la cota promedio de inundación, al tenor de lo dispuesto por el Articulo 14 del Decreto 1541/78 
del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente 
–CNRNR; franja sobre la cual no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán 
como parte de la zona o franja inalienable e imprescriptible del Estado. Las construcciones 
informales que se hallen dentro de esta franja o ronda de protección, no podrán ser legalizadas. 
El aprovechamiento de los arroyos, desviándolos  para crear reservas hidrológicas mediante 
represas, requerirán Licencia Ambiental  ante la CRA, el seguimiento y control de esta actividad 
la realizara directamente la oficina de Planeación Municipal. Sobre las áreas de retiros de 
arroyos ciénagas o humedales se prohíbe el cambio de cobertura vegetal por piso duro y 
la construcción de parqueaderos, kioscos,  casetas, piscinas, antenas, parabólicas, zonas 
deportivas, tanques de almacenamiento de gas o construcciones similares.

a. ZEE (Zona de Ecosistema Estratégico)
Esta Zona de Protección, tiene un área 
total de 8.067.430 m2 en el
Municipio de Tubará.
Los usos establecidos para esta zona por 
el POMCA y establecidos
como Determinantes Ambientales se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Forestal, 
Redoblamiento de Flora y Fauna.
Usos Prohibidos: Industrial, Comercial, 
Agropecuaria,
Residencial, Minería, Portuario.

Los suelos de protección 
no son respetados. Por 
ejemplo se observan 
vertimientos ilegales en la 
Laguna de Puerto Caimán, 
así como la construcción 
de estructuras para secar 
el cuerpo de agua.
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TUBARÁ Artículo 56. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS MUNICIPALES: El Plan de Ordenamiento 
Territorial adopta la denominación de los ecosistemas estratégicos de la estructura territorial 
municipal al Litoral Costero, laguna de Caimán, Ensenada del Trebal, Cerro Conuco, el 
Chorro de San Luis Beltrán, las subcuencas y manantiales, desembocaduras de los arroyos, 
adicionalmente otorga esta calidad ambiental a la totalidad de las lagunas costeras e 
interiores.

b. ZUMR (Zona de Uso Múltiple 
Restringido)
Esta Zona de Uso Restringido, tiene un 
área total de 14.904.200 m2 en el Municipio 
de Tubará. Los usos establecidos para 
esta zona por el POMCA y establecidos 
como Determinantes Ambientales se 
describen a continuación:
Usos Principales: Protección Integral.
Usos Compatibles: Agropecuario, 
Turístico, Institucional.
Usos Restringidos: Residencial, Minero, 
Comercial.
Usos Prohibidos: Industrial, Portuario.

TUBARÁ Articulo 57. DE LOS ECOSISTEMAS  ESTRATEGICOS EXTERNOS DEL MUNICIPIO: 
Dada la demanda y requerimientos de los habitantes de municipio sobre bienes y servicios 
ambientales provenientes del ambiente biofísico localizado en los municipio  de Barranquilla, 
Puerto Colombia, Juan de Acosta, Baranoa y Galapa y, su relevancia  en la sostenibilidad del 
territorio municipal, deberán coordinarse acciones con los municipios, para garantizar en el 
presente y en el futuro, el servicio ambiental, social y económico que prestan, a la estabilización 
de los ecosistemas del Litoral Costero y, el manejo de residuos líquidos y sólidos.

TUBARÁ
Artículo 95. ZONA SUBURBANA O ZONA DE CORREDOR TURÍSTICO. DEFINICIÓN: 
Como zona suburbana se delimitó el corredor litoral o turístico, el cual comprende un área de 
3.900 hectáreas aproximadamente, que corresponde al 22,10% del área del Municipio. Por 
su ubicación geográfica se ha venido desarrollando en forma espontánea, alcanzando en los 
últimos años niveles de inversión muy importantes por parte del sector privado. Ver plano 
clasificación de los usos del suelo municipal No. 15.
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TUBARÁ Determinación de los límites de la zona Suburbana o Zona  de Corredor Turístico: La zona 
Suburbana o ZCT se caracteriza por estar localizada entre las costas del Mar Caribe, con una 
extensión de 14 kilómetros de playas, la Autopista al Mar, que une a Barranquilla y Cartagena y 
las estribaciones de la Serranía. La zona suburbana o corredor turístico contiene dos áreas de 
manejo:  la primera, corresponde a la franja litoral considerada como bien o espacio público, la cual 
es determinada por la autoridad competente, es decir, la Dirección General Marítima (DIMAR), a 
través de su regional, la Capitanía de Puerto de Barranquilla. El Articulo 116 del Decreto Ley 
2324/84 determina como bienes de uso público “Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas 
marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares”, 
es decir, que si una playa tiene 100 o 500 metros (de ancho), toda ella es bien de uso público y 
además, se debe tener en cuenta los 50 metros de jurisdicción, sin que estos últimos 50 metros 
afecten la propiedad privada, como si lo hace, la calidad del bien como de uso público. Esta área 
de manejo se encuentra bajo la jurisdicción de la DIMAR, por lo tanto aplican sobre ellas las 
normativas que rigen el Decreto Ley 2324 de 1984 y toda su reglamentación interna, tal como 
se detalla en el documento “Cartilla Didáctica sobre Funciones y Atribuciones de la Autoridad 
Marítima en Zonas Costeras” (DIMAR). La segunda área de manejo corresponde al resto del 
territorio de la zona suburbana o ZCT, sobre la cual se determinan los siguientes usos del suelo:

De los Usos del Suelo de la Zona Suburbana o Corredor Turístico: La ubicación estratégica, entre 
Cartagena y Barranquilla está ejerciendo el desarrollo de polos de atracción muy significativos, los 
que están moviendo la inversión privada en forma acelerada hacia la Zona Suburbana o corredor 
turístico. Se identifica la zona como potencial de desarrollo de la vocación del ecoturismo, por 
lo cual adquiere gran relevancia el ordenamiento e inducción de usos del suelo compatibles y 
complementarios al ecoturismo. Los usos del suelo de la zona Suburbana o ZCT, se observan en 
el plano de zonificación No. 18 y se definen de la siguiente manera:

Área de Desarrollo Turístico y protección de playas (ADTP): Es el área ubicada a lo largo de las 
playas del Mar Caribe. Para esta área se ha previsto el desarrollo de proyectos ecos turísticos, 
conjuntos cerrados, instalaciones para la recreación y el deporte así como la instalación 
hotelera, previo cumplimiento de todos los requisitos y normas legales vigentes en materia de 
conservación y mitigación del impacto ambiental que pudieran generar dichos proyectos.

Proyectos Eco Turísticos: Contempla desde la realización de estudios de preinversión, hasta su 
ejecución total, incluyendo análisis y mitigación de impactos ambientales generados, y puesta 
en operación y/o funcionamiento.  Como precepto general, éstos proyectos deberán basarse 
en planteamientos técnicos que eviten o reduzcan hasta donde sea posible la alteración física 
del medio natural en que se emplaza, es decir los ecosistemas marinos y de manglares.

Conjuntos Cerrados: Para los conjuntos cerrados los lotes de terreno no serán inferiores a 500 
m2, con una densidad de ocupación para la vivienda no mayor al 30% y del 40% cuando se 
trate de dos (2) viviendas en un lote. La densidad de construcción será del 200% del área de 
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Tabla 4. Planes Ordenamiento Territorial y Determinantes Ambientales en el Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Tubará.

DISTRITO/MUNICIPIOS POT/PBOT DETERMINANTES AMBIENTALES CRA 
RES. 257 DEL 12 DE ABRIL DEL 20101

comentarios

TUBARÁ Artículo 96. CENTROS POBLADOS (CP): Puerto Caimán. Es un centro poblado por una 
comunidad fundamentalmente de pescadores, que por muchos años han sobrevivido. En 
este momento han cambiado la ubicación de las viviendas por factores relacionados con la 
formación de playones. Por sus condiciones socioeconómicas las familias se pueden catalogar 
con necesidades básicas insatisfechas, sin embargo, por la condición de estar ubicadas frente 
al mar, ofrecen un importante potencial para el desarrollo habitacional. El presente Plan de 
Usos del Suelo protege este sitio, proveyendo Programas de Generación de Empleo a través 
de Cooperativas; así como el mejoramiento de la calidad de vida y ambiente urbano, con el 
propósito de evitar que sean desalojados por el desarrollo habitacional. Es por esto que se hace 
necesario delimitar un área de expansión igual al área que actualmente ocupan, la cual deberá 
ser regulada por normas especiales que dentro de las facultades que posee la administración, 
se pueden dar, basados en estudios particulares del sector. 
  
Playa Mendoza, Palmarito, Edriman y Los Cocos. Son conjuntos residenciales y recreacionales 
que se han venido desarrollando, como conjuntos cerrados, o por su disposición urbana, como 
aislados. En su mayoría cuentan con los servicios básicos, lo cual es un atractivo para el 
futuro. De acuerdo con los cálculos establecidos se prevé que para el año 2009 estos conjuntos 
contarán con un total de viviendas cercano a 700 unidades, las cuales albergarían un promedio 
de 5 personas, lo que significa una población de 3.500 habitantes. También se considera 
que un alto porcentaje, 40% serán residentes permanentes o semipermanentes (por más de 
tres meses continuos). Estas consideraciones hacen prever que la demanda habitacional se 
duplicará en lo próximos 9 años, lo que implica desarrollar estudios orientados a la Planificación 
del Desarrollo Habitacional y de Servicios, más en detalle; así como la demanda de servicios 
públicos, estratificación socioeconómica, impuestos prediales. Mientras se desarrollan los 
estudios se requiere un control sobre la propiedad en el sentido que las nuevas construcciones 
no sean superiores al 30% del predio en su ocupación, y 200% en el área de construcción, 
sobre la base del área de ocupación. Las demás consideraciones serán similares al USADT.

PARÁGRAFO: Por encontrarse los anteriores conjuntos, en el límite entre el terreno consolidado 
y la playa marítima, para construir en los primeros 50 metros del terreno consolidado se requiere 
permiso de construcción de DIMAR. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica propia del 
sector y la preservación de las dunas y otros elementos que aseguren la estabilidad de la playa 
y por tanto la seguridad de los terrenos limítrofes de particulares. 

.

1.2.9 Humedales, Manglares, Fauna y Flora Silvestres 
y Recursos Hidrobiológicos

1.2.9.1 Humedales
Los Humedales son un elemento vital y se constituyen por su oferta de bienes 
y servicios ambientales en uno de los principales ecosistemas estratégicos 
existentes para el país; constituyéndose dentro del ciclo hidrológico, como 
un ecosistema que incide directamente en el mantenimiento de la calidad 
ambiental y la regulación hídrica de las cuencas hidrográficas, estuarios, 
y las aguas costeras, desarrollando entre otras, funciones de mitigación 
de impactos por inundaciones, absorción de contaminantes, retención de 
sedimentos, recarga de acuíferos y proveyendo hábitats para flora y fauna, 
incluyendo un número representativo de especies amenazadas y en vías 
de extinción.9

La protección, conservación y restauración de humedales, además de 
garantizar la prestación de servicios ecosistémicos y socioeconómicos, 
permitirá a su vez, que Colombia pueda cumplir con los compromisos 
adquiridos en otros tratados internacionales suscritos por el país, tal como 
lo es el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado en Colombia 
mediante la Ley No. 165 de 1994.

Para efectos de este documento, entendemos como Humedales, la 
definición dada por la Convención Ramsar, de la cual Colombia hace 
parte, aprobada mediante la Ley 357 de 1997, definiéndolos como: “...son 
humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros». (Fide 
Scott y Carbonell 1986).”

La Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, aprobada en 
2002, estableció como meta para la línea programática de ordenamiento 
ambiental territorial para humedales, elaborar planes de manejo para 
humedales con el fin de garantizar el mantenimiento de sus características 
ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales, para la estrategia 
de conservación y recuperación. Diseñar y desarrollar programas de 
conservación de ecosistemas de humedales y especies amenazadas y/o 
en vía de extinción para asegurar su sostenibilidad. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, hoy Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 157 del 2004, mediante la cual 
reglamentó el Uso Sostenible, Conservación y Manejo de los Humedales 
y se desarrollaron aspectos referidos a Humedales en aplicación de la 
Convención Ramsar. Esta resolución se aplica tanto a los humedales 
continentales como a los marino costeros, definiendo a estos últimos como: 
“Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas 
9  Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia.

en las extensiones de aguas marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros, según lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 357 
de 1997”.

El Artículo segundo de la resolución ibídem, contempla la obligatoriedad 
para las autoridades ambientales, de implementar un Plan de Manejo 
Ambiental, para los humedales prioritarios de su jurisdicción; Plan que 
deberá partir de una Delimitación, Caracterización y Zonificación, para 
la definición de Medidas de Manejo. Este Plan deberá garantizar el Uso 
Sostenible de los Humedales y el Mantenimiento de su Diversidad y 
Productividad Biológica.

En el anterior orden de ideas la CRA, celebró convenio con la Universidad 
del Magdalena en el año 2011, con el objeto de realizar Delimitación, 
Caracterización y Zonificación de los humedales de la vertiente occidental 
del Rio Magdalena, entregando el documento: AJUSTE DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DEL COMPLEJO 
DE HUMEDALES DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL 
DEL RÍO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO Y DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA 
DE LOS HUMEDALES DE SABANAGRANDE, SANTO 
TOMÁS Y PALMAR DE VARELA (Figura 8, Mapa 07 CD Anexo 
- Impreso).
Mediante la Resolución 196 de 2006, se adoptó la guía técnica para la 
formulación de Planes de Manejo para Humedales en Colombia.

Mediante el Decreto 224 del 2 de febrero de 1998, el Gobierno Nacional, 
designó como humedal para ser incluido en la Lista Ramsar, el Sistema 
Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, siendo 
definida su localización en las coordenadas 10° 20’ 11” de latitud norte y 74° 
06’ 74” de longitud, ubicado en parte noroccidental del Departamento del 
Magdalena, conformado por una intrincada red de caños, ríos, pantanos y 
planicies aluviales y un conjunto de lagunas costeras que cubren un área 
de aproximadamente unas 400.000 ha (Sic).

Mediante el Decreto 3888 del 2009, se modificó el decreto 224 del 2 de 
Febrero de 1998, modificando los límites del humedal Ramsar del complejo 
Estuarino del Rio Magdalena- Ciénaga Grande de Santa Marta, dentro del 
cual se encuentra la zona de la Ciénaga de Mallorquín.
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Resultado del Convenio celebrado entre la CRA., y la Universidad del Magdalena, se delimitó la Ronda Hídrica de la Ciénaga de Mallorquín, 
expidiéndose el documento: DEFINICIÓN DE LA RONDA HIDRICA DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUIN Y FORMULACION DEL PLAN DE 
MANEJO DE MANGLARES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

1.2.9.2 MANGLARES
Mediante Resolución 1602 del 21 de diciembre de 1995, aclarada por la número 20 del 9 de enero de 1996, el Ministerio del Medio 
Ambiente resolvió adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia.

Que los manglares son vitales para la biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros estadios de vida de los recursos hidrobiológicos; 
porque aportan nutrientes al medio marino que constituyen la base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia del océano; porque 
son básicos para la conservación de la línea litoral, ya que evitan la erosión que producen las corrientes y las olas que golpean la costa; y porque cum-
plen una función filtradora de las cargas orgánicas provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia de este recurso causarían graves perjuicios 
sobre la vida marina.

El Artículo 128 inciso 1o. del Decreto 1681 de 1978 ordenó declarar dignos de protección a los manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábi-
tats similares de recursos hidrobiológicos. 

El Artículo 2 de la Resolución 1602 de 1995 expedida por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Adicionado por la Resolución 20 de 1996, Artículo 
1., señaló como prohibiciones en las zonas de manglares las siguientes:

Se prohíben las siguientes obras, industrias y actividades que afectan el manglar:

•	 Aprovechamiento forestal único de los manglares. 

•	 Fuentes de impacto ambiental directo o indirecto. Estas incluyen, entre otras: infraestructura turística; canales de aducción y descarga para 
acuicultura; estanques o piscinas para la acuicultura; la ampliación de cultivos acuícolas existentes hacia áreas de manglar; infraestructura vial; 
infraestructura industrial y comercial; la modificación del flujo de agua; el relleno de terrenos; el dragado o construcción de canales en los manglares 
que no sean con fines de recuperación de éstos; la construcción de muros, diques o terraplenes; actividades que contaminen el manglar (Figura 9); 
muelles y puertos; la desviación de canales o cauces naturales; la introducción de especies de fauna y flora que afecten el manglar. 

Figura 8. Mapa generado 
en el marco del Convenio es-
tablecido entre la CRA y la 
Universidad del Magdalena.

mapa ampliado figura 8
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• Se exceptúan las labores comunitarias de acuicultura artesanal que no causen detrimento al 
manglar, y que sean debidamente aprobadas por las entidades administrativas de los recursos 
naturales competentes.

Acorde con la normatividad vista, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico- CRA-, presentó 
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el estudio y propuesta de zonificación 
de las áreas de manglar del departamento del Atlántico, denominado: “ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LOS MANGLARES LA 
ZONA COSTERA DEL DEPARTAMENTO ATLANTICO, CARIBE COLOMBIANO” 
elaborado por la Corporación y el Invemar en el año 2.005, la cual fue aprobada por dicho ministerio 
mediante Resolución 442 del 14 de Marzo del 2.008.

En este acto se señaló en el acápite de Diagnóstico en relación con localidades y tamaño en kilómetros 
cuadrados (…): 

Las áreas de manglar del departamento posee un área de 613.3 ha con relación a este ecosistema 
se distribuyen en los ambientes estuarinos litorales de las ciénagas (Tabla 5):

Tabla 5. Localidades

Astilleros Ciénaga Del Totumo
Bocatocino Ciénaga El Rincón
Punta Velero Ciénaga Hato Viejo
Cerropunta de Piedra Ciénaga La Represa
Ciénaga de Mallorquín Arroyo Cascabel
Ciénaga de Manatíes Playa Turipana
Ciénaga de Balboa Punta Morropelado
Salgar Rincon Hondo
PRADOMAR (Noroeste 
Ciénaga De Balboa)

SANTA VERONICA

Tienen jurisdicción en 5 municipios, correspondiendo en orden ascendente 
de acuerdo a su tamaño dentro del área de estudio a (Tabla 6):

Tabla 6. Municipios y áreas de manglares

Municipio Tamaño 
km2

Juan de la Costa 18.07
Tubará 25.53
Puerto Colombia 33.91
Piojó 40.04
Luruaco 9.86
Distrito Turístico Portuario de 
Barranquilla

83.37

La Ley 1450 del 2011, respecto de Humedales y Páramos estableció lo 
siguiente:

Artículo 202. Delimitación de ecosistemas de páramos y 
humedales. Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser 
delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será 
adoptada por dicha entidad mediante acto administrativo.

•	 Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los grandes centros urbanos y los Establecimientos 
Públicos Ambientales realizarán el proceso de zonificación, 
ordenamiento y determinación del régimen de usos de estos 
ecosistemas, con fundamento en dicha delimitación, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, 
tendrán un plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente 
con la delimitación.

PARÁGRAFO 1o. En los ecosistemas de páramos no se 
podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración 
o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de 
refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera 
como referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de 
Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander 
von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más 
detallada.

PARÁGRAFO 2o. En los ecosistemas de humedales se podrán 
restringir parcial o totalmente las actividades agropecuarias, de 
exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos y 
minerales con base en estudios técnicos, económicos, sociales 
y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. El Gobierno 
Nacional dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la 
expedición de esta Ley reglamentará los criterios y procedimientos 
para el efecto. En todo caso, en humedales designados dentro de 
la lista de importancia internacional de la convención RAMSAR no 
se podrán adelantar dichas actividades.
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Ecosistemas de Arrecifes de Coral:

Artículo 207. Conservación de ecosistemas de arrecifes de coral. Se dará protección a los ecosistemas 
de arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos de todas las zonas marinas de jurisdicción 
nacional definidos por el “Atlas de Áreas Coralinas de Colombia” y el “Atlas Las Praderas de Pastos 
Marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema estratégico”, elaborados por el Instituto 
de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”.

PARÁGRAFO 1o. En arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, 
exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de 
componentes de corales para la elaboración de artesanías.

La CRA., mediante convenio celebrado con la Universidad del Atlántico, logró la delimitación de los 
Manglares del Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
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Figura 9. Ciénaga de Mallorquín, sector Las Flores. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®

1.2.9.3 Flora, y Fauna Silvestres, Áreas Protegidas y Recursos Hidrobiológicos:
El Código de Recursos Naturales Renovables, regula la Flora y Fauna Silvestres, a partir del Título II, Capítulo I, definiendo la Flora Silvestre, así:

Artículo 199º.- Se denomina flora silvestre el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio Nacional que no se han plantado o mejorado 
por el hombre.

Mediante la Ley 17 de 1981 Colombia aprobó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres- CITES, mediante la cual se regula la importación y exportación de especies incluidas en los Apéndices, para lo cual se exige la obtención 
del correspondiente permiso de importación o exportación, según sea del caso.

Mediante la Resolución 1367 de 2000, el Ministerio de Medio Ambiente estableció el procedimiento para autorizar la importación y/o exportación de 
especies de fauna y flora silvestres NO contempladas dentro de los apéndices de la Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres- CITES. 

El Artículo tercero de la Resolución 1367 del 2000 establece que el interesado en importar o exportar especímenes de la diversidad biológica 
pertenecientes a especies no incluidas en los Apéndices de la Convención CITES, deberá solicitar ante el Ministerio del Medio Ambiente autorización 
de importación o exportación con fines comerciales o de investigación, según el caso, diligenciando el correspondiente formato de solicitud, con la 
información en el requerida. 

Mediante la Resolución 1263 del 2006, del Ministerio de Medio Ambiente, se establece el procedimiento y se fija el valor para expedir los permisos 
a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se dictan otras 
disposiciones.

De conformidad con este estatuto, qué se entiende por ¿Fauna Silvestre?
Fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado 
a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático (Figura 10).

La fauna silvestre que se encuentra en el territorio Nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad 
particular.
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•	 El Decreto 1608 de 1978, reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

•	 El Decreto 4525 del 2005, reglamenta la Ley 740 del 2002, por la cual se ratifica el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
en la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene como objetivo, de conformidad con el enfoque de 
precaución, contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización 
seguras de los Organismos Vivos Modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y centrándose concretamente en los movimientos 
transfronterizos.

•	 Este decreto se aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de los Organismos Vivos 
Modificados -OVM- que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente y la diversidad biológica, teniendo en cuenta 
los riesgos para la salud humana, la productividad y la producción agropecuaria.

Figura 10. Garza Gris, Lago del Cisne. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.
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1.2.10 Áreas Protegidas en Colombia.

Colombia celebró el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994, el cual tiene como objetivo la 
conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos 
genéticos. 

En el Convenio como acciones de conservación in situ, se dispone que cada parte contratante, en la medida de lo posible, debe:

•	 Establecer un sistema de áreas protegidas; 
•	 Elaborar directrices para la selección, establecimiento y la ordenación de las áreas protegidas; 
•	 Promover la protección de ecosistemas de hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; 
•	 Promover el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las áreas protegidas; 
•	 Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas; 
•	 Armonizar las utilizaciones actuales de la biodiversidad con la conservación y utilización sostenible de sus componentes;
•	 Establecer la legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 
•	 Respetar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de 

vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, entre otras.

Mediante Decisión VII.28 de la Séptima Conferencia de las Partes -COP 7- del mencionado Convenio, se aprobó el Programa Temático de Áreas 
Protegidas que reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de áreas protegidas y áreas en las que es necesario 
adoptar medidas especiales para conservar la diversidad biológica, aplicando el enfoque ecosistémico, con el objetivo de establecer y mantener sistemas 
completos, eficazmente manejados y ecológicamente representativos de áreas protegidas, que contribuyan al logro de los objetivos del Convenio, a 
la reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, a la reducción de la pobreza y a la realización de las demás Metas de 
Desarrollo del Milenio.

Las normas constitucionales como las previsiones del Convenio, se ven reflejadas en la Ley 99 de 1993, que consagró dentro de los principios generales 
que debe seguir la política ambiental colombiana, definidos en su Artículo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad 
debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. Adicionalmente, la Ley 99 de 1993 precisó las competencias a cargo de las 
autoridades ambientales para la reserva, declaración y administración de distintas figuras de manejo y protección de los recursos naturales reguladas 
por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y sus reglamentos, y para las creadas por esa misma ley.

Conforme a lo anterior, se expidió el Decreto 2372 del 2010, 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, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones.

Mediante este decreto se organiza el SINAP- Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siendo el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación del país. La coordinación del SINAP, corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Igualmente habrá un Sistema de Áreas Protegidas Regional (SIRAP) y uno Departamental, que es el (SIDAP).-

1.2.10.1 Cuáles son las Áreas Protegidas que conforman el SINAP?

a. Áreas protegidas públicas:
I. 

II. Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

III. Las Reservas Forestales Protectoras.

IV. Los Parques Naturales Regionales.

V. Los Distritos de Manejo Integrado.

VI. Los Distritos de Conservación de Suelos.

VII. Las Áreas de Recreación.

b. Áreas Protegidas Privadas:

VIII. Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

A continuación se presentan en las Tabla 7 y Tabla 8,	las	principales	normas	en	materia	de	flora	y	fauna	silvestre,	así:
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Tabla 7. Normatividad sobre flora silvestre y bosques
Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua

Decreto 2811 de 1974 Libro 
II, Parte VIII

De los bosques, de las áreas de reserva forestal, 
de los aprovechamientos forestales, de la 
reforestación.
Art. 194 Ámbito de aplicación; Art. 195-199 
Definiciones; Art. 196, 197, 200 y 241 Medidas de 
protección y conservación; Art. 202 a 205 Áreas 
forestales
Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; Art. 211 a 
224 Aprovechamiento forestal

Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas 
forestales

Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN

Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 
1974

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora
Resolución 868 de 1983 Sobre tasas de aprovechamiento forestal
Ley 139 de 1994 Crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF
Ley 299 de 1996 Por la cual se protege la flora Colombiana.

Decreto 1791 de 1996 Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos 
regionales con este fin.

Documento CONPES 2834 
de 1996 Política de bosques

Decreto 900 de 1997 Reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal CIF
Resoluciones del 
Ministerio del Medio 
Ambiente (INDERENA) y 
Corporaciones Autónomas 
Regionales

Establecen vedas de varias especies vegetales, a 
nivel nacional (INDERENA o Ministerio del Medio 
Ambiente), o regional (Corporaciones Autónomas 
Regionales).

Resolución 0316 de 1974 Veda indefinida de las especies vegetales: pino 
colombiano, hojarasco, molinillo, caparrapí y roble

Resolución 213 de 1977 Veda total de líquenes y quiches
Resolución 0801 de 1977 Veda permanente de helechos arborescentes

Resolución 0463 de 1982 Veda parcial de la especie vegetal Vara de la Costa 
Pacífica

Resolución 1602 de 1995 Se dictan medidas para proteger y conservar las 
áreas de manglar.

Tabla 7. Normatividad sobre flora silvestre y bosques

Resolución 020 de 1996 Aclara 1602-95. Establece PMA para 
aprovechamiento del manglar

Resolución 257 de 1977 Establece condiciones básicas de sustentabilidad 
del ecosistema y zonas circunvecinas

Decreto 1681 de 1978 Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del 
medio ambiente

Decreto 2803 del 2010, el 
deroga al 1498 del 2008, que 
reglamentaba el parágrafo 3° 
del Artículo 5° de la Ley 99 
de 1993 y el Artículo 2° de la 
Ley 139 de 1994.

Por el cual se reglamenta la Ley 1377 de 
2010, sobre registro de cultivos forestales y 
sistemas agroforestales con fines comerciales, 
de plantaciones protectoras - productoras 
la movilización de productos forestales de 
transformación primaria y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 1450 del 2011- Plan 
Nacional de Desarrollo.-

Modifica el Artículo 202 del Decreto 2811 de 1974 y 
dicta otras disposiciones.

Resolución 918 del 2011, 
expedida por el MAVDT.

Establece los requisitos y el procedimiento para 
la sustracción de áreas en las reservas forestales 
nacionales y regionales, para el desarrollo de 
actividades consideradas de utilidad pública o interés 
social y se adoptan otras determinaciones.

Decreto 2803 del 2010 del 
MAVDT

Regula el registro de cultivos forestales y sistemas 
agroforestales con fines comerciales, de plantaciones 
protectoras - productoras la movilización de 
productos forestales de transformación primaria y 
se dictan otras disposiciones.

Resolución 1367 de 2000, 
del Ministerio de Medio 
Ambiente

Se estableció el procedimiento para autorizar la 
importación y/o exportación de especies de fauna 
y flora silvestres NO contempladas dentro de los 
apéndices de la Convención Internacional de 
Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres- CITES.
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Tabla 7. Normatividad sobre flora silvestre y bosques

Resolución 1263 del 2006.

Se establece el procedimiento y se fija el valor para 
expedir los permisos a que se refiere la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, 
y se dictan otras disposiciones. La presente 
resolución se aplica para la importación, exportación 
y reexportación de especímenes de especies de 
la diversidad biológica incluidas en los listados de 
los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres CITES. El interesado en obtener 
dicho permiso debe diligenciar y suscribir el formato 
de solicitud y remitirlo a la Dirección de Licencias, 
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el cual 
debe contener tipo de permiso, ciudad y fecha, 
numero de solicitud, información del exportador, del 
destinatario, de los especímenes

Resolución 0192 del 2014.

Por la cual se establece el listado de las especies 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana 
que se encuentran en el territorio nacional y se dictan 
otras disposiciones.

Tabla 8. Normatividad sobre fauna silvestre y caza

Decreto - Ley 2811 de 1974 
Parte IX

Protección y conservación de fauna silvestre:

Art. 247 Asegura la protección y manejo de la fauna silvestre

Art. 248 Define el sistema de aplicación

Art. 249 Definiciones

Art. 258, (literales C y D) Facultades de administración para la protección de la 
fauna silvestre

Protección y conservación de pesca:

Art. 266 Asegura conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos

Art. 270 Definiciones

Art. 283, (literales B y C) Prohibiciones.
Decreto-Ley 1608 de 1978

Veda de especies faunísticas

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.

Ley 13 de 1990 Estatuto general de pesca.
Ley 84 de 1989 Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales
Decreto 4181 del 2011 Mediante el cual se crea la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura – AUNAP.-
Resolución 0192 del 2014. Por la cual se establece el listado de las especies amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones.
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1.2.11 Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros

La Ley 13 de 1990, reglamentada mediante el Decreto 2256 de 1991, y Decreto 
1431 del 2006, por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca, en congruencia 
con lo normado por el Código de Recursos Naturales Renovables, señala que 
los Recursos Hidrobiológicos contenidos en el Mar Territorial, la Zona Económica 
Exclusiva y en Aguas Continentales pertenecen al dominio Público del Estado, 
determinando que la actividad pesquera es de utilidad pública e interés social. En 
este sentido su articulado señala:

Artículo 2. Pertenecen al dominio público del Estado los recursos hidrobiológicos 
contenidos en el Mar Territorial, en la Zona Económica Exclusiva y en las Aguas 
Continentales. En consecuencia, compete al Estado administrar, fomentar y 
controlar la actividad pesquera (Figura 11, Figura 12). 

Artículo 3. Declárase la actividad pesquera de utilidad pública e interés social. 
Entiéndase por actividad pesquera el proceso que comprende la investigación, 
extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros. 

Artículo 4. El Estado propiciará la mayor participación de los colombianos en 
la actividad pesquera, determinando los límites y formas en que los extranjeros 
pueden ejercerla.

136 137

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

1.2.12 Jurisprudencia de las Altas Cortes

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, han 
desplegado una fuerte actividad judicial dentro del ámbito de sus competencias, 
expidiendo importantes sentencias en relación con las zonas costeras, la ocupación 
de estos espacios, el derecho al saneamiento básico, y su relación con el derecho 
a un medio Ambiente Sano, resaltando entre otras las siguientes sentencias que 
se indican a continuación: 

1.2.12.1 Saneamiento Básico
Sentencia T-707 del 2012 de la Corte Constitucional, expediente T-3.056.570, 
dentro de la Acción de tutela instaurada por Juan Carlos Chamorro Arrieta, 
personero municipal de Miranda (Cauca), en representación de Amador León 
Yunda, contra la Alcaldía Municipal de Miranda y la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios E.S.P – E.I.C.E de Miranda. Magistrado Ponente: LUIS

ERNESTO VARGAS SILVA. Bogotá, DC., once (11) de septiembre de dos mil doce 
(2012).

Figura 11. Uso del recurso pesca 
en la Ciénaga de Balboa, Puerto 
Colombia. Fundación “BOCAS 
DECENIZA WATERKEEPER®

Figura12. Artes de pesca en 
las Playas de SantaVerónica. 
Fundación“BOCASDE CENIZA 
WATERKEEPER®

En esta sentencia la Corte, reitera que el Alcantarillado es un servicio público a cargo del Estado, para lograr el fin primordial del 
estado de proveer a sus habitantes bienestar general y mejoramiento de su calidad de vida. Respecto al Saneamiento Básico 
ha dicho la corte igualmente que este servicio se debe prestar en condiciones de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, 
solidaridad y universalidad.

Reconociendo la Corte que la ausencia de saneamiento básico desconoce el derecho colectivo a un medio ambiente sano, y en 
muchos casos el interés particular, afectando ya derechos fundamentales. Así mismo se reconoce la relación entre este derecho 
y el derecho humano al agua potable (…)

El alcantarillado como servicio público. Características del servicio y obligaciones del Estado en la materia: Atendiendo 
a su naturaleza de servicio público, el alcantarillado cobra especial relevancia dentro del ordenamiento constitucional colombiano, 
pues su prestación contribuye directamente al cumplimiento de la finalidad social del Estado Social de Derecho prevista en los 
Artículos 1 y 2 de la Constitución Nacional que, de acuerdo con el Artículo 366 C.N se concreta en el “bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población”. La consecuencia de estos postulados es tal que, como lo ha sostenido la 
Corte, la legitimidad y la eficacia sustantiva del Estado Social de Derecho “se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a 
través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas 
prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las condiciones materiales de 
existencia de las personas”10. Por eso cuando el servicio público de alcantarillado no se presta de manera eficiente (art. 365 C.N), 
se pone en peligro la posibilidad de hacer realidad la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad y de garantizar 
la eficacia del Estado Social de Derecho. 

Para que un servicio público garantice los fines sociales previstos anteriormente, ha dicho la Corte que es necesario que se preste 
en condiciones de: (i) Eficiencia y calidad, es decir, “que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo hagan de 
manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la población. Para ello, también debe garantizar que dichas empresas 
recuperen sus costos y puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor competitividad, lo que se traduce 
en una mejor prestación del servicio”11. (ii) Regularidad y continuidad, características que hacen referencia a la ausencia de 
interrupciones colectivas o individuales injustificadas, de suerte que el tiempo en que se presta el servicio sea apto para satisfacer 
de forma permanente las necesidades de los usuarios. (iii) Solidaridad, que exige la atención prioritaria de las necesidades 
básicas insatisfechas de la población más vulnerable; y (iv) universalidad, que involucra la ampliación permanente de la cobertura 
del servicio hasta que llegue a cobijar a todos los habitantes del territorio nacional12. 

El Artículo 365 Superior establece en el inciso segundo que los servicios públicos pueden ser prestados “por el Estado, directa 
o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”. Sin embargo, para la Corte es claro que independientemente 
del tipo de entidad u organización encargada directamente de la prestación de los servicios públicos, la prestación a todos los 
habitantes del territorio nacional de los servicios públicos “es deber del Estado”, pues así lo prevé el primer inciso de la norma 
referida. Por esta razón ha considerado que existen unas obligaciones de carácter general en cabeza del Estado en materia de 
servicios públicos y otros deberes específicos que sujetan a las entidades del orden estatal que prestan directamente los servicios 
públicos en los entes territoriales. 

El derecho al saneamiento básico. Evolución de la jurisprudencia constitucional e instrumentos internacionales: Además 
de considerar el sistema de disposición de líquidos residuales y aguas servidas como un servicio público domiciliario, la Corte 
ha entendido que el acceso a éste en condiciones de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y universalidad, 
genera derechos subjetivos susceptibles de protección por medio de la acción de tutela. No obstante, la jurisprudencia se ha 
abstenido de considerar el saneamiento básico como un derecho autónomo y ha vinculado el acceso a sistemas de alcantarillado 

10  C-636/00 M.P Antonio Barrera Carbonell. 

11  C-060/05 Jaime Araujo Rentería.

12  C-739/08 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra; C-927/07 M.P Humberto Sierra Porto y T-380/94 M.P Hernando Herrera Vergara. 
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a diferentes derechos reconocidos, de acuerdo con el patrón fáctico de cada caso. 

Por lo general, la Corte ha reconocido que la ausencia de saneamiento básico desconoce el derecho colectivo al ambiente sano, 
razón por la cual es preciso acudir en primer lugar a la acción popular prevista en el Artículo 88 de la Constitución y solo de forma 
excepcional a la acción de tutela. En este último escenario, la Corte ha concedido tutelas relativas al servicio de alcantarillado en 
los casos en los que ha encontrado que la ineficiencia o inexistencia del servicio desconoce los derechos a la intimidad, la vida 
digna y la salud de los afectados. En otros pronunciamientos más recientes, la Corte ha protegido el derecho a la vivienda digna 
cuando la ausencia de sistemas adecuados de saneamiento básico afecta el inmueble en el que habita una familia y en otros, ha 
considerado que el acceso a estos sistemas es componente del derecho fundamental al agua potable para consumo humano. 

La	ausencia	de	sistemas	eficientes	y	adecuados	de	alcantarillado	desconoce	el	derecho	colectivo	al	ambiente	sano: 
Desde sus primeras sentencias, esta corporación ha abordado el estudio de tutelas instauradas para solicitar que se ordene a las 
autoridades estatales la construcción o mantenimiento de sistemas de alcantarillado, debido a que las aguas negras y servidas 
provenientes de los inmuebles o de predios vecinos, desembocan o rebosan en áreas abiertas o comunes provocando olores 
nauseabundos, proliferación de animales, insectos y microrganismos transmisores de enfermedades, y afecciones físicas en las 
poblaciones de niños, niñas y adultos mayores que habitan en el sector13.

Para examinar estas situaciones, la Corte comenzó por considerar que la ausencia de sistemas eficientes de disposición y 
tratamiento de los residuos líquidos desconoce el derecho previsto en el Artículo 79 de la Constitución, de acuerdo con el cual 
“todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, y el Artículo 11 del Protocolo de San Salvador que sostiene 
que “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos [y] 2. Los Estados 
partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”14. 

Para la Corte, el ámbito constitucionalmente protegido del ambiente sano se refiere a “aspectos relacionados con el manejo, 
uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad 
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural”15. En este sentido, el ambiente sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la 
Constitución, que se refiere a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser 
asignado a ninguna persona en particular. Por ello, “la protección de estos aspectos ambientales consagrados en la Constitución, 
se realiza en estricto sensu mediante el mecanismo de las acciones populares, en virtud del Artículo 88 de la Carta, que al haber 
sido estructuradas en la ley 472 de 1998, son la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el 
espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente”16.

Sin embargo, también desde sus providencias iniciales la Corte ha reiterado que la vulneración del derecho al ambiente sano 
no siempre es exclusiva del colectivo. Pueden presentarse situaciones en las que la afección de ese u otros derechos colectivos 
produzca efectos lesivos sobre derechos fundamentales. “En esos supuestos, las acciones populares previstas por el constituyente 
resultan sustancialmente insuficientes con miras a la protección de los derechos afectados y ante esa situación es claro que el 
Estado constitucional debe responder facilitándole al ciudadano instrumentos normativos que le permitan obtener la protección 
13  Al respecto, ver las sentencias T-567/11 M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-055/11 M.P Jorge Iván Palacio Palacio; T-605/10 M.P Mendoza Martelo; T-974/09 M.P Mauricio González Cuervo; T-734/09 M.P 
Jorge Iván Palacio Palacio; SU-1116/01 M.P Eduardo Montealegre Lynett; T-771/01 M.P Jaime Córdoba Triviño y T-481/97 M.P Fabio Morón Díaz. 

14  El Protocolo de San Salvador, o Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue aprobado en Colombia mediante 
la Ley 319 de 1996 y fue ratificado el 22 de octubre de 1997. 

15  T-453/98 M.P Alejandro Martínez Caballero y T-851/10 M.P Humberto Antonio Sierra Porto. 

16  T-863A/99 M.P Alejandro Martínez Caballero. 

de tales derechos”17. Con este propósito, en la sentencia de unificación SU-1116 de 2001 (M.P Eduardo Montealegre Lynett), la 
Corte sistematizó las subreglas, señalando que la acción de tutela es procedente de forma excepcional para la protección de 
derechos colectivos siempre que se verifique:

“(i) Que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental de tal 
suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea ‘consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho 
colectivo’. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción 
de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que 
deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del 
derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, 
igualmente, un derecho de esta naturaleza." 

“(…) La entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos 
señalados en el fundamento 4º de la presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho 
colectivo, es (…) necesario (…) que [v] en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para 
amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo.” 

Los problemas relativos a los sistemas de alcantarillado pueden vulnerar los derechos fundamentales a la vivienda, 
la intimidad y la salud: Siguiendo la argumentación previa, la Corte ha sostenido que acaece una vulneración subjetiva e 
individual de derechos cuando se carece de sistemas de disposición de los residuos líquidos, principalmente cuando se hace 
evidente que la afectación colectiva del derecho al ambiente sano vulnera o amenaza con vulnerar la salud de los habitantes del 
sector; o cuando los desbordamientos de aguas lluvia y aguas residuales generan filtraciones a través del suelo de viviendas 
privadas, así como rebosamientos de agua en los inodoros de las casas18. 

Sobre lo primero, la Corte ha encontrado que el derecho fundamental que se vulnera con mayor frecuencia como consecuencia 
inmediata y directa de la perturbación del derecho al ambiente sano es el derecho a la salud19. Desde la sentencia T-207/95 (M.P 
Alejandro Martínez Caballero), la Corte examinó diversos reportes científicos y encontró que un alto número de enfermedades y 
epidemias se derivan del contacto o la ingesta de aguas negras. Por eso señaló que “en abstracto, está plenamente probada la 
amenaza del derecho fundamental a la salud y a la vida cuando una persona se encuentra residiendo en un sector en el cual no 
hay adecuada disposición de excretas”. 

Pero dado que es necesario que se compruebe la afectación subjetiva y concreta de los derechos fundamentales del accionante 
como consecuencia del desconocimiento del derecho colectivo, la Corte ha concedido el amparo al derecho al ambiente sano por 
vía de la acción de tutela solo cuando ha encontrado pruebas suficientes de la existencia de enfermedades en los accionantes, 
tal como brotes en la piel, enfermedades gastrointestinales, dengue y otras enfermedades asociadas. Además, ha prestado 
especial atención a estas situaciones cuando afectan a personas de la tercera edad y niños menores de edad, cuya especial 
protección constitucional exige mayor cuidado frente a las situaciones que generen riesgo de enfermedad20. Por el contrario, 

17  T-771/01 M.P Jaime Córdoba Triviño. 

18  Ver sentencias T-618/11 M.P María Victoria Calle Correa; T-271/10 M.P María Victoria Calle Correa y T-045/09 M.P Nilson Pinilla Pinilla. 

19  En la sentencia T-092 de 1993 M.P Simón Rodríguez Rodríguez se señaló: “El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores 
perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”. 

20  Ver, entre otras, las sentencias T-514/07 Araujo Rentería; T-841/97 M.P Fabio Morón Díaz; y T-254/93 M.P Antonio Barrera Carbonell. 
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cuando no ha encontrado elementos que le permitan establecer de qué modo ello afecta en particular la salud de algún miembro 
de la comunidad, ha negado el amparo21. 

Sobre el segundo evento, en sentencias más recientes la Corte ha recordado que el derecho fundamental a tener una vivienda 
digna implica acceder a una vivienda “habitable”, característica que exige que la infraestructura física tenga condiciones mínimas 
que permitan salvaguardar a sus habitantes de los riesgos contra la salud y la vida22. Por eso, cuando los problemas del sistema 
de alcantarillado empiezan a causar rebosamiento de aguas, aumento de olores fétidos al interior de las viviendas y, como 
consecuencia de ello se genera la forzosa salida de sus habitantes o el inmueble se ve amenazado por derrumbe23, se desconoce 
el derecho a la vivienda digna y su protección a través de la acción de tutela se hace inaplazable. 

Tal como lo sostiene la sentencia T-271 de 2010 (M.P María Victoria Calle), la afectación al derecho a la vivienda digna desconoce 
el derecho a la intimidad pues exponerse a malos olores de forma constante puede afectar la autodeterminación y la vida privada 
de los afectados, obligándolos en últimas a cambiar de sitio de habitación, pese a no contar necesariamente con los recursos 
para ello24. Cabe añadir que, dado que en estos casos no se invoca el derecho al ambiente sano, en ellos la Corte no ha hecho 
referencia a la relación entre la vulneración del derecho colectivo y el derecho fundamental, sino que ha concedido la tutela 
de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la intimidad de forma directa con base en la información obrante en el 
expediente. Específicamente, en las sentencias T-618 de 2011 (M.P María Victoria Calle) y T-576 de 2012 (M.P Humberto Sierra 
Porto) ordenó adoptar las medidas adecuadas y necesarias para “i. evitar que ingresen malos olores hacia la vivienda del actor; 
ii. garantizar un adecuado mantenimiento del pozo séptico o lugar de destino de los deshechos o aguas negras; y iii. controlar la 
presencia e ingreso de insectos vectores de enfermedad hacia la vivienda”.

Los problemas de alcantarillado amenazan con desconocer el derecho fundamental al agua potable: Por otra parte, desde 
la sentencia T-578 de 1992 (M.P Alejandro Martínez Caballero) se indicó la estrecha relación que existe entre el derecho al agua 
y la adecuada prestación del servicio de alcantarillado. Esta sentencia sostuvo: “[e]l agua constituye fuente de vida y la falta 
del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario 
de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho 
constitucional fundamental y como tal es objeto de protección a través de la acción de tutela”.

En la jurisprudencia más reciente sobre el derecho al agua potable para consumo humano se ha especificado la relación entre 
el agua potable y el acceso a sistemas adecuados de disposición de excretas. En la sentencia T-055 de 2011 (M.P Palacio 
Palacio) se sostuvo que "en virtud de lo dispuesto por la Constitución en el Artículo 366, permitir el acceso al agua potable y 
al saneamiento básico, además de ser un objetivo fundamental como Estado Social de Derecho y un medio para asegurar el 
desarrollo y realización de necesidades básicas insatisfechas, ha adquirido la connotación de derecho fundamental para todas 
las personas”. 

En apoyo de lo anterior, la Observación General No. 15 que hace parte del corpus interpretativo autorizado del PIDESC25, 
ha indicado que el alcantarillado hace parte del componente de disponibilidad del agua que consiste en el derecho a contar 
con abastecimiento de agua continuo y suficiente para los usos personales y domésticos, entre los cuales se encuentran el 

21  Ver sentencias T-037/05 M.P Beltrán Sierra, T-439/07 M.P Clara Inés Vargas, T-1451/00 M.P Martha Sáchica.

22  T-618/11 M.P María Victoria Calle. 

23  Sobre este caso específico ver la sentencia T-601/07 M.P Manuel Cepeda Espinosa. 

24  Esta tesis ya había sido planteada en las sentencias T-622/95 y T-219/94 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 

25  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969. 

“saneamiento”, que “se refiere a la evacuación de las excretas humanas”. Según este instrumento, “el agua es necesaria para el 
saneamiento dondequiera que se adopten medios de evacuación por el agua”26. Además, “garantizar que todos tengan acceso 
a servicios de saneamiento adecuados no sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino 
que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable”27. En 
este sentido, debe concluirse que el derecho humano al agua y el saneamiento básico dependen el uno del otro para su plena 
realización. 

Las	obligaciones	específicas	en	materia	de	saneamiento	básico:De la jurisprudencia y la normatividad reseñada hasta aquí 
se destaca la estrecha conexión entre el acceso a sistemas adecuados de disposición de excretas, entre ellas el alcantarillado, 
y diversos derechos fundamentales: el derecho a la salud, a la vida digna, a la vivienda digna, a la intimidad y al agua potable. 
Ello es explicable por el carácter indivisible e interdependiente de los derechos de acuerdo con el cual, en la medida en que 
comparten como fundamento y finalidad la eficacia de la dignidad humana28, todos ostentan la misma jerarquía, y el avance o 
retroceso de uno influye en el desarrollo de los otros.

Así las cosas, la jurisprudencia ha acertado al conceder la protección de dichos derechos cuandoquiera que ha encontrado que 
la ausencia de alcantarillado desconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero, del mismo modo, la dificultad 
para integrar plenamente el objeto susceptible de amparo en alguno de los derechos mencionados, pues el saneamiento básico 
contribuye a la realización de los derechos a la vivienda digna, la salud y la intimidad, pero no se agota en ninguno de ellos, 
sugiere que el saneamiento básico contiene obligaciones específicas que generan derechos subjetivos, algunas de las cuales 
–conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte- son susceptibles de protección inmediata a través de la acción de tutela. 

El saneamiento básico, entendido como el acceso a un sistema para la colección, transporte, tratamiento, y disposición o 
reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, genera obligaciones en materia de derechos fundamentales indispensables 
para garantizar la dignidad humana, pues las personas que no cuentan con sistemas adecuados para este fin, carecen de 
condiciones higiénicas y seguras que les permitan desarrollar sus proyectos de vida en espacios libres de enfermedades y olores 
nauseabundos. En efecto, quienes carecen de saneamiento básico se ven expuestos a epidemias y enfermedades prevenibles 
que aumentan los niveles de mortalidad infantil, así como a olores que hacen insoportable el ambiente en el que viven29. Además, 
la carencia de sistemas de saneamiento básico desincentiva la permanencia de niños y niñas en las escuelas obstaculizando su 
derecho a la educación, y hace indignos los lugares de trabajo.

Junto con el derecho al agua potable, el saneamiento básico ha venido siendo objeto de reconocimientos recientes en el ámbito 
del sistema internacional de derechos humanos a través de instrumentos vinculantes en el ordenamiento interno colombiano. 
Así por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés) prevé que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

26  E/C.12/2002/. Observación general Nº 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). parr. 12. 

27  Ibídem. Parr. 29. 

28  Ver al respecto la sentencia T-235/11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva. 

29  La Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al saneamiento, Catarina de Albuquerque, manifestó en el informe 
presentado el 1° de julio de 2009 al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidos: “La actual crisis del saneamiento tiene consecuencias nefastas para la vida y los medios de sustento de miles de millones 
de personas en todo el mundo, pero aun así sigue siendo una de las cuestiones a las que se presta menos atención en los planos internacional y nacional. Las Naciones Unidas estiman que unos 2.500 millones de 
personas todavía carecen de acceso a saneamiento mejorado y que unos 1.200 millones usan la práctica de la defecación al aire libre. Se estima que 1,6 millones de personas, en su mayoría niños menores de 5 
años, mueren cada año de las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento2; la investigación indica que el saneamiento mediocre puede ser la causa de más de una cuarta parte de todas las muertes 
de menores de 5 años”. Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. A/HRC/12/24
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desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…) f. Gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y 
las comunicaciones”30 (subrayas fuera del texto). 

Del mismo modo, el Artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño establece que: “2. Los Estados Partes asegurarán la 
plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la 
niñez; // b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo 
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; // c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la 
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; // 
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; // e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, 
y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de 
la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; // f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la 
orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia”31. 

Por otra parte, en julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292, en la que “reconoce 
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos 
los derechos humanos; y exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y 
propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, 
en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso 
económico al agua potable y el saneamiento”32. 

En la misma dirección, en noviembre de 2010, el Comité DESC declaró: “El Comité considera que el derecho al saneamiento 
exige su pleno reconocimiento por los Estados partes de conformidad con los principios de derechos humanos relativos a la no 
discriminación, la igualdad de género, la participación y la rendición de cuentas”33. 

Así, el acceso a la disposición de sistemas adecuados para la disposición y tratamiento de los residuos principalmente líquidos 
se relaciona funcionalmente con la realización de la dignidad humana, y su importancia ha empezado construirse a través 
de consensos dogmáticos y jurisprudenciales en el derecho internacional34. Además, lo dicho hasta aquí en relación con el 
saneamiento básico puede concretarse en posiciones jurídicas subjetivas de carácter iusfundamental, que permiten establecer 
quién es el titular del derecho a tener saneamiento básico, quiénes son los obligados a proveer las prestaciones que conforman 
el saneamiento y cuáles de estas obligaciones pueden exigirse a través de la acción de tutela. 

En consecuencia, la Sala considera que todas las personas tienen derecho al acceso físico, sin discriminación alguna, a servicios 
de saneamiento básico en sus lugares de habitación, estudio y trabajo. Con todo, entendiendo por saneamiento básico el sistema 
para la colección, transporte, tratamiento, y disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, la Sala 
encuentra que, pese a que técnicamente pueden existir diversos sistemas para este propósito, no todos ellos son admisibles 

30  Art. 14 Numeral 2 de la Convención, ratificada por Colombia el 19 de enero de 1982.

31  Suscrito por Colombia el 20 de noviembre de 1989 y ratificada el 28 de enero de 1991. 

32  Asamblea General de las Naciones Unidas. El derecho humano al agua y el saneamiento A/RES/64/292.

33  Comité PIDESC. Declaración sobre el derecho al saneamiento. E/C.12/2010/1. 

34  Sentencias T-227/03 M.P Eduardo Montealegre Lynett y T-235/11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva. 

desde el punto de vista constitucional. 

Para salvaguardar la dignidad de los titulares del derecho, teniendo en cuenta los derechos fundamentales que la Corte ha 
considerado se ven directamente afectados cuando las obligaciones en materia de saneamiento básico son incumplidas, los 
sistemas de saneamiento deben cumplir al menos con las siguientes características, verificadas en cada caso en concreto: (i) 
cumplir con todas las normas técnicas y/o contractuales relativas al tipo de solución de saneamiento básico instalado en un bien 
inmueble, teniendo en cuenta los principios que rigen la prestación de los servicios públicos; (ii) garantizar la seguridad personal 
e higiene del conjunto de instalaciones que componen el sistema; y (iii) garantizar la intimidad del sujeto titular del saneamiento 
básico. Además, conforme lo exigen los tratados internacionales referidos anteriormente, adquiere especial relevancia garantizar 
estas características cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo, las mujeres, los niños y las 
niñas.

La Sala no es ajena al hecho de que buena parte de las obligaciones mencionadas es de carácter prestacional, esto es, que requieren 
de rubros presupuestales, en ocasiones elevados, cuya apropiación tiene como lugar privilegiado los órganos representativos a 
nivel municipal, departamental y nacional. Frente a ello, la Sala insiste en que el deber de proporcionar acceso físico a un sistema 
de saneamiento básico adecuado, seguro, higiénico y digno, constituye una obligación de derechos fundamentales de aplicación 
inmediata en cuanto que de él depende la dignidad humana de quienes lo requieren. Pero, en principio, los demás aspectos 
relativos al saneamiento básico deben ser resueltos a través de otros mecanismos de orden jurisdiccional, como por ejemplo 
las acciones populares, contractuales o extracontractuales; o a través de la incidencia en las decisiones de política pública del 
Estado, siempre que la situación no involucre la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios. (…).

Sobre el ecosistema de humedal, donde confluyen en nuestra costa caribe, ecosistemas de manglar, se ha pronunciado la 
Honorable Corte Constitucional en algunas sentencias, entre ellas la que citamos a continuación: (…)

Sentencia SU - 842/13. La protección al medio ambiente y a los humedales como bienes de especial importancia 
ecológica:El medio ambiente es un bien jurídico de protección especial. La Constitución Política de 1991 le reconoció el 
carácter de interés superior, a través de un catálogo de disposiciones que configuran la denominada “Constitución ecológica” o 
“Constitución verde” y consagran principios, derechos y deberes, que al tiempo de perseguir el objetivo de protegerlo y garantizar 
un modelo de desarrollo sostenible, buscan que el ser humano pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita 
desarrollar su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de vida.

De ese conjunto de normas, la jurisprudencia resalta los Artículos 8, 49, 79 y 80 para precisar que desde el punto de vista 
constitucional, el medio ambiente “involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los 
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y 
la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural”.

La protección al medio ambiente obliga al Estado a adoptar medidas encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y a que 
el desarrollo económico y social se realice de manera armónica con el ambiente. Este mandato de conservación impone la 
obligación de preservar ciertos ecosistemas, así como también las áreas de especial importancia ecológica, y admitir como usos 
compatibles con los mismos aquellos que resulten armónicos o afines con su salvaguarda y distantes de su explotación.

Dentro de las áreas de especial importancia ecológica se encuentran los humedales, precisamente por las funciones regenerativas, 
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de preservación y equilibrio ambiental que cumplen, a nivel de flora, fauna y sistemas hídricos, con miras a lograr mejores 
condiciones naturales de vida digna. Son definidos por la Convención de Ramsar, aprobada mediante la Ley 357 de 1997, 
como “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural y 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.

Los humedales no solo están conformados por el cuerpo de agua o zona de inundación, sino por áreas de transición tales como 
la ronda hidráulica[31] y la zona de manejo y preservación ambiental.

Como resultado de la Convención de Ramsar, en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención 
sobre los Humedales se aprobaron los “Lineamientos para elaborar y aplicar Políticas Nacionales de Humedales” en los cuales 
se fijaron los elementos para lograr su conservación.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo fijó la “Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia” en diciembre 
de 2001, para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos mediante el uso racional y la conservación de los humedales 
internos, como ecosistemas estratégicos dentro del ciclo hidrológico, que sirven de soporte a las actividades económicas, 
sociales, ambientales y culturales. En ella se dispuso que la gestión ambiental de estos ecosistemas debe estar enmarcada en 
el conjunto de principios fundamentales desarrollados por la Ley 99 de 1993, los cuales se dirigen, entre otros, a asegurar que la 
formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas a la conservación y uso sostenible de los humedales sean temas 
de inaplazable consideración en los procesos de toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.

También reglamentó el uso sostenible, la conservación y el manejo de los humedales, y adoptó la guía técnica para la formulación 
de los planes de manejo de los humedales en Colombia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que los humedales en general están constituidos 
jurídicamente como bienes de uso público, y por tanto inalienables e imprescriptibles, excepto aquellos que, según el Código 
Civil, nacen y mueren dentro de la misma heredad (…)”.

1.2.12.2 Ocupación de bienes de uso público, playas y terrenos de bajamar
(..) CONSEJO DE ESTADO

Actor: INVERSIONES ARAUJO PERDOMO LTDA.

Referencia: APELACION SENTENCIA

I.- HECHOS

La Capitanía de Puerto de Cartagena ordenó a la actora la demolición de un muro por haberlo construido en zona de propiedad de la 
Nación y de uso público, no obstante que el muro está dentro del predio PORCION UNO, de propiedad de la segunda, según linderos 
y medidas señaladas en la escritura pública 2805 de 29 de octubre de 1986, por la cual adquirió su propiedad de MANUEL SIERRA 

SABALZA Y CIA. También le impuso una sanción de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, o sea la suma 
de $4.075.500,oo, por violación de las normas marítimas; y declaró que el cuerpo de agua existente en el extremo sur - oeste del 
predio donde se construye el Hotel Las Américas corresponde a un área de bajamar con características de sistemas fluviomarinos y 
pluviomarinos. Por tanto, sobre dicho sector no se podrá realizar tipo alguno de construcción sin el lleno de los requisitos establecidos 
en la ley. 

Se indica que tanto el muro que se ordena derribar como el área declarada como jurisdicción de la DIMAR, se encuentran dentro de 
los terrenos reconocidos como de propiedad privada por la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, de 30 de 
junio de 1980, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en pronunciamiento de 20 de octubre del mismo 
año.

El acto pretende con la demanda que se declare la nulidad de las resoluciones, por la cual se ordenó la demolición de un muro y 
se impuso una sanción pecuniaria a la actora, y la resolución, mediante la cual se confirma la resolución anterior en desarrollo 
del recurso de apelación y que, consecuencialmente, se le restablezca el derecho que tiene para la utilización conveniente de su 
propiedad, afectado por las citadas resoluciones, e igualmente se le exonere de la multa impuesta.

 PROBLEMA JURIDICO
Determinar si el cuestionado muro se encontraba o no en zona de playa, y si la multa impuesta dependiera de este hecho.

Precisiones

Se trata de la Resolución 00046 de 12 de febrero de 1993, expedida por el Capitán de Puertos de Cartagena, “en uso de sus 
facultades legales” y en cuya parte resolutiva ordeno el derribamiento del muro y la respectiva sanción.

“Todos los conceptos periciales coinciden en determinar que las características del terreno donde se están llevando a cabo las 
construcciones internas corresponden a terrenos consolidados y que a excepción del muro perimetral, el proyecto respeta las áreas 
que corresponden a bienes de Uso Público. 

Examen del recurso 

Sobre la norma invocada, el parágrafo 2º del Artículo 2º, la entidad demandada afirma que no rige el presente caso, por cuanto los 
50 metros de que habla, sólo se aplica cuando medida esta área desde la más alta marea, comprende terreno consolidado o con 
vegetación permanente, además de playa o zona de bajamar, pero tal distancia se toma como zona de sometimiento o protección 
para preservar las playas, zonas de bajamar y acantilados, es decir, cuando el bien de uso público sea menor a los 50 metros. Agrega 
que para la jurisdicción de la autoridad marítima se tomará como referencia toda la longitud, aun cuando dentro de esta franja se 
encuentren terrenos característicos del continente.

Por consiguiente, es acertado el argumento de la entidad demandada, en el sentido de que la disposición no es aplicable para efectos 
de determinar si el muro de marras está o no construido en zona de playa; aparte de que la definición de playa marítima no está 
determinada por medida métrica, sino por las características físicas del terreno, según se lee en el Artículo 167, numeral 2, del mismo 
decreto, según el cual, playa marítima es la “Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más 
baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de 
vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal”.

148 149

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Error del actor, resulta que en el proceso no se desvirtuó el hecho que se expone como fundamento de la orden de remoción del 
muro, esto es, que se encuentra construido en zona de playa, razón por la cual la conclusión del a quo, en el sentido de que esta 
consideración no correspondía a la realidad, emerge como una conclusión infundada, tanto desde el punto de vista probatorio como 
jurídico.

 3ª. Examen de los cargos 

La actora denuncia que dicho acto administrativo, desconoce la declaración judicial del juzgado civil de Cartagena sobre la pertenencia 
del bien, como bien privado y regido bajos las normas del derecho civil.

De entrada cabe decir que tales actos no tienen eficacia alguna respecto de playas y terrenos de baja mar, por ser ambos, bienes de 
uso público, como aparece reconocido en el Artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, lo cual determina dos consecuencias que 
les restan todo valor jurídico frente a estos bienes, a saber: de una parte, los bienes de uso público “no se prescriben en ningún 
caso”, según lo dispone el Artículo 2519 del C.C., y, de otra, son de la Nación, como lo señalaba el Artículo 4 de la Constitución 
de 1886 y lo establece ahora el 102 de la actual Constitución Política.

Dado que en el presente proceso se está ante una situación similar a la que motivó el anterior pronunciamiento, la Sala debe 
concluir que la decisión judicial y el acto contractual aducidos por la actora, no son oponibles en cuanto comprendan zona de 
playa y terrenos de bajamar, de suerte que si dentro de los linderos de los terrenos adquiridos por la sociedad actora quedó 
comprendida algún área que esté constituida por playa o por terrenos de bajamar, el respectivo acto de enajenación no tiene 
eficacia alguna respecto de dicha área, por cuanto se entiende que ésta nunca ha salido del dominio de la Nación y, contrario 
sensu, nunca ha entrado al dominio de la actora, ni de quien pretendió transferírsela, por fuerza de las razones jurídicas y 
geopolíticas anotadas.

En consecuencia, si en la actuación administrativa de la DIMAR se verificó que el muro que ordenó remover está construido 
en zona de playa, y en el proceso no se ha desvirtuado tal verificación administrativa, debe deducirse que dicha orden no 
está desconociendo la sentencia judicial, dado que no es oponible en cuanto al área en mención, y menos vulnera derechos 
adquiridos o de propiedad de la actora, por sustracción de materia, ya que no se pueden desconocer derechos que nunca han 
nacido a la vida jurídica. Tampoco se desconoció la cosa juzgada, por cuanto ésta no puede predicarse o consolidarse respecto 
de decisiones judiciales que por su objeto son inoponibles.

Lo anterior significa también que la actuación administrativa que se adelantó por los hechos y que culminó con los actos acusados, 
si es del resorte de la DIMAR, contrario a lo alegado en los cargos de la demanda (…).

De lo expuesto anteriormente, se concluye que aunque existan actos ya sean jurídicos o administrativos que dispongan en cierta 
manera de la titularidad de un bien de uso público, estos nunca serán oponibles a terceros ya que se sabe que son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. 

Solo podrán entrar al mundo del comercio los bienes que se demuestren que no se encuentran en la franja o zona del bien de 
uso público. 

CONSEJO DE ESTADO

SECCION PRIMERA. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil seis (2006). Radicación 
número: 52001-23-31-000-2000-00208-01. Actor: AGROMARINA TUMACO LTDA. Demandado: MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

DE TUMACO. Referencia: APELACION  SENTENCIA(…)

ANTECEDENTES

AGROMARINA TUMACO presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sobre el acto administrativo que dispuso 
restituir un terreno.

Resolución 319 de 7 de julio de 1999, mediante la cual el Alcalde del Municipio de San Andrés de Tumaco le ordenó restituir a la 
Nación el terreno denominado «El Natal San Luis».

Resolución 387 de 12 de agosto de 1999, con que se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra el acto anterior.

Resolución 539 de 2 de noviembre de 1999, por la cual se mantuvo la decisión de rechazar el recurso de reposición.

HECHOS 

AGROMARINA TUMACO LTDA. Adquirió, las mejoras sobre un lote de terreno sobre el cual ha venido pagando el impuesto 
predial y sus complementarios.

La actora, con el fin de probar su propiedad ante la DIMAR, inició un proceso de prescripción agraria, de conformidad con el 
Artículo 4º de la Ley 4ª de 1973, que exige posesión por un lapso igual o superior a cinco años, con hechos positivos propios de 
dueño y la creencia de que el terreno es baldío. En el curso de este proceso se hizo presente el Procurador Provincial de Tumaco, 
quien adujo que el bien es de uso público por ser de bajamar. La Registradora de Instrumentos Públicos de Tumaco no certificó 
quién figuraba inscrito con derechos reales sobre el inmueble, como tampoco quiso certificar que no aparecía persona alguna 
inscrita. En vista de lo anterior, no se impulsó la acción, pese a lo cual se dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones, por 
falta de pruebas.

El Ministerio de Defensa Nacional, del que hace parte la DIMAR, presentó demanda de restitución de bien de uso público sobre 
el inmueble conocido como Lote número 4. 

Posteriormente, el alcalde a través de resolución 319 ordena la restitución del bien, sin verificar si el terreno era un bien de uso 
público.

Contra la Resolución 319 la actora interpuso ante el Inspector Tercero de Policía el recurso de reposición y, en subsidio, el de 
apelación, que fue remitido al Alcalde por ser el competente para resolverlo.

Mediante Resolución 387 de 12 de agosto de 1999 se rechazaron los recursos. Además, se rechazó el recurso de apelación, 
arguyendo que según la Sala de Consulta y Servicio Civil concluyó que los Alcaldes no tienen facultad para conocer de estos 
procesos en segunda instancia.

El Decreto 1504 de 1998 define en su Artículo 2º el espacio público como «el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
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arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de las 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes», y en su Artículo 
5º enumera los elementos constitutivos y complementarios que lo conforman, y fija las zonas de bajamar como un elemento 
constitutivo natural.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Debe entonces la Sala, resolver si, como lo entendió el Tribunal, la orden de restituir un bien de uso público, impartida por el 
Alcalde, constituye decisión de un juicio de policía, que no es acusable ante esta jurisdicción por mandato del Artículo 82 inciso 
segundo CCA. 

La Sala considera, primeramente, que los actos por los cuales se ordena la restitución del espacio público no son de naturaleza 
jurisdiccional, sino actos administrativos. Y dentro de esta categoría, no pueden reducirse a «decisiones proferidas en juicios de 
policía», sustraídas, estas sí, al control contencioso-administrativo por el Artículo 82 inciso segundo CCA en razón de su carácter 
provisional y de defensa del statu quo mientras la justicia ordinaria decide. 

En segundo lugar, la Sala considera que el control de legalidad en sede contencioso-administrativa, a que se refiere el Artículo 66 
de la Ley 9ª comprende todos los actos por los cuales se decrete la restitución de bienes de uso público, y no apenas los actos de 
suspensión de obra o de restitución de vías públicas, cuya mención en dicho Artículo se hace por vía de ejemplo, pues no existe 
razón que justifique diversos tratamientos a bienes de una misma categoría. Además, el Artículo 132 CNP se refiere en general a la 
restitución de bienes de uso público. 

La Sala considera que la competencia de la DIMAR y las facultades del alcalde son concurrentes. En efecto, el Decreto 2324 de 
1984, como norma especial, no se contrapone al Artículo 69 de la Ley 9ª, norma general posterior que concede la misma facultad a 
los alcaldes. La Sala se ha pronunciado así: 

«Por ello, entiende la Sala que lo dicho por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en el sentido de: “Específicamente 
para los bienes de uso público, el Código Nacional de Policía o Decreto - ley 1355 de 1970, establece una acción restitutoria que 
se ejerce ante los alcaldes, quienes, en ejercicio de la función de policía, procederán a dictar la correspondiente resolución que 
deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días; contra la misma procede el recurso de reposición y, en subsidio, el de 
apelación para ante el gobernador (ibídem, art. 132). Esta acción de amparo respecto de los bienes de uso público, tiene, desde 
luego, antecedentes en diversas normas de orden constitucional y legal. Entre las primeras es pertinente mencionar los Artículos 
4º, 30 y 183 de la Carta Política de 1886 y entre las segundas, el Artículo 208 de la Ley 4ª de 1913, reglamentado por el Decreto 
640 de 1973; de conformidad con este decreto, ‘es un deber de los alcaldes y gobernadores proceder de oficio, inmediatamente 
que tengan conocimiento de la ocupación que, en cualquier tiempo, se haya hecho de zonas de vías públicas, urbanas o rurales, 
a dictar las providencias conducentes a la correspondiente restitución’ (art. 5º), disposición que es aplicable también ‘En el caso 
de restitución de los demás bienes de uso público’ (ibídem, art. 7º). Por lo demás, el Código de Régimen Municipal expedido 
mediante el Decreto 1333 de 1986 dispone que toda ocupación permanente de las vías, puentes y acueductos públicos es 
atentatorio de los derechos del común, y los que en ellos tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, 
la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables (ibídem, art. 
170 inciso segundo), y asigna al personero la atribución de ‘demandar de las autoridades competentes las medidas de policía 
necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público’ (ibídem, art. 139, regla 7ª). (Sala de 
Consulta y Servicio Civil. 1995. Rad. 745)’, no sirve de sustento para alegar la incompetencia de las Capitanías de Puerto y de 
la Dirección General Marítima para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la recuperación de los bienes bajo su 

vigilancia». (Subrayas fuera del texto)35. 

En conclusión, la DIMAR tiene –como ha dicho la Sala– la potestad de recuperar mediante acto administrativo unilateral los bienes 
de uso público de su jurisdicción. Pero también la tienen los alcaldes respecto de los terrenos de bajamar situados dentro del espacio 
público de la ciudad, pues el Artículo 5° de la Ley 9ª los incluye expresamente en dicho espacio; y el Artículo 69 ibídem los habilita 
para decretar la desocupación o lanzamiento. 

De manera que el Alcalde sí tenía atribuciones para expedir el acto acusado. Ahora bien, en el acto definitivo se expresó que los 
terrenos «se encuentran ubicados en el área urbana del Municipio de Tumaco» y la actora no desvirtuó esta motivación. 

Por ende el consejo de estado fallo revocando la sentencia y denegando las pretensiones de la demanda. (…). 

CORTE CONSTITUCIONAL: (…)

Sentencia T1186 

Acción de tutela instaurada por Isabel Daniel de Cantillo contra Alcaldía del Distrito de Santa Marta, la Secretaría del Interior del 
Distrito y DIMAR, Capitanía del Puerto de Santa Marta.

Objeto. Protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la vida, al debido proceso y a la igualdad, por los 
siguientes hechos, que se transcriben, así:

El escrito de demanda señala los siguientes hechos:

Las señoras demandantes construyeron hace más de 12 años los quioscos ubicados en la playa de Taganga.

La DIMAR con anterioridad ha solicitado la restitución del espacio público contra las señoras propietarias. 

Se ordenó la restitución del espacio público y el juez fallo en contra de la tutela, la corte constitucional hace su respectiva 
revisión

PROBLEMA JURÍDICO
El asunto a debatir, es si existe violación alguna de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, si se llegare a 
efectuar la orden de desalojo para la protección del espacio público, teniendo en cuenta que desde 1996 existen quejas policivas 
y orden de desalojo, por lo cual no se puede invocar el principio de confianza legítima.

Confianza	legítima	entendida como la figura por medio de la cual la administración otorga permiso de utilización del espacio 
público a una persona determinada, limitando así que la administración más adelante inicie el desalojo porque en virtud de dicho 
acto administrativo se le ha dado certeza de seguridad jurídica al beneficiario de este. 

Además nace el siguiente interrogante

¿Se pueden obtener permisos para su uso y goce por parte de los particulares?

35  Sentencia de 11 de Julio de 2003, actora, Osorio y Puccini Ltda., exp. núm. 8326, Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

152 153

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Consideraciones de la Corte

Las playas son bienes de uso común, imprescriptibles, inalienables e inembargables por ende nadie puede pretender despojar 
a los demás de su uso para la consecución de beneficios económicos exclusivos, siendo deber de las autoridades garantizar el 
uso común del espacio público.

Los bienes de uso público del Estado, tienen como característica ser inalienables, imprescriptibles e inembargables (Artículo 63 
de la Constitución Política).

¿Se pueden obtener permisos para su uso y goce por parte de los particulares?

La respuesta es sí, porque una cosa es la prohibición de la apropiación por los particulares del espacio público y otra, que no se 
puedan conceder permisos para su uso, de acuerdo con las regulaciones legales, sin que implique para el interesado algún título 
del suelo o del subsuelo, que son de la Nación.

Tampoco se está ante una situación en la que las demandantes puedan manifestar que se encuentran ante el principio de la 
confianza legítima, como lo insinúa el apoderado de los demandantes, al presentar algunos recibos de pagos de bomberos, uso 
del suelo, o Sayco, entre otros. Pues, el proceso de restitución se inició desde el año de 1996 y las demandantes nunca han 
tenido permiso de ninguna autoridad para establecerse en la playa. 

Sobre el concepto de confianza legítima, ha señalado la Corte lo siguiente:

 “Confianza legítima:

De ahí que las personas que usan el espacio público para fines de trabajo pueden obtener la protección, a través de la 
acción de tutela, siempre y cuando se encuentren amparados por el principio de la confianza legítima con las condiciones 
que la jurisprudencia ha indicado. Es así como los comerciantes informales pueden invocar el aludido principio de confianza 
legítima, si demuestran que las actuaciones u omisiones de la administración anteriores a la orden de desocupar, les permitía 
concluir que su conducta era jurídicamente aceptada, por lo que esas personas tenían certeza de que “la administración no 
va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto 
persiga” (Sentencia T-617 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(…) 

“En conclusión: las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas 
orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo 
el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) 
deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento 
y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a 
asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione 
desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal 
que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia 
que tienen a su disposición.” 

Se tiene: no se observa la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso señalados por los 

demandantes. Las actoras no pueden invocar que se rompe el principio de la confianza legítima, pues no han tenido permiso de 
ninguna autoridad para establecerse en el espacio público, ni el proceso de restitución es sorpresivo, dado que como lo invocan 
ellos mismos, las solicitudes de restitución datan desde el año de 1996.

No sólo es legítimo de las autoridades preservar el espacio público, sino que recuperarlo para el uso común es un deber de 
carácter constitucional. Sin embargo, las autoridades deben también procurar que el procedimiento de restitución se realice en 
forma pacífica y propiciando una alternativa, si es posible, a los afectados con la medida, con el fin de disminuir el impacto que 
implica el cierre de los negocios, de los que afirman, depende su subsistencia.

En consecuencia, la restitución de esta playa constituye un deber de las autoridades, siempre que medie anteriormente de un 
proceso judicial o policivo, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso y que se dispongan políticas encaminadas a 
solucionar el problema social que se genera con el desalojo, pues, no puede echarse de lado de que se está en un Estado Social 
de Derecho.

Con base en lo anteriormente expuesto la corte mantuvo el fallo del juzgado de origen, resolviendo:

 Primero: Confirmar la sentencia de fecha 21 de julio de 2004, del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, en la acción 
de tutela instaurada por Isabel Daniel de Cantillo, Enilsa de Andreis Mattos, Alides Bado de Vásquez, Nubia Sánchez Castro, 
Josefa Guerra Yepes y Lucía Tejeda contra la Alcaldía del Distrito de Santa Marta, la Secretaría del Interior del Distrito y DIMAR, 
Capitanía del Puerto de Santa Marta.

Segundo: De acuerdo con lo expuesto en esta providencia, la Alcaldía de Santa Marta, la DIMAR y la Procuraduría General de 
la Nación, dentro de sus facultades, deberán propiciar una solución concertada con las demandantes de esta acción de tutela, 
solución encaminada a que se realicen los propósitos que la DIMAR busca con el despeje de la playa. (…)

Otras sentencias:

En estas sentencias se resalta la falta en el cumplimiento de los deberes de gestión y diligencia en la protección y recuperación 
del espacio público de las autoridades:

(…)

En zonas de manglar de la Ciénaga de la Virgen (Cartagena), la Corte Constitucional en Sentencia T-294 de 2004 M.P. Manuel 
José Cepeda, decidió el proceso de tutela promovido por el Dr. Rafael Vergara en su calidad de Director del Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente DAMARENA, en contra de providencias judiciales que declararon y confirmaron la prescripción 
adquisitiva sobre un bien del corregimiento de la Boquilla a favor de Aníbal Olier Bueno. La Corte concedió el amparo señalando 
que la entidad distrital dentro de los cuatro meses siguientes debía intentar la acción de revisión en contra de los fallos y ordenó 
que las personas que ostentan título de propiedad no debían realizar cerramientos, alterar el equilibrio ecológico del terreno y 
realizar cualquier contrato de transferencia de la propiedad del inmueble. Hasta el momento no se ha logrado la restitución del 
bien.

(…)

El Consejo de Estado analizando la ocupación y afectación ambiental en los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y 
de San Bernardo. Sentencia del 24 de Noviembre de 2011. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. En esta 

154 155

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

decisión se señaló que “la omisión del Estado en el cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo impacto 
ambiental por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares 
y bosques secos, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada, entre otros, factores que han 
causado impactos negativos en los ecosistemas”. Por ello, consideró el Consejo de Estado que las autoridades involucradas 
(MADS, INCODER, DIMAR, CARDIQUE y el Distrito Turístico de Cartagena) deberían concurrir para lograr una solución integral 
a la vulneración de los derechos colectivos que se han venido presentando.

1.3 MARCO CONCEPTUAL
Para efectos del Programa de Conservación y Restauración de los Ecosistemas Costeros del Departamento del Atlántico que 
incorpore la Prevención, Reducción y Control de las Fuentes Terrestres de Contaminación y los Procesos de Erosión Costera en 
una Primera Fase, deberemos tener en cuenta las definiciones aportadas por el ordenamiento jurídico descrito en este acápite.

Antes de proceder a señalar las definiciones propias del componente ambiental, biológico, y geológico, es menester hacer 
precisión sobre las definiciones propias del Derecho del Mar, lo cual permitirá ubicar el ámbito espacial, propio de este Programa 
de Restauración y Conservación de los Ecosistemas Costeros del Departamento del Atlántico.

Conforme a lo reglado por la Ley 10 de 1978, mediante la cual se dictan normas sobre Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva 
y Plataforma Continental, debemos atender a las siguientes definiciones (Mapa 03 – CD Anexo e impreso):

1.3.1 Mar Territorial 
Artículo 1o. El mar territorial de la nación colombiana sobre el cual ejerce plena soberanía, se extiende, más allá de su territorio 
continental e insular y de sus aguas interiores hasta una anchura de 12 millas náuticas o de 22 kilómetros o 224 metros. La 
soberanía nacional se extiende igualmente al espacio situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este 
mar.

Esta definición está acorde con lo señalado por la Convención de Las Naciones Unidas sobre El Derecho del Mar, que lo define 
como la “Franja de mar adyacente, más allá de sus aguas interiores, hasta un límite que no excede las 12 millas marinas medidas 
a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención” (Figura 13,Figura 14, Figura 15)36.

Analizada la anterior definición, es necesario entender con claridad meridiana cuáles son las Aguas Interiores, la Línea Base 
Normal, Línea de Bajamar y la Línea de Base Recta.

36  Disponible en mayor escala y detalle en los anexos Mapa 02 y Mapa 03 – CD Anexo) 
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Figura 13. Mapa mar Territorial de Colombia. Fundación “BOCAS DE CENIZA WA-
TERKEEPER®”.

1.3.1.1 ¿Cómo se mide el Límite Exterior del mar Ter-
ritorial o su anchura?

El Artículo tercero (3º) de la Ley ejusdem, señala que el límite exterior 
del Mar Territorial está determinado por una línea trazada de modo que 
los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de 12 millas 
náuticas de los puntos más próximos de la línea de base normal o línea de 
base recta, según el caso.

La Línea de Base Normal, a partir de la cual se empiezan a contar las 12 
millas, es aquella que se refiere a la Línea de Bajamar a lo largo de la 
costa.

 
Figura 14. Mapa mar Territorial de Colombia. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”.

 
Figura 15. Mapa mar Territorial de Colombia. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”.

Determina la norma que en los lugares en que la costa tenga aberturas 
profundas o en las que haya una franja de islas a lo largo de la costa, 
situadas en su proximidad inmediata la medición ya no se hará a partir de 
la Base Normal, sino de la Línea de Base Recta, que unirán los puntos 
apropiados. (Art. 4º).

Las Aguas Interiores serán aquellas ubicadas entre la Línea de Base y la 
Costa.

Por su parte en relación con Golfos y Bahías señala el Artículo 5º lo 
siguiente:

Artículo 5o. En los golfos y bahías cuyos puntos naturales de entrada 
se encuentran a una distancia no mayor de 24 millas, el mar territorial se 
medirá desde una línea de demarcación que una los referidos puntos. Las 
aguas que encierre dicha línea serán consideradas como interiores. Si la 
boca del golfo o de la bahía excediere de 24 millas, se podrá trazar dentro 
de ella una línea de base recta de esa longitud, que encierre la mayor 
superficie de agua posible.

Respecto de los ríos que desembocan en el mar, en nuestro caso concreto, 
el Rio Magdalena, la Línea de Base, será una Línea Recta trazada a través, 
de su desembocadura (Bocas de Ceniza), entre los puntos de la línea de 
Baja Mar en las orillas. (Art. 6).

Mediante el Decreto 1436 de 1984, que reglamentó el Artículo noveno 
de la Ley 10 de 1978 se estableció que la LINEA DE BASE RECTA, sirve 
para medir la anchura del mar territorial y la línea de la más baja marea 
promedio.

Artículo 1o : La línea del Mar Territorial será medida a partir de la línea de 
base normal, en la forma establecida por el Artículo Cuarto de la Ley 10 de 
1978 y de las líneas de base recta que se establecen a continuación, cuyos 
puntos geográficos extremos han sido tomados de las cartas náuticas 
del “DEFENSE MAPPING AGENCY HIDROGRAPHIC/TOPOGRAPHIC 
CENTER” de los Estados Unidos de América Nos : 21033 escala 1 : 
1.000.000 y 24036 escala 1 : 956.170, para las costas colombianas en el 
Océano Pacífico y el Mar Caribe, respectivamente.

En el caso del Departamento del Atlántico, la LINEA DE BASE RECTA, 
de conformidad con la normatividad señalada comprende los puntos 
geográficos extremos que van desde 11º06´50” 74º5105´” (Tajamar Bocas 
de Ceniza) hasta 10º48´12” 75º15´42” (Punta de la Garita) comprensión 
territorial del departamento de Bolívar, municipio de Santa Catalina.

Complementariamente, el Decreto 3930 del 2010, define las Aguas 
Costeras o Interiores y las Aguas Marinas de la siguiente forma:

Aguas costeras o interiores. Son las aguas superficiales situadas entre 
las líneas de base recta de conformidad con el Decreto 1436 de 1984 
que sirve para medir la anchura del mar territorial y la línea de la más 
baja marea promedio. Comprende las contenidas en las lagunas costeras, 
humedales costeros, estuarios, ciénagas y las zonas húmedas próximas a 
la costa que, verificando los criterios de tamaño y profundidad presenten 
una influencia marina que determine las características de las comunidades 
biológicas presentes en ella, debido a su carácter salino o hipersalino. Esta 
influencia dependerá del grado de conexión con el mar, que podrá variar 
desde una influencia mareal a una comunicación ocasional.

Aguas marinas. Las contenidas en la zona económica exclusiva, mar 
territorial y aguas interiores con su lecho y subsuelo de acuerdo con la 
normatividad vigente en la materia. Para los efectos de este decreto las 
aguas marinas se subdividen en aguas costeras y oceánicas.

Zona	Contigua: La Convención de Las Naciones Unidas Sobre El Derecho 
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del Mar, la define como la zona contigua al Mar Territorial, que no podrá extenderse más allá de 24 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Zona Económica Exclusiva:

Artículo 7o. Establécese, adyacente al mar territorial, una zona económica exclusiva cuyo límite exterior llegará 
a 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial.

Esta definición está acorde con lo señalado por la Convención De Las Naciones Unidas Sobre El Derecho del 
Mar, que lo define como “área situada más allá del Mar Territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico 
específico establecido por la misma, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del estado ribereño y 
los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. 
La Zona Económica Exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas bases 
a partir de las cuales se mide al anchura del Mar Territorial”.

En esta zona se podrán realizar actividades de exploración, explotación, conservación y administración de 
los recursos naturales vivos y no vivos del lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; así mismo, se 
ejercerá jurisdicción exclusiva para la investigación científica y para la preservación del medio marino (Art. 8).

Plataforma Continental: 
Artículo 10. La soberanía de la nación se extiende a su plataforma continental para los efectos de exploración 
y explotación de los recursos naturales.

Esta definición está acorde con lo señalado por la Convención De Las Naciones Unidas Sobre El Derecho 
del Mar, que la define como aquella que “Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se 
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde 
exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial, en los casos en que el borde exterior del 
margen continental no llegue a esa distancia” (Figura 16, Mapa 01 CD Anexo e impreso).

Zona	Costera: Este espacio geográfico, posee varias definiciones, muchas veces utilizándose de manera indistinta los términos Costa, Litoral, y Zona 
Costera, para hacer alusión al espacio donde se encuentran el mar y la tierra próximos entre sí (Figura 17). La Comisión De Ciencias Marinas, Ingeniería 
y Recursos, USA 1986, define la Zona Costera como “Esa parte de tierra afectada por su proximidad al mar y esa parte del Océano afectada por su 
proximidad a la tierra”. (Reynaldo Muñoz Cabrera, 2009).

Figura 16. Mapa Plataforma Continental. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.
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 Figura 17. Playas de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.

La Agencia Ambiental Europea (1996), define la 
zona costera como “La franja continental y marítima, 
cuya anchura varía de acuerdo con la configuración 
del entorno y las necesidades de ordenación y que 
en muy pocas ocasiones está sujeta a las entidades 
administrativas o de planificación existentes”. 
(Reynaldo Muñoz Cabrera, 2009).

El Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, definió la Zona Costera, 
en la Política Nacional Ambiental Para el Desarrollo 
Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
Costeras e Insulares de Colombia (2000), en la 
siguiente forma: “ Espacio del Territorio Nacional 
definido con características naturales, demográficas, 
sociales, económicas y culturales propias y específicas. 
Está formada por una franja de anchura variable de 
tierra firme y espacio marítimo en donde se presentan 
procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene 
ecosistemas muy ricos, diversos y productivos dotados 
de gran capacidad para proveer bienes y servicios 
que sostienen actividades como la pesca, el turismo, 
la navegación, el desarrollo portuario, la explotación 
minera y donde se dan asentamientos urbanos e 
industriales. Es un recurso natural único, frágil y 
limitado del país que exige un manejo adecuado para 
asegurar su conservación, su desarrollo sostenible 
y la preservación de los valores culturales de las 
comunidades tradicionales allí asentadas”.

No obstante la Política mencionada señala que la 
costa está formada por una franja de anchura variable, 
nuestra legislación en varias normas determinan que la 
Costa Nacional posee una zona de dos (2) kilómetros 
de ancho paralela a la línea de más altas mareas 
(Decreto 389 de 1931); (Decreto 2324 de 1984, art. 
167) y (Decreto 2663 de 1994).

El Decreto Nacional 1120 del 2013, ratifica la 
definición de Zona Costera señalada en la Política 
Nacional Ambiental Para el Desarrollo Sostenible 
de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e 
Insulares de Colombia (2000), en el sentido de señalar 

que la costa está formada por una franja de anchura 
variable.

Zona	 Costera. Son espacios del territorio nacional 
formadas por una franja de anchura variable de tierra 
firme y espacio marino en donde se presentan procesos 
de interacción entre el mar y la tierra.

Este decreto clasifica las zonas costeras en las 
siguientes:

•	 Subzona marino-costera o franja de mar adentro: 
Es la franja de ancho variable comprendida 
entre la Línea de Marea Baja Promedio 
(LMBP) y el margen externo de la plataforma 
continental, correspondiendo este margen al 
borde continental donde la pendiente se acentúa 
hacia el talud y el fondo oceánico abisal. Para 
efectos de su delimitación se ha determinado 
convencionalmente este borde para la isobata de 
200 metros. En los casos en que la plataforma se 
vuelve extremadamente angosta, esto es frente 
a Bocas de Ceniza, el sector de Santa Marta y el 
comprendido entre Cabo Corrientes y la ‘frontera 
con la República de Panamá, esta franja se 
fijará entre la Línea de Marea Baja Promedio 
(LMBP) y hasta una línea paralela localizada a 
12 millas náuticas de distancia mar adentro. Las 
áreas insulares localizadas sobre la plataforma 
continental (archipiélagos de Nuestra Señora del 
Rosario y San Bernardo, Gorgona y Gorgonilla) 
están incluidas en esta subzona.

•	 Subzona de bajamar o franja de transición: Es 
la franja comprendida entre la Línea de Marea 
Baja Promedio (LMBP) y la Línea de Marea Alta 
Promedio (LMAP). El ancho de esta subzona 
está básicamente condicionada por el rango de 
amplitud mareal y la pendiente de la costa o la 
topografía de los terrenos emergidos adyacentes 
a la línea de costa.

•	 Subzona terrestre-costera o franja de tierra 
adentro: Es la franja comprendida desde la 
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Línea de Marea Alta Promedio (LMAP) hasta una línea paralela localizada a’ 2 kilómetros de distancia tierra adentro, que se fijará a partir del 
borde externo de: • Los ecosistemas de manglar y del bosque de transición en el Pacífico. • De la cota máxima de inundación de las lagunas 
costeras que no posee bosques de manglar asociados. • Las áreas declaradas como protegidas (marino-costeras) de carácter ambiental, 
nacionales, regionales y locales. El perímetro urbano de los centros poblados costeros. • Los demás criterios fijados en la Guía Técnica para 
la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera que adoptará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

•	 Zona	Costera	Insular: Es la unidad espacial que corresponde al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
incluyendo su territorio emergido y sumergido.

La Costa Nacional, está conformada entre otros elementos por:

Playa Marítima: Zona de material no consolidado que se extiende hacia tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta 
un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las 
olas de temporal. (Art. 167 Decreto 2324 de 1984).

Bajamar: La máxima depresión de las aguas o altura mínima. (Art. 167 Decreto 2324 de 1984).

Terrenos de Bajamar: Los que se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando ésta baja. (Art. 167 Decreto 2324 de 
1984).

Acantilado: Área localizada en la zona de costa adyacente al mar, desprovista de vegetación y con pendiente fluctuantes entre los 45° y 90° con 
altura variable. (Art. 167 Decreto 2324 de 1984).

El Decreto Nacional 1120 del 2013, define igualmente a las Lagunas, la UAC, el MIZC y el Instrumento ambiental denominado POMIUAC, así:

•	 Laguna. Es una depresión de la zona costera, ubicada por debajo del promedio mayor de las mareas más altas, que tiene una comunicación 
permanente o efímera pero protegida de las fuerzas del mar por algún tipo de barrera, la cual puede ser arenosa o formada por islas de origen 
marino que, en general, son paralelas a la línea de costa. Son cuerpos de aguas someras y de salinidad variable. 

•	 Manejo	Integrado	de	las	Zonas	Costeras	(MIZC). Proceso dinámico y participativo mediante el cual se diseñan estrategias y se adoptan 
decisiones para el uso sostenible y la conservación de la zona costera y sus recursos. Suelo costero. Es el suelo comprendido por la zona 
costera. 

•	 Unidad Ambiental Costera (UAC). Área de la zona costera definida geográficamente para su ordenación y manejo, que contiene ecosistemas 
con características propias y distintivas, con condiciones similares y de conectividad en cuanto a sus aspectos estructurales y funcionales.

•	 Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras -POMIUAC-. Es el instrumento de planificación mediante 
el cual la Comisión Conjunta o la autoridad ambiental competente, según el caso, definen y orienta la ordenación y manejo ambiental de las 
unidades ambientales costeras.

1.3.2	Definiciones	sobre	aspectos	ambientales,	biológicos	y	geológicos:
•	 Los Decretos Nacionales_3930 del 2010, 1640 del 2012 y 1120 del 2013, para efectos del Documento “PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA LA PREVENCIÓN, 
REDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y LOS PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN 
UNA PRIMERA FASE”., establecen las siguientes definiciones:

Acuífero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua.

Aguas continentales. Cuerpos de agua que se encuentran en tierra firme, sin influencia marina. Se localizan en las tierras emergidas, ya sea en 
forma de aguas superficiales o aguas subterráneas.
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Aguas meteóricas. Aguas que están en la atmósfera.

Aguas oceánicas. Las comprendidas entre las líneas de base recta y los 
límites de la zona económica exclusiva, de conformidad con el derecho 
internacional.

Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, 
comercial e industrial.

Autoridades Ambientales Competentes. Se entiende por autoridad 
ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias 

las siguientes:

a. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

b. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 

Desarrollo Sostenible.

c. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 

población dentro de su perímetro urbano sea igual o 

superior a un millón de habitantes.

d. Las autoridades ambientales de que trata el Artículo 13 de 

la Ley 768 de 2002.
Bioensayo acuático. Procedimiento por el cual las respuestas de 
organismos acuáticos se usan para detectar o medir la presencia o efectos 
de una o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores 
ambientales solos o en combinación.

Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua 
para aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a 
través de procesos naturales, físicos químicos o biológicos sin que se 
afecten los criterios de calidad e impidan los usos asignados.

Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio 
de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la 
contiene determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en 
kilogramos por día (kg/d).

Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias.

Cauces	artificiales. Conductos descubiertos, construidos por el ser humano 
para diversos fines, en los cuales discurre agua de forma permanente o 
intermitente.

Caudal ambiental. Volumen de agua necesario en términos de calidad, 
cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas 

acuáticos y para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los 
usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen tales ecosistemas.

Categoría de manejo: Unidad de clasificación o denominación genérica 
que se asigna a las áreas protegidas teniendo en cuenta sus características 
específicas, con el fin de lograr objetivos específicos de conservación bajo 
unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos permitidos.

Composición: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los 
componentes físicos y bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos 
niveles de organización.

Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido. La 
relación existente entre su masa y el volumen del líquido que lo contiene.

Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas 
y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades 
específicas. La conservación in situ hace referencia a la preservación, 
restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad.

Cuerpo de agua. Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento.

Cuenca	hidrográfica.	Entiéndase por cuenca u hoya hidrográfica el área 
de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red hidrográfica 
natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un 
río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente 
en el mar.

Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición 
u ordenamiento físico de los componentes de cada nivel de organización. 

Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 
y de los ecosistemas.

Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo 
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.

Ecosistema de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos. Aquellos que garantizan la oferta de servicios 
ecosistémicos relacionados con el ciclo hidrológico, y en general con los 
procesos de regulación y disponibilidad del recurso hídrico en un área 
determinada.

Función: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e interacciones que ocurren 
entre sus componentes biológicos.

Gestión del riesgo. Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir 
o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de 
desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones 
tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible

Límite de cuenca. Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de divorcio de las aguas. Se entiende por 
línea de divorcio la cota o altura máxima superficial, que divide dos cuencas contiguas.

Norma de vertimiento. Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el momento de la 
descarga.

Objetivos de calidad. Es el conjunto de variables, parámetros o elementos con su valor numérico, que se 
utiliza para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso.

Parámetro. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor 
numérico.

Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores (biofísicos y 
antropogénicos) de un territorio.

Preservación: Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.

Proyectos de inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico. Son todas 
aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo 
la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, 
emisarios finales y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hasta un 10% del recaudo de la 
tasa retributiva podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estas obras.

Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo.
Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas. 

Resiliencia. Capacidad de los ecosistemas para absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus 
características naturales de estructura y funcionalidad, es decir, regresar a un estado similar al original una vez 
que la perturbación ha terminado.

Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
hayan sido alterados o degradados.

Reúso del agua. Utilización de los efluentes líquidos previo cumplimiento del criterio de calidad.

Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales 
implementados en el sitio de origen.

Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar daños en la salud humana 
o la muerte de un organismo vivo.

Toxicidad aguda. La propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho, o factor ambiental, de 
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causar efecto letal u otro efecto nocivo en cuatro (4) días o menos a los organismos utilizados para el bioensayo 
acuático.

Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su 
disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de composición, estructura y función, 
con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras.

Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o 
compuestos contenidos en un medio líquido.

Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto 
exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo.

Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de 
agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros 
similares.

Acorde con el Decreto 1465 del 2.013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y que deroga los 
Decretos 2663,2664 y 2665 de 1.994, por el cual se reglamentan los capítulos X, XI Y XII de la Ley 160 de 
1994, relacionados con los procedimientos administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, 
delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos 
indebidamente ocupados o apropiados, y reversión de baldíos adjudicados, se señalan los siguientes conceptos 
a saber:

Playones Comunales. Son los terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas 
que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en 
forma común por los vecinos del lugar. Playones Nacionales. Son los terrenos baldíos que periódicamente se 
inundan a consecuencia del mar de leva y de las avenidas de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas.

Playa FluviaL Son las superficies planas o casi planas comprendidas entre la línea de las bajas aguas de los 
ríos y aquellas donde llegan éstas ordinariamente en su mayor crecimiento. Playa Marítima. Son zonas de 
material no consolidado que se extiende hacia la tierra, desde la línea de la más baja marea, hasta el lugar 
donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica, o hasta donde se inicie la línea de 
vegetación permanente. Usualmente limite efectivo de las olas de temporal. Costa Nacional. Una zona de dos 
(2) kilómetros de ancho y paralela a la línea de la más alta marea. Terrenos de Bajamar. Son los terrenos que 
se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan al descubierto cuando ésta baja.

Terrenos de Aluvión. Se llaman terrenos de aluvión los aumentos que reciben las riveras de los ríos o lagos 
por el lento e imperceptible retiro de las aguas. 

Madrevieja. Es un trayecto del antiguo cauce de un río donde éste dejó de fluir por cambio de su curso, que por 
lo general tiene forma semicircular y su evolución está en función de la dinámica hidráulica del mismo río. 

Meandro. Es la curva descrita por el curso de un río o por un valle y que se caracteriza por la acción erosiva del 
río sobre la orilla cóncava y por la sedimentación de la convexa. 

Terreno	Desecado	Artificialmente. Se denomina así al lecho o cause de lagos, ríos, ciénagas, lagunas o 
depósitos naturales de agua que quedan al descubierto en forma permanente, como consecuencia de cualquier 
acción u obra adelantada por los seres humanos. 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL
La Ley 489 de 1998 que reglamenta la Función Administrativa en Colombia, señala que en virtud del Principio de Coordinación y Colaboración las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los cometidos estatales. Por 
lo tanto deberán prestar su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.

Atendiendo a las normas mencionadas en el Marco Normativo, y a los conceptos definidos en el Marco Conceptual, es importante definir entonces 
las competencias de cada autoridad y el ámbito espacial de su jurisdicción.- En este contexto, son varias las autoridades ambientales que tienen 
competencias en relación con asuntos marino-costeros, tales como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad de Parques Nacionales 
Naturales, Corporaciones Autónomas Regionales, Armada Nacional- Guardacostas, y DIMAR.

1.4.1 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En relación con los espacios Oceánicos y Costeros, incluyendo competencias en relación con prevención, restauración, y control de fuentes terrestres 

de contaminación, posee entre otras las siguientes funciones a saber:

•	 Formular la política nacional en relación con el medio 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 el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente;

•	 Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 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;

•	 Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación 
con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de 
Desarrollo del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso;

•	 Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA);

•	 Establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los procesos de planificación 
de los demás Ministerios y entidades, previa su consulta con esos organismos;

•	 Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud, la política nacional de población; promover y coordinar con éste, programas de control al 
crecimiento demográfico y hacer evaluación y seguimiento de las estadísticas demográficas nacionales.

•	 Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros 
urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar 
directa o indirectamente daños ambientales;

•	 Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, 
en todo el territorio nacional.

•	 Expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales 
sobre el uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial.

•	 Definir la ejecución de programas y proyectos que la Nación, o ésta en asocio con otras entidades públicas, deba adelantar para el saneamiento 
del medio ambiente o en relación con el manejo, aprovechamiento, conservación, recuperación o protección de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente;

•	 Definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental 
y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas;
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•	 Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el Título VIII 
de la presente Ley;

•	 Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad 
biótica de la Nación, así como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémicos.

•	 Regular la conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras, 
y coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, y de 
las costas y playas; así mismo, le corresponde regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás 
ecosistemas hídricos continentales; 

•	 Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de substancias, productos, compuestos o cualquier otra 
materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, 
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en 
estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución;

•	 Expedir las regulaciones ambientales para la distribución y el uso de substancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias;

•	 Promover la formulación de planes de reconversión industrial ligados a la implantación de tecnologías ambientalmente sanas y a la realización de 
actividades de descontaminación, de reciclaje y de reutilización de residuos;

•	 Promover, en coordinación con las entidades competentes y afines, la realización de programas de sustitución de los recursos naturales no 
renovables, para el desarrollo de tecnologías de generación de energía no contaminantes ni degradantes;

•	 Definir, conjuntamente con las autoridades de turismo, las regulaciones y los programas turísticos que puedan desarrollarse en áreas de reserva 
o de manejo especial; determinar las áreas o bienes naturales protegidos que puedan tener utilización turística, las reglas a que se sujetarán los 
convenios y concesiones del caso, y los usos compatibles con esos mismos bienes;

•	 Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y 
coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos;

•	 silvestres, teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con base en los cuales las Corporaciones Autónomas 
Regionales otorgarán los correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones de aprovechamiento;

•	 Establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables;

•	 Realizar investigaciones y estudios económicos conducentes a la identificación de prioridades de inversión para la gestión ambiental como base 
para orientar el gasto público del sector;

•	 Fijar, de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y con base en la mejor evidencia científica e información estadística disponibles, las 
especies y los volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los 
cuales el INPA expedirá los correspondientes permisos de aprovechamiento.

1.4.2 Fuerzas Armadas y Dirección General Marítima
La Ley 99 de 1993, señala en su Artículo 103, como deber de las Fuerzas Armadas de Colombia, la obligación de velar por la protección y defensa del 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el Patrimonio Natural de 
la Nación, como elemento integrante de la soberanía Nacional.

La Armada Nacional, de conformidad con la misma norma, tendrá a su cargo, las funciones de vigilancia y control en materia ambiental, y de los recursos 
naturales en mares y zonas costeras, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración del medio 
marino.

La Dirección General Marítima Nacional- DIMAR-, entidad que trabaja en coordinación con la Armada Nacional, es la autoridad marítima nacional, de 
conformidad con el Decreto 2324 de 1984, ejerciendo su jurisdicción, según lo determina el Artículo segundo, hasta el límite exterior de la zona económica 
exclusiva, en las siguientes áreas: Aguas Interiores Marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos 

y fluviomarinos; Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, Lecho y Subsuelo Marinos, Aguas Suprayacentes, Litorales, incluyendo 
Playas y Terrenos de Bajamar, Puertos del país situados en su jurisdicción; Islas, Islotes y Cayos y, en relación con el departamento del Atlántico, sobre 
el RIO MAGDALENA: Desde la desembocadura en Bocas de Ceniza hasta 27 kilómetros aguas arriba. 

El parágrafo segundo del Artículo 2º del Decreto 2324 de 1984, señala que las Costas de la Nación y las Riberas del sector de los Ríos de su jurisdicción, 
hasta una extensión de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de la más alta marca y más alta creciente hacia adentro, están sometidos a la 
jurisdicción de la DIMAR.

Señala el decreto ejusdem, que las actividades marítimas relacionadas con asuntos ambientales y en consecuencia, competencia de la DIMAR son: 

•	 La construcción, operación y administración de instalaciones portuarias.
•	 La utilización, protección y preservación de los litorales. 
•	 La investigación científica marina en todas sus disciplinas. 
•	 Los sistemas de exploración, explotación y prospección de los recursos naturales del medio marino.
•	 La conservación, preservación y protección del medio marino. 
•	 La colocación de cualquier tipo de estructuras, obras fijas o semifijas en el suelo o en el subsuelo marinos Los rellenos, dragados y obras de 

ingeniería oceánica. 
•	 La administración y desarrollo de la zona costera.
•	 Otros usos y/o aprovechamientos del medio marino.
En relación con las anteriores actividades, son competencias de la DIMAR:

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

vigentes.

•	 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.

•	 Adelantar y fallar las investigaciones por violación a las normas de Marina Mercante, por siniestros marítimos, por violación a las normas de reserva 
de carga, por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción., por construcciones indebidas o no autorizadas en los bienes de uso 
público y terrenos sometidos a la Jurisdicción de la Dirección General Marítima y Portuaria, por violación a otras normas que regulan las actividades 
marítima e imponer las sanciones correspondientes.

1.4.3 Corporaciones Autónomas Regionales
La Ley 99 de 1993 señaló como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, aplicables a diversos temas, entre ellos asuntos marinos y 
costeros, algunas tales como:

•	 Otorgar Declaratoria Favorable de Viabilidad Ambiental cuando a ello haya lugar dirigida a la DIMAR, para el otorgamiento de autorizaciones, 
permisos y concesiones para la ocupación temporal de las playas y terrenos de baja mar.

•	 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la 
ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;

•	 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
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adecuado de los recursos naturales renovables;

•	 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, 
Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y 
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales;

•	 Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;

•	 Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de 
apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales 
renovables;

•	 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;

•	 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.

•	 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;

•	 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 a 
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;

•	 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;

•	 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme 
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

•	 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación 
de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en 
coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a 
las previsiones técnicas correspondientes; 

Si bien es cierto, que las anteriores funciones contenidas en la Ley 99 de 1993, son aplicables a espacios Oceánicos y Costeros, fue sólo hasta la 

expedición de la Ley 1450 del 2011, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014, “Prosperidad Para Todos”, que se determinó que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible ejercerían funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite 
de las líneas de base recta, en los siguientes términos:

Artículo 208. Autoridad ambiental marina de las Corporaciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenibles de los 
departamentos costeros, ejercerán sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite de las líneas de base recta establecidas 
en el Decreto 1436 de 1984, salvo las competencias que de manera privativa corresponden al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –CORALINA–.

Parágrafo 1°. En los sectores en los cuales no se encuentran establecidas las líneas de base recta, la zona marina se fijará entre la línea de costa y 
hasta una línea paralela localizada a doce (12) millas náuticas de distancia mar adentro, en todos los casos la jurisdicción de la autoridad ambiental será 
aquella que corresponda a la mayor distancia a la línea de costa.

Parágrafo 2°. La línea de límite perpendicular a la línea de costa será establecida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien 
haga sus veces, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INvEMAR.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces, y la Dirección General Marítima establecerán los 
criterios técnicos y administrativos para el otorgamiento de las concesiones, permisos y licencias sobre los bienes de uso público del dominio marino y 
costero de la Nación. Los criterios establecidos serán adoptados mediante acto administrativo expedido por la Dirección General Marítima y serán de 
obligatorio cumplimiento por los permisionarios, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros.

Mediante la Resolución del MADS, 1092 del 2014, se establecen las líneas de límite perpendicular de que trata el parágrafo 2 del Artículo 208 de la Ley 
1450 de 2011. (Mapa 02 CD Anexo e impreso, área de jurisdicción de Autoridad ambiental marina de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico).

1.4.4 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP- , creada mediante el Decreto 4181 del 2011 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene 
a su cargo el ejercicio de la autoridad de pesca y acuicultura en Colombia, así como las actividades de fomento, investigación, ordenamiento, registro, 
control y vigilancia.

En armonía con las funciones escindidas, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, tendrá por objeto ejercer la autoridad pesquera y 
acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y 
desarrollo sostenible de estos recursos.

La AUNAP, debe, Contribuir con la formulación de la política pesquera y de la acuicultura, y aportar los insumos para la planificación sectorial, la 
competitividad y la sostenibilidad ambiental del sector; Promover, Coordinar y Apoyar las Investigaciones sobre los Recursos Pesqueros y los Sistemas 
de Producción Acuícola; Realizar el Ordenamiento, la Administración, el Control y la Regulación para el Aprovechamiento y Desarrollo Sostenible de los 
Recursos Pesqueros y de la Acuicultura en el territorio nacional.

La Ley 13 de 1990 ordenó que el Estado debe procurar el mantenimiento y protección de los cuerpos de agua, función que hoy por hoy, en relación con 
el medio acuático en el que se desenvuelve la actividad pesquera le corresponde a la AUNAP.

Artículo 5.- El Estado procurará el mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, NPA, que se 
crea por la presente Ley, velará por el mantenimiento de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesquera, 
informando a la entidad o entidades competentes, de las anomalías encontradas para la oportuna recuperación del medio afectado.
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1.4.5 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER
De conformidad con el parágrafo del Artículo 3º. Decreto 4181 del 2011, el INCODER, continuará ejerciendo sus funciones en relación con el fomento 
de la pesca artesanal.

PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - 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.

El Decreto 3759 del 2009, por el cual se aprueba la modificación de la estructura del INCODER y se dictan otras disposiciones, en relación con el uso 
adecuado y aprovechamiento de las aguas y tierras rurales para la explotación forestal, agropecuaria, piscícola y pesquera señala lo siguiente:

•	 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.

•	 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.

•	 Adelantar procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, madre viejas, áreas desecadas de ríos, lagos y ciénagas de propiedad de 
la Nación y regular del uso y manejo de los playones, de sabanas comunales y protección de áreas protectoras de las cuencas de los ríos.

1.4.6 CORMAGDALENA

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA, nació a la vida jurídica por disposición expresa de nuestra 
Carta Política, concretamente por el Artículo 331 de la Constitución Política, teniendo por objeto la recuperación de la navegación y de la 
actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el 
aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos 
naturales renovables. ARTICULO 2o. de la Ley 161 de 1994.
Son funciones de la Corporación (Ley 161 de 1994):

•	 Elaborar, adoptar, coordinar y promover la ejecución de un plan general para el desarrollo de sus objetivos, en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo.

•	 Participar en la preparación y definición de los planes y programas de desarrollo de las entidades territoriales, regionales o sectoriales comprendidas 
en su jurisdicción: en las materias relacionadas con su objeto, con el fin de asegurar la realización de las actividades que se contemplan en los 
planes adoptados por la corporación.

•	 Formular y adoptar mecanismos para la coordinación y ejecución de sus planes, programas y proyectos, por parte de las entidades públicas y 
privadas delegatarias, concesionarias o contratistas, así como para su evaluación, seguimiento y control.

•	 Promover y facilitar la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones y en las acciones de ejecución de los planes y programas 
de la corporación.

•	 Asesorar administrativa, técnica y financieramente, a las entidades territoriales de su jurisdicción en las actividades que contribuyan al objeto de 
la corporación.

•	 Promover, impulsar y asistir técnica y financieramente la formación y actividades de asociaciones, cooperativas y toda clase de agrupaciones 
comunitarias que persigan el desarrollo y la explotación adecuada de los recursos ictiológicos y agrícolas en el área de actividades de la 
Corporación, dentro de los parámetros de protección de los recursos naturales y del medio ambiente.

•	 Promover y participar en la creación de sociedades portuarias en las poblaciones ribereñas del Río Magdalena, que contribuyan a desarrollar el 
servicio del transporte fluvial y su integración con otros medio complementarios. Para el efecto, la corporación podrá ceder en concesión o aportar 
las instalaciones y equipos de su patrimonio.

•	 Promover la ejecución o ejecutar directamente, o en asocio con otros entes públicos y privados, proyectos de adecuación de tierras, avenamiento 
y control de inundaciones, operar y administrar dichos proyectos o darlos en concesión y delegar su administración y operación en otras personas 
públicas y privadas, así como establecer las contribuciones de valorización correspondientes y las tarifas y tasas por la utilización de sus 
servicios, de conformidad con las normas y políticas del sistema nacional de adecuación de tierras.

•	 Participar en sociedades o asociaciones que se creen y organicen con o sin participación de personas privadas, para cumplir más adecuadamente 
con sus funciones, o para objetos análogos o complementarios.

•	 Ejercer las funciones correspondientes a la Dirección General de la Navegación y Puertos y a las Intendencias Fluviales del Ministerio de 
Transporte, para los efectos de la navegación y la actividad portuaria en la totalidad del Río Magdalena y sus conexiones fluviales, excepto las 
relativas a la reglamentación y control del tráfico fluvial, que continuará siendo de competencia de dicha Dirección.

•	 Ejercer las funciones que otras entidades públicas le deleguen, siempre y cuando sean compatibles con las funciones de que trata el numeral 2 
o que contribuyan a su ejercicio.

•	 Establecer y cobrar tasas o tarifas por los servicios que preste, así como contribuciones por valorización, originada por la ejecución de sus 
proyectos y peaje, por el uso de las vías que construya o adecue.

•	 Fomentar y apoyar financieramente la adecuación y explotación de las posibilidades que para la creación social, ofrecen el Río Magdalena y sus 
zonas aledañas.

•	 Adoptar las disposiciones necesarias para la preservación del equilibrio hidrológico de la cuenca, conforme a las disposiciones medio 
ambientales superiores y en coordinación con las corporaciones autónomas regionales encargadas de la gestión medio ambiental en el área de 
su jurisdicción.

•	 Ejecutar y promover la ejecución de proyectos de generación y distribución de energía eléctrica, conforme a las discusiones superiores y a las 
políticas sectoriales.

•	 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y demás recursos naturales renovables, conforme a las políticas 
naciones y con sujeción a las normas superiores y adelantar programas empresariales que involucren a la comunidad ribereña y propendan por 
el aumento de su nivel de vida.

•	 Imponer las sanciones y multas por violaciones a la normatividad, conforme a la ley o los reglamentos.

•	 Asesorar, armonizar y coordinar las actividades, desde todas las entidades públicas privadas, que incidan en el comportamiento hidrológico de 
la cuenca.

•	 Elaborar los estudios y programas tendientes a la configuración o complementación de un plan general de ordenamiento y manejo integral de la 
cuenca, que deberá ser adoptado por la Corporación para su progresiva aplicación, bajo la supervisión y coordinación de la misma.

La Ley 99 de 1993, ordena que las entidades territoriales, es decir, departamentos, municipios y distritos, en materia ambiental deben sujetarse a los 
principios de Armonía Regional, Gradación Normativa y Rigor Subsidiario, en los siguientes términos:
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Artículo 63º.- Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de 
garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las 
entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente Artículo.

Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que 
la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional 
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del 
patrimonio natural de la nación.

Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o 
de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas 
por la Constitución Política a los Departamentos, Municipios y Distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los 
reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la 
regulación del uso, manejo, aprovechamiento y moilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, 
bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan 
licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no 
más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía 
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el 
Artículo 51 de la presente Ley.

En este orden de ideas, de conformidad con la Ley 99 de 1993, son funciones en materia ambiental de los entes territoriales las siguientes:

1.4.7 Departamentos

Artículo 64º.- Funciones de los Departamentos. Corresponde a los Departamentos en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas 
por la ley o de las que se le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
siguientes atribuciones especiales:

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.

2. Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente.

3. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades 
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, 
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del 
Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.

5. Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes 
territoriales equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos naturales 
renovables binacionales.

6. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras 
y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones 
y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.

7. Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, 
que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento 
y comercialización de los recursos naturales renovables.

1.4.8 Municipios y Distritos

Artículo 65º.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, 
y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen o transfieran 
a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: 

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables; elaborar los planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.

2. Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa 
del patrimonio ecológico del municipio.

3. Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y 
aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente Ley.

4. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel 
departamental.

5. Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos 
y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales que 
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el 
aire o el suelo.

8. Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del 
municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.

9. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del municipio, así como 
programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra 
las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas 
hidrográficas.

Parágrafo.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores, UMATAS, prestarán el servicio de asistencia técnica 
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y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.

1.4.9 Grandes Centros Urbanos
Artículo 66º.- Competencia de Grandes Centros Urbanos. Modificado por el art. 214, Decreto Nacional 1450 de 2011. Los municipios, distritos o 
áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las 
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias 
ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del 
territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y 
emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños 
ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. 

En relación con la Gestión Integral del Recurso Hídrico- GIRH-, le corresponde a las autoridades ambientales, incluyendo Corporaciones Regionales 
Autónomas, Autoridades de los Grandes Centros Urbanos y de los Establecimientos Públicos Ambientales, y las autoridades creadas en virtud de la Ley 
768 del 2002, las siguientes acciones:

a. El ordenamiento del recurso hídrico, el establecimiento por rigor subsidiario, de normas de calidad para el uso del agua y los límites permisibles 
para la descarga de vertimientos;

b. El otorgamiento de concesiones de aguas, la reglamentación de los usos del agua, el otorgamiento de los permisos de vertimiento y la reglamentación 
de los vertimientos;

c. Fijar y recaudar conforme a la ley, las tasas, contribuciones y multas por concepto del uso y aprovechamiento del recurso hídrico;

d. La evaluación, control y seguimiento ambiental de la calidad del recurso hídrico, de los usos del agua y de los vertimientos;

e. La imposición y ejecución de las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley;

f. La formulación, ejecución y cofinanciación de programas y proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso 
hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulación;

g. Formulación y ejecución de los proyectos de cultura del agua;

h. Requerimiento y seguimiento a los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua;

i. Las demás que en este marco establezca el Gobierno Nacional.

No obstante lo anterior, en relación con los cuerpos de agua principales, las autoridades ambientales de los Grandes Centros Urbanos, los establecimientos 
públicos ambientales y las autoridades ambientales creadas en virtud de la Ley 768 del 2002, perdieron competencia, sobre los cuerpos de agua 
principales o ríos principales, por ejemplo en el caso de Barranquilla, el DAMAB, perdió competencia sobre el Rio Magdalena, pudiendo ejercer solamente 
sus competencias sobre los afluentes de los ríos principales, de las subzonas hidrográficas que atraviesan el perímetro urbano y/o desemboquen en el 
medio marino, así como en los humedales y acuíferos ubicados en su jurisdicción, es decir, que sólo posee competencia sobre el sistema de caños de 
la ciudad de Barranquilla, arroyos San Juan, Grande y León y por supuesto la Ciénaga de Mallorquín, y en zona de playas (Puerto Mocho), en el área 
de tierra firme de la zona costera.-

1.4.10 Comités de Playas
Mediante la Ley 1558 del 2012, por medio de la cual se modificó la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, se crearon los Comités Locales para la 
Organización de Playas, en los siguientes términos:

Artículo 12. Créanse los Comités locales para la Organización de las Playas, integrados por el funcionario designado por cada una de las siguientes 
entidades: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima – DIMAR, y la respectiva autoridad distrital o municipal, quienes 
tendrán como función la de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo 

por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los 
usuarios de las playas. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de estos Comités

El Gobierno Nacional reglamentó estos comités, mediante el Decreto 1766 del 16 de Agosto del 2013, expedido por el Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo. Este Decreto señala lo siguiente:

Artículo 1°. Integración de los comités locales para la organización de las playas: Los Comités Locales para la Organización de las Playas funcionarán en 
los Distritos y municipios donde existan playas aptas para la realización de actividades de aprovechamiento del tiempo libre por parte de las personas. 
Los Comités de que trata este Artículo estarán integrados así: 1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o a quien este designe. 2. El Capitán de 
Puerto, en representación de la Dirección General Marítima -DIMAR o quien el Director General Marítimo delegue. 3. El Alcalde Distrital o Municipal del 
respectivo Distrito o Municipio, quien podrá delegar su representación en el Secretario de Turismo o quien haga sus veces.

Así mismo, la Ley 1617 del 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, ordena la creación del Comité para el Manejo de las 
Zonas Costeras, en su Artículo 89, así:

Artículo 89. Comité de las zonas costeras. Créase el Comité para el Manejo de las Zonas Costeras de los distritos costeros, como un organismo asesor 
encargado de determinar la vocación de las zonas costeras de los distritos, en los términos previstos en el reglamento que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.

De la lectura del Decreto 1766 del 2013, se observa que si bien es cierto, señala que se deberán respetar y acatar las normas ambientales y sanitarias, 
no se incluyó a la autoridad ambiental como miembro permanente de dicho comité, observándose una desarticulación entre este decreto y el Decreto 
1120 del 2013, que regula las UAC y el POMIUAC, y en especial teniendo en cuanta que las autoridades ambientales no han concluido la Ordenación de 
las Unidades Ambientales Costeras, y por el contrario hay comités de playas que ya llevan adelantado un trabajo en este sentido, pudiendo en el corto 
y mediano plazo, ser incompatibles la delimitación del uso de las zonas de playas con determinaciones del POMIUAC.

El decreto 1766 del 2013, señala que estas zonas son:

Artículo 2°, identificación de las zonas de playas: Para la organización de las playas, el Comité deberá identificar y delimitar previamente las siguientes 
zonas, de acuerdo con las características de cada playa:

•	 Zona de servicios turísticos. Franja inmediata y paralela a la zona de transición, ubicada en zona de material consolidado destinada al uso comercial 
y de servicios supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan, según sea aplicable.

•	 Zona del sistema de enlace y articulación del espacio público. Franja inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, 
tierra adentro, que se extenderá hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma o fisiografía o hasta donde se inicie la 
línea de vegetación permanente, límite físico de las playas. 

•	 Zona de transición. Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y 
dimensiones de la playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, deportivas y culturales y está supeditada a que el área 
y espacio disponible lo permitan. Se pueden instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la realización de eventos turísticos, 
deportivos, recreativos y culturales. 

•	 Zona de reposo. Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas, 
exclusivamente. Se permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los bañistas.

•	 Zona activa. Franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los 
bañistas, exclusivamente. Esta zona debe permanecer libreen toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de 
los bañistas.

•	 Zona de bañistas. Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en 
distancia y profundidad, mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedicada exclusivamente para nado y permanencia de los 
bañistas dentro del mar. El destino turístico de playa debe delimitar y sustentar las extensiones asignadas a esta zona, de manera que se garantice 
la seguridad de los bañistas, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-
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costeros, corrientes, obras de ingeniería oceánica, artefactos hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas. 

•	 Área de Acceso para Naves. Espacio longitudinal ubicado en la zona activa, del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves 
utilizadas para la práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma playa. El Comité Local para la Organización de 
Playas, identificará la longitud y cantidad de áreas de acceso requeridas por cada playa. 

•	 Zona para deportes náuticos. Franja inmediata y paralela a la zona de bañistas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas 
donde el usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, gusanos, surfing, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, 
entre otros. En el destino turístico de playa se deben definir los deportes náuticos que se pueden practicar en esta zona, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de cada playa, tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería costera, 
artefactos hundidos, tipo de equipos de la práctica deportiva (con motor y sin motor), entre otros, de manera que se garantice la seguridad de los 
usuarios. Debe estar delimitada por boyas. 

•	 Zona para tránsito de embarcaciones. Franja inmediata y paralela a la zona de deportes náuticos, mar adentro, destinada para el tránsito de 
embarcaciones. No se permite el uso de esta zona por parte de bañistas, ni la práctica de deportes náuticos. 

PARAGRAFO: Es posible suprimir zonas en una organización de playas por parte de un Comité Local para la Organización de Playas, teniendo 
en cuenta la necesidad en términos de proyección turística definida y uso histórico dado a la misma; no obstante bajo ninguna consideración se 
podrán eliminar las Zonas de Reposo y Activa.

1.4.11 Fiscalía General de La Nación
En relación con el máximo órgano de investigación, la Fiscalía tiene injerencia directa con la conservación, recuperación y el manejo integrado de nuestras 
zonas costeras, toda vez que nuestro código penal, contempla una amplia carta de delitos en contra de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, 
quedando ya demostrado en la práctica, que se requieren de condenas ejemplares contra los infractores de normas ambientales que desencadenan 
consecuencias graves para el medio ambiente; conductas que no son desalentadas con sólo sanciones de tipo administrativo.

1.4.12 Delitos Contra Los Recursos Naturales Renovables y El Medio Ambiente:
Nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, modificada por la Ley 1453 del 2011, tipifica los siguientes delitos en contra de los Recursos Naturales 
Renovables y el Medio Ambiente:

Artículo 328. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Modificado por el art. 29, Ley 1453 de 2011. El que con incumplimiento de 
la normatividad existente introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los 
recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 329. Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales. Modificado por el art. 30, Ley 1453 de 2011. El extranjero que realizare 
dentro del territorio nacional acto no autorizado de explotación de recursos naturales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 
30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 330. Manejo ilícito de microorganismos nocivos. Modificado por el art. 31, Ley 1453 de 2011. El que con incumplimiento de la normatividad 
existente introduzca, manipule, experimente, inocule o propague especies, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro 
la salud o la existencia de los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de dos (2) 
a seis (6) años y multa de trescientos (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Incurrirá en la misma pena el que con incumplimiento de la normatividad existente realice actividades de manipulación genética o introduzca ilegalmente 
al país organismos modificados genéticamente, con peligro para la salud o la existencia de los recursos mencionados en el inciso anterior.

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies la pena se aumentará en una tercera parte.

Artículo 330 A. Adicionado por el art. 32, Ley 1453 de 2011. Artículo 330 A. Manejo ilícito de especies exóticas. El que con incumplimiento de la 

normatividad existente, introduzca, trasplante, manipule, experimente, inocule, o propague especies silvestres exóticas, invasoras, que pongan en 
peligro la salud humana, el ambiente, las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y 

ocho (48) a ciento a ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimas mensuales 
vigentes.

Artículo 331. Daños en los recursos naturales. Modificado por el art. 33, Ley 1453 de 2011. El que con incumplimiento de la normatividad existente 
destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una grave afectación 
o a los que estén asociados con éstos o se afecten áreas especialmente protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) 
a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332. Contaminación ambiental. Modificado por el art. 34, Ley 1453 de 2011. El que, con incumplimiento de la normatividad existente, contamine 
el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales en tal forma que ponga en 
peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que 
hubiere lugar, en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Figura 
18).

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se realice con fines terroristas, sin que la multa supere el equivalente a 
cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 332 A. Adicionado por el art. 35, Ley 1453 de 2011. Artículo 332 A. Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos. El que con 
incumplimiento de la normatividad existente almacene, transporte o disponga inadecuadamente, residuo sólido, peligroso o escombros, de tal manera 
que ponga en peligro la calidad de los cuerpos de agua, el suelo o el subsuelo tendrá prisión de dos (2) a nueve (9) años y multa de ciento treinta y tres 
punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el Artículo anterior se ponga en 
peligro la salud humana.

Artículo 333. Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Modificado por el art. 36, Ley 1453 de 2011. El que 
por culpa al explorar, explotar o extraer yacimiento minero o de hidrocarburos, contamine aguas, suelo, subsuelo o atmósfera, incurrirá en prisión de dos 
(2) a cinco (5) años, y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 334. Experimentación ilegal en especies animales o vegetales. Modificado por el art. 37, Ley 1453 de 2011. El que, sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento de la normatividad existente, realice experimentos, introduzca o propague especies animales, vegetales, hidrobiológicas 
o agentes biológicos o bioquímicos que pongan en peligro la salud o la existencia de las especies, o alteren la población animal o vegetal, incurrirá en 
prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 335. Pesca ilegal. Modificado por el art. 38, Ley 1453 de 2011. El que pesque en zona prohibida, o con explosivos, sustancia venenosa, o 
deseque cuerpos de agua con propósitos pesqueros, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 336. Caza ilegal. El que sin permiso de autoridad competente o infringiendo normas existentes, excediere el número de piezas permitidas, o 
cazare en época de veda, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de veinte (20) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

Artículo 337. Invasión de áreas de especial importancia ecológica. Modificado por el art. 39, Ley 1453 de 2011. El que invada reserva forestal, resguardos 
o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área 
protegida, definidos en la ley o reglamento, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

La pena señalada en este Artículo se aumentará hasta en una tercera parte cuando como consecuencia de la invasión, se afecten gravemente los 
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componentes naturales que sirvieron 
de base para efectuar la calificación 
del territorio correspondiente, sin 
que la multa supere el equivalente 
a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

El que promueva, financie o 
dirija la invasión o se aproveche 
económicamente de ella, incurrirá en 
prisión de tres (3) a diez (10) años 
y multa de ciento cincuenta (150) 
a cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 338. Explotación ilícita de 
yacimiento minero y otros materiales. 
El que sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento 
de la normatividad existente explote, 
explore o extraiga yacimiento minero, 
o explote arena, material pétreo o de 
arrastre de los cauces y orillas de los 
ríos por medios capaces de causar 
graves daños a los recursos naturales 
o al medio ambiente, incurrirá en 
prisión de dos (2) a ocho (8) años y 
multa de cien (100) a cincuenta mil 
(50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Artículo 339. Modalidad 
culposa. Modificado por el art. 40, Ley 
1453 de 2011. Las penas previstas 
en los Artículos 331 y 332 de este 
Código se disminuirán hasta en la 
mitad cuando las conductas punibles 
se realicen culposamente.

Figura 18. Contaminación ambiental Ciénaga de Mallorquín, sector Las Flores. Fundación “BOCAS 
DECENIZAWATERKEEPER®”.

1.4.13	Planificación	Ambiental
Analizando en forma sistémica las funciones y competencias de las autoridades ambientales antes referenciadas, observamos que un componente 
transversal aplicable a todas ellas y a los asuntos marinos y costeros, es la Planificación Ambiental.

La planificación ambiental tiene sus antecedentes más remotos desde el año 1974, con la expedición del Código de los Recursos Naturales y Renovables, 
Decreto- Ley 2811 de 1974, cuando en su Artículo 9, nos señaló los principios que debían regir el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, en especial los principios señalados en los literales e) y f) que se transcribe a continuación:

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas 
o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público;

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de 
tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.

La Constitución Política de 1991, elevó igualmente a postulado constitucional la planificación ambiental al señalar que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así 
mismo la Ley 99 de 1993, al señalar los fundamentos de la Política Ambiental Colombiana, señala en su numeral catorce (14) que: “Las instituciones 
ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 
planificación económica, social y física.”

Se observan por consiguiente, los fundamentos remotos de la planificación en materia ambiental y el deber de las autoridades ambientales de ceñir 
sus actividades a una planificación que les permita accionar de manera eficiente y eficaz en relación a los programas, subprogramas y proyectos que 
gestionen dentro del marco de sus competencias. 

La Ley ejusdem, señala en su Artículo 63, que la Planificación Ambiental de las Autoridades Ambientales de las entidades territoriales deberá estar 
sujeta a los principios de Armonía Regional, Gradación Normativa y Rigor Subsidiario para garantizar la planificación integral por parte del Estado, el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, como ya lo habíamos comentado anteriormente; en el mismo sentido el Decreto 1200 del 2004, 
señala adicionalmente que la planificación regional debe estar acorde con los principios de Concordancia y Articulación entre los diferentes instrumentos 
de Planeación del Estado, con el objeto de guardar armonía con la Política Nacional y los objetivos de Desarrollo del Milenio avalados en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del año 2000; el principio de Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional que permita reconocer la 
heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional en torno a una visión de desarrollo sostenible; y el principio de Integralidad, para poder considerar 
los diferentes componentes, actores, interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental y territorial, con la finalidad de optimizar los recursos, 
esfuerzos y en general favorecer la coordinación de acciones prioritarias.

Es así como las autoridades ambientales en el área de su jurisdicción deben:

a. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la 
ley, dentro del ámbito de su jurisdicción.

b. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes 
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, 
Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia 
de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y 
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 

c. El Decreto 1200 del 2004, define la Planeación Ambiental Regional como un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite 
a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir 
desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y 
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de 
ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice.
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La Resolución 643 del 2004, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estableció los indicadores mínimos de 
referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible evalúen su gestión, el impacto generado y se construyera a 
nivel nacional un agregado que permitiera evaluar la implementación de la política ambiental, de conformidad con lo ordenado por el numeral once (11) 
del Decreto 1200 del 2004.

La anterior resolución, fue modificada por la Resolución 964 del 2007 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo.

En el anterior orden de ideas, los indicadores mínimos de gestión establecidos en las resoluciones comentadas, y que se deben tener en cuenta en 
relación con los objetivos de Desarrollo Sostenible son: Los indicadores de Desarrollo Sostenible, los indicadores ambientales y los indicadores de 
gestión. A continuación los señalamos en una tabla, adicionando las metas del milenio y las líneas estratégicas del PGAR.

Los anteriores indicadores, se deben entender en consonancia con el actual Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 del 2011), en el sentido que los 
grandes centros urbanos no tienen competencia para la formulación de POMCAS, como si la conservan para la formulación de los planes de ordenamiento 
y manejo del recurso hídrico en el área de su jurisdicción.

 Para lograr una planeación basada en los preceptos anteriormente mencionados, la Ley 1263 del 26 de Diciembre del 2008, estableció que el término 
de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, tendrá una proyección de cuatro (4) años, de tal suerte 
que sean concurrentes con el respectivo período de gobierno de los mandatarios locales, permitiendo que la planeación a nivel nacional, regional y local 
sea de manera coordinada y armónica.

En la formulación y adopción de políticas y estrategias ambientales las autoridades ambientales deben tener siempre presente como eje transversal 
de las mismas los Objetivos del Milenio y concretamente en el ámbito ambiental, el objetivo No. Siete (7), que se refiere al deber de Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio Ambiente. Las metas planteadas para este objetivo constituyen un gran reto para las administraciones locales, 
cuya meta 9, insta a las autoridades nacionales y locales en materia ambiental a planificar su gestión dentro del marco del concepto de desarrollo 
sostenible (Tabla 9).

La Política de Gestión Ambiental Urbana se desarrollará en el marco de la Política de Desarrollo Urbano, contribuyendo 
desde lo ambiental, con directrices y gestión que aporten al logro de los objetivos de Política Urbana, los cuales se 
orientan a la consolidación de ciudades más compactas, más sostenibles y más equitativas.37 

37 Ibídem
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Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

CONSERVACION 
PATRIMONIO 
NATURAL

1. Número de 
hectáreas en áreas 
protegidas con 
régimen especial. 2. 
Tasa de deforestación. 
3. Incremento de 
cobertura vegetal.

1. Número de hectáreas 
de ecosistemas 
naturales en jurisdicción 
de las Corporaciones 
(bosques naturales, 
páramos y humedales). 
Tipos de ecosistemas 
en la jurisdicción de 
las Corporaciones.3. 
Número de especies 
amenazadas.4. Índice 
de fragmentación 
de bosques.5. Tasa 
promedio anual de 
deforestación.6. Índice de 
conservación de suelos.

1. Áreas protegidas 
declaradas en la jurisdicción 
de la Corporación. 2.Áreas 
protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación, 
con Planes de manejo en 
ejecución.3. Plan General 
de Ordenación Forestal 
de la jurisdicción de la 
Corporación formulado.4. 
Ecosistemas Estratégicos 
(Páramos, Humedales, 
Manglares, zonas secas, 
etc.), con Planes de manejo u 
ordenación en ejecución.

Incorporar los 
principios del 
desarrollo sostenible 
en las políticas y 
programas nacionales 
y revertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente.

1. Manejo integrado 
de las aguas. 2. 
Manejo Residuos 
Sólidos. 3. Manejo 
Adecuado del territorio. 
4. Recuperación y 
manejo adecuado 
de suelos. 5. Manejo 
forestal sostenible. 6. 
Manejo especies de 
la vida silvestre. 7. 
Fortalecimiento del SINA 
regional.

Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

RIESGO POR 
DESABASTECIMIENTO 
DE AGUA

1. Población en 
alto riesgo por 
desabastecimiento 
de agua. 2. Índice de 
escasez.

1. Caudal mínimo anual 
de la corriente en cada 
bocatoma de acueductos 
en centros poblados, 
medido en litros por 
segundo (l/seg).2. Índice 
de calidad de agua en la 
corriente, aguas arriba 
de las bocatomas de las 
cabeceras municipales.3. 
Consumo de agua per 
cápita (residencial), 
medido en litros por 
habitante por día (l/
hab.l/día).4. Número de 
hectáreas de cobertura 
boscosa en cuencas 
abastecedoras de 
acueductos.

1. Cuencas con Planes 
de ordenación y manejo 
– POMCA- formulados. 2. 
Cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – 
POMCA- en ejecución.  
 
3. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente 
para la protección de cuencas 
abastecedoras.  
 
4. Áreas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
protección de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento.  
 
5. Corrientes hídricas 
reglamentadas por la 
Corporación con relación a 
las cuencas priorizadas.

Reducir a la mitad 
para el año 2015, el 
% de personas que 
carecen de acceso al 
agua potable. Reducir 
en 2/3 la tasa de 
mortalidad de niños 
menores a 5 años.

1. Manejo Integrado de 
las aguas. 2. Manejo 
forestal sostenible. 3.
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Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

RACIONALIZAR Y 
OPTIMIZAR CONSUMO 
RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES

1. Intensidad 
energética, medida 
como la relación entre 
barriles equivalentes 
de petróleo y millones 
de pesos de PIB 
departamental (BEP/
M$PIB). 2. Consumo 
de agua en los 
sectores productivos 
medido como 
consumo de agua, 
en metros cúbicos, 
sobre producción 
o hectáreas. 3. 
Residuos sólidos 
aprovechados, medido 
en toneladas, sobre 
generación total de 
residuos.4. Residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente, 
medidos en toneladas, 
sobre generación total 
de residuos. 
 

1. Porcentaje de energía 
consumida de fuentes 
renovables con respecto 
al total de energía 
consumida.2. Consumo 
de agua por unidad de 
producción (industrial y 
comercial).3. Consumo 
del sector Agrícola (por 
hectárea) y pecuario (por 
cabeza).

1. Total de recursos 
recaudados con referencia 
al total de recursos 
facturados por concepto 
de tasa retributiva. 2. Total 
de recursos recaudado con 
referencia al total de recursos 
facturado por concepto de 
tasa de uso del agua.  
 
3. Proyectos piloto de 
producción más limpia 
de sectores productivos, 
acompañados por la 
Corporación.  
 
4. Cumplimiento promedio de 
los compromisos definidos en 
los convenios de producción 
más limpia y/o agendas 
ambientales suscritos por la 
Corporación con sectores 
productivos. 5. Cantidad de 
proyectos con seguimiento 
(licencias ambientales, 
concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, 
permisos de vertimiento) 
con referencia a la totalidad 
de proyectos activos con 
licencias, permisos y/o 
autorizaciones otorgados por 
la CAR.  
 
6. Tiempo promedio de 
trámite para la evaluación 
de las licencias ambientales, 
permisos y autorizaciones 
otorgadas por la corporación.

Incorporar los 
principios del 
desarrollo sostenible 
en las políticas y 
programas nacionales 
y revertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente.

1. Manejo integrado 
de las aguas. 2. 
Manejo Residuos 
Sólidos. 3. Manejo 
Adecuado del territorio. 
4. Recuperación y 
manejo adecuado 
de suelos. 5. Manejo 
forestal sostenible. 
6. Manejo especies 
de vida silvestre. 7. 
Fortalecimiento del SINA 
regional.

Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

GENERAR EMPLEOS 
O INGRESOS POR EL 
USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD 
Y SISTEMAS DE 
PRODUCCION 
SOSTENIBLE

1. Volumen de ventas, 
medido en millones 
de pesos, de las 
empresas dedicadas a 
mercados verdes.

1. Números de especies 
de fauna y flora 
vinculados a procesos 
de mercados verdes.2. 
Toneladas de residuos 
sólidos aprovechados.3. 
Número de empresas, 
grupos asociativos 
y comunidades 
organizadas, dedicadas a 
mercados verdes.

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

Reducir a la mitad el 
% de personas cuyo 
ingreso sea inferior a 
1$Usd /día.

1. Producción más 
limpia.
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Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

REDUCIR EFECTOS 
EN LA SALUD 
ASOCIADOS A 
PROBLEMAS 
AMBIENTALES

1. Tasa de 
morbimortalidad por 
Infección Respiratoria 
Aguda, IRA.2. Tasa de 
morbimortalidad por 
Enfermedad Diarreica 
Aguda, EDA.3. Tasa 
de morbimortalidad por 
Dengue.

1. Índice de calidad de 
aire en las localidades 
de especial interés 
por contaminación 
atmosférica.2. 
Concentración de 
agentes patógenos 
entéricos en cada 
bocatoma de acueductos 
en centros poblados.3. 
Accesibilidad a agua 
potable para consumo 
humano. Disponibilidad 
efectiva de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas.5 
Toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
inadecuadamente.

1. Registro de la calidad 
del aire en centro poblados 
mayores de 100.000 
habitantes y corredores 
industriales, determinado 
en redes de monitoreo 
acompañadas por la 
Corporación.2. Municipios 
con acceso a sitios de 
disposición final de residuos 
sólidos técnicamente 
adecuados y autorizados 
por la Corporación (rellenos 
sanitarios, celdas transitorias) 
con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción.  
 
3. Cumplimiento promedio 
de los compromisos 
establecidos en los PGIRS de 
la jurisdicción.  
 
4. Número de registros de 
generadores de residuos o 
desechos peligrosos en la 
jurisdicción.  
 
5. Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos 
–PSMV- en seguimiento 
por parte de la Corporación 
con referencia al número de 
cabeceras municipales de su 
jurisdicción.  
 
6. Cumplimiento promedio de 
metas de reducción de carga 
contaminante, en aplicación 
de la Tasa Retributiva, en 
las cuencas o tramos de 
cuencas de la jurisdicción de 
la Corporación (SST, y DBO). 

Reducir en 2/3 la tasa 
de mortalidad de niños 
menores a 5 años.

1. Manejo residuos 
sólidos.2. Manejo 
adecuado del territorio. 
3. Recuperación y 
manejo adecuado de 
suelos. 4. Educación 
Ambiental.

Tabla 9. Tabla de objetivos e indicadores.

OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INDICADORES 
AMBIENTALES INDICADORES GESTION METAS DEL MILENIO LINEAS 

ESTRATEGICAS PGAR

DISMINUIR LA 
POBLACION EN 
RIESGO ASOCIADO 
A FENOMENOS 
NATURALES

1. Número de 
personas afectadas a 
causa de fenómenos 
naturales en el año. 2. 
Pérdidas económicas 
a causa de fenómenos 
naturales al año, 
medidas en millones 
de pesos.

1. Población localizada 
en áreas susceptibles 
de inundación.2. 
Población localizada 
en áreas susceptibles a 
deslizamientos.3. Número 
de hectáreas susceptibles 
a afectación por incendios 
forestales.

1. Número de municipios 
con inclusión del riesgo 
en sus POT a partir 
de los determinantes 
ambientales generados por 
la Corporación. 2. Número de 
municipios asesorados por la 
Corporación en formulación 
de planes de prevención 
y mitigación de desastres 
naturales”.

Incorporar los 
principios del 
desarrollo sostenible 
en las políticas y 
programas nacionales 
y revertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente.

1. Manejo residuos 
sólidos.2. Manejo 
adecuado del territorio. 
3. Recuperación y 
manejo adecuado de 
suelos. 4. Educación 
Ambiental.
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2. COMPONENTES TEMÁTICOS  

El proceso realizado para obtener un diagnóstico significativo destinado a la elaboración del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas 
Costeros en el Departamento del Atlántico, en especial para que incorporara las medidas de i) prevención, ii) reducción y iii) control, relacionados con 
las fuentes terrestres de contaminación y los procesos de erosión costera, conllevó un arduo trabajo inter y multidisciplinario, en el cual se profundizó 
integralmente desde los ámbitos ambiental, biológico y geológico, campos de vital relevancia en términos de conservación y preservación de la zona 
litoral del departamento.

El análisis se realizó desde el diagnóstico de los problemas ambientales en el campo del conocimiento actual en el departamento del Atlántico, teniendo 
en cuenta sus dimensiones científicas, químicas, ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, para con esto estimar las  dinámicas a desarrollar 
desde lo técnico y normativo. Desde la visión ambiental, se analizaron los diferentes escenarios de contaminación antrópica, tales como la contaminación 
hídrica en las ciénagas, la inadecuada disposición de residuos sólidos y demás procesos humanos que han alterado el equilibrio ecológico en la zona 
costera. Con ello, se proponen posteriormente actividades y proyectos que contribuyan a garantizar, mediante la conservación y preservación de los 
recursos naturales, una mejor calidad de vida para la generación actual y para las generaciones futuras en esta región. 

De igual forma se realizó un análisis de los aspectos biológicos, para conocer el estado de conocimiento de los recursos naturales representados 
por la flora, estableciendo los avances y retrocesos en las medidas implementadas para proteger las diferentes especies de mangles presentes en la 
zona como las demás especies de plantas arbóreas de relevancia; al mismo tiempo se analizó el estado de la fauna en las zonas costeras del país, 
donde se encuentra más de la mitad de la población y la mayoría de zonas industrialmente importantes. Estos y otros aspectos han sido referenciados 
en diferentes estudios por el INVEMAR, en especial los relacionados con la alta concentración humana en estas regiones, al desarrollo de actividades 
portuarias y agrícolas y al crecimiento de la industria y pesca, sobre los ecosistemas costeros se ciernen algunas amenazas entre las que se destacan: 
sobrepesca, destrucción de hábitats y bosques de manglar, introducción de especies exóticas con fines comerciales, cambio climático, malas prácticas 
agropecuarias, planificación desacertada en sectores como el turístico, minero y portuario, etc., estas actividades ponen en riesgo estos valiosos y 
productivos ecosistemas, en consecuencia, se propusieron una serie de medidas para contrarrestar los efectos adversos identificados.

Finalmente se realizó un análisis y diagnóstico de los procesos geológicos, debido a que éstos interactúan y determinan la configuración y evolución 
de los sistemas costeros del departamento del Atlántico, haciendo énfasis en su estructura general, evolución, el relieve (zonas de acumulación de 
sedimentos, playas, y zonas de abrasión), y el efecto de la geodinámica costera del oleaje y las mareas sobre la evolución de la costa que junto con 
la actividad antrópica influyen en la erosión costera de este litoral, donde existe un relevante activo ambiental que está sometido a una gran presión, 
difícil de compaginar con la intensa actividad turística y económica que alberga. Como se ha establecido en diferentes estudios contratados por la CRA, 
las costas bajas de arena son las más sensibles a estas presiones por su naturaleza dinámica, que a su vez, es resultado de su interacción con otros 
sistemas costeros como ciénagas y otros, en consecuencia, se hace especial énfasis en los procesos de erosión costera experimentados y los diferentes 
programas a desarrollar para la prevención, reducción y control de los procesos de erosión en el litoral del departamento 

Finalmente se realizó un análisis y diagnóstico de los procesos geológicos, debido a que éstos interactúan y determinan la configuración y evolución 
de los sistemas costeros del departamento del Atlántico, haciendo énfasis en su estructura general, evolución, el relieve (zonas de acumulación de 
sedimentos, playas, y zonas de abrasión), y el efecto de la geodinámica costera del oleaje y las mareas sobre la evolución de la costa que junto con 
la actividad antrópica influyen en la erosión costera de este litoral, donde existe un relevante activo ambiental que está sometido a una gran presión, 
difícil de compaginar con la intensa actividad turística y económica que alberga. Como se ha establecido en diferentes estudios contratados por la CRA, 
las costas bajas de arena son las más sensibles a estas presiones por su naturaleza dinámica, que a su vez, es resultado de su interacción con otros 
sistemas costeros como ciénagas y otros, en consecuencia, se hace especial énfasis en los procesos de erosión costera experimentados y los diferentes 
programas a desarrollar para la prevención, reducción y control de los procesos de erosión en el litoral del departamento del atlantico
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3. COMPONENTE AMBIENTAL  

3.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico del componente ambiental realizada en el marco de las visitas a las ciénagas y cuerpos de 
aguas costeros del departamento del Atlántico, para la elaboración de un Programa de conservación y restauración de ecosistemas costeros en 
el departamento del Atlántico, que incorpore la prevención, reducción y control de fuentes terrestres de contaminación, y los procesos de 
erosión costera Fase I. 

Este trabajo ha sido realizando atendiendo la conformación de la Unidad Ambiental Costera (UAC) del Río Magdalena, complejo Canal del Dique -Sistema 
lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta38 localizado desde la boca del río Córdoba (departamento del Magdalena) hasta Punta Comisario, Incluye 
isla Tierra Bomba, isla Barú, y el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (departamento de Bolívar) zona donde se encuentra el área costera del 
departamento del Atlántico desde Bocas de Ceniza hasta Punta Astilleros.

El área de estudio coincide en términos de división político administrativas comprende los municipios con costas del departamento del Atlántico, que son: 
Barranquilla en su franja de Bocas de Ceniza, punto de encuentro del río y el mar; Puerto Colombia, históricamente uno de los puertos más importantes 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y zona de turismo de alto nivel de comienzos a mitad del siglo XX, se incluyeron en el estudio los corregimientos 
de Sabanilla, Salgar y Pradomar y los municipios con cascos urbanos tierra dentro pero con bordes costeros, como son Tubará, Juan de Acosta, en sus 
corregimientos de Santa Verónica y Bocatocino. En Piojó, en la vereda de Punta Astilleros, que es el punto más sur costero del Atlántico, limítrofe con 
el departamento de Bolívar, y el desarrollo minero de la salina que lleva su nombre, del municipio de Santa Catalina en ese departamento (Mapa 04, 
Mapa 05 CD Anexo e impreso). 
 

3.2 CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 

3.2.1 Descripción ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico en jurisdicción del cuerpo de 
agua de la Ciénaga de Mallorquín 

La cuenca de la Ciénaga de Mallorquín presenta una superficie aproximada de 296.2 km2, cuya área de influencia está definida a partir del nacimiento 
del arroyo Grande a la altura de Pital de Megua del municipio de Baranoa, extendiéndose hacia el norte hasta desembocar en la margen sur occidental 
de la Ciénaga de Mallorquín. La extensión se define por los divorcios de los arroyos Santo Domingo y Hondo, en la margen occidental del Distrito de 
Barranquilla; sectores de los municipios de Puerto Colombia por la trayectoria del Arroyo León; Baranoa por los divorcios de las aguas de los arroyos 
Jubilado, Simón y Megua; Tubará por los divorcios de los arroyos Batuque, Malemba, Horno, San Luís, Don Juan y Granada y Galapa en su totalidad, 
por los divorcios de los arroyos Mollo, Grande y Caña. La superficie de agua de la Ciénaga de Mallorquín (11°02’39.63”N; 74°50’47.95”O) actualmente 
es un cuerpo de agua somero de 857 hectáreas aproximadamente, comunicada con el mar esporádicamente en períodos en que natural o artificialmente 
se abre una o varias bocas sobre la barra que la separa del mar, así mismo, tres box coulver que la conectan por medio del canales con el rio Magdalena 
en la zona oriental (Figura 19, Mapa 06 CD Anexo - Impreso).

38 Definida en el artículo 4 del decreto 1120 del 31 de mayo de 2013.
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Figura 19. Imagen satelital de la ubicación de la Ciénaga de Mallorquín.Fuente Base IGAC Escala 1:100.000

En sus aspectos ambientales de interés se puede resaltar que es un ecosistema estratégico y se puede clasificar de acuerdo con 
los bienes y servicios ambientales que ofrecen. Allí se encuentran los bosques de manglar y el Bosque seco Tropical por su alta 
importancia ecológica. La profundidad de la Ciénaga no supera el metro, la salinidad varía según se presente o no la apertura de 
la boca. En su condición cerrada la salinidad supera las 75 p.p.mil, después de un largo período de evaporación. En condiciones 
abiertas varía de 16 a 35 p.p.mil sufriendo una fuerte dilución cuando se presentan las lluvias (Figura 20). No obstante, los 
servicios ambientales no se han venido explotando de forma sostenible generando problemas de contaminación en sus diferentes 
ámbitos.

Figura 20. Entrada del mar a la Ciénaga de Mallorquín en época de invierno (agosto de 2012). Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”.
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Tal como ha quedado consignado en varios de los estudios adelantados por la Corporación, la cuenca de la Ciénaga de Mallorquín presenta 
una superficie aproximada de 296 Km2 y está constituida principalmente por los arroyos Grande y León (Figura 21), administrativamente 
vinculada al Distrito de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Tubará y Baranoa; área que por demás presenta una serie 
de factores y macrovectores de afectación que ponen seriamente en riesgo la permanencia de muchos de sus valores sobresalientes y, lo 
que es más preocupante, los bienes y servicios ambientales que presta desde hace mucho tiempo a la población humana asentada en esta 
superficie.

Figura 21. Cueca y subcuencas hidrográficas de Mallorquín. Fuente Convenio CRA - Universidad del Magdalena

El desarrollo urbano de Barranquilla y los restantes municipios que conforman la cuenca de los arroyos Grande y León poseen características propias 
que los diferencian marcadamente. El patrón de desarrollo espacial para Barranquilla ha estado caracterizado por altos niveles de concentración 
poblacional y el predominio de actividades urbanas, industriales, comerciales y de servicios.

La Subcuenca 11, correspondiente a la zona baja del Arroyo León es un área con alta tendencia a sufrir inundaciones por efectos de los desbordamientos 
del mismo arroyo. Sus características hidráulicas y morfométricas así lo dicen y el comportamiento histórico de la zona así lo ratifica39.
 
Esta situación hace que esta subcuenca sea de gran importancia hidráulica y ambiental para el ecosistema, toda vez que su dinámica hídrica da origen 
a sistemas de humedales, ciénagas y pantanos que forman un ecosistema particular.

3.2.2	Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	potenciales	impactos	ambientales	de	la	Laguna	costera	
de la Ciénaga de Mallorquín

Las fuentes de contaminación identificadas en estas lagunas son variadas y representan un gran riesgo que atenta contra la sostenibilidad de estos 
ecosistemas de relevancia para la manutención del equilibrio ambiental y por ende los servicios que éstos puedan brindar a los diferentes actores 
presentes: seres humanos, fauna y flora.

Los usos del suelo en esta zona del departamento del Atlántico relacionan (Tabla 10) inciden directamente en los factores ambientales que están 
siendo afectados en cada cuerpo de agua.

39 Según informe “EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN CONVENIO 006 DE 2010 CRA – UNIMAGDALENA.
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Tabla 10. Usos en la Cuenca Mar Caribe del departamento del Atlántico (CRA. PAT 2007-2009).

Sistema Hidrológico Subsistemas Usos potenciales Usos Predominantes

Litoral (Puerto Colombia, 
Tubará, Juan de Acosta, Piojó)

Ciénaga de Mallorquín, Ciénaga 
de Balboa, Ciénaga Manatíes, 
Ciénaga Rincón Hondo

Doméstico

Pesca Artesanal, 
Deportiva e Industrial

Contacto Primario

Contacto secundario
Trasporte fluvial
Recreativo
Preservación de fauna y flora

Pesca artesanal, deportiva e industrial

Riego
Industrial
Paisajístico

La Tabla 11 relaciona las fuentes de contaminación observadas durante las visitas a los cuerpos de agua 
localizados en las áreas costeras del Distrito de Barranquilla, siendo competencia de la CRA según lo dispuesto 
en la Ley 1450 de 2011. 

Tabla 11. Fuentes de contaminación más relevantes e impactos potenciales en la Ciénaga de Mallorquín

Cuerpo de Agua Fuente de contaminación Impactos potenciales e identificados

Ciénaga de Mallorquín

Vertimiento de aguas residuales Contaminación por materia orgánica y 
microbiana

Deforestación de mangle

Instabilidad de la roda hídrica, aumentando el 
material arrastrado llegue en forma de sedimento 
en la ciénaga, así mismo, perdida de nicho 
ecológico de peces (alevinos) y crustáceos.

Construcción en ronda hídrica y 
ocupación de cause Deforestación del mangle

Residuos sólidos

Principalmente los que están llegando por 
escorrentía superficial del Arroyo León, 
representados por plásticos, vidrios y otros 
materiales poco degradables.

Sedimentación

Disminuye la profundidad y por ende la cantidad de 
agua que requiere el ecosistema. Representada 
por el gran caudal de escorrentía que llega en 
épocas de invierno en por medio del Arroyo León 
y desde el Rio Magdalena. 
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Figura 23. Ocupación de cause y contaminación en ronda hídrica por residuos sólidos (escombros usados para rellenar y ganar terreno sobre 
este cuerpo de agua) en la ciénaga en zona de Las Flores. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.

Figura 22. Contaminación de la ciénaga por residuos sólidos (plásticos). Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 24. Desertificación en orilla de la Ciénaga de Mallorquín (La Playa), terreno expuesto a erosión hídrica y eólica que afecta la sedimentación 
del cuerpo de agua y el contenido de sólidos. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.
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3.2.3	Identificación,	caracterización	y	diagnóstico	ambiental		en	jurisdicción	de	
la Ciénaga de Mallorquín

En la Ciénaga de Mallorquín se puede identificar una serie de factores ambientales que se han visto afectados 
por los diferentes problemas que se están presentando, partiendo por la contaminación de su cuerpo de agua, 
ocupación de su ronda hídrica, deforestación de mangle y la sedimentación del cuerpo de agua, los cuales todo 
en conjunto están afectando el equilibrio de este importante ecosistema.
 
En cuanto a la línea costera se aprecia procesos erosivos tal como lo indica también Posada y Henao (2008) en 
el sector de Las Flores y en la Barra que divide a la Ciénaga del Mar Caribe (Figura 26). 

Figura 25. Mangles afectados por deforestación. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”. A B
Figura 26. Comparación de imágenes de satélite de diciembre de 1969 (A) y septiembre de 2014 
(B) donde claramente se observa la forma como ha retrocedido hacia el sur la barra que divide la 

ciénaga con el mar Caribe. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”.

Ante esta situación se analizan también algunas disposiciones normativas consideradas en el POT de Barranquilla (art 
446), donde se prevé reglamentar, garantizar y recuperar las áreas de espacio público relacionadas con las Rondas 
Hídricas (
Tabla 12):

Tabla 12. Áreas de protección establecidas en el POT de Barranquilla para la Cuenca de Mallorquín

Área o Accidente Geográfico Categoría de Protección ambiental

Ciénaga de Mallorquín Zona de Recuperación Ambiental y Zona de Ecosistema Estratégico

Arroyo Grande (Afluente de 
Ciénaga de Mallorquín)

Franja de Protección ambiental lateral a ambos lados de 30 m de 
ancho.
Franja de Preservación ambiental lateral a ambos lados de 50 m de 
ancho.

Arroyo León (Afluente de 
Ciénaga de Mallorquín)

Franja de Protección ambiental lateral a ambos lados de 30 m de 
ancho.
Franja de Preservación ambiental lateral a ambos lados de 50 m de 
ancho.

Al observar la Figura 27, Figura 28 y Figura 29 se puede apreciar que la mayor parte de la franja de tierra que separa 
a la Ciénaga de Mallorquín con el Rio Magdalena es considerada solamente como Perímetro urbano (Figura 27), pero 
se excluye casi completamente de la estructura ecológica principal, aun cuando esta zona está inmersa en la zona 
Ramsar (Figura 28, Mapa 07 CD Anexo e impreso), justo el área en mención es clasificada como zona de actividad 
portuaria (Figura 29).
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Figura 28. Fragmento de la delimitación de área Ramsar en la 
cuenca de Mallorquín según Decreto 3888 de 2009.

Figura 27. Mapa No G-06. Estructura de soporte ambiental 
establecido en el POT de Barranquilla.

Es importante resaltar que al interior de la cuenca se localiza una porción el sitio RAMSAR denominado Sistema 
Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, que se ubica en el sector oriental de la 
cuenca, sitio que ocupa 7.363,69 hectáreas, principalmente sobre el cauce del río Magdalena. Este sitio fue 
declarado sitio Ramsar por el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 
mediante Decreto 224 de 1998 y lo relindera por medio del Decreto 3888 del 2009. Se manifiesta que el ajuste 
definido en el decreto 3888 de 2009 excluye áreas desde el Tajamar Occidental hasta el sur de Palmar de Varela. 
Así las cosas quedan excluidas de Ramsar las zonas portuarias de Mallorquín, Barranquilla y del corredor 
industrial de la banda oriental del departamento del Atlántico. Continúan haciendo parte del sitio Ramsar la 
Ciénaga de Mallorquín, El Uvero de Ponedera hacia abajo y Los Manatíes. Esta decisión de re delimitación fue 
demanda ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una asociación de 20 organizaciones 
ambientales del departamento del Atlántico. Su declaratoria se realizó por constituir uno de los complejos de 
humedales más importantes del país, no solo en términos de su riqueza en fauna y flora, sino también desde el 
punto de vista socioeconómico debido a los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales 
dependen las poblaciones asentadas en la región940. 

Lo anterior pudiera explicar las áreas establecidas por el POT de Barranquilla, sin embargo al analizar sobre el 
área de la cuenca de Mallorquín, parece que parte de la zona portuaria de Barranquilla estuviera dentro del área 
Ramsar y por ende se necesita analizar con mayor profundidad esta área para establecer claramente las áreas 
que deben ser excluidas de actividad antrópica de gran impacto.

40  Indicado en Convenio 01 de 2011. Fase de diagnóstico. Ajuste del plan de ordenación y manejo del complejo de humedales de la vertiente occidental del río Magdalena en 
el Departamento del Atlántico y determinación de la ronda hídrica de los humedales de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Várela

Figura 29. Mapa No U-14. Áreas de actividad. Se clasifica como uso portuario ( ), según POT de 
Barranquilla
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3.3 MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

3.3.1 Descripción ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico en jurisdicción del municipio de 
Puerto Colombia 

Este municipio está ubicado al noroccidente del departamento del Atlántico. Colinda al norte con las costas del mar Caribe. Entre fines del siglo XIX 
y la primera mitad del XX funcionó como terminal marítimo de Barranquilla, con la cual se conectaba vía férrea, forma parte del Área Metropolitana 
de Barranquilla, está ubicada en las coordenadas geográficas 10º 59’ 2” N y a 74º 57’ 2” O (Figura 30 ), con una altitud promedio de 15 msnm, a una 
distancia de 15 kilómetros de Barranquilla, capital del departamento. Su extensión aproximada es de 93 km² y con temperatura media de 27,8 °C. La 
población total del municipio es de 48.637 habitantes. Puerto Colombia es de terreno plano y ondulado de clima cálido; dispone de varias ciénagas, 
entre ellas Los Manatíes, Aguadulce, el Rincón, el Salado y Balboa. Las corrientes de agua son limitadas, existen varios afluentes pluviales, entre los 
que se destaca el arroyo Grande, los cuales desembocan en Balboa y el mar Caribe. El municipio está rodeado de los Cerros Cupino, Pan de Azúcar y 
Nisperal.

Los escenarios naturales de interés son la Ciénaga de Balboa, Ciénaga Rincón Hondo, Ciénaga de Manatíes y la línea costera, en especial el sector 
ubicado entre Sabanilla y Salgar (donde se han construido espolones).
 

3.3.1.1Ciénaga de Balboa

La Ciénaga de Balboa se encuentra localizada en la parte occidental de la cabecera municipal del municipio de Puerto Colombia (10°58’48.12”N, 
74°58’34.50”O), adyacente a la zona construida, hecho que ha generado una presión antrópica invaluable sobre el cuerpo de agua. Tiene un área 
aproximada de 160 hectáreas. En la actualidad la mayor parte de la ciénaga se alimenta de los arroyos El Volcán, Cucambio y Caña, que provienen de 
las colinas, y su cauce natural que la comunica con el mar (Figura 31, Mapa 08 CD Anexo e impreso).

Figura 30. Localización del Municipio de Puerto Colombia.

3.3.1.2 Ciénaga de Rincón Hondo

Se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Colombia (11°00’55.96”N, 74°55’31.57”O), tiene un área aproximada de 
38 ha y una profundidad máxima de 3 m. Su único aportante es el Arroyo León, el cual, ha sido sometido a un proceso 
acelerado de deforestación, lo cual ha originado un incremento en la velocidad del torrente y un cuantioso arrastre de 
suelos y sedimentos que se depositan en la Ciénaga produciendo su colmatación y los subsecuentes efectos negativos 
como la disminución de su espejo de agua y de su capacidad hidrobiológica (Figura 32, Mapa 09 CD Anexo e impreso).

Figura 31. Imagen satelital de la ubicación de la Ciénaga de Balboa.Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.
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Como se puede apreciar en la Figura 33 esta ciénaga ha tenido cambios en el área de su cuerpo de agua.
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Figura 33. Cambios en el área del cuerpo 
de agua Ciénaga Rincón Hondo durante los 
últimos 30 años. Fuente: Convenio 006 de 
2010 CRA – Universidad del Magdalena.

Figura 32. Imagen satelital de la ubicación de la Ciénaga de Rincón (Caujaral). Fuente Fuente Base IGAC Escala 
1:100.000.

3.3.1.3 Ciénaga de Manatíes

La Ciénaga de los Manatíes se encuentra localizada (11°02’28.60”N; 74°54’36.40”O) en jurisdicción del municipio de Puerto 
Colombia en su parte noroccidental en límites con Barranquilla. Tiene un área aproximada de 70 hectáreas. La Ciénaga de los 
Manatíes es un cuerpo lagunar marino, que aunque no tiene arroyos conectores y tributarios importantes, se alimenta de agua 
dulce de drenajes y escorrentías naturales (Figura 34, Mapa 09 CD Anexo e impreso).

Figura 34. Imagen satelital de la ubicación de la ciénaga Manatíes. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.
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3.3.2	Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	potenciales	impactos	ambientales	de	la	Laguna	costera	
de Puerto Colombia

Las fuentes de contaminación identificadas en Puerto Colombia están presentes relevantemente en las ciénagas Manatíes, Ciénaga Rincón Hondo y 
Ciénaga de Balboa lo cual está representando un gran riesgo que atenta contra la sostenibilidad de estos ecosistemas de relevancia para la manutención 
del equilibrio ambiental.

La Tabla 13 relaciona las fuentes de contaminación observadas durante las visitas los cuerpos de agua localizados en las áreas costeras del Municipio 
de Puerto Colombia.

Tabla 13. Fuentes de contaminación más relevantes e impactos potenciales en la Ciénaga de Mallorquín.

Cuerpo de Agua Fuente de contaminación Impactos potenciales e identificados

Ciénaga de Manatíes

Aguas residuales Contaminación por materia orgánica generada por las actividades 
adyacentes (casas campestres, etc.) 

Construcción en ronda hídrica y 
ocupación de cause

Construcciones de terraplenes, muelles y demás estructuras, 
que propician la talan mangle y disminuyen el área de cuerpo 
de agua. 

Residuos sólidos Elementos productos de las diferentes actividades en las zonas 
adyacentes son arrojados en el cuerpo de agua.

Ciénaga Rincón Hondo (El 
Cisne)

Deforestación de mangle La deforestación del Arroyo León ocasiona un incremento en la 
sedimentación

Sedimentación Disminución de su espejo de agua y de su capacidad 
hidrobiológica.

Construcción en ronda hídrica y 
ocupación de cause

Construcciones como las adelantadas por el hotel Boutique 
Mirador del Cisne generan perdida de mangle y del 
comportamiento hidrodinámico del agua por disminuir el cauce 
natural.

Tabla 13. Fuentes de contaminación más relevantes e impactos potenciales en la Ciénaga de Mallorquín.

Cuerpo de Agua Fuente de contaminación Impactos potenciales e identificados

Ciénaga de Balboa

Residuos sólidos
Residuos que llegan por la presión antrópica de la periferia de la 
cabecera municipal de puerto Colombia y los que llegan por el 
oleaje del mar procedente del rio magdalena.

Deforestación de mangle
Generada por la por la presión antrópica de la periferia de la 
cabecera municipal de puerto Colombia al requerir más espacio 
para sus construcciones.Construcción en ronda hídrica y 

ocupación de cause

3.3.3	Identificación,	caracterización	y	diagnóstico	ambiental	de	las	principales	playas	y	Ciénagas	en	jurisdicción	
del municipio de Puerto Colombia

Estudios realizados por Posada y Henao (2008), sumado a las visitas que se han realizado en la línea costera de Puerto Colombia identifican cambios 
en sus costas (Figura 35, Figura 36) lo cual ha llevado a la construcción de varios espolones en las playas del malecón.
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A B

C Figura 35. Variación de la línea costera en Puerto Colombia: A. 
Diciembre de 1969, B. Octubre de 2000 y C. Septiembre de 2014. 
Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.

En términos generales se observa gran intervención antrópica que genera contaminación con se observa en la 
Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42 y Figura 43.

Figura 37. Imagen donde se observa acumulación de residuos y quema de los mismos en estribaciones 
de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 36. Erosión costera con rasgos de acantilados en terrazas y vegetación desarraigada o muerta en el frente de playa en la barra 
marina de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Figura 38. Carcavamiento en estribaciones de la Ciénaga de Balboa lo cual genera sedimentación que llega a este cuerpo de agua 
e inestabilidad de estos terrenos. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 39. Disminución de playas y afectación a infraestructura en cabecera municipal de Puerto Colombia. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 40. Desertificación por deforestación de mangle en Ciénaga Rincón Hondo (El Cisne). Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 41. Contaminación por residuos sólidos en periferia de la cabecera municipal de Puerto Colombia, adyacente a la Ciénaga de 
Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Figura 42. Contaminación por residuos sólidos (troncos de madera) que llegan del Rio Magdalena y el oleaje los 
está depositando en la barra marina de la Ciénaga de Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 43. Construcciones que están en ronda hidráulica de la Ciénaga de Manatíes. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

En la Figura 45 se puede apreciar una problemática muy significativa en la cabecera municipal de Puerto Colombia relacionada con el manejo de 
aguas residuales domésticas que están siendo vertidas en un arroyo que desemboca en el mar, por lo cual, se hace necesario realizar los estudios 
necesarios como la actualización del PSMV para determinar e implementar las acciones necesarias para realizar un tratamiento y disposición 
acorde con la normativa ambiental vigente y evitar que las aguas residuales que desbordan ya la capacidad del municipio para tratar dichas aguas, 
lleguen directo al mar sin ningún tipo de tratamiento.

La Ciénaga de Rincón Hondo o Cisne es uno de los cuerpos de aguas con mayores problemas, ante lo cual, es importante mencionar los resultados 
que se obtuvieron con en el “INFORME DE ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL ARROYO LEON EN 
SU CUENCA BAJA DE CARÁCTER URGENTE” en el marco del mencionado convenio No 006 de 2010 celebrado entre la CRA y la Universidad 
del Magdalena, en especial, la modelación que indica que el comportamiento hidráulico de la parte baja del Arroyo León se lleva a cabo bajo dos 
diferentes escenarios: el primero consistió en estimar la capacidad hidráulica del sistema bajo las condiciones actuales del cauce, el segundo son 
sitió en establecer las secciones requeridas en cada punto para que el arroyo alcanzara una capacidad hidráulica de 80 m3/s en su parte baja. 
Estos dos escenarios establecen dos alternativas de solución, para mitigar los efectos de la primera temporada de lluvias dela año en la cuenca 
baja del Arroyo León:

Figura 44. Residuos sólidos y algas que podrías ser indicadores de eutrofización por 
acumulación de materia orgánica en la Ciénaga de Manatíes. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 45. Vertimiento de aguas residuales y residuos 
sólidos en arroyo canalizado en cabecera municipal 
de Puerto Colombia. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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•	 Alternativa 1: La primera alternativa y la que se recomienda, es adelantar un dragado desde 150 metros aguas abajo del puente del Caujaral, 
hasta 2000 metros aguas abajo del mismo. Con este dragado se lograría aumentar la capacidad hidráulica de este tramo del arroyo a 80 m3/s. 
En tal caso sería necesario retirar aproximadamente 56300 m3 de material del cauce del arroyo, esto significa que esta actividad podría costar 
alrededor 610 millones de pesos incluida la utilidad.

•	 Alternativa 2: E menos eficiente es intervenir solamente desde 1000 metros aguas abajo del puente del Caujaral, hasta 2000 metros aguas abajo 
del mismo. Es decir que solo se intervendrían 1 Km. En este caso se tendrían que retirar alrededor 2700 m3 de material del cauce del arroyo, esto 
significa que esta actividad podría costar alrededor 291 millones de pesos incluida la utilidad.

Producto de las anteriores conclusiones, la CRA, ejecutó las obras en el último año logrando mejorar la capacidad hidráulica del Arroyo León.  También 
se puede apreciar en informes ejecutivos que la calidad del agua de este arroyo durante periodo de invierno indica1041:

•	 El agua conducida por el Arroyo León contiene una temperatura promedio de 30.1°C y un pH de 7.6 características típicas de escorrentías 
superficiales de clima cálido. También se puede observar que tanto la DBO5 y DQO no presentan concentraciones elevadas (16 mg/L y 27.3 mg/L 
respectivamente en promedio) indicando la poca presencia de materia orgánica en el caudal invernal. De igual manera, los resultados obtenidos 
en materia de nutrientes, nitrógeno y fósforo, presentan un bajo contenido de concentraciones (6.6 mg/L y 1.64 mg/L), lo cual no implica un riesgo 
de eutroficación de los sistemas de la Ciénaga el Rincón y la Ciénaga de Mallorquín.

•	 En cuanto a la contaminación antrópica por materia fecal se puede ver que las concentraciones de coliformes fecales se encuentran por debajo de 
3 NMP y los coliformes totales tienen un promedio de 595 NMP. Las concentraciones más altas (2400 NMP) se observan en la estación después 
de la EDAR El Pueblo y la estación del arroyo León sobre el Puente vía Juan Mina.

•	 Los parámetros de sólidos totales y sólidos suspendidos totales (SST) muestran un comportamiento cambiante de acuerdo con los balances de 
masa del Arroyo León. En promedio los sólidos totales a lo largo del transporte de sedimentos es de 1177 mg/L, donde se identifica un aporte 
sustancial de sólidos totales por parte del arroyo Grande, de 1860 mg/L, el cual es diluido en la unión con el arroyo León. De la concentración de 
sólidos totales, el 85% pertenece a sólidos disueltos cuya sedimentación a lo largo del transporte del arroyo León es nula. El 15% restante del total 
hace parte de solidos suspendidos totales los cuales son susceptibles a experimentar fenómenos de sedimentación dadas unas condiciones de 
baja velocidad.

3.4 MUNICIPIO DE TUBARÁ

3.4.1 Descripción ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico en jurisdicción del municipio de 
Tubará 

El departamento del Atlántico tiene un área total de 3382.24 Km2, y está influenciado por el mar Caribe al norte, la península de La Guajira al noreste 
y al sur la iniciación del valle medio del Magdalena, que se encuentra bordeado por la cordillera occidental y central, encontrándose dentro de la franja 
climática entre los extremos climático áridos al norte y húmedo al sur (CRA, 1996); la longitud de la línea de costa es de 64.9 Km comprendida entre el 
tajamar occidental de Bocas de Ceniza hasta la población de Galerazamba, en límites con el departamento de Bolívar (Figura 46).

41  Informe ejecutivo de avance de actividades de monitoreo de calidad de agua. Ejecución de acciones para la implementación del plan de ordenamiento y manejo de la cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de Mallorquín. Convenio 006 de 2010 
CRA – Universidad del Magdalena.

De acuerdo con los criterios de delimitación definidos en la PNAOCI, la zona costera del departamento del Atlántico, tiene un área de 1233.29 Km2, que 
incluye tanto la subzona terrestre, como la subzona marina ubicada frente a las costas del departamento; del área total del departamento el 11.03 %, 
se encuentra incluido en la zona costera dentro de la subzona terrestre-costera de la misma. La parte marina de la zona costera corresponde a 877.86 
Km2, lo cual equivale a cerca del 70 % del total de la zona costera (López Rodríguez et al., 2012).

El municipio de Tubará está situado al noroccidente del departamento del Atlántico, a 22 kilómetros al sudoeste de su Distrito Capital Barranquilla; limita 
por el norte con el Mar Caribe y el municipio de Puerto Colombia, por el este con el Distrito de Barranquilla y con los municipios de Galapa y de Baranoa, 
y por el suroeste y el sureste con el municipio de Juan de Acosta1142.

Tubará posee un área total de 185 km2, incluyendo playas, espigones y lagunas del litoral; se encuentra a una altura de 203 m.s.n.m. en las coordenadas 
10º 53’ norte, 74º 59’oeste, y con el régimen de temperatura isotérmico con un promedio de 27°C.

En el departamento del Atlántico, la situación geográfica de Tubará es privilegiada por ser el municipio del departamento con más extensión de playa 
con un total de 16 kilómetros, donde se ubican los balnearios de Puerto Velero, Caño Dulce, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Playa Tubará, Playa 
Abello, Turipaná, Palmarito, Playa Linda y Los Cocos, entre otros. 

Puerto Velero es la playa que Colombia ha tomado como modelo de organización, y se ha convertido en un moderno y selecto destino turístico que 
brinda no sólo la belleza natural de su paisaje, sino además comodidad y espacios ideales para desarrollar diferentes actividades en el mar Caribe. 
Estas playas se han convertido en escenarios para la práctica de deportes náuticos como como kayak, motos acuáticas, kitesurf y windsurf.

En Tubará además de la explotación turística se desarrollan actividades económicas de carácter extractivo como la pesca artesanal, particularmente en 
la región de Puerto Caimán y Playa Tubará y la extracción de madera para la fabricación de carbón vegetal; esta última es una actividad nociva para los 

42  Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA. (2002). Agenda Ambiental del Municipio de Tubará. SIGAM-Sistemas de Gestión Ambiental Municipal

Figura 46. Localización y delimitación de la zona costera del departamento 
del Atlántico y Zona con autoridad Ambiental Marina otorgada a la CRA por 
medio de ley 1450 de 2011 (Fuente: INVEMAR, 2007).
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bosques nativos, ya que la deforestación ha producido grados severos de erosión en los suelos, degradando de 
manera creciente los ecosistemas terrestres y el paisaje del municipio (Figura 47).

La hidrografía del municipio es compleja, conformada principalmente por la gran cuenca del Mar Caribe, las 
lagunas del litoral, las ciénagas continentales y las subcuencas de arroyos, que de manera directa e indirecta 
tributan al Mar Caribe. Entre las principales subcuencas del municipio encontramos las siguientes: Arroyos San 
Luis, Caña, El Trebal, La Porquera, Caja, Piedra y la cuenca de la Ciénaga el Salado.

De estos cuerpos de agua influyen en la zona costera, el Arroyo Caña nace en la zona central y desemboca en 
el Mar Caribe, donde delimita como línea divisoria con el municipio de Puerto Colombia. Este arroyo se presenta 
como la subcuenca de mayor influencia debido a que durante su recorrido le tributan los arroyos Cucamba, 
Cucambito, Ostión, Murciélago, El Latal, El Volcán, Caño Ciego y Juaruco. En esta subcuenca se registra la 
práctica de producción de carbón vegetal que ha generado procesos acelerados erosivos y degradación de los 
ecosistemas de su área de influencia1.

La subcuenca del Arroyo El Trebal se encuentra en la parte noreste del municipio de Tubará, conformando una 
de las zonas de interés ambiental más importantes hacia el lado del litoral, por su potencial turístico y su belleza 
escénica. Esta subcuenca ejerce una alta influencia en los corregimientos del Morro, el petroglifo de Piedra 
Pintada, Alto el Cielo y las ensenadas del Trebal, Caño Dulce, los Portalitos y la Uva. 

La subcuenca del Arroyo La Porquera se ubica en la zona oeste del municipio de Tubará, bordeando al mar 
Caribe. En la zona del litoral está establecido el caserío de Puerto Caimán, donde aún existen relictos de 
mangle; frente a él se presenta una laguna costera, donde los pobladores pescan camarón y otras especies en 
temporada de invierno, ya que durante el verano, por los severos problemas de sedimentación, la laguna queda 

Figura 47. Extracción de madera para la fabricación 
de carbón vegetal en Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 47. Extracción de madera para la fabricación 
de carbón vegetal en Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

convertida en un espigón a manera de playa.

La subcuenca del Arroyo Caja se ubica en la parte centro-oeste del municipio, conformada por los tributarios 
Níspero, Agua Viva, el Cedral, el Corral, la Gloria, Sabana Ardita, Palmarito y Maesanto. En la zona del arroyo 
el Cedral, se observa un área de alto interés ambiental, objeto de la extracción de material vegetal para la 
elaboración de carbón y leña para consumo humano. Esta corresponde a la subcuenca que presenta mayores 
conflictos por efectos de la presión antrópica, dado que en esa zona se ubican los balnearios y centro recreativos 
de Turipaná, Playa Tubará y los Condominios de Playa Mendoza y Palmarito, entre otros. 

El arroyo Piedra nace en la cabecera municipal, a partir de los arroyos que atraviesan de norte a sur el caso 
urbano, recogiendo a su paso los desechos sólidos y vertimientos líquidos que se disponen inadecuadamente 
en este sector, afectando la parte baja de la subcuenca y tributando finalmente al arroyo Juan de Acosta, que 
desemboca en el Mar Caribe.

Los principales impactos negativos que están afectando estas subcuencas que desembocan en el Mar Caribe, 
corresponden a la alta acumulación de sedimentos en sus desembocaduras, la presencia de grandes avenidas 
torrenciales en épocas de invierno y la ocurrencia de sequía total, con sus graves consecuencias, en épocas 
de estiaje.

La fabricación de carbón de leña constituye una de las actividades ancestrales de los campesinos del municipio 
de Tubará. La acción del “carbonero” es de infiltración paulatina al ecosistema, ya que se dirige selectivamente 
a los árboles de poca edad, cuyo tronco y ramas primarias no excedan de cierto diámetro; una vez el carbonero 
termina su extracción en un área determinada, la abandona y traslada su actividad a otra, ocasionando la 
degradación de los recursos naturales en forma progresiva. Cuando esta práctica es persistente y exhaustiva, 
su resultado final es la desaparición de las especies seleccionadas del bosque afectado, lo que ocasiona una 
gran presión sobre los recursos naturales, pues deforesta grandes áreas con fuertes pendientes, acelerando así 
los procesos de erosión hídrica y eólica. 

3.4.2	Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	potenciales	impactos	
ambientales de la Laguna costera de Puerto Caimán.

Los ecosistemas costeros del Caribe colombiano se consideran medios dinámicos, cuyo equilibrio se ha visto 
afectado tanto por causas naturales como antrópicas (CIOH, 2003). A pesar de lo anterior, la información sobre 
estudios cuantitativos que relacionen el estado de conservación de los ecosistemas costeros de Colombia, con 
sus especies y de las posibles amenazas que presentan tanto a nivel local como regional es escasa (Cohen-
Ballesteros et al., 2013).

En Puerto Caimán se encuentra una Laguna costera en la que se obtienen reportes de humedad relativa de 
52%, temperatura de 28.9°C y velocidad del viento de 4.2 m/s como se observa en la Figura 48, medidos con 
el anemómetro Kestrel 4500.
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Esta laguna costera enfrenta severos problemas de sedimentación que en época de estiaje la convierten en un 
espigón a manera de playa; la evolución a lo largo de los años de esta laguna costera se puede estudiar a partir 
de las imágenes que se presentan en la Figura 49:

A B

C D

Figura 49. Evolución de la laguna costera de Puerto Caimán. A.2003., B. 2007., C. 2009., 
D. 2014. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.. 

Figura 49. Evolución de la laguna costera de Puerto Caimán. A.2003., B. 2007., C. 2009., D. 
2014. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.

Figura 48. Mediciones de parámetros climatológicos 
en la laguna costera de Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Las imágenes satelitales de la laguna costera de Puerto Caimán permiten observar la disminución en el espejo 
de agua presentada en el periodo transcurrido entre 2009 y 2014. 

En la Figura 50 se presenta el registro fotográfico de la laguna costera identificando la presencia de bosque de 
mangle.

Además, se identifica en la laguna costera la presencia de importante población de algas que pueden tener su 
origen en el alto contenido de nutrientes (nitratos y fosfatos, siendo el fosfato habitualmente el factor limitante), 
con las consecuentes dificultades que representa para este cuerpo de agua debido a que las algas utilizan 
el oxígeno en gran cantidad generando disminución de éste lo que limita los procesos de respiración de los 
animales acuáticos, causando la muerte (Figura 51).

Esta situación se puede asociar con las descargas de vertimientos líquidos con contenido de detergentes o 
tensoactivos y desechos orgánicos que posiblemente proceden de las viviendas ubicadas en las proximidades, 
siendo estos vertimientos los que generan eutrofización en la laguna costera, representando un problema 
ambiental no sólo por la bioconcentración sino el acceso del oxígeno al cuerpo de agua, a causa de la espuma 
presente en la superficie (Figura 52).

Figura 51. Presencia de algas en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 50. Laguna costera con presencia de mangle en Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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Adicionalmente se identifican zonas de la laguna costera con coloración parda (Figura 53), y se perciben olores 
ofensivos que indican la presencia de ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4).

 

La Laguna costera de Puerto Caimán se encuentra intervenida por el hombre con la construcción de estructuras 
semejantes a espolones en piedra como se observa en la Figura 54.

Figura 52. Presencia de espumas en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 53. Coloración parda en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Se identifican áreas de la laguna costera con alta salinidad que podría tener su principal causa en las bajas 
precipitaciones reportadas en los últimos meses, reduciendo la escorrentía superficial y por ende las entradas de 
agua dulce a esta laguna, lo que generaría como efecto la mortandad de especies propias de este ecosistema 
(e.g., jaiba) como se observa en la Figura 55.

 

Figura 54. Estructura tipo espolón construida en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 55. Alta salinidad y mortandad de especies en la Laguna costera de Puerto Caimán. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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3.4.3	Identificación,	caracterización	y	diagnóstico	ambiental	de	las	principales	
playas en jurisdicción del municipio de Tubará

Los principales balnearios o playas ubicados en jurisdicción del municipio de Tubará corresponden a Puerto 
Velero, Caño Dulce, Puerto Caimán, Playa Mendoza, Playa Tubará, Playa Abello, Turipaná, Palmarito, Playa 
Linda y Los Cocos, entre otros (Figura 56 y Figura 57). 

Figura 57. Principales playas 
ubicadas en el municipio de Tubará 
(Fuente: Google Earth)

Figura 56. Delimitación de la zona costera 
del municipio de Tubará (Fuente: ASOPROE, 
2014) 

3.4.3.1Ensenada Caño dulce

En esta zona fue posible la identificación de relicto de mangle en el litoral; a su vez se identifica conflictos 
importantes que colocan en riesgo el bosque de mangle por el loteo y la construcción de viviendas ilegales, 
además del uso del material vegetal para la producción de carbón (Figura 58).

La pérdida del bosque de mangle por tala indiscriminada con diferentes propósitos, contribuye a la deforestación 
de la zona y por ende al aumento en el sedimento que llega a los arroyos que tributan en el Mar Caribe, siendo 
los más conocidos el Arroyo Caña, Arroyo Porquera, Arroyo Puerto Caimán, Arroyo Trebal, Arroyo Caja y Arroyo 
Piedra.

Estos arroyos también constituyen una fuente de contaminación al conducir cantidades importantes de residuos 
sólidos dispuestos inadecuadamente, en parte por adolecer de servicio público de aseo, y por escasa conciencia 
ambiental por parte de habitantes de la zona y caseteros, así como de turistas y visitantes.

Otra problemática identificada consiste en la pesca de individuos que no cuentan con la talla mínima de captura 
(pesca incidental), siendo estos alevinos muertos arrojados a las playas o dispuestos inadecuadamente por 
parte de los pescadores, situación que a corto plazo desencadena en la disminución de material ictiológico.

3.4.3.2Puerto Caimán

La mayor parte de pescadores se concentran en esta playa utilizando sistemas artesanales como trasmallo, 
chinchorros y anzuelos, y con la presencia de bosque de manglar influenciado por la fuerte presión de la 
población en el área contigua a la Laguna costera de Puerto Caimán (Figura 59, Ver también Anexo Plano 11).

Figura 58. Construcción de viviendas en 
Caño Dulce. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 58. Construcción de viviendas en 
Caño Dulce. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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3.4.3.3 Playa Mendoza

Constituye un pequeño aglomerado de viviendas denominado Conjunto residencial Playa 
Mendoza cconformado por 200 unidades habitacionales unifamiliares, en su mayoría de tipo 
veraniego. Con lotes de aproximadamente 550m₂ de área. Alberga a una población permanente 
de 600 personas aproximadamente, y cuenta con una población flotante de aproximadamente 
800 personas (Figura 60).

Figura 59. Bosque de mangle en la laguna costera de Puerto Caimán. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” 

3.4.3.4 Playa Tubará

Esta playa al igual que Puerto Caimán tiene vocación pesquera con técnicas artesanales, y un desarrollo 
regularmente organizado para el disfrute de las playas con fines recreativos. Se cuentan con una serie de 
arroyos que desembocan en la zona litoral, y que conforman cuerpos de agua estacionales utilizados como 
fuente para la pesca de camarón (Figura 61) y con relictos de mangle que suelen ser objeto de tala ilegal.

Figura 60. Ubicación de Playa Mendoza (Fuente: Google Earth) 

Figura 61. Cuerpo de agua en Playa Tubará en 
el que se realiza aprovechamiento del recurso 
pesquero. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 61. Cuerpo de agua en Playa Tubará en 
el que se realiza aprovechamiento del recurso 
pesquero. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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3.4.3.5 Playas Puerto Velero

Las actividades turísticas o servicios turísticos, son las que han tomado auge en la zona de Puerto Velero, 
fortalecido con la inversión extranjera.
Se ha identificado en los últimos dos años cantidades importantes de sedimento (en forma de lodos) que registran 
olores ofensivos, lo que se presume que tiene su origen en las descargas de los arroyos y el ensanchamiento 
de la bahía.

Este último fenómeno es posible identificarlo a partir de la evolución progresiva que se registra en las imágenes 
satelitales contenidas en la Figura 62, en la que se observan las variaciones a lo largo del tiempo tomando la 
referencia del 2003, y los dos últimos años 2013 y 2014.

A

B

C

3.4.3.6   Palmarito

Presenta una oferta turística ligada a un desarrollo desordenado lo que ha generado como consecuencia 
procesos erosivos. Se encuentra integrada por dos sectores: Altos del Príncipe que ocupa aproximadamente 
diez (10) manzanas loteadas en 200 unidades con áreas de 300, 400 y 900 m2 y Villas de Palmarito, conformada 
por 60 unidades habitacionales.

En resumen se presenta en la 
Tabla 14 la matriz con la identificación de las principales fuentes de contaminación, tensores e impactos 
ambientales en las áreas de la zona costera del Municipio de Tubará.

Tabla 14. Identificación de las principales fuentes de contaminación, tensores e impactos ambientales

Localidad Fuente de contaminación Tensores Impactos

Palmarito

Actividades de turismo y 
recreación

Ocupación de terrenos de bajamar

Alteración y pérdida del 
paisaje

Desplazamiento de la 

fauna por deterioro del 

hábitat

Disposición inadecuada de residuos 
sólidos

Problemas de salud 
pública y ambientales

Urbanización de la zona

Vertimientos líquidos
Problemas de salud 
pública y ambientales, 
impacto visualDisposición inadecuada de residuos

Figura 62. Evolución del espigón de Puerto Velero. A. 2003., B. 2013., C. 2014. 
(Fuente: Google Earth) 
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Tabla 14. Identificación de las principales fuentes de contaminación, tensores e impactos ambientales

Localidad Fuente de contaminación Tensores Impactos

Puerto Velero

Actividades de turismo y 
recreación

Disposición inadecuada de residuos 
sólidos

Problemas de salud 
pública y ambientalesUrbanización Vertimientos líquidos

Disposición inadecuada de residuos 
sólidos

Puerto Caimán

Actividades pesqueras Pesca incidental
Disminución de la 
cantidad y diversidad 
del recurso ictiológico 

Aprovechamiento del recurso 
maderable Tala de mangle Reducción del bosque 

de mangle

Urbanización de la zona Descargas de vertimientos líquidos
Problemas de salud 
pública y ambientales, 
impacto visual, 
eutroficación

Caño dulce

Actividades pesqueras Pesca incidental
Disminución de la 
cantidad y diversidad 
del recurso ictiológico 

Aprovechamiento del recurso 
maderable Tala de mangle Reducción del bosque 

de mangle

Actividades de turismo y 
recreación

Disposición inadecuada de residuos 
sólidos

Problemas de salud 
pública y ambientales

Playa Mendoza Urbanización de la zona Vertimientos líquidos Problemas de salud 
pública y ambientales, 
impacto visual,

Disposición inadecuada de residuos

La red de monitoreo REDCAM en el marco del convenio interinstitucional entre INVEMAR y CRA, dispone de 
15 estaciones en el departamento del Atlántico de las cuales cinco son de carácter fluvial y están ubicadas sobre 
el cauce del río Magdalena; tres son de carácter estuarino y siete son marinas, dentro de las que se encuentra 
la Ensenada de Caño dulce (Figura 63).

Los muestreos se realizaron el 21 de Noviembre 2012 (época de lluvia 2012) y el 13 de Marzo (época seca 
2013), obteniendo para el caso concreto de Caño dulce registro de salinidad que superan 32,5 partes por mil 
(ppt) en época lluviosa y por encima de 35 ppt en época seca, como consecuencia de la presencia estacional 
de los eventos de surgencia causados por el transporte de Ekman y la acción de los vientos continentales en el 
Caribe colombiano durante esta época (INVEMAR, 2014).

Los valores de pH reportados en la estación Caño dulce se encuentran para las dos épocas climáticas con 
datos ligeramente superiores a 8 unidades, mientras que para la concentración de Oxígeno disuelto se reportan 
valores entre 5 y próximos a 6 mg/l para las dos épocas climáticas, registrando condiciones óptimas para los 
cuerpos de agua en esta zona.

La concentración de sólidos suspendidos totales (SST) en esta estación de la zona costera, fue relativamente baja durante el periodo de estudio pese a 
su exposición a los fuertes vientos y oleaje de la época seca, reportando 75 mg/l y en la época lluviosa por debajo de 20 mg/l de SST. El análisis de las 
formas nitrogenadas de nitratos y nitritos en Caño dulce reporta para las dos épocas climáticas valores por debajo de 2 µg/l de NO2

-

La concentración de coliformes fecales en Caño dulce se registra en época climática lluviosa con un valor de 430 NMP/100 ml y en época seca 160 
NMP/100 ml, sobrepasando el primer dato el valor de referencia establecido para el desarrollo de actividades de contacto primario como la natación (> 
200 NMP/100 ml; Minsalud, 1984), lo que posiblemente pueda ser causado por las descargas de aguas residuales domésticas, principalmente.

Figura 63. Ubicación de la estación de monitoreo Caño dulce en la REDCAM 
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3.5 MUNICIPIO JUAN DE ACOSTA

3.5.1 Descripción ambiental de la zona costera del departamento del Atlántico en jurisdicción del municipio de 
Juan de Acosta 

Este municipio está ubicado en el occidente del departamento del Atlántico (Figura 64). Limita al Norte con el municipio de Tubará, al Este con el municipio 
de Baranoa, al Sur con los municipios de Piojó y Usiacurí y al Oeste con el Mar Caribe. Está ubicada a 40 km de Barranquilla, a la que se accede por la 
carretera del Algodón y la autopista al Mar.

En este municipio no se cuenta con ciénagas propiamente dichas, sin embargo las mayores afectaciones se observan en su línea de costa de 22 km, en 
especial en las zonas de Santa Verónica, Morro de Ferú y Bocatocino.

Figura 64. Localización del Municipio de Juan de Acosta

3.5.2	Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	potenciales	impactos	ambientales	de	la	zona	costera	
del Municipio Juan de Acosta

Las fuentes de contaminación identificadas en este municipio atentan contra la sostenibilidad de estos ecosistemas de relevancia para la manutención 
del equilibrio ambiental representado por la afectación a los mangues ubicados en la línea costera (
Tabla 15).

Figura 65. Línea costera del Municipio de Juan de Acosta (Fuente: Google Earth).

238 239

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO QUE INCORPORA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE FUENTES 
TERRESTRES DE CONTAMINACIÓN Y PROCESOS DE EROSIÓN COSTERA EN UNA PRIMERA FASE

volver a  indice volver a   portada



Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Tabla 15. Fuentes de contaminación más relevantes e impactos potenciales en los cuerpos costeros del Municipio de Juan de Acosta.

Lugar Fuente de contaminación Impactos potenciales e identificados

Línea costera Santa Verónica

Comunidad que hace retiro de la vegetación natural Alteración y pérdida de la vegetación natural

Represa y Alteración del cauce natural de arroyos Alteración de la dinámica hidrológica y Desplazamiento de la fauna por 
destrucción del hábitat

Vías y vehículos por Construcciones y vías Aislamiento de zonas

Desembocadura de Arroyo 
Juan de Acosta

Deforestación de mangle Construcciones del margue de Tubará se han observado recientes talas 
no autorizadas por la CRA

Residuos sólidos Depositados allí llegan de aguas arriba del arroyo

Pesca de Alevinos Pesca con técnica inadecuada que afecta el equilibrio en la cantidad de 
peces en este cuerpo de agua 

3.5.3	Identificación,	caracterización	y	diagnóstico	ambiental	de	las	principales	playas	en	jurisdicción	de	
Juan de Acosta

Los problemas ambientales relevantes para la zona costera de Juan de Acosta se presentan en las zonas de Santa Verónica, Morro de Ferú y 
Bocatocino, como se describe a continuación:

3.5.3.1 Desembocadura del Arroyo Juan de Acosta 

Aunque esta desembocadura ubicada en límites del municipio de Juan de Acosta con Tubará (10°53’10.84”N, 75°04’25.10”O) sea parte de una 
corriente superficial, presenta unas características interesantes, la cual consiste en que en épocas de verano y por ende poco caudal de este arroyo, 
propicia que el oleaje de los vientos alisios cierre con arena el punto de contacto con el mar. En ese momento se genera un cuerpo de agua lentico 
de 3.53 ha aproximadamente, lugar el cual se desarrollan diferentes especies de peces que sirven a las actividades pesqueras y así mismo, agua 
para un ecosistema de mangle de aproximadamente 6.2 ha (Figura 66, Figura 67, Figura 68, Figura 69, Figura 70 y Figura 71, Mapa 12 CD Anexo e 
impreso)

Figura 67. Remanso que se forma en la desembocadura cuando las dunas de arena cierran la salida del arroyo Juan de Acosta al mar. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 66. Imagen satelital de la ubicación desembocadura de Arroyo Juan de Acosta. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.
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Figura 69. Construcción sobre la ronda hídrica de la desembocadura del Arroyo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 68. Tala de mangle en el costado derecho de la desembocadura en jurisdicción de Tubará. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 70. Extracción de material (piedra china) para 
la construcción en la desembocadura del Arroyo. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 71. Rasgos erosivos (escarpes de playa, altas 
pendientes del frente de playa) en la desembocadura del 
Arroyo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 71. Rasgos erosivos (escarpes de playa, altas pendientes del frente de playa) en la desembocadura del Arroyo. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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3.5.3.2 Santa Verónica

Figura 72. Vertimiento 
(presuntamente sin permiso) en 
las playas de Santa Verónica. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 72. Vertimiento 
(presuntamente sin permiso) en 
las playas de Santa Verónica. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

 

Figura 73. Extracción de 
material (piedra china) para 
la construcción. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 74. Espolón construido 
en playa de Santa Verónica. 
Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®”
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3.5.3.3 Cerro o Morro de Ferú

Figura 75. Carcavamiento, proceso natural que lleva a incrementar la pérdida del material por erosión hídrica y eólica. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 76. Perdida de las bases del Morro o cerro producido por el oleaje del mar. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

3.6 MUNICIPIO DE PIOJÓ

3.6.1 Descripción de las Ciénagas 
costeras del Totumo y Astilleros 
ubicadas en jurisdicción del municipio 
de Piojó

El Municipio de Piojó, situado al noroccidente del 
departamento del Atlántico, fue un asentamiento 
indígena de la tribu Mocaná, de la Familia Caribe, 
descubierto en el año 1533 por el español Don Francisco 
César, cuando estaba bajo el dominio del Cacique 
PION. En 1905, Piojó es ascendida a Municipio, por 
medio de la Ley 17 del 11 de Abril del mismo año (Plan 
de Desarrollo Municipal Piojó 2012-2015).

Según el estudio del Plan de Desarrollo Departamental 
2012-2015, hace parte de La Subregión Costera 
–Turística, una de las cinco subregiones en la que se 
ha sido dividido el departamento. Esta subregión está 
conformada por los municipios de Juan de Acosta, 
Tubará, Piojó y Usiacurí. 

El municipio tiene tres (3) corregimientos: Hibácharo, 
Aguas Vivas y El Cerrito; y nueve (9) veredas: Villa 
Lata, Los Olivos, Taibe, Guaibaná, Macondal, La 
Unión, Punta Astilleros, Casa Mayor y La Palestina. 
Existen también una serie de parcelaciones en la zona 
rural, entre las cuales se encuentran: Las Mercedes, 
El Bonguito, La Pradera, La Esperanza, La Estrella y 
Los Cerezos (Plan de Desarrollo Municipal Piojó 2012-
2015).

El municipio de Piojó pertenece al área costera del 
departamento del Atlántico, la cual comprende la faja 
drenada por los arroyos que bajan de las colinas del 
oeste – noroeste y de sus prolongaciones hasta la 
parte norte; las principales corrientes son: Cascabel, 
Juan de Acosta y Piedras. En esta cuenca participa 
la Ciénaga de El Totumo, de aguas salobres, 
comunicada con el mar y que recibe varios arroyos: 
Ronco, Sabana, Calabrisa y hace parte del atractivo 
turístico que constituye el volcán del mismo nombre. El 
municipio de Piojó cuenta con numerosos arroyos que 

lo recorren en todas las direcciones; la mayor parte 
del año permanece secos, pero en épocas de lluvia 
se convierten en caudalosas corrientes que arrastran 
mucha sedimentación ocasionando desbordamientos 
de sus cauces y pérdidas materiales en las zonas 
aledañas. Durante el verano, se convierten en botaderos 
de toda clase de residuos líquidos y sólidos.

El conjunto de cauces y rondas de los arroyos 
del municipio pueden considerarse divididos en 
microcuencas, ya que son territorios rodeados de 
alturas y cuyas aguas fluyen a los mismos lugares. El 
conjunto de crestas divide las aguas en dos: la primera, 
fluye hacia la Ciénaga El Totumo y el Mar Caribe y la 
otra hacia los arroyos mayores que van hacia el este.

En la actualidad el conjunto de microcuencas se 
encuentra en deterioro por el uso y abuso, por la tala 
y quema de la cobertura vegetal y por los procesos 
erosivos de los suelos de la ladera del conjunto de 
colinas estructurales (Plan de Desarrollo Municipal 
Piojó 2012-2015).

3.6.1.1 Punta Astilleros
La costa del departamento del Atlántico, tiene la 
influencia directa de las descargas del río Magdalena 
por Bocas de Ceniza y los caños que se conectan 
directamente con el río. La costa en este sector es 
de morfología variable y muy dinámica, lo que se 
refleja en evidentes procesos erosivos y de acreción 
litoral; la plataforma continental frente a las costas del 
departamento es relativamente amplia y dominada 
por fondos de tipo lodosos (INGEOMINAS, 1998). 
En general la zona costera del departamento tiene 
representación de la mayoría de ecosistemas costeros 
estratégicos del país: manglares, fondos blandos de 
la plataforma continental, deltas y lagunas costeras, 
playas y acantilados; no se tienen registros de arrecifes 
de coral. 
 
Punta Astilleros está situado a 10°47’58.60” Norte y 
75°13’20.93” Oeste, a 2Km de la autopista de la vía 
al mar (Km 54) que comunica a Barranquilla con 
Cartagena. (Figura 77, Mapa 13A, Mapa 13B CD Anexo 
e impreso). En la zona se produce una mezcla de agua 
continental y marina por corrientes que se originan en 
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la serranía de Piojó; así como arroyos temporales (Arroyo Nísperos y Arroyo 
El Astilleros) alimentados durante la época de lluvia y dos canales, uno 
artificial permanente que comunica a las Salinas de Galerazamba con el mar 
y otro natural no permanente que favorece el crecimiento de la vegetación 
típica de manglar (Cohen-Ballesteros et al., 2013).

Según un estudio de planimetría realizado por la Universidad del Atlántico en 
el año 2013-2014, permitió detectar históricos procesos de colmatación en 
la zona sur de la Ciénaga, en los box-culvert del terraplén o carreteable. Los 
datos muestran que la zona sur alcanza valores que están por encima del 
nivel del mar, por lo tanto son zonas que no pueden ser inundadas de forma 
natural en las condiciones actuales. 

Naturalmente la Ciénaga es provista de tres bocas que tienen 
aproximadamente 8, 10, y 57.28 metros de ancho respectivamente, pero 
con profundidad escasa debido a sedimentos arrastrados por las corrientes 
del mar Caribe, conformando a su vez dunas de hasta 5.00 metros de altura, 
las cuales impiden la entrada de agua de mar a la Ciénaga.

El canal principal de ingreso de agua marina lograba presentar profundidades 
superiores a los seis metros y servía de retorno del agua cuando bajaba 
la marea y cuando las aguas continentales superaban las fuerzas de las 
corrientes marinas, esta dinámica era la principal fuerza de movilidad de 
sedimentos, donde los sólidos suspendidos en su mayor parte salían a 
la zona marina generando el color opaco de las aguas. Al no darse este 
fenómeno de la línea de costa este material se queda depositado en la 
Ciénaga disminuyendo ostensiblemente la capacidad de almacenamiento 
de agua.

La vegetación presente en el área puede definirse como formación 
halohidrofítica de manglar, según el sistema de clasificación propuesto por 
Cuadros (1996), se observan pequeños relictos de manglar en el lugar donde 
se encuentra la Ciénaga de Astilleros.

La Ciénaga de Astilleros está contenida en un área aproximada de 47.97 
hectáreas, repartidas naturalmente en dos porciones; una que se encuentra 
cubierta por vegetación de manglar y que tiene una extensión de 20.37 
hectáreas; y otra que se encuentra totalmente desierta y colmatada 
con material que arrastra el fuerte viento que azota la zona, producto de 
la erosión de los cerros aledaños, ubicados en el lado suroeste de ésta, 
que se encuentran deforestados; esta porción con una extensión de 27.60 
hectáreas.

3.6.1.2 Ciénaga del Totumo

La Ciénaga del Totumo se encuentra entre el sur del departamento del Atlántico y el norte del departamento de Bolívar, entre los 10° 45´ y 
10° 41´ N y 75° 15´y 75° 12´ W, entre los municipios de Piojó en el departamento del Atlántico y Santa Catalina en el departamento de Bolívar. Está 
compuesto por un cuerpo de agua principal con cerca de 1361,06 ha, que sirve de sustento a comunidades biológicas importantes para la región en 
términos económicos y provee de agua a los pobladores de sus alrededores. También se encuentran allí zonas inundables o pantanosas que están 
cubiertas por plantas hidrófilas y parches de manglares, los cuales bordean el cuerpo de agua y son de una gran importancia ecológica. Después de 
éstas hay suelos más consolidados que se utilizan para actividades productivas como la ganadería y el agro.12 43

Esta Ciénaga se caracteriza por el aporte de agua dulce proveniente de los afluentes en dirección norte – sur como los arroyos, Calabrisa, Sabana, 
Roberto, Cagón, Ronco, Chiquito y el Caño Lata. La Ciénaga del Totumo posee conexión con el mar a través de un canal (Figura 78, Mapa 14A, Mapa 
14B CD Anexo e impreso).

Según la clasificación de los humedales de la Convención de RAMSAR (1971)1344 la Ciénaga del Totumo, de acuerdo con sus características actuales, 
se ubica de la siguiente manera:

43  Biodiversidad y turismo para un desarrollo sostenible. Embajada española en Colombia – aecid Centro de información. Ponencia Los acuerdos de pesca responsable en el humedal Ciénaga del Totumo (Atlántico – Bolívar) Luisa Marina Niño 
Rodríguez. Pag 112-113. Gráficas Ducal. Diciembre de 2011

44  http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2

Figura 77. Ciénaga de Astilleros y Punta Astilleros. Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.
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•	 Ámbito: marino costero;
•	 Sistema: lacustre - palustre;
•	 Subsistema: permanente - estacional;
•	 Subclase: lagunas costeras dulces.

La Ciénaga del Totumo recibe aportes de las quebradas de la Serranía de Piojó en época de lluvias, manteniendo la salinidad en cero. En 
época seca (enero-mayo, julio-septiembre), la salinidad puede incrementarse por evaporación hasta 15 UPS. La temperatura varía entre 25 y 31°C, la 
alcalinidad no supera los 100 mg L-1 y los valores de conductividad se encuentran alrededor de los 800 mS cm-1 (CEA, 1996). La Ciénaga del Totumo 
está conformada por tres Ciénagas de menor tamaño Periquita, El Rodeo y El Coco (Vásquez, 1971).

La Ciénaga del Totumo se encontraba conectada al mar Caribe de Colombia mediante una desembocadura denominada “Caño Amansaguapos”, sin 
embargo, debido a la presencia de un dique construido por el Banco de la República ésta solo se une al mar en la época lluviosa cuando el nivel de 
sus aguas se eleva y sobrepasa la altura del dique; no obstante, el agua de mar nunca logra entrar a ella pues durante la época seca el dique lo impide 
(Vásquez, 1971). La disminución en los niveles de salinidad de la Ciénaga del Totumo ha generado un deterioro gradual de este cuerpo de agua, pues 
el bosque de manglar se encuentra en un proceso de sucesión hacia sistemas terrestres. Esta situación se debe a que las compuertas dispuestas para 
tal fin sólo se abren para liberar el exceso de agua de la Ciénaga pero el sentido inverso no se da. La profundidad de la Ciénaga ha disminuido de un 
metro y medio (1,50 m) a setenta centímetros (0.70 m), dada la creciente sedimentación en toda su área (Arévalo y otros, 2007), aunque de acuerdo a 
los testimonios de lancheros y pescadores de la zona, la profundidad puede estar alrededor de 1 m.

Se observan terraplenes debajo del nivel del agua lo que presuntamente indican que en el periodo seco se realizan obras privadas tendientes a ganarle 
terreno a la Ciénaga para realizar actividades como ganadería, cultivos, construcciones y otros.

Figura 78. Ciénaga del Totumo Fuente Base IGAC Escala 1:100.000.

3.6.2	Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	potenciales	impactos	de	
las Ciénagas costeras del Totumo y Astilleros en el componente ambiental.

3.6.2.1 Punta Astilleros

A lo largo de los 2 km de costa del municipio de Piojó sobre el mar caribe se observa la invasión de la línea 
costera por trozos de árboles arrojados principalmente por la influencia del rio Magdalena sobre estas (Figura 
79) también se observa contaminación con otros residuos sólidos como botellas plásticas principalmente.

Se presenta contaminación por disposición de residuos sólidos en áreas cercanas a las playas y entre los 
manglares (Figura 80). Al no existir una barrera viva de mangle sobre la línea costera el viento irrumpe 
directamente a tierra con velocidades de hasta 12 m/s de acuerdo a las mediciones obtenidas en campo, lo 
cual genera el transporte de arena que contribuye con la erosión de la franja costera y a la formación de dunas 
(Figura 81).

En las playas de Punta Astilleros se encuentra una población de aproximadamente 20 familias asentadas entre 
las aguas de las salinas de la empresa salinas de Galerazamba y el mar Caribe.

En esta misma zona se encuentra la ensenada de Astilleros la cual en el momento de realización de las visitas 
técnicas se observó completamente seca debido principalmente a la temporada sin lluvias (Figura 82). Se 
aprecia que la carretera que conduce de Punta Astilleros a Bocatocino pasa por parte de lo que es la Ensenada 
de Astilleros, y a lo largo de su recorrido se han incorporado box coulvert para permitir el ingreso de los caños 
de agua dulce a la ensenada (Figura 83).
El terreno seco de la Ciénaga es utilizado para tránsito de animales, personas y vehículos, lo que contribuye a 
la compactación del suelo y va en contravía de cualquier actividad de restauración que se proponga.

El proceso de secado de la Ciénaga según los moradores y antiguos pescadores que usaban el recurso, ocurre 
después que la Concesión de las Salinas de Galerazamba levantara el terraplén que dividió el humedal y aislara 
el sector de Astilleros. Así se presentaron las primeras sequías de la Ciénaga y se han mantenido hasta la 
fecha, durante las lluvias más abundantes de los meses de octubre y noviembre, la Ciénaga logra tener alguna 
columna de agua que alcanza de 30 a 40 cms de profundidad.

Las altas mareas de los meses de vientos no permiten superar la actual barra de arena que la limita con el 
mar, la pérdida de los canales desde la zona marina por fenómenos de colmatación y de relleno de los predios 
demarcados con cercas por parte de particulares, son parte de las causas para que no logre ingresar agua a la 
Ciénaga. La comunidad asentada en la barra ha cerrado los paleocauces naturales de irrigación marina.

En el corregimiento de Punta Astilleros se evidencia problemática asociada al turismo no planificado, explotación 
de arena y material de construcción, extracción de madera como combustible, postes para cercas, corrales, 
kioscos y la ganadería, las cuales han venido afectando la diversidad y poblaciones faunísticas que han utilizado 
estas áreas históricamente. Recientemente la amenaza ha aumentado por el establecimiento de empresas para 
la construcción de casas-fincas, la explotación salina y exploraciones de gas y petróleo en el mar frente a la 
zona de Astilleros (Gómez & Molina, 2002).
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Figura 79. Contaminación por trozos de madera. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 80. Contaminación por residuos sólidos. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 81. Dunas. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 82. Ensenada Astilleros en época seca. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Se evidencia la construcción sin autorización legal de 
un espolón de aproximadamente 150 m de longitud 
sobre la playa de punta Astilleros, que ha provocado el 
retroceso del mar en este punto, dificultando a su vez 
la entrada de agua de mar a la ensenada de Astilleros 
(Figura 84 y Figura 85) En este mismo punto se observa 
que presuntamente se le ha ido ganando terreno a la 
ensenada. Igualmente se observa la construcción de un 
terraplén que interfiere en la comunicación de un caño 
de agua dulce con la ensenada ocasionando perdida del 
área del cuerpo de agua lentico.
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Figura 84. Espolón en Punta Astilleros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 83. Box Coulvert hacia la ensenada de Astilleros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

3.6.2.2 Ciénaga del Totumo

Las fuentes de contaminación de la Ciénaga del Totumo (Figura 86) se dan principalmente por residuos sólidos 
manejados y dispuestos inadecuadamente, la tala altera y causa pérdida de la vegetación natural y deforestación, 
causando a su vez desplazamiento de la fauna por destrucción del hábitat. También se generan vertimientos 
orgánicos a la Ciénaga. 

La ganadería ocasiona compactación del suelo, y es la principal causa de pérdida de biodiversidad (Ecoforest 
Ltda., 1996; CRA, 2005). 

La ocupación de espacios para ganadería y el desarrollo urbano – turístico provocó una disminución en el área 
de manglar (Figura 87) También se han realizado drenados para adecuación de terrenos con fines ganaderos. 
(Estudios y Asesoría Ltda., 2003).

El taponamiento del flujo normal entre la Ciénaga del Totumo y el mar, por medio de la instalación de una 
compuerta que únicamente permite el paso de las aguas dulces hacia el mar principalmente en época de 
lluvias cuando rebosa el nivel, ha generado un proceso de sucesión de vegetación (Figura 88 y Figura 89) y ha 
contribuido a la disminución de unas especies de peces y la proliferación de otras lo que según los pobladores 
ha sido benéfico para la pesca.

El influjo de contaminantes a la laguna es preocupante, debido a la descarga incontrolada de contaminantes 
orgánicos de aguas servidas de las comunidades humanas de la cuenca tributaria, así como de las descargas 
agroindustriales de los lixiviados de los campos de cultivo, con posible presencia de metales pesados, 
compuestos organoclorados y organofosforados, así como de otros productos de gran peligrosidad para la 
población (Estudios y Asesorías, 2003; Alcaldía municipal de Piojó, 2003; CRA, 2005).

Figura 85. Espolón entre el mar y Ciénaga de Astilleros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Figura 86. Ciénaga del Totumo. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 87. Relicto de mangle. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 88. Sucesión vegetal. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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3.7	DIAGNÓSTICO	DE	LOS	PLANES	DE	SANEAMIENTO	Y	MANEJO	DE	VERTIMIENTOS-PSMV	EN	LA	ZONA	
COSTERA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

A continuación se presentará un resumen del estado de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV en los cuatro municipios de la 
zona costera del departamento del Atlántico, a partir de la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico derivada de los 
seguimientos efectuados en la vigencia 2014.

En la Tabla 16 que se presenta a continuación, se indica el radicado del documento de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV presentado 
por los municipios de Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia; se puede observar que a la fecha el municipio de Piojó aún no cumple con la obligación 
de presentar el PSMV de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004.

Tabla 16. Actos administrativos de aprobación de Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos-PSMV de los municipios costeros (Fuente: Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico, 2014)

Municipio Radicado Acto administrativo aprobación

Juan de Acosta 3860 del 29 de mayo de 2009 Resolución No. 138 del 18 de 
marzo de 2010

Tubará 9897 del 28 de diciembre de 
2009.

Resolución No. 0694 del 17 de 
agosto de 2010

Piojó
El municipio de Piojó hasta 
la fecha no ha presentado el 
PSMV ante la Corporación.

No aplica

Puerto Colombia 007240 del 27 de diciembre de 
2005.

Resolución No. 0207 del 26 de 
junio de 2007

El artículo 218 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Barranquilla, adoptado mediante el Decreto 212 del 2.014, en relación con el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Distrito de Barranquilla, señaló lo siguiente:

Artículo 218. PROYECTOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MºANEJO DE VERTIMIENTOS. El vigente Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, PSMV, fue aprobado con la Resolución 0733 del 23 de Mayo de 2007, expedida por el DAMAB, y en su capítulo 6 denominado 
“Descripción de los programas, proyectos y actividades”, se encuentran los programas del Plan de Saneamiento Cuenca Oriental de Barranquilla, Plan 
de Saneamiento Río Magdalena y el Plan de Saneamiento Ambiental Cuenca Noroccidental de Barranquilla, donde se estipulan el siguiente conjunto 
de proyectos: 1. Descontaminación de cuerpos de agua por efectos de aguas residuales del sistema de alcantarillado sanitario de Barranquilla –Sector 
Nororiente y Noroccidente. - Medidas de mitigación sobre la Ciénaga de Mallorquín. - Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Nororiental de la 
Ciudad de Barranquilla, Fase II. 2. Sistema de Alcantarillado Sanitario Corregimiento La Playa (Sector Maratea). 3. Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Barrio Los Angeles. 4. Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio La Cangrejera. Parágrafo. El PSMV tiene vigencia hasta el año 2016, por lo que la 
Administración Distrital deberá actualizarlo en un término máximo de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.

Los avances que reporta la autoridad ambiental en los seguimientos a los PSMV a los municipios costeros para la vigencia 2014 se resumen a 
continuación:

3.7.1 Juan de Acosta
Actualmente el municipio posee una red de alcantarillado que tiene una cobertura aproximada del 50% para la cabecera municipal, pero que no se 
encuentra en funcionamiento por lo que la comunidad continúa utilizando pozas sépticas. Las obras que se han adelantado a la fecha corresponden a 

3.6.3 Diagnóstico de las Ciénagas costeras de Sector Astilleros 

3.6.3.1 Punta Astilleros
La zona costera del departamento del Atlántico se encuentra influenciada por el desarrollo de la actividad industrial que constituye la actividad económica 
más importante del departamento, así como por el desarrollo del turismo, la actividad doméstica a través de la descarga de aguas residuales en los 
cuerpos de agua y la influencia del rio Magdalena el cual es el mecanismo de transporte para diversidad de contaminantes desde la zona continental al 
área marina. A continuación se describen los resultados del monitoreo de la REDCAM en las estaciones del departamento del Atlántico para el periodo 
de época de lluvias del año 2010 y época seca del año 2011 (INVEMAR, 2013).

De acuerdo a los resultados obtenidos de las mediciones de parámetros In Situ, y a los análisis fisicoquímicos realizados a las aguas marinas de Punta 
Astilleros por el INVEMAR en el año 2010 (Temporada de lluvias) y 2011 (temporada seca), el Oxígeno Disuelto (OD) muestra un comportamiento entre 5 
y 8 mg/L que son valores que se encuentran por encima de la concentración mínima permisible de 4,0 mg/L de OD establecido por la norma colombiana 
para preservación de la vida acuática (Minsalud, 1984).

La salinidad del agua de Punta Astilleros se encuentra en un rango entre 30 y 35 Partes Por Mil (PPT) considerado normal para la temperatura típica 
del lugar. La concentración de Fósforo Reactivo Soluble mostro valores máximos de 279,9 ug/L en la época lluviosa que es el más alto desde el 2004 
(INVEMAR 2011).

La playa de Punta Astilleros en la época de lluvias de 2010 presento condiciones no aptas para la realización de actividades de contacto secundario, 
como los deportes náuticos al sobrepasar el valor de referencia establecido por la legislación nacional para Coliformes Totales (CTT) (CTT<5.000 
NMP/100 mL; Minsalud, 1984).

Figura 89. Sucesión vegetal. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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De los anteriores, a excepción de la Laguna costera de Puerto Caimán  los demás cuerpos de aguas cuentan con análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
de la calidad del agua como se detallan a continuación, la presentación y forma de análisis de los resultados son proporciones a la escala en que fueron 
realizados por la CRA:

3.8.1 Barranquilla
La CRA realiza monitoreos anualmente de las fuentes hídricas, en los resultados para la Ciénaga de Mallorquín (Tabla 17) se apreciar los resultados de 
parámetros indicadores de contaminación en aguas (DBO5, DQO, Sólidos Suspendidos y coliformes).

Tabla 17. Resultados de los monitoreos del recurso hídrico realizado por la CRA en la Ciénaga de Mallorquín.

Parámetro

2009 2011 2012 2013

Promedio 
monitoreo

Objetivo 
de calidad 

vigente

Promedio 
monitoreo

Objetivo 
de calidad 

vigente

Promedio 
monitoreo

Objetivo 
de calidad 

vigente

Promedio 
monitoreo

Objetivo 
de calidad 

vigente

DBO5 
(mgO2/L)

9,67 < 5,0 mg/L 4,31 < 7 4,28 < 7 5,98 <25

DQO (mgO2/L) 122,88 No 
reportado

23,1 No 
reportado

22,5 No 
reportado

16,08 No 
reportado

Sólidos 
suspendidos 
totales (mg/L)

104,2

<1000 
mg/L 

(Ausencia 
de olores y 
materiales)

234 <30 195 <30 33,92 <250

Número más 
probable de 
Coliformes 
totales 
(NMP/100mL)

-- -- -- <5000 -- <5000 -- <15000

Número más 
probable de 
coliformes 
fecales 
(NMP/100mL)

-- -- -- <2000 -- <2000 -- <5000

Siendo consecuentes con la tabla anterior, en el 2009 el cuerpo de agua en este punto presenta valores de DBO5, que superan los objetivos de calidad 
determinados por la CRA, mientras que los valores de SST satisfacen este requerimiento al encontrase por debajo de 1000 mg/L. Así mismo, los 
resultados de las mediciones de pH, oxígeno disuelto y temperatura en los dos puntos evaluados en la Ciénaga Mallorquín cumplen con los objetivos 
de calidad propuestos por la CRA: en la Resolución 000258 de 13 de abril de 2011, para cuencas y tramos de clase I. En el 2011, 2012 y 2013 los 
valores encontrados de DBO5, Coliformes totales y Coliformes Fecales en este punto cumplen con la meta de calidad establecida por la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico en la Resolución 000258 de 13 de abril de 2011. Al igual que los resultados de las mediciones de pH, oxígeno disuelto 
y temperatura en los dos puntos evaluados en la Ciénaga Mallorquín cumplen con los objetivos de calidad propuestos por la CRA en la Resolución 
mencionada.

3.8.2 Puerto Colombia
Los cuerpos de agua relevantes en el Municipio de Puerto Colombia como se ha indicado son respectivamente la Ciénaga Rincón Hondo o El Cisne, 
Ciénaga Manatí y Ciénaga de Balboa. En la Tabla 18 se presenta un resumen de los análisis de calidad del agua de estas tres ciénagas:

la construcción del colector principal de aguas residuales y las acometidas 
ubicadas en la proximidad a este colector.

3.7.2 Puerto Colombia
El Plan de Saneamiento para el Manejo de Vertimientos-PSMV en el 
municipio de Puerto Colombia registra un avance en la cabecera municipal 
de las obras del interceptor Arroyo Grande (Barrios San Carlos-Las 
Américas), Interceptor del Terminal, Estación e Impulsión El Terminal, 
Interceptor Malecón (Etapa I y II-Ejecutado por Área Metropolitana de 
Barranquilla), Mejoramiento de diques en lagunas de estabilización de la 
EDAR Puerto Colombia).

3.7.3 Tubará
Se realizó la instalación de las redes secundarias del sistema de alcantarillado 
en una primera etapa, y se finalizó las obras de construcción de la EDAR de 
Tubará en al año 2013, sin embargo estas obras no garantizan la cobertura 
total de alcantarillado para el municipio. Actualmente, Tubará no ha definido 
el operador del sistema de alcantarillado.

En general, los municipios de la zona costera del departamento del Atlántico 
no han garantizado la cobertura total del sistema de alcantarillado ni en 
la cabecera municipal ni en los corregimientos, lo que permite identificar 
la necesidad de ampliación del alcance de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos-PSMV incluyendo el casco urbano y la zona rural.

Si se analiza la situación de corregimientos como Santa Verónica ubicado 
en jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, cuya principal actividad 
económica se encuentra orientada a explotar el potencial turístico de sus 
playas, además de otras áreas de playa como Bocatocino y los condominios 
como Aquamarina Beach Resort y Salinas del Rey, se identifica la 
necesidad de aumentar las coberturas sanitarias del municipio que reducir 
la contaminación ambiental producida por vertimientos líquidos.

Similar situación se presenta en el municipio de Tubará en el que se 
encuentra el mayor número de playas con potencial turístico, destacándose 
Playa Tubará, Caño dulce, Puerto Caimán, Palmarito y Playa Abello, 
además del Condominio Los Cocos y Puerto Velero en el que opera por 
concesión la marina. Identificando así, que a pesar que las obras incluidas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV presentado por 
el municipio fueron culminadas en el 2013, éstas no garantizan la cobertura 
sanitaria ni de la cabecera municipal ni del área rural; situación que afecta 
las playas con potencial turístico del municipio ocasionando contaminación 
por vertimientos líquidos.

Otro aspecto de especial atención es que con la expedición de la Resolución 
631 de 17 de marzo de 2015, por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistema de alcantarillado público, 
se requiere efectuar los ajustes a los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos solicitados en el artículo 19 de la norma en comento, lo que 
se espera que contribuya a la reducción de la contaminación ambiental por 

vertimientos líquidos.

Además un aspecto de fundamental importancia es que en el tratamiento 
de las aguas residuales procedentes de municipios costeros se debe 
considerar la evaluación de alternativas técnicas y ambientales que 
permitan dar soluciones adecuadas de saneamiento, sin detrimento de 
la calidad de los cuerpos de aguas superficiales en la zona costera y 
marina, especialmente con los municipios costeros del departamento del 
Atlántico que registran una vocación turística en aumento, así como el 
aprovechamiento del recurso pesquero.

Las alternativas de tratamiento deberán considerar no sólo sistemas 
que permitan el cumplimiento de la norma de vertimientos vigente sino 
que ofrezcan una descarga final con estudios elaborados con un alto 
componente técnico en el que se consideren aspectos como batimetría, 
comportamiento hidrodinámico, concentración de oxígeno disuelto, entre 
otros, de forma que nos permita determinar el déficit en un determinado 
momento como resultado de las descargas de aguas residuales, y otros 
parámetros de interés para que las soluciones propuestas sean técnica y 
ambientalmente sostenibles, y que además no afectan a la salud pública 
de la comunidad y de los turistas.

Finalmente, el crecimiento urbanístico de las actividades en la zona costera 
ha incrementado considerablemente los vertimientos de aguas residuales, 
y por ende la preocupación de la calidad de las aguas superficiales, por 
lo que a nivel mundial se han venido desarrollando estudios y diseños de 
elementos sanitarios o de soluciones de saneamiento, dentro de las que 
se destacan los emisarios submarinos como alternativa de saneamiento en 
la zona costera, ofreciendo como principal ventaja las grandes diluciones 
del vertimientos (suelen dimensionarse para que sean del orden de 100), 
imposibles de alcanzar mediante otros métodos de mezcla; la posibilidad 
de elegir, por alejamiento, el mejor punto de vertido, desde un punto de 
vista ambiental, para el medio marino receptor; y la reducción del riesgo 
ambiental asociada al fallo de instalaciones terrestres, particularmente de 
la EDAR (García-Alba, 2011).

3.8 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 
LAS	PRINCIPALES	CIÉNAGAS	DE	LA	ZONA	COSTERA	
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Como se puede apreciar en Mapa 04 CD Anexo e impreso,  las principales 
ciénagas del área costera en el departamento del Atlántico  son:

•	 - Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla
•	 - Ciénaga Rincón Hondo o El Cisne en Puerto Colombia
•	 - Ciénaga Manatí en Puerto Colombia
•	 - Ciénaga de Balboa en Puerto Colombia
•	 - Laguna costera de Puerto Caimán 
•	 - Ciénaga del Totumo
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Tabla 18. Análisis de calidad del agua de Ciénaga. Fuente: Convenio 006 de 2010 CRA – Universidad del Magdalena.

Parámetros analizando Ciénagas de Puerto Colombia
Ciénaga de Mallorquín Ciénaga Balboa y Ciénaga de Manatíes Ciénaga de Rincón Hondo

Temperatura, pH y oxígeno 
disuelto

Temperatura promedio de 28.5°C 
y un pH de 7.7. La concentración 
de oxígeno disuelto que presenta 
la Ciénaga de Mallorquín tiene un 
promedio de 7.1 mg/L, presentando 
la concentración más baja en la 
estación de la Desembocadura del 
arroyo León (4.9 mg/L).

Se puede observar que en la Ciénaga de 
Balboa las concentraciones de oxígeno disuelto 
son mayores que la Ciénaga de Manatíes, 
5.77 mg/L y 6.77 mg/L, respectivamente. Esta 
diferencia podría ser factor de la incidencia del 
mar sobre cada uno de estos sistemas, ya que 
la aireación de las ciénagas está dada por el 
flujo de sus bocatomas que las interconectan 
con el mar.

De acuerdo con los resultados analizados se 
puede observar que la calidad del agua de la 
Ciénaga del Rincón contiene una temperatura 
promedio de 29.5°C y un pH de 7.27. La 
concentración de oxígeno disuelto que presenta 
la Ciénaga del Rincón tiene un promedio de 
5.8 mg/L, presentando la concentración más 
alta en la estación de la Desembocadura del 
arroyo León (4.9 mg/L).

DBO5 y DQO

No presentan concentraciones 
elevadas (8.52 mg/L y 14.6 mg/L 
respectivamente en promedio) 
indicando la poca presencia de 
materia orgánica en temporada 
invernal. Los resultados obtenidos 
en materia de nutrientes, nitrógeno y 
fósforo, presentan un bajo contenido 
de concentraciones (0.96 mg/L y 
0.64 mg/L), lo cual no implica un 
riesgo de eutroficación del sistema 
de la Ciénaga de Mallorquín.

La temperatura y el pH se conservan en 7.7 
y 29.4°C en la temporada de invierno. Se 
aprecia que en ambos sistemas la DBO5, 
DQO y los coliformes fecales y totales exhiben 
concentraciones muy bajas, ratificando la 
ausencia de materia orgánica y contaminación 
de tipo antropogénico. Los nutrientes en 
ambas ciénagas presentan valores bajos 
minimizando así el riesgo de eutroficación.

Se puede apreciar que tanto la DBO5 y DQO 
presentan concentraciones muy bajas (2.55 
mg/L y < 10 mg/L respectivamente) indicando 
la mínima presencia de materia orgánica 
en temporada invernal. Los resultados 
obtenidos en materia de nutrientes, nitrógeno 
y fósforo, presentan un bajo contenido de 
concentraciones (0.398 mg/L y 0.72 mg/L), lo 
cual no implica un riesgo de eutroficación del 
sistema de la Ciénaga del Rincón.

Coliformes

La contaminación antrópica por 
materia fecal se puede observar que 
las concentraciones de coliformes 
fecales se encuentran por debajo 
de 23 NMP, con excepción de la 
estación de la Desembocadura 
del arroyo León con un valor de 
240 NMP. Los coliformes totales 
presentan concentraciones mayores 
de 2400 NMP en las estaciones 
de Barrio Amarillo y Tubos Rio 
Magdalena.

Las concentraciones de coliformes totales son 
de 11 y 5 NMP, mientras que  para coliformes 
fecales son de 7,3 y 3 NMP para la C Manatíes 
y C Balboa Respectivamente 

En la Ciénaga Rincón Hondo la contaminación 
antrópica por materia fecal se puede observar 
que tanto las concentraciones de coliformes 
fecales y totales se  encuentran por debajo de 
3 NMP

Tabla 18. Análisis de calidad del agua de Ciénaga. Fuente: Convenio 006 de 2010 CRA – Universidad del Magdalena.

Parámetros analizando Ciénagas de Puerto Colombia
Ciénaga de Mallorquín Ciénaga Balboa y Ciénaga de Manatíes Ciénaga de Rincón Hondo

SST

Muestran un comportamiento 
característico de estos sistemas 
estuarinos. En promedio los sólidos 
totales en la Ciénaga de Mallorquín 
son de 10.200 mg/L en donde el 
99% pertenece a sólidos disueltos 
y el 1% restante hace parte de los 
sólidos suspendidos totales. La 
mayor concentración de SST se 
encuentra en las estaciones de los 
Tubos Rio Magdalena (222.5 mg/L) 
y Boca de la Barra (178.6 mg/L).

La mayor diferencia en las ciénagas se 
presenta en los parámetros de sólidos totales y 
sólidos suspendidos totales. Donde la ciénaga 
de los Manatíes exhibe un bajo contenido de 
SST (47.08 mg/L en promedio) y la ciénaga de 
Balboa en promedio tiene una concentración 
de SST de 369.85 mg/L, en donde la zona 
central realiza su mayor aporte según el 
estudio de las estaciones.

La concentración de sólidos suspendidos 
totales (SST) es mínima, teniendo valores 
promedio de 4.38 mg/L. Los sólidos disueltos 
en la Ciénaga del Rincón son del orden del 
99% de la concentración de sólidos totales 
(592 mg/L en promedio).

3.8.3 Piojó

En el municipio de Piojó se encuentra la Ciénaga del Totumo, para este cuerpo de agua, se revisaron los resultados de estudios fisicoquímicos realizados 
a muestras de agua de esta ciénaga por el Laboratorio Microbiológico Barranquilla para la CRA, en los años 2011 y 2013, en dos puntos georreferenciados 
así (Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21):

Tabla 19. Georreferenciación de los puntos de muestreo en la Ciénaga 
del Totumo años 2011 y 2013

Punto Georreferenciación
Punto 1 10°44’25.5”N

75°14’20.12”W
Punto 2 10°44’13.4”N

75°14’30.5”W

Fuente: Informe Tabla 4.1 de la caracterización fisicoquímica de 
los vertimientos de aguas residuales hacia los cuerpos de agua del 
departamento del Atlántico y monitoreo fisicoquímico, microbiológico e 
hidrobiológico sobre la calidad y estado actual de las fuentes hídricas del 
departamento año 2013. Corporación Autónoma Regional del Atlántico 
- CRA
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Tabla 20. Resultados parámetros de campo. Ciénaga del Totumo Punto 1. 2011

En los resultados obtenidos en los monitoreos de los parámetros medidos en campo por el Laboratorio Microbiológico de Barranquilla para la 
CRA en el mes de Diciembre del año 2011 en dos puntos de la Ciénaga del Totumo durante 5 días consecutivos se observa que los valores 
de pH se mantienen estables entre 6,25 y 7,14 unidades de pH. Los valores de Oxígeno Disuelto (OD) oscilan en un rango entre 3,26 mg/l y 
4,03 mg/l lo que muestra un déficit de OD, lo que al interrelacionarlos con los datos de Coliformes Totales y de Coliformes Fecales los cuales 

Tabla 21. Resultados parámetros 
de campo. Ciénaga del Totumo 
Punto 2. 2011
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se encuentran con valores máximos de 5400, 9200 y 13000 NMP/100 ml para el primero, y 2300, 2700 y 3300 NMP/100 ml para el segundo 
parámetro respectivamente, evidenciando que existe presencia de materia orgánica en la ciénaga (Tabla 22, Tabla 23,Tabla 24,Tabla 25)

Tabla 22. Resultados de parámetros fisicoquímicos medidos en el laboratorio. Ciénaga el Totumo. Punto 
1. 2011

Tabla 23. Resultados de parámetros fisicoquímicos medidos en el laboratorio. Ciénaga el Totumo. Punto 
2. 2011

Tabla24.Resultadosparámetrosdecampo.CiénagadelTotumoPunto1.2013
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En los resultados obtenidos en los monitoreos de los parámetros medidos en campo por el Laboratorio Microbiológico de Barranquilla para la 
CRA en el mes de Octubre del año 2013 en dos puntos de la Ciénaga del Totumo durante 5 días consecutivos se observa que los valores de 
pH oscilan entre 5,12 y 9,64 unidades de pH, pero en su mayoría se mantienen en un rango entre 7,00 – 9,00 unidades de pH. Los valores de 
Oxígeno Disuelto (OD) oscilan en un rango entre 3,6 mg/l y 8,9 mg/l lo que muestra en general una concentración de OD acorde a la altitud de 
la ciénaga y la temperatura promedio del lugar (Tabla 26, Tabla 27). 

Tabla25.Resultadosparámetrosdecampo.CiénagadelTotumoPunto2.2013

                  Tabla 26. Resultados de parámetros Fisicoquímicos medidos en el laboratorio. Ciénaga del Totumo Punto 1. 2013                        

Tabla 27. Resultados de parámetros Fisicoquímicos medidos en el laboratorio. Ciénaga del Totumo Punto 2. 2013
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COMPONENTE BIOLÓGICO  
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4 COMPONENTE BIOLÓGICO  

4.1 INTRODUCCIÓNLos ecosistemas costeros son relevantes en países andinos como Colombia, en ellos se realizan actividades como la 
acuicultura, el turismo, la pesca, el transporte marítimo, entre otros; estas actividades son importantes en el desarrollo de la economía nacional y algunas 
de ellas como la exportación de recursos acuícolas y pesqueros generan grandes divisas (Majluf, 2002). A nivel ecológico en las zonas costeras se 
encuentran ecosistemas estratégicos como las lagunas costeras, litorales rocosos y arenosos, bosques de manglar, pastos marinos y arrecifes de coral, 
los cuales constituyen las principales fuentes de vida y productividad en los litorales costeros (INVEMAR 2012), es tal la importancia de ecosistemas 
como las lagunas costeras que se afirma que estos son los más productivos (productividad primaria) del planeta (Odum y Heald, 1975). 

Dada su importancia estratégica, en las zonas costeras del país se encuentra más de la mitad de la población y la mayoría de zonas industrialmente 
importantes. Debido a la alta concentración humana en estas regiones, al desarrollo de actividades portuarias y agrícolas y al crecimiento de la industria 
y pesca, sobre los ecosistemas costeros se ciernen algunas amenazas entre las que se destacan: sobrepesca, destrucción de hábitats y bosques de 
manglar, introducción de especies exóticas con fines comerciales, cambio climático, malas prácticas agropecuarias, planificación desacertada en sectores 
como el turístico, minero y portuario, entre otros (INVEMAR, 2012) estas actividades ponen en riesgo estos valiosos y productivos ecosistemas. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS CIÉNAGAS COSTERAS

El departamento del Atlántico (Colombia) se encuentra entre los 10° 16’ y 11° 06’ N y los 74° 42’ y 75°15’ O; limita al oriente con el rio Magdalena, al norte 
con el Mar caribe y al sur con el canal del dique. De sus 3.332 km2 en extensión, aproximadamente 226 Km2 son espejos de agua y 58 Km2 corresponden 
a línea costera (Herrera y Galvis 1992). Las ciénagas Mallorquín (11°02’39.63”N; 74°50’47.95”O) y Totumo (10°44’33.50”N, 75°13’56.52”O) hacen parte 
de los principales y más grandes cuerpos de agua en el departamento del Atlántico. Existen otros cuerpos de agua más pequeños que se encuentran 
cercanos a la costa como las ciénagas de Manatíes (11°02’28.60”N; 74°54’36.40”O) y el Rincón Hondo (11°00’55.96”N, 74°55’31.57”O) ubicadas en el 
municipio de Puerto Colombia, la Ciénaga de Balboa (10°58’48.12”N, 74°58’34.50”O) entre los municipios de Tubará y puerto Colombia y la Ciénaga de 
Astilleros en el municipio de Piojo (10°47’58.60” N y 75°13’20.93”O). El clima de las ciénagas es en general el clima del departamento del Atlántico el 
cual es cálido y seco con temperaturas medias mayores a 25°C y una precipitación media entre 525 mm y 1.355 mm (Herrera y Galvis 1992).

Entre la vegetación de la zona se destacan elementos de bosque seco tropical donde se encuentran especies como la ceiba o bonga (Ceiba pentandra, 
Ceiba aesculifolia, Pachira quinata), trupillo (Prosopis juliflora) y cactus (Stenocereus griseus, Acanthocereus tetragonus), bosques de manglar con 
especies de mangle rojo (Rhizophora mangle), negro (Avicennia germinans), botón (Conocarpus erectus) y blanco (Laguncularia racemosa), plantas 
acuáticas dentro de las ciénagas tipo enea (Typha domingensis) y taruya (Eichhornia Crassipes) y plantas propias de ambientes salinos en la orilla del 
mar como la verdolaga de mar (Batis maritima) y el platanito (Sesuvium portulacastrum) (Figura 90).

Los peces comúnmente encontrados en las ciénagas y sus ecosistemas marinos adyacentes comprenden una parte importante de las pesquerías del 
departamento (Herrera y Galvis 1992). En las zonas costeras próximas a las ciénagas e incluso dentro de las mismas se pueden encontrar y capturar 
especies como sábalo (Megalops atlanticus), robalo (Centropomus spp.) lisa (Mugil incilis, Agonostomus montícola, Joturus picardi). También se pueden 
encontrar algunas especies introducidas como la tilapia (Oreochromis niloticus), la cachama negra (Colossoma macropomun) y cachama blanca (Piractus 
brachipomus), estas especies también son importantes para las pesquerías y los pobladores de la zona.

En cuanto a tipos de aves en las ciénagas, se encuentran las playeras como el alcatraz (Pelecanus occidentalis) y las gaviotas (Sterna spp.), las que 
habitan dentro de la ciénaga como la tijereta (Fregata magnificens) y la tanga (Vanellus chilensis) y las de los bosques como el toche (Icterus nigrogularis), 
canario (Sicalis flaveola) y chirrio (Volatinia jacarina) (Figura 91).

Dentro de los mamíferos se encuentran especies como el manatí (Trichechus manatus), el zorro de manglar (Procyon cancrivorus) y el zorro chucho 
(Didelphis marsupialis) asociados directamente a las ciénagas, también se pueden encontrar mamíferos en los bosques como el oso hormiguero 
(Tamandua mexicana) y el mapurito (Conepatus semistriatus). El delfín (Delphinus delphis) puede ser observado en las playas muy cercanos a las 
ciénagas.

 Entre los anfibios y reptiles se destacan especies reconocidas como peligrosas entre ellas están la mapaná o taya (Bothrops atrox), la cascabel (Crotalus 
durissus) y la patoco (Botriechis schlegelii), otras que son consumidas por los habitantes como la iguana (Iguana iguana) y la icotea (Trachemys 
callirostris), lagartos como el pasarrollo (Basiliscus basiliscus) y el lobo pollero (Tupinambis teguixin). Otros herpetos comúnmente encontrados son el 
sapo cuerno (Ceratophrys calcarata) y la rana platanera (Hyla crepitans).

Figura 90. Mosaico de algunas especies de flora que se pueden encontrar en los ecosistemas 
costeros del departamento del Atlántico. Superior izquierda: mangle botón (Conocarpus erectus); 
superior derecha mata ratón (Gliricidia sepium); inferior izquierda: enea (Typha domingensis); inferior 
derecha:verdolagademar (Batis maritima). Fundación “BOCASDE CENIZAWATERKEEPER®”
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Las diferentes ciénagas pueden variar en cuanto a su longitud y aportes de agua así:

La Ciénaga de Mallorquín es un cuerpo de agua de más o menos un metro de profundidad con sustratos areno fangosos y 857 hectáreas, se alimenta 
de aguas provenientes del mar caribe a través de bocas que se abren natural o artificialmente (con ayuda de los pobladores) en la barra de arena; 
otras fuentes de entrada de agua son el Arroyo Grande y varios tubos que atraviesan el tajamar occidental y permiten la entrada de agua desde el Rio 
Magdalena (Herrera y Galvis 1992).

La Ciénaga del Totumo tiene una longitud de más o menos 1361 hectáreas y un metros de profundidad, está se alimenta de las aguas dulces que bajan 
de la serranía de Piojó y por arroyos como Calabrisa, Sabana, Roberto, Cagón, Ronco, Chiquito y el Caño Lata; la ciénaga anteriormente se encontraba 
en constante comunicación con el mar a través del paso Amanzaguapos pero con la construcción de un dique y una compuerta por parte del banco de la 
república el agua no fluye normalmente ocasionando que el sistema se encuentre divido en dos partes con niveles de salinidad diferentes en ambas.

Figura 91. Mosaico de algunas especies de aves que se pueden encontrar en el área de estudio. Superior izquierda: 
garza real (Casmerodius albus); superior derecha: pato cuervo (Phalacrocorax olivaceus); inferior izquierda 
chicha fría (Pitangus sulphuratus); inferior derecha garza gris (Ardea cocoi). Fundación “BOCASDECENIZA 
WATERKEEPER®”

La Ciénaga de los Manatíes posee un área aproximada de 70 hectáreas, esta es un cuerpo lagunar marino que se alimenta de aguas dulces provenientes 
de las escorrentías naturales y lluvia y de la salada aportada por la subida y baja de las mareas (CRA 2007), la profundidad observada no sobrepasa 
los 1.5 metros.

La ciénaga Rincón Hondo algunas veces llamada Lago el Cisne es un espejo de agua dulce de aproximadamente 38 hectáreas con un máximo de 
profundidad de 3 m; la entrada de aguas a esta ciénaga se da por parte Arroyo León (CRA 2007).

La Ciénaga de Balboa es un cuerpo de agua costero con una extensión aproximada de 160 hectáreas, esta se alimenta de las aguas dulces provenientes 
de los arroyos cercanos a Puerto Colombia y de las aguas de escorrentía de los cerros adyacentes a la ciénaga (CAR 2007). La entrada de agua salada 
se realiza por los flujos de mareas y por bocas naturales que pueden abrirse en la barra de arena que la separa del mar.

La Ciénaga de astilleros es una zona donde se mezclan aguas continentales provenientes de la serranía de piojo y arroyos temporales y el mar; la 
ciénaga se alimenta de aguas saldas a través de dos canales uno artificial y permanente que comunica a las Salinas de Galerazamba con el mar y otro 
natural que no es permanente donde se favorece el crecimiento de manglar (Cohen-Ballesteros et al. 2013).

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y POTENCIALES IMPACTOS DE LAS CIÉNAGAS 
COSTERAS EN EL COMPONENTE BIOLÓGICO.

En las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y Manatíes, se encontraron algunas fuentes de contaminación terrestres hacia estos 
ecosistemas lagunares, estas fuentes de contaminación están presentes y son comunes a todas las ciénagas y pueden ser más graves en algunas. Las 
fuentes de contaminación detectadas fueron:

4.3.1 Construcciones en la línea de costa de las ciénagas o en los caños, ríos, arroyos que las alimentan o que 
las rodean 
La construcción en la costa de los cuerpos de agua involucra el relleno de este, el taponamiento de los caños que las alimentan y la destrucción de 
bosques como el manglar y el seco tropical. Casos puntuales fueron identificados por ejemplo en la ciénaga Rincón Hondo se construyó muy cercano a 
la ciénaga un campo de golf (se cambió un posible parche de bosque seco tropical y manglar por grama) y el hotel Boutique Mirador del Cisne (según 
la resolución 000041 de 2015, el propietario de hotel adelanto obras de construcción en el cauce de la ciénaga sabiendo que no estaba permitido). En 
los cerros contiguos a la Ciénaga de Balboa se observaron viviendas y a su alrededor se notan parches de terreno descapotados y sin vegetación. En 
la Ciénaga de Manatíes existen construcciones de viviendas y centros recreativos muy cercanos al espejo de agua (Figura 92).

Uno de los casos más graves de construcción ocurrió en la Ciénaga de Astilleros donde un particular construyo un espolón desconectando en gran 
medida un parche de manglar con el mar. De igual forma en el plano de inundación de la ciénaga se están adelantando obras para la construcción de un 
camino o carretera desde la vereda de Santa Verónica hasta Boca Tocino el cual partiría en dos el sector de inundación de los espejos de agua.

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de la actualidad, se estima que más del 90% de su cobertura está en peligro 
de extinción (Miles et al., 2006), en Colombia la cobertura de bosque seco tropical no supera el 2% de la cobertura original (Etter 1993). Debido a su 
alto grado de endemismos, la destrucción de este bosque trae consigo la pérdida del habitad de especies de aves, mamíferos, reptiles y plantas por 
consiguiente se disminuye la biodiversidad local y se favorece la extinción de especies (Miles et al. 2006); las raíces de los árboles en el bosque seco 
ayudan a estabilizar y mantener los terrenos más aún si estos se encuentran en una pendiente (Miles et al,. 2006), la tala de los árboles y arbustos en 
los cerros cercanos a las ciénagas, agrava la erosión y promueve el arrastre de sedimentos por la lluvia, este sedimento se acumula en las ciénagas y 
causa problemas de colmatación y salinización, además estos sedimentos interrumpen la entrada de la luz del sol al agua entorpeciendo la fotosíntesis 
en los productores primarios.
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Figura 92. Mosaico de Construcciones observadas en los ecosistemas costeros del departamento del Atlántico. Superior: imagen de las construcciones en los cerros 
adyacentes a la Ciénaga de Balboa; medio: construcciones en la Ciénaga de Manatíes, Rincón Hondo y Astilleros sector Salinon respectivamente; inferior: corresponde 
al espolón construido por un particular en la Ciénaga de Astilleros. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

4.3.2 Deforestación y cambio en el uso de suelos 

Además de las construcciones que se dan alrededor de todos los cuerpos de agua y sus ecosistemas cercanos, se observaron también otros cambios 
en el uso de suelos. En la Ciénaga del Totumo por ejemplo se ha venido perdiendo terreno paulatinamente a causa del relleno de la ciénaga y la 
construcción de terraplenes; estos rellenos se realizan con el fin de cultivar maíz, banano y melón en los terrenos fértiles que quedan luego de que se 
secan los fragmentos de la ciénaga y también para la construcción de pastizales y adecuación de terrenos para la ganadería (Figura 93).

El manglar es un ecosistema estratégico, en las raíces de especies como Rhizophora mangle se cría buena parte de los alevines de las especies de 
peces de las ciénagas y de la costa marina cercana (Nagelkerken et al. 2000; Dorenbosch et al. 2004); también, en estos bosques se producen grandes 
cantidades de biomasa (hojas) que alimentan los espejos de agua y sus animales y a los ecosistemas costeros cercanos como los pastos marinos, 
arrecifes de coral, fondos lodosos, rocosos y arenosos, playas, etc. (Mumby 2006); por otro lado los ecosistemas de manglar actúan como una barrera 
física que previene las inundaciones y el embate de las mareas y ayudan a la consolidación del terreno (Gopinathan y Selvaraj 1996). La destrucción de 
este ecosistema en los sistemas lagunares del departamento del Atlántico rompe estos procesos naturales y ocasiona la pérdida de diversidad, problemas 
de inundación y disminución en la cantidad de peces y consecuentes pérdidas económicas en las pesquerías locales marinas y continentales.

El uso de pesticidas es común en las prácticas agrícolas y ganaderas, los pesticidas no son selectivos a la hora de matar a los “insectos plaga” por lo 
que un abuso en su uso puede afectar a la comunidad de artrópodos de los ecosistemas circundantes. Pese a que el impacto de los pesticidas utilizados 
en la agricultura es difícil de evaluar en un entorno, existen ejemplos donde se relaciona el abuso de estos con la disminución de los polinizadores y su 
posterior impacto en las cosechas y salud de los cultivos (Johansen 1977, Meffe 1998), los controladores biológicos naturales (Lu et al. 2012) y la perdida 
de diversidad de abejas (Henrry et al. 2012).

Los fertilizantes también son usados para nutrir los cultivos y los pastizales. Las escorrentías pueden transportar los fertilizantes a las ciénagas, allí 
ocurren procesos de eutrofización artificial donde se sobrecarga el sistema lagunar de nutrientes escasos como el nitrógeno. Un aumento de este 
nutriente limitante incrementa la población de macrófitas y algas en el espejo de agua, consecuentemente la sobreproducción de ellas interrumpe el paso 

Figura 93. Deforestación y cambios en el 
uso de suelos en los ecosistemas costeros 
del departamento del Atlántico. Superior 
izquierda: lote privado cercano a la ciénaga 
Manatíes con la etiqueta no se vende, 
posiblemente para la construcción; superior 
derecha: deforestación para la fabricación 
de carbón, esta práctica es común en los 
alrededores de ciénagas como el Totumo; 
inferior izquierda, extracción de material 
cercano a la Ciénaga de Manatíes; 
inferior derecha: terreno adecuado para la 
ganadería, al fondo se observa la Ciénaga 
del Totumo. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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de la luz solar hacia el fondo disminuyendo la fotosíntesis en el fondo (Margalef 1989); paralelamente, la abundancia de material (biomasa de las algas 
y macrófitas) ocasiona un aumento de los organismos consumidores y descomponedores (Margalef 1989). Ambos factores provocan un desbalance en 
la fotosíntesis y la respiración del medio y crean anoxia en los cuerpos de agua ocasionando problemas como la mortandad de peces y desaparición de 
los organismos del fondo.

4.3.3	Otras	fuentes	de	contaminación	terrestres	identificadas	en	los	cuerpos	de	agua	visitados	

Arroyos que llegan a cada una de las ciénagas y la costa: estos arroyos traen consigo fragmentos de troncos, plásticos, llantas, 
hierro, etc. los fragmentos se acumulan en las orillas de las ciénagas y el mar impidiendo el crecimiento de la vegetación por convertirse en una barrera 
física (Figura 94).

Disposición inadecuada de residuos sólidos: se observan botaderos de residuos sólidos como escombros y basuras muy cercanas a 
los cuerpos de agua, o dentro de ecosistemas como el manglar.

Contaminación por aguas residuales: vertederos de aguas residuales domesticas a través de pozas sépticas o tubos directamente a las 
ciénagas son observados en las ciénagas Manatíes, Mallorquín, y caños cercanos a la Ciénaga de Balboa en Puerto Colombia.

Pesca irracional: utilización de artes nocivos como el boliche y ojos de maya demasiado pequeños, luego de separar los peces de una talla deseada 
para los pescadores, los más pequeños son enterrados o dejados en las orillas de las ciénagas o mar. Se observa en ciénagas como Astilleros. 

Figura 94. Otras problemáticas ambientales identificadas en los ecosistemas costeros del departamento del Atlántico. Superior izquierda: 
troncos y basura que se arrastran por los ríos y arroyos asociados a los humedales y que se acumulan en la orilla del mar cercana a la Ciénaga 
de Manatíes; Superior derecha: escombros arrojados cerca a la Ciénaga de Mallorquín en el barrio las flores; medio: descargas de aguas 
residuales de viviendas a través de vertederos directos en la Ciénaga de Astilleros o a través de posas cercanas a la Ciénaga de Manatíes; 
inferior: desechos en un caño cercano a la Ciénaga de balboa y en la costa de esta. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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4.4	PRESENTACIÓN	DEL(OS)	INSTRUMENTO(S)	DE	RECOLECCIÓN	DE	INFORMACIÓN	UTILIZADOS

Para la recolección de la información biológica de las Ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y Manatíes, y de los ecosistemas 
asociados a estas (bosques adyacentes diferentes a manglar y línea costera), se utilizaron las siguientes herramientas:

•	 Recorridos en las ciénagas observando la flora y fauna asociadas a cada una de estas.

•	 Entrevistas semiestructuradas (Anexo 1) a los habitantes de las comunidades aledañas. Con estas entrevistas se realizó una compilación de la 
fauna y flora asociada a los ecosistemas además de determinar si en las especies detectadas existe algún cambio en sus abundancias; también 
se reconocieron los servicios ecosistémicos percibidos por las comunidades que habitan dentro del ecosistema, las principales amenazas que 
detectan los pobladores y sus posibles soluciones.

4.5 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTO (S) DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN APLICADOS.

El uso de recorridos, transectos y caminatas es común en las investigaciones enfocadas a evaluar los aspectos biológicos de un área particular; es 
una metodología común que se aplica a grupos como aves (Estela y López-Victoria 2005; Hernández-Díaz et al. 2005), anfibios y reptiles (Amador y 
Martínez 2011; Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona 2008) plantas (González-Román et al. 2014; Barreto-Silva et al. 2014) y mamíferos (Sánchez et al. 
2004; Fuentes et al. 2003). Esta metodología puede servir para lograr objetivos simples como inventarios de flora y fauna o para objetivos más complejos 
como la evaluación del estado de las poblaciones, dieta, comportamiento, etc. 

El conocimiento ecológico local es el conocimiento sobre el entorno que tienen los pobladores de un área; personas como pescadores, agricultores, 
comerciantes de productos básicos relacionados a actividades extractivas (caza, pesca, madera, etc.), ganaderos, jornaleros, etc. que han habitado 
áreas naturales desde hace muchos años, tienen una conexión con el entorno desde que inician sus vidas y por ende conocen que tipo de animales 
y plantas los rodean; sus conocimientos no solo se limitan a identificar especies y llamarlas por sus nombres comunes, ellos también son capaces de 
identificar los principales cambios que han ocurrido (aumento o disminución de poblaciones naturales, destrucción de hábitats, cambios del entorno) a 
lo largo de sus vidas o su estancia en el lugar y señalar los motores de cambio que los inducen (Olsson y Folke 2001; Charnley 2007).

El conocimiento ecológico local ha sido utilizado por los investigadores y traducido al lenguaje científico, así se ha empleado para identificar especies 
de manglares, conocer la ubicación precisa de arrecifes de coral y caladeros de pesca (Correa 2012), identificar herpetos y sus usos locales (Gómez et 
al. 2011) e identificar especies de plantas y mamíferos emblemáticos (Bowen-Jones y Entwistle 2012).

Para la identificación de las especies se utilizaron trabajos científicos y revisiones de especies realizados en la zona donde se manejan nombres 
vernáculos y científicos combinados (Ardila 1994; Cuentas et al. 2002; Manjarrez et al. 2004; Moreno-Bejarano y Álvarez-León 2003; Peters y Orejas-
Miranda 1970; Peters y Donoso-Barros 1970; Rodríguez et al. 2012; Solari et al. 2013), la base de datos fishbase (http://www.fishbase.org/) y los 
decretos 848 de 2008, 207 de 2010 y 654 de 2011 de Parques Nacionales Naturales donde se listan las especies invasoras de Colombia.

4.6 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

En total se aplicaron 21 entrevistas en cuatro municipios de la zona costera del departamento del Atlántico: Piojó, Puerto Colombia, Juan de Acosta y 
Tubará.

Se encontraron un total de 1053 registros biológicos o respuestas por parte de los pobladores, de los cuales se identificaron 209 especies que corresponden 
a los siguientes grupos: 48 especies de peces (Tabla 28), 66 especies de Aves (Tabla 29), 22 especies de mamíferos (Tabla 30), 25 especies de anfibios y 
reptiles (Tabla 31) y 48 especies de plantas (Tabla 32). Todas las especies encontradas han sido registradas anteriormente para los diferentes ambientes 
de los ecosistemas costeros del departamento del Atlántico, el Caribe en general, algunas especies son cosmopolitas y otras invasoras (ibid).

El porcentaje de reconocimiento de las especies por parte de los pobladores se detalla en las Figura 95 a Figura 100 y va desde especies que la mayoría 
de los pobladores reconocen (porcentaje mayor al 70%) como el robalo (Centropomus spp.) y el sábalo (Megalops atlanticus) en peces, garzas (Ardea 
cocoi, Casmerodius albus) en aves, zorro chucho (Didelphis marsupialis) en mamíferos, la cascabel (Crotalus durisus), mapaná (Bothrops atrox), 
iguana (Iguana iguana), rana platanera (Hyla crepitans) y sapo (Rhinella marina) en herpetos y manglares (Rhizophora mangle, Conocarpus erectus) en 

plantas hasta las que muy pocos pobladores conocen (porcentajes menor al 10%) como el pez lenguado (Achiurus lineatus), las aves vaco (Tigrisoma 
lineatum y Tigrisoma fasciatum) y arboles como el carito (Enterobilium cyclocarpum). Las especies que más se reconocen por los pobladores son las que 
los benefician económicamente (pesca de sábalo y robalo) o de las que se aprovechan nutricionalmente (Iguana) o a través de su madera (mangles); 
especies peligrosas como la mapaná y cascabel también son altamente identificadas y especies que les dan algún valor cultural o se reconocen como 
propias del entorno como zorro chucho y las gaviotas. Resultados similares han sido previamente reportados por otros investigadores y se debe a que 
los pobladores de un área reconocerán mejor a las especies de las cuales se benefician, los perjudican o se maravillan (Brauman et al. 2007; Correa 
2012); Vilardy y González 2011).

Algunos nombres vernáculos como “Pato” o “Mojarra” empleados por los pobladores no lograron ser identificados por carecer de la especificidad 
que tenían otros como por ejemplo “Pato Yuyo” (Phalacrocorax olivaceus) o “Pato Piscingo” (Dendrocygna autumnalis) y “Mojara Lora” (Oreochromis 
niloticus) o “Mojarra Amarilla” (Caquetaia krausii). El grupo de insectos pese a estar incluido dentro de las entrevistas, no logro ser evaluado debido a 
la poca especificidad de las respuestas (mariposas, hormigas, saltamontes, etc.) este grupo necesita ser evaluado y corroborado en campo a través de 
muestreos sistemáticos e inventarios de insectos. 
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Tabla 28. Listado de especies de peces registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y 
Manatíes, y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO 
TAXONÓMICO

TIPO DE 
REGISTROa

LOCALIDAD DE 
REGISTROb

Lenguado, Pega Achirus lineatus Achiridae Po M,B,RH,MT
Lebranche, Lisa Mugil liza Mugilidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Anchoba, Lisa Mugil curema Mugilidae Po M,B,RH,MT
Pargo mulato Lutjanus griseus Lutjanidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Pargo dientón Lutjanus cyanopterus Lutjanidae Po B
Pargo rojo Lutjanus purpureus Lutjanidae Po TO,AS,B
Pargo Lutjanus spp. Lutjanidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Robalo Centropomus spp. Centropomidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Mojarra Dormilona Lobotes surinamensis Lobotidae Po M,B,RH,MT
Macabí Elops saurus Albulidae Po TO,AS

Lisa Mugil incilis, Agonostomus montícola, Joturus 
picardi Mugilidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 

Sabalo Megalops atlanticus Megalopidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Mojarra blanca Gerres cinereus Gerreidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Mojarra Lora, Mojarra Plateada, 
Tilapia Oreochromis niloticus Cichlidae Po TO,AS,BA

Mojarra Amarilla Caquetaia krausii Cichlidae Po TO,AS
Sierra Scomberomorus cavalla Scombridae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Bonito Euthynnus alletteratus Scombridae Po M,B,RH,MT,AS
Mero, Cherna Epinephelus spp. Serranidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Pez León Pteroirs volitans Scorpaenidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Cojinuda Carangoides bartholomaei, Caranx crysos Carangidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Jurel, burel Caranx hipos Carangidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Ronco Haemulon parra Haemulidae Po TO,AS
Boca de sábalo Larimus breviceps Sciaenidae B
Bocachico Prochilodus magdalenae Prochilodontidae Po B,AS

Cachama Colossoma brachypomus, Colossoma macropomum Characidae Po AS

Barbulito Pimelodus darías, Pimelodus grosskopfii Pimelodidae Po  M,B,RH,MT,AS
Barbulito Rhamdia sebae Heptapteridae Po M,B,RH,MT,AS
Sardina Odontognathus mucronatus Pristigasteridae Po M,B,RH,MT

Chivo Notarius Spp. Ariopsis sp. Sciades spp. Cathorops 
mapale  Po M,B,RH,MT,TO,AS 

Medregal Seriola spp.  Po  AS
Corbina, Corbinata Bairdiella ronchus Sciaenidae Po M,B,RH,MT,AS
Carita, Carite, Carito Scomberomorus brasiliensis Scombridae Po M,B,RH,MT,AS
Bagre Pseudoplatystoma fasciatum Pimelodidae Po M,B,RH,MT
Doncella Ageneiosus caucanus Ageneiosidae Po M,B,RH,MT
Tiburón blanco Carcharhinus altimus Carcharhinidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Tiburón martillo – Cornuda Sphyrna lewini Sphyrnidae Po M,B,RH,MT,AS
Tiburón toyo Carcharhinus porous Carcharhinidae Po M,B,RH,MT
Pez espada, Marlyn, Pez vela Istiophorus albicans Istiophoridae Po M,B,RH,MT

Tabla 28. Listado de especies de peces registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y 
Manatíes, y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO 
TAXONÓMICO

TIPO DE 
REGISTROa

LOCALIDAD DE 
REGISTROb

Raya Aetobatus narinari Myliobatidae Po M,B,RH,MT

a. Registros realizados en campo (C) o a través de las entrevistas con los pobladores (Po).
b. Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) y Totumo (TO).

Tabla 29. Listado de especies de aves registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y 
Manatíes, y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO 
TAXONÓMICO

TIPO DE 
REGISTROa

LOCALIDAD DE
REGISTROb

Pato Yuyo, Cuervo Phalacrocorax olivaceus Phalacrocoracidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Garza Ardea cocoi, Casmerodius albus Ardeidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Vaco, Vaco Tigrisoma lineatum, Tigrisoma fasciatum Ardeidae Po,C TO
Garcipolo Butorides striatus, Butorides virescens Ardeidae Po AS
Palomita Guarumera Columba cayennensis Columbidae Po AS

Toche, Cola jedionda Agelaius icterocephalus, Icterus auricapillus, Icterus nigrogularis Icteridae Po M,B,RH,MT,AS

María Mulata, Cuervo Quiscalus mexicanus Icteridae Po,C TO,AS
Gallito de ciénaga Jacana Jacanidae Po,C M,B,RH,MT
Codorniz Colinus cristatus Odontophoridae Po TO,AS
Piscingo, Pato barraquete Dendrocygna autumnalis Anatidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Flamenco Phoenicopterus ruber Phoenicopteridae Po TO,AS
Barraquete Anas discors Anatidae Po TO,AS
Alcatraz, Pelicano Pelecanus occidentalis Pelecanidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Tijereta Fregata magnificens Fregatidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Tanga Vanellus chilensis Charadriidae Po,C TO,AS

Chorlito Actitis macularia, Arenaria interpres, Calidris minutilla, Limnodromus 
griseus, Numenius phaeopus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca Scolopacidae Po TO,AS

Carri-Carri Polyborus plancus Falconidae Po TO,AS
Gavilán Milvago chimachima Falconidae Po,C TO,AS
Ota Buteogallus anthracinus, Buteogallus urubitinga Accipitridae Po TO,AS
Tierrela Columbina passerina, Columbina talpacoti Columbidae Po,C TO,AS
Torcasa Leptotila verreauxi Columbidae Po TO,AS
Águila Pandion haliaetus Pandionidae Po,C TO,AS
Canario Sicalis flaveola Fringillidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Chirrio Volatinia jacarina Fringillidae Po,C AS,M,B,RH,MT
Azulejo Thraupis episcopus,

Thraupis palmarum Thraupidae Po AS,M,B,RH,MT
Guacharaca Ortalis garrula Cracidae Po AS
Loro Amazona ochrocephala, Amazona amazonica Psittacidae Po AS,M,B,RH,MT
Cotorro Aratinga pertinax Psittacidae
Guacamaya Ara ararauna Psittacidae Po AS,M,B,RH,MT
Perico Brotogeris jugularis, Forpus passerinus Psittacidae Po AS
Sinsonte Mimus polyglottos Mimidae Po AS

Gaviota
Larus atricilla, Phetusa simplex, Sterna albifrons, Sterna caspia, 
Sterna fuscata, Sterna hirundo, Sterna máxima, Sterna sandivensis, 
Sterna supercilliaris

Laridae Po,C AS, M,B,RH,MT

Chupa Huevo, Currucuchu Campylorhynchus griseus, Campylorhynchus nuchalis Troglodytidae Po,C AS
Golondrina Progne tapera, Riparia, Tachycineta albiventer Hirudinidae Po AS
Cucarachero Troglodytes aedon Troglodytidae Po M,B,RH,MT
Bicho frio, Chicha fría Pitangus lector, Pitangus sulphuratus Tyrannidae Po AS
Laura, Aura veranera Cathartes aura, Cathartes burrovianus Cathartidae Po AS
Golero, Gallinazo Coragyps atratus Cathartidae Po,C M,B,RH,MT
Flamenco Phoenicopterus ruber Phoenicopteridae Po M,B,RH,MT
Gallineta Aramides cajanea Aramidae Po TO

a. Registros realizados en campo (C) o a través de las entrevistas con los pobladores (Po).
b. Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) y Totumo (TO).
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Tabla 30. Listado de especies de mamíferos registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y Manatíes, 
y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO
TAXONÓMICO

TIPO DE
REGISTROa

LOCALIDAD DE
REGISTROb

Zorro rabo pelao, Zorro 
cangrejero, Zorro patón Procyon cancrivorus Procyonidae Po M,B,RH,MT,TO,AS

Venado Mazama gouazoubira, Servidae Po B,TO,ASOdocoileus virginianus Odocoileidae
Conejo Silvilagus brasilensis Leporidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Guartinaja Cuniculus paca Cuniculidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Oso Hormiguero, Oso Milero Tamandua mexicana Myrmecophagidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Ponche, Chigüiro Hydrochoerus hydrochaeris Caviidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Zorra Ballita, Zorro Perro Cerdocyon thous Canidae Po B,TO,AS
Zorro Chucho, Zorro mochilero Didelphis marsupialis Didelphidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Mapurito Conepatus semistriatus Mephitidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Comadreja Metachiurus nudicaudatus Didelphidae Po TO,AS 
Peresozo, Perica Ligera Bradypus variegatus Bradypodidae Po TO,AS 
Ñeque Dasyprocta fuliginosa Dasyproctidae Po TO,AS 
Mapache Procyon lotor Procyonidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Gato Pardo Puma yagouaroundi Felidae Po TO,AS 
Armadillo Dasypus novemcinctus Dasypodidae Po TO,AS 
Puerco espín Coendu prehensilis Erethizontidae Po TO,AS 
Ardilla Sciurus granatensis Sciuridae Po AS
Mono Cotudo, mono colorao Alouatta seniculus Cebidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Tigrillo Leopardus weidii Felidae Po AS
Saino Pecari tajacu Tayassuidae Po B,AS,TO
Mono cabeciblanca Saguinus oedipus Callitrichidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Delfín Delphinus delphis Delphinidae Po M,B

a. Registros realizados en campo (C) o a través de las entrevistas con los pobladores (Po).
b. Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) y Totumo (TO).

Tabla 31. Listado de especies de Anfibios y Reptiles registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y 
Manatíes, y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO TAXONÓMICO TIPO DE REGISTROa LOCALIDAD DE 
REGISTROb

Babilla Caiman crocodilus fuscus Alligatoridae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Cascabel Crotalus durissus Crotalidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Boa Boa constrictor Boidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Mapana, Taya Bothrops atrox Crotalidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Iguana Iguana Iguanidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Guardacaminos Erythrolamprus melanotus Colubridae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Patoco Botriechis schlegelii Crotalidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Bejuquillo Oxybelis aeneus Colubridae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Coral Erythrolamprus bizonus Colubridae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Icotea Trachemys scripta callirostris Emydidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Tortuga Carey Eretmochelys imbricata Cheloniidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Tortuga verde Chelonia mydas Cheloniidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Lobo Pollero Tupinambis teguixin Teidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Lobito Anolis tropidogaster Iguanidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Tortuga blanca Dermatemys mawii Dermatemydidae Po TO,AS
Pasarroyo Basiliscus Iguanidae Po B,TO,AS
Sapo Comun Rhinella marina Bufonidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Sapo Cuerno Ceratophrys calcarata Ceratophryidae Po B,TO,AS
Rana Platanera Hyla crepitans Hylidae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Sapo Rojo Pleurodema brachyops Leptodactylidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Caimán aguja Crocodylus acutus Crocodylidae Po M,B,RH,MT,TO,AS 
Lobo Azul, Lobo Mabuya Mabouya Scincidae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Morrocoy Chelonoidis carbonaria Testudinidae Po TO,AS
Camaleón Polychrus marmoratus Polychrotidae Po AS
Mata caballo Chironuius carinatus Colubridae Po M,B,RH,MT,TO,AS

Tabla 31. Listado de especies de Anfibios y Reptiles registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y 
Manatíes, y sus ecosistemas costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO TAXONÓMICO TIPO DE REGISTROa LOCALIDAD DE 
REGISTROb

a. Registros realizados en campo (C) o a través de las entrevistas con los pobladores (Po).
b. Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) y Totumo (TO).

Tabla 32. Listado de especies de Plantas registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y Manatíes, y sus ecosistemas 
costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO 
TAXONÓMICO

TIPO
DE 

REGISTROa

LOCALIDAD
DE REGISTROb

Mangle saragoso, Mangle botón Conocarpus erectus Terminaliinae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Mangle de gancho, Sanco, Rojo, 
Colorado Rhizophora mangle Rhizophoraceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Mangle Negro, Salado Avicennia germinans Acanthaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Mangle Bobo, Blanco, Amarillo, Lloron Laguncularia racemosa Combretaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS 
Jobo Spondias mombin Anacardiaceae Po AS
Roble Blanco Tabebuia rosea Bignoniaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Coralibe, Tabebuia billbergii Bignoniaceae Po BA,AS,TO
Guayacan Bulnesia arborea Zygophyllaceae Po,C AS
Polvillo Tabebuia chrysanta Bignoniaceae Po AS
Canalete Cordia alliodora Boraginaceae Po AS
Solera Cordia gerascanthus Boraginaceae PO AS
Cactus Stenocereus griseus, Acanthocereus 

tetragonus Cactaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Malambo Croton malambo Canellaceae Po M,B,RH,MT,AS
Olivo Capparis odoratissima Capparidaceae Po,C PC
Ébano Caesalpinia ébano Fabaceae Po,C AS
Matarraton Gliricidia sepium Fabaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Trébol Platymiscium pinnatum Fabaceae Po,C AS
Trupillo Prosopis juliflora Fabaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Guamacho Pereskia guamacho Cactaceae Po,C TO,AS
Gramita salada, Verdolaga vidrio Batis marítima Bataceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Platanito vidrio Sesuvium portulacastrum Aizoaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Enea Typha domingensis Typhaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Taruya, Jacinto de agua, oreja de mulo, 
Loto Eichhornia Crassipes Pontederiaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Junco Eleocharis filiculmis Cyperaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Bejuco Ipomoea sp. Po,C TO,AS
Verdinsito, Majate Ceratophyllum echinatum Po M,B,RH,MT,TO,AS
Algodón de seda Calotropis procera Asclepiadaceae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Higuerilla Ricinus communis Euphorbiaceae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Aromo Acacia tortuosa Fabaceae Po M,B,RH,MT,TO,AS
Dividivi Caesalpinia coriaria Fabaceae Po TO,AS
Algarrobo Hymenaea courbaril Linneaus Fabaceae Po AS
Uvita Playera Coccoloba uvifera Polygonaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Bijao Calathea lutea Marantaceae Po,C TO,AS
Coco Cocos nucifera Cocoeae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Manzanillo, Clemon Hippomane mancinella Euphorbiaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Calabazo, Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Guasimo Guazuma ulmifolia Malvaceae Po AS
Ceiba, Bonga Ceiba pentandra, Ceiba aesculifolia, 

Pachira quinata Malvaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Mango Mangifera indica Anacardiaceae Po,C M,B,RH,MT,TO,AS
Guayaba Psidium guajava Myrtaceae Po AS
Limón Citrus limón Rutaceae Po AS
Camajoro Sterculia apetala Malvaceae Po AS
Carito Enterolobium cyclocarpum Fabaceae Po AS
Juan Garrote, barepiedra Coccoloba obovata Polygonaceae Po M,B,RH,MT,AS
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Tabla 32. Listado de especies de Plantas registradas en las ciénagas Mallorquín, Balboa, Totumo, Rincón Hondo, Astillero y Manatíes, y sus ecosistemas 
costeros adyacentes.

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRUPO 
TAXONÓMICO

TIPO
DE 

REGISTROa

LOCALIDAD
DE REGISTROb

Carreto Aspidosperma polyneuron Apocynaceae Po AS
Guadua, Caña Guadua angustifolia Poaceae Po AS
Almendro Terminalia catappa Combretaceae Po,C M,B,RH,MT,AS

a. Registros realizados en campo (C) o a través de las entrevistas con los pobladores (Po).
b. Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) y Totumo (TO).
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Tabla 33. Problemáticas ambientales y posibles soluciones percibidas por los pobladores 
del área costera del departamento del Atlántico. Las problemáticas y soluciones se listan 
por orden de prioridades y no poseen relación directa entre ellas.

Problemáticas y localidades Soluciones

Contaminación ( M,B,RH,MT,TO,AS) Recolectar y reciclar la basura

Problemáticas sociales ( M,B,RH,MT,TO,AS) Intervención del gobierno y autoridades 
ambientales 

Construcción de obras civiles 
(M,B,RH,MT,TO,AS)

Construcción de obras civiles

Deterioro de los ecosistemas 
(M,B,RH,MT,TO,AS)

Educación ambiental y capacitaciones

Fenómenos climáticos ( M,B,RH,MT,AS) Repoblamiento de especies 

Pesca irresponsable ( M,B,RH,MT,TO,AS) Tecnificación de actividades productivas

Tala de bosques ( M,B,RH,MT,TO,AS) Conciencia ciudadana

Sedimentación (AS) Cubrir Necesidades básicas insatisfechas 
(NBI)

Caza indiscriminada ( M,B,RH,MT,TO,AS) Eliminar la corrupción 

Mal manejo de residuos ( 
M,B,RH,MT,TO,AS)

Canalizaciones de arroyos 

Sobrexplotación de los recursos 
(M,B,RH,MT,TO,AS)

Políticas publicas apoyadas en la ley 
ambiental

Sequia ( M,B,RH,MT,TO,AS) Conservación

Deforestación ( B,TO,AS)

Erosión costera (B,AS)

Especies invasoras ( M,B,RH,MT)

Malas prácticas agrícolas (AS)

Cambio uso de tierras (AS)

Perdida de la biodiversidad (AS)

Oxigenación del agua (AS)

Cultivos ilícitos (AS)

Incendios forestales provocados (AS)

Exploraciones petroleras (B)

*Localidades: Mallorquín (M), Balboa (B), Rincón Hondo (RH), Manatíes (MT), Astillero (AS) 
y 

Totumo (TO).
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4.7 DIAGNÓSTICO DE LAS CIÉNAGAS COSTERAS

Luego de analizar la información suministrada por los pobladores y las observaciones realizadas en campo se pueden extraer algunos factores biológicos 
que hacen parte del diagnóstico de las ciénagas costeras:

En todas las ciénagas se observa una disminución notable en la cantidad y calidad del bosque de manglar ya sea por la tala de los pobladores para la 
construcción, leña o para ocupar los espacios que ellos poseían anteriormente; la disminución en los bosques de manglar se encuentra asociada de 
igual forma con los taponamientos a los afluentes de agua dulce y marinos y al desvió de los caños para el riego de cultivos que se han dado a través 
del tiempo en el área y que causa un desbalance en la concentración de sales en los cuerpos de agua ocasionando la muerte de los manglares. La 
disminución y desaparición de los manglares trae consigo una pérdida de los hábitats posibles de especies de aves, mamíferos, herpetos, etc. asociadas 
a los cuerpos de agua y por ende una pérdida de diversidad (está perdida de diversidad es percibida también por la comunidad de área y ellos la asocian 
claramente con la pérdida del manglar). Los manglares también son importantes en los estadios iniciales de la vida de muchos peces ya que en la 
entramada red que se forma entre sus raíces ellos encuentran refugio a los depredadores además de que pueden alimentarse de las hojas que caen 
o de los otros organismos que habitan en el ecosistema; la importancia de los manglares en estos estadios iniciales es reconocida de igual manera 
por la comunidad quienes han notado a través del tiempo una disminución en la cantidad de peces que ellos extraen del medio y la cual es asociada 
directamente a la perdida de manglar.

En el área de estudio se observa y se percibe por parte de la comunidad una disminución acelerada en los bosques circundantes a las ciénagas como 
el boque seco tropical, esto se da por la trasformación de este bosque en pastizales para la ganadería o para sembrar cualquier tipo de cultivo y para la 
construcción y expansión urbana. Como ocurre en los ecosistemas de manglar la desaparición del bosque está asociada directamente con la pérdida 
de biodiversidad y la frecuencia con la que las especies son vistas en campo. Las personas de la comunidad han notado una desaparición de especies 
como el venado, el oso hormiguero y los monos y la asocian con falta de hábitats posibles para estas especies.

La caza y la sobrepesca son otros factores que están perturbando los cuerpos de agua costeros en el departamento del Atlántico, la caza de mamíferos 
grandes carnívoros como el gato pardo y el tigrillo disminuyen la salud de los ecosistemas ya que los grandes carnívoros consumen en su mayoría a 
animales poco viables e incapaces de competir (animales enfermos, lentos, invasores) (Margalef 1989) mejorando la calidad de las especies de un área 
y previniendo enfermedades genéticas que puedan trasmitirse a la descendencia por la reproducción de estos animales inviables. La pesca irracional 
que consiste en la extracción del recurso pesquero con artes poco convencionales y nocivos como el boliche y la dinamita además de la captura de 
animales demasiado pequeños que aún no están maduros ha sido observada por los pobladores y se está dando en el área de estudio. Ambos factores 
ponen en peligro la sostenibilidad del ecosistema en el área ya que los controladores biológicos y la semilla de peces están desapareciendo. 

En todas las ciénagas se identificó y se percibió por parte de los pobladores perturbaciones antrópicas relacionadas con la descarga de desechos sólidos 
(basuras, escombros, etc.) y líquidos como el descargue de aguas residuales. Ambos factores ocasionan eutrofización y oscurecimiento de las aguas y 
los desechos sólidos pueden formar una barrea que impide el crecimiento de las plantas. La eutrofización y la contaminación intervienen en el desarrollo 
de la comunidad primaria (organismos fotosintéticos) los cuales son el principal eslabón en las cadenas de energía en los ecosistemas y soporte de las 
demás actividades (consumo) en el área.

La deforestación percibida por la comunidad en los arroyos que alimentan las ciénagas está ocasionando una rápida erosión de los terrenos en sus 
cauces, esta erosión arrastra material (sedimento) a las ciénagas ocasionando que ellas paulatinamente y de una forma acelerada pierdan profundidad y 
tiendan a disminuir en sus orillas. Los materiales arrastrados también pueden oscurecer el agua ocasionando una disminución en la actividad fotosintética 
de las ciénagas.

Las especies invasoras son otro componente de alarma en los ecosistemas costeros del departamento del Atlántico, la detección por parte de los 
habitantes del área de especies como el pez león en las playas circundantes a las ciénagas y en los manglares de las lagunas salobres es motivo de 
preocupación. Debido a que este pez tiene la capacidad de engullir cualquier presa que quepa en su boca además de que por ser una especie invasora 
los peces del área no lo reconocen como enemigo pone en peligro el recurso pesquero del área (González et al. 2009). Un agravante de la situación en 
la presencia del pez en los ecosistemas de manglar donde se encuentran las crías de muchos peces de importancia comercial y ecológica. 
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5 COMPONENTE GEOLÓGICO 

1.5 INTRODUCCIÓN

La zona costera, es el lugar donde el continente se une con el mar y el agua dulce se mezcla con la salada, permaneciendo siempre en un 
constante estado de cambio. La tasa y el modo “natural” de este cambio varían según el régimen de corrientes y de olas, el clima y la actividad biológica 
(Carvajal et al., 2003).

Así mismo, son espacios en los cuales, se generan y confluyen diversos procesos ecológicos, económicos, e institucionales, que le confieren un estatus 
particular, requiriendo de una planificación y manejo específico entorno a las problemáticas que en estas áreas se presentan, con el fin de conciliar 
en ellas la conservación de los ecosistemas, con el uso dado a los recursos naturales que proporciona este ambiente, procurando de esta manera el 
desarrollo sostenible de estas áreas (INVERMAR, 2007).

El componente geológico abarca un rango amplio de factores a tener en cuenta dentro de este programa, pero que al final están todos encaminados 
a poder dilucidar la relación de estos con los procesos que afectan la costa del departamento del Atlántico no solo naturales sino, como estos son 
magnificados o reducidos por la intervención antrópica.

Dependiendo del tipo de litología afectada y del agente al que está expuesto un material geológico responderá de forma más o menos resistente. Esto 
a su vez modifica las geoformas en la línea de costa las cuales dan los primeros acercamientos de la génesis y procesos que han estado actuando en 
el tiempo en las distintas ciénagas y playas del Atlántico.

De esta manera, los procesos erosivos en la costa son los principales agentes que moldean y esculpen la línea de costa. Esta zona mantiene una 
constante interacción con los diferentes procesos exógenos geológicos que constantemente configuran nuevas características en la zona continental. 

El poder llegar a un primer diagnóstico permitirá poder plantear alternativas asertivas para poder mitigar y conservar estas zonas de gran interés e 
importancias desde el punto de vista biótico, geológico y como área de alta dinámica y desarrollo de ecosistemas.

5.2 GENERALIDADES

El departamento del Atlántico se encuentra en la zona norte de la costa Caribe Colombia en marcada en las coordenadas 10°59’00’’N y 
74°47’00’’O. Su superficie son 3319Km2. De esto, en este programa solo se tratara lo denominado la zona costera del departamento del Atlántico, el 
cual se localiza en el Caribe colombiano entre los 10°41’26,47’’ y los 11°6’55,53’’ latitud norte y los 74°47’3,18’’ y los 75°26’22,25’’ longitud oeste, y se 
incluye dentro de la Unidad Ambiental Costera (UAC) del río Magdalena , la cual comprende el área desde la desembocadura del río Córdoba en el 
departamento del Magdalena hasta el delta del Canal del Dique en el departamento de Bolívar (INVERMAR, 2007) (Figura 113).

El programa se centró en los municipios de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó y el Distrito de Barranquilla. En estos lugares se centró el 
desarrollo de las inspecciones de campo desde el punto de vista geológico para poder observar y analizar aspectos de interés en este componente y 
determinar su importancia en el programa. Los recorridos realizados predominaron en todo el borde de la sub zona de baja mar y subzona terrestre 
costera (Figura 114).

De acuerdo con la delimitación realizada con base en los criterios de la PNAOCI, la zona costera del departamento del Atlántico, tiene un área de 
1.233,29 km2, que incluye tanto la subzona terrestre de la zona costera, como la subzona marina ubicada frente a las costas del departamento; del área 

Figura 113. Localización de la zona de costa del 
departamento del Atlántico (INVEMAR, 2007)

Figura 114. Localización de los recorridos generales 
de campo en la zona de costa. departamento del 
Atlántico. (Fuente: Google Earth).
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total del departamento el 11,03%, se encuentra incluido en la zona costera 
dentro de la subzona terrestre-costera de la misma. La parte marina de la 
zona costera corresponde a 877,86 km2, lo cual equivale a cerca del 70% 
del total de la zona costera (INVEMAR, 2007).

La costa en este sector es de morfología variable y muy dinámica, lo que se 
refleja en evidentes procesos erosivos y de acreción litoral; la plataforma 
continental frente a las costas del departamento es relativamente amplia y 
dominada por fondos de tipo lodosos (INVEMAR, 2000).

5.3 CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL

La geología abarca aspectos amplios los cuales son conocidos en esta 
ciencia como ramas o sub divisiones de la geología. Es de esta manera 
que no solo el tipo de roca, su composición y su estructura importan en 
una ciencia tan basta como esta. La forma, interacción, agentes y factores 
desencadenantes de procesos tanto endógenos como exógenos y la 
repercusión que tiene en nuestro planeta son una de las razones principales 
que tiene la geología como ciencia. 

Es así, que en la elaboración de este programa para la prevención, 
reducción y control de contaminación y erosión en la zona costera cobra 
importancia. Ya que los materiales que constituyen la costa, los procesos 
que la gobiernan y la geomorfología dominante condicionara un equilibrio 
constante en esta zona tan dinámica como es el encuentro del continente 
con el océano.

5.3.1 Componente Geológico Estructural Regional 

La zona costera del departamento del Atlántico, presenta una orientación 
general S 45º W controlada por el tren estructural de las rocas del Terciario en 
la cual afloran rocas sedimentarias y sedimentos débilmente consolidados 
y no consolidados, que comprenden desde el Paleoceno Superior hasta el 
Reciente (Figura 115) en su mayoría de origen marino de edad paleógena, 
neógena y depósitos cuaternarios litorales y continentales que forman parte 
de los cinturones deformados de San Jacinto y Sinú 

5.3.1.1 Estratigrafía

5.3.1.1.1 Formación San Cayetano (Pgsc)
En el área de estudio, la Formación San Cayetano, se encuentra en la 
Punta Morro Pelao (línea de costa), sobre la zona de acantilados, ahí aflora 
una alternancia de limolitas y arenitas finas, bioperturbadas, aisladas de la 
Formación San Cayetano, se encuentra afectada por un intenso tectonismo, 
lo que provoca repetición o ausencia de partes de la secuencia.

5.3.1.1.2 Formación Pendales (Pgp)
Formación Pendales es el nombre utilizado por Henao (1951) para designar 
un conglomerado potente y compacto que aflora en los alrededores del 
caserío de Pendales en el departamento del Atlántico. Esta formación, se 
encuentra en la Loma El Morro (Astilleros), aparentemente es una estructura 
anticlinal apretada, limitada por fallas, con su flanco occidental más 
pendiente que el oriental e incompleta su exposición debido probablemente 
a que está parcialmente sumergido o ha sido afectado por la erosión litoral, 
en ella afloran conglomerados muy potentes y compactos, capas gruesas 
tabulares de grano fino de arenitas arcósicas. Es un sector afectado por 
intensa perturbación tectónica.

5.3.1.1.3 Formación Las Perdices (PgNgp)
Al noreste de la Ciénaga de El Totumo, se observa una morfología de 
lomas muy suaves formadas principalmente por arcillolitas gris verde 
oliva y limolitas de la Formación Las Perdices, aunque en este sector 
predominan las arcillolitas, existen facies arenosas. Dada su litología 
predominantemente arcillosa, la unidad desarrolla morfologías suaves, 
áreas de relieve bajo a suavemente ondulado y valles que contrasta con la 
prominencia de las unidades aledañas. La descripción se hace con base en 
afloramientos pequeños, aislados y meteorizados, localizados en cercanías 
del Corregimiento Palmar de Candelaria, la carretera Juan Mina - Tubará 
y por la vía al mar, al noreste de la ciénaga El Totumo. La unidad está 
constituida por lodolitas de colores grises y amarillos, que dependen 
del estado de meteorización. Algunos niveles presentan fisilidad, 
mientras otros tienen una partición concoidea; la mayor parte de los 

Figura 115. Mapa geológico de la zona de costa del departamento 
del Atlántico (INVERMAR, 2007)

afloramientos tiene deterioro por erosión, lo que oculta sus características internas; son frecuentes costras de oxidación de color pardo y cristales de yeso. 
Esporádicamente se intercalan arenitas cuarzosas de grano fino, amarillas, con laminación plana paralela y en capas delgadas levemente onduladas.

5.3.1.1.4Formación Hibácharo (Ngh)
Bueno (1970) menciona que la unidad está constituida por arcillolitas, limolitas y areniscas de grano fino a conglomeráticas, expuestas en el Anticlinal 
de Sibarco, en el Sinclinal de Tubará, al norte de Repelón, en inmediaciones de la población de Hibácharo y al occidente de las serranías de Capiro y 
Pajuancho. Se considera que la Formación Hibácharo se depositó en un ambiente marino en un cambio de plataforma externa a plataforma interna.

5.3.1.1.5 Formación Tubará (Ngt)
La referencia original de la Formación Tubará aparece en un cuadro de Anderson (1926), quien la llamó inicialmente Tubará Group, consistente de 
shales, areniscas arcillosas y areniscas, predominan las arenitas feldespáticas con cemento calcáreo, de grano grueso a fino, granodecrecientes, en 
capas gruesas; se encuentran ocasionalmente guijos de chert y cuarzo, abundantes fragmentos de gasterópodos y bivalvos, aflorantes en el municipio 
de Tubará. Raasveldt (1953) habla de esta unidad como Formación Tubará, y Bürgl et al., (1955) y menciona una sección de referencia en el arroyo 
Saco (Atlántico).

5.3.1.1.6 Formación La Popa (Qpp)
En el Sector El Morro, se observa una serie de colinas suaves y alargadas de las lomas Camarón y Juaruco al norte de Tubará, se ensancha hacia la 
costa sobresaliendo en la punta Morro Hermoso. Esta serie de colinas se caracteriza por presentar una vegetación espesa, con un patrón de drenaje 
subparalelo, arenosas, con niveles de hasta un metro de espesor de calizas arrecifales (escarpe), calizas terrígenas amarillentas y bancos de calizas 
arrecifales; el color predominante es pardo amarillento y amarillo anaranjado pálido; esta formación también aflora en las lomas La Risota, Nisperal, 
Aguas Vivas y Pan de Azúcar en los alrededores de Puerto Colombia. Por la vía Puerto Colombia – Barranquilla, Barrera (1999) levantó una sección 
formada por dos conjuntos.

5.3.1.1.7 Depósitos Eólicos (Qe)
Los depósitos eólicos más recientes, están localizados en la zona litoral, adyacentes a la línea de costa al norte y oeste de Barranquilla, están conformados 
por acumulación de arenas finas de color gris claro que continuamente son movilizadas por el viento, y alcanzan hasta los 5 m de espesor. Estos 
depósitos eólicos están cubriendo discordantemente a las formaciones Hibácharo, Tubará, La Popa, San Cayetano y Las Perdices; están a su vez 
cubiertos por suelos arenosos.

5.3.1.1.8 Depósitos Coluvio Aluviales (Qcal)
Los depósitos coluvio - aluviales agrupan la sedimentación fluvial intramontana reciente y la generada por coluviones igualmente recientes, que cubren 
un área de varios kilómetros cuadrados. Están constituidos por mezclas de gravas, arenas, limos y arcillas, de color pardo amarillo a gris pardo, y cubren 
las unidades rocosas y los cuaternarios más antiguos.

5.3.1.1.9 Depósitos Marinos de Playa (Qmp)
Los depósitos marinos de playa están conformados en la línea de costa por sedimentos recientes, principalmente arenas de grano fino a medio, de color 
gris claro a gris oscuro, que han sido depositados por la acción mecánica del mar (olas y corriente), en forma de playas y espigas. Las playas de Turipaná 
y Pradomar presentan gran movilidad (alargamiento y acortamiento), y son las de mayor tamaño en el departamento. La espiga de Pradomar - Puerto 
Colombia presenta un tono oscuro debido a la concentración de minerales pesados.

5.3.1.2Geología Estructural
Tectónicamente, el territorio del departamento del Atlántico está localizado en la zona de interacción tectónica entre las placas de Suramérica y Caribe; 
la convergencia de éstas placas durante el Terciario dio lugar a la formación de dos provincias, conocidas ampliamente en la literatura como Cinturón del 
Sinú, en la parte más occidental costera, y Cinturón de San Jacinto en la parte central y el área de Plataforma al oriente, limitadas por los lineamientos 
del Sinú y de Romeral (Duque-Caro, 1980).

Las mayores deformaciones tectónicas de la zona costera se localizan en la parte occidental del área en los alrededores de Galerazamba; afectan 
principalmente rocas de las formaciones San Cayetano, Pendales y Arjona; hacia el oriente la complejidad estructural es menor, reflejado por plegamientos 
suaves y amplios en las rocas del Neógeno, afectadas por fallamiento inverso en sentido NS a N10°E y fallamiento transversal N50°-70°W. Las 
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características del fallamiento NS, se interpretan como un sistema de cabalgamientos Thrust System, con vergencia al occidente, responsables de 
frecuentes repeticiones en la secuencia; también ocurren fallas con inclinación al occidente, que podrían interpretarse como backthrust asociados.

5.3.1.2.1 Fallas
En general, las fallas y pliegues presentan dos direcciones preferenciales, unas con rumbo entre N10-30ºE y los lineamientos y fallas 

transversales N60-70º W. 
Falla Villanueva - El Totumo. Se localiza en la esquina suroccidental del área, tiene un rumbo aproximado N25°E, buzando hacia el oriente; se 
extiende desde el costado occidental de la ciénaga El Totumo hacia el norte, y bordea el costado occidental de la loma del Morro, hacia mar afuera. La 

Figura 116. Contexto regional tectónico del 
departamento del Atlántico (Universidad 
del Atlántico, 2014).

porción más suroccidental del área, presenta diferencias litológicas y estructurales con respecto a la inmediatamente al oriente de este rasgo estructural. 
Adicionalmente, en esta área se presenta diapirismo de lodo que permite inferir un contraste estructural a uno y otro lado de esta falla, la cual al parecer 
coincide en profundidad con el trazo del Lineamiento del Sinú, estructura que separa los cinturones de Sinú y San Cayetano (Duque-Caro, 1980).

Falla del Morro. Localizada al oriente de la loma del Morro, tiene un rumbo aproximado N20°E y se considera como una falla asociada a la falla 
anterior (Backthrust) que buza hacia el occidente. Las evidencias y criterios reconocidos fueron: los estratos de paraconglomerados de la Formación 
Pendales que conforman la loma del Morro desaparecen abruptamente hacia el oriente, y están en marcado contraste estructural (casi ortogonales) con 
las rocas al sur de la loma del Cerro.

Falla Manzanillo. Localizada al sur de punta Manzanillo, al occidente del área, en una extensión de 5 Km, con rumbo N30oE, inclinada al este; pone 
en contacto las formaciones San Cayetano y Las Perdices, y al sur afecta a la Formación Pendales. Barrera (1999) la interpreta como una falla inversa 
inclinada hacia el oriente, hace parte o está asociada al cabalgamiento principal de la Falla Villanueva-El Totumo; la estructura al oriente de la falla se 
ha considerado como un anticlinal tumbado hacia el oriente con el flanco occidental invertido. Al oriente de la falla afloran estratos de la Formación San 
Cayetano y al occidente afloran las formaciones Las Perdices y Pendales.

Falla de Juan de Acosta. En el área de trabajo está presente en el flanco occidental del Sinclinal de Juan de Acosta, y coloca en contacto fallado 
las formaciones Tubará e Hibácharo. Aunque las litologías afectadas corresponden principalmente a una alternancia de lodolitas y arenitas que dificultan 
precisar al trazo de la falla, es evidente su presencia por la actitud estructural caótica en las lodolitas en el Arroyo Juan de Acosta. Su prolongación 
mar afuera coincide según un mapa batimétrico y geológico de los alrededores de Galerazamba (Carvajal, 1990) con un estrechamiento en las curvas 
batimétricas al occidente de las espigas de Puerto Colombia y Pradomar, que permite inferir la presencia de un cañón submarino coincidente con el trazo 
de esta falla. La dirección aproximada del trazo de la falla es N-S, y buza menos 30° hacia el oriente, lo que provoca el cabalgamiento de la Formación 
Hibácharo sobre la parte alta de la Formación Tubará. 

Fallas Transversales. Son fallas con dirección NW y NE. Las que tienen rumbo NW afectan principalmente a las formaciones Hibácharo y La 
Popa; al noroccidente de Tubará, se destacan las fallas de Juaruco y de Puerto Caimán, que provocan movimientos dextrales de rumbo; se presentan 
fracturas, fallas y lineamientos con dirección variable hacia el NW y hacia el NE.

5.3.1.3 Geomorfología 
Los rasgos geomorfológicos del terreno proporcionan una idea de su génesis y evolución. Por consiguiente, constituyen una herramienta esencial en 
la evaluación de los cambios morfológicos del paisaje, en el análisis de las respuestas morfológicas frente a los cambios en los agentes externos (p. 
ej. condiciones climáticas e hidrológicas, intervención antrópica, eventos extremos), en la estimación de su capacidad de resiliencia, así como en la 
implementación de medidas de manejo, protección y/o control. Por tal motivo, la elaboración y actualización de mapas geomorfológicas de zonas litorales 
constituye uno de los elementos centrales dentro de la implementación de las diferentes fases de las Unidades Ambientales Costeras (UACs) (CRA y 
ASOPROE, 2014).

De acuerdo con los aspectos geológicos y estructurales descritos anteriormente, así como la respuesta de estos materiales a los agentes hidrodinámicos 
y geo mórfico, la costa caribe colombiana puede dividirse en costas conformadas por rocas cohesivas y no cohesivas, playas, planicies pantanosas – 
lodosas, zonas deltaicas y costas urbanizadas. Esta clasificación se ajusta a las recomendaciones dadas por Martínez (1993), Nicholls et al. (1995), y 
por el proyecto EUROSION (European Commision et al., 2004), sobre los tipos de líneas de costa según la geomorfología, donde se toma en cuenta la 
respuesta de los materiales en la zona litoral a los agentes marinos (Posada & Henao Pineda, 2008).

Antes de tratar de definir geoformas particulares se presentaran una serie de conceptos de importancia para comprender el ámbito 
geomorfológico de la zona de costa, de esta manera definiremos inicialmente la zona de costa:

•	 Zona costera continental: Constituida por tres subzonas (Figura 117) o franjas paralelas de delimitación. En su eje longitudinal, se presenta un 
continuo de subregiones costeras que se extiende a lo largo de los 3.882 km del perímetro litoral de la Nación (INVEMAR, 2000). 
Dichas subzonas incluyen el espacio aéreo que se encuentra por encima del mar o del continente emergido, el lecho marino y el suelo, así como 
el subsuelo para los dominios oceánicos y terrestres comprendidos en la zona costera.
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•	 Subzona marítimo-costera o franja de mar afuera: Es la banda de ancho variable comprendida entre la Línea de Marea Baja Promedio (LMBP) y 
el margen externo de la plataforma continental, correspondiendo este al borde continental donde la pendiente se acentúa hacia el talud y el fondo 
oceánico abisal. Para efectos de su delimitación se ha determinado convencionalmente este borde para la isobata de 200 m. En los casos en que 
la plataforma se vuelve extremadamente angosta como frente a bocas de Ceniza, el sector de Santa Marta en la región Caribe, o el comprendido 
entre cabo Corrientes y la frontera con la República de Panamá en la región del Pacífico, esta banda se fijará entre la Línea de Marea Baja 
Promedio (LMBP) y hasta una línea paralela localizada a 12 millas náuticas de distancia mar adentro. Las áreas insulares como el archipiélago de 
islas del Rosario, islas de San Bernardo, isla Fuerte e islas de Gorgona y Gorgonilla, localizadas sobre la plataforma continental, están incluidas 
en esta subzona.

•	 Subzona de bajamar o franja de transición: Es la banda comprendida entre la Línea de Marea Baja Promedio (LMBP) y la Línea de Marea Alta 
Promedio (LMAP). El ancho de esta subzona está básicamente condicionada por el rango de amplitud mareal (4m promedio en el litoral Pacífico, 
0.5 m en el Caribe) y la pendiente de la costa o la topografía de los terrenos emergidos adyacentes a la línea de costa.

•	 Subzona terrestre-costera o franja de tierra adentro: Es la banda comprendida desde la Línea de Marea Alta Promedio (LMAP), hasta una línea 
paralela localizada a 2 km de distancia tierra adentro. Corresponde a la definición jurídica vigente de “Costa Nacional” (Artículo 1º del Decreto 389 
de 1931 y ratificado en los decretos No. 2324 de 1984 y 2663 de 1994, (derogado por el Decreto 1465 del 2.013)).Fuente especificada no válida.. 
La definición de las anteriores subzonas, fueron ratificadas en el Decreto 1120 del 2013 por medio de la cual se reglamentaron las UAC.

• De esta manera y teniendo claridad que es la zona de costa y que sub-zonas la componen, se puede entrar a definir la clasificación de las 
costas desde su geomorfología y las distintas geoformas que componen la line de costa, la cual pertenece en su gran mayoría a la subzona de 
transición.

•	 Costas cohesivas: Una costa con rocas cohesivas está definida por acantilados conformados por rocas duras, en general poco propensos a los 
procesos de erosión. Pueden estar presentes superficies de abrasión levantadas, plataformas parcialmente rocosas y, en algunos casos, alternar 
con playas de bolsillo de una extensión muy limitada (Posada y Henao, 2008)

•	 Costas no cohesivas: Están conformadas por rocas poco resistentes al embate de las olas en la base del acantilado (Martínez, 1993) y se 
caracterizan por ser frágiles, poco consolidadas, altamente deleznables y afectadas por fracturas. Conformadas por materiales limo-arcillosos 
arenas y conglomerados. Forman acantilados

•	 Playas y otros depósitos arenosos: Las playas y otros cuerpos conformados por sedimentos no cohesivos, tamaño arena, se extienden en forma 
paralela a la línea de costa; su longitud y ancho son variables. Localmente se presentan playas endurecidas (beachrocks) y otras conformadas por 
gravas (Henao Pineda & Posada, 2008).

Una playa es un depósito de sedimentos localizado a la orilla del mar. Este depósito está constituido por materiales no consolidados que se 
extienden desde la línea de bajamar hasta la zona de vegetación permanente o en donde se presente un cambio topográfico o fisiográfico 
significativo, como la línea de dunas de arena, un escarpe, o un acantilado (Bird, 2008). Las playas están constituidas por sedimentos cuyo 
tamaño puede variar desde arenas muy finas hasta gravas o cantos rodados. La dinámica y las características lito-geológicas de las áreas 
fuentes determinan las características de los sedimentos. Por consiguiente, las unidades de playa son ambientes altamente dinámicos, cuya 
estabilidad morfodinámica depende de los cambios en el nivel del mar y las condiciones de oleaje, de las variaciones en el aporte de sedimentos 
y las condiciones meteorológicas, y de la intervención antrópica. Estas unidades frecuentemente son disectadas por arroyos e interrumpidas por 
salientes rocosas, que constituyen a su vez sus puntos de apoyo (CRA y ASOPROE, 2014).

.

•	 Costa lodosa y lagunar: Pantanos de manglar y otras zonas cenagosas 
o propensas a la inundación, así como las lagunas costeras y los 
salares. Son áreas muy bajas, deprimidas y sometidas muchas veces 
a los cambios intermareales, conformadas esencialmente por lodos 
orgánicos y colonizados por manglares y otras especies vegetales de 
afinidad salobre (Henao Pineda & Posada, 2008).

•	 Sistemas deltaicos: Los deltas más representativos son los de los 
ríos Ranchería, Magdalena, Sinú y Atrato. Conforman extensas 
superficies, planas a ligeramente inclinadas hacia el mar, dentro de 
las cuales se presentan ambientes lagunares, pantanos de manglar, 
depósitos de canal y varios canales (Henao Pineda & Posada, 
2008).

•	 Costas urbanizadas: Conforman las ciudades y pequeñas poblaciones 

que han crecido en la zona costera, en donde el uso natural de la 
tierra y las geoformas originales han sido alteradas para dar paso 
al crecimiento urbano, la infraestructura de servicios portuarios y de 
vías y las obras de defensa o protección contra la erosión (Henao 
Pineda & Posada Posada, 2008).

A esta clasificación de costas se le suman geoformas las cuales son 
a escala más detallada la unidad más pequeña geomorfológicamente 
y que permite caracterizas las costa y son estas las que reflejan los 
impactos de los procesos erosivos en las costas. Las siguientes 
geoformas son típicas de la line de costa del departamento del 
Atlántico.

•	 Barra con dunas: Las barras litorales constituyen geoformas 
elongadas, formadas por la depositación de material de playa de 
plataforma o transportado por la deriva litoral, depositados a lo largo 
de canales distributarios o cuerpos de agua (permanentes o semi-
permanentes). Se extienden sobre el límite normal de la línea de 
pleamar y aíslan de manera permanente un cuerpo de agua. Sin 
embargo, la barra puede presentar fraccionamientos temporales. Son 
el resultado de procesos de progradación costera y constituyen el 
límite entre el mar abierto y una línea de costa de desarrollo reciente. 
Usualmente, las barras litorales son franjas estrechas de tierras bajas 
de depositación, compuestas enteramente por sedimentos de playa. 
No obstante, la mayoría de estas barras litorales están coronadas 
por dunas y pueden alcanzar un ancho de varios kilómetros (Bird, 
2008). Los cuerpos de dunas están compuestas por sedimentos 
no consolidados de tamaño arena, formados por acción eólica, y 
caracterizados por un cambio abrupto en su pendiente. Este tipo de 
unidad se encuentra mejor desarrollada en zonas litorales de dominio 
micro-mareal (CRA y ASOPROE, 2014).

•	 Acantilados: La fuerza de erosión que actúa contundentemente 
sobre la zona costera, proviene de las olas, la fuerza de golpe de las 
olas contra un acantilado está de 10 a 70 t/m2, lo que da origen a la 
erosión directa y remoción de sedimentos. El oleaje por una acción 
mecánica y química destruye gradualmente las paredes rocosas 
al socavar la parte inferior de los taludes, mismos que se vuelven 
cada vez más inestables, hasta finalmente provocar deslizamientos 
rotacionales y caída de bloques de la parte superior. Los acantilados 
se van regularizando gradualmente con una morfología que está 
relacionada directamente con la composición litológica, así por ejemplo 
los acantilados escarpados de la zona costera del departamento 
del Atlántico están relacionados con las arcillolitas y limolitas de las 
formaciones San Cayetano y Hibacharo.

•	 Planicie Costera: Las planicies o llanuras costeras son geoformas 
con leves ondulaciones que se presentan como resultado de los 
procesos fluvio-marinos de erosión y sedimentación. Se presentan 

Figura 117. Sub-Zonas de la definición de 
Zona de Costa. (Carvajal et al., 2003)
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como amplias planicies ligeramente onduladas, con vegetación herbácea y arbustiva. Usualmente están limitadas por lomas y colinas, manglar, 
playas y barras con dunas. Además, son disectadas por corrientes y arroyos de diferente orden. Junto con las barras con dunas y las colinas, las 
llanuras costeras constituyen las unidades geomorfológicas predominantes en el área de estudio (CRA y ASOPROE, 2014).

•	 Llanura costera Inundable: Corresponde a una zona plana con pequeñas ondulaciones, en donde se depositan gravas, arenas, limos y arcillas en 
forma horizontal, se encuentran algunas lagunas costeras. Su génesis está asociada a procesos fluvio-marinos de sedimentación y erosión.

Se diferencian de la Planicie Costera en que pueden presentar inundaciones temporales de manera frecuente. Están flanqueadas lateralmente 
por cordones litorales, por consiguiente su ancho es limitado. Las depresiones formadas entre los cordones litorales son los lugares en donde 
se presentan los procesos de inundación de carácter estacional, como resultado de procesos de sobrelavado y escorrentía. Usualmente están 
asociadas a cuerpos de agua y presentan vegetación de tipo herbáceo. Como constituyen zonas planas y de poca profundidad, en condiciones de 
inundación y altas temperaturas las acumulaciones pueden presentar condiciones de hiper-salinización (CRA y ASOPROE, 2014).

•	 Planicies aluviales: Superficies planas horizontales o ligeramente inclinadas a favor de la corriente que las forma, su origen está asociado al 
depósito fluvial continuo o torrencial. Las geoformas aluviales se encuentran asociadas a los valles y desembocaduras de los arroyos.

•	 Plataforma elevada: Esta unidad corresponde a superficies planas con ligeras inclinaciones, labradas por la acción del mar sobre formaciones 
rocosas durante las transgresiones marinas del cuaternario. De acuerdo con Carvajal (2009) estas formaciones afloran en sitios específicos como 
en Punta Sabanilla, sobre rocas calcáreas de la formación la Popa (CRA y ASOPROE, 2014).

•	 Espiga litoral: Las espigas litorales son playas construidas por encima del nivel de pleamar y divergentes de las costas, usualmente terminan 
en uno o más ganchos de acreción (Bird, 2008). Se han formado en la dirección predominante de la deriva litoral, por el efecto producido por la 
aproximación oblicua del oleaje, y su configuración ha sido determinada fundamentalmente por la dinámica del oleaje. En consecuencia, constituyen 
geoformas depositacionales, formadas por sedimentos arenosos, y caracterizadas también por la sucesión de cordones litorales. En el espacio 
formado entre los cordones litorales se forman depresiones que permiten la acumulación de agua. Por consiguiente, esta unidad se caracteriza por 
limitar cuerpos de aguas interiores. Asociadas a esta unidad se pueden encontrar playas, dunas y/o depresiones/planos inundables.

•	 Salitrales: Corresponden a depresiones someras susceptibles a la inundación marina o fluvial, generalmente adyacentes a la línea de costa. El 
sustrato está constituido por arcillas ricas en materia orgánica y costras evaporíticas. La zona de inundación que se presenta en la línea de costa, 
está asociada a la inundación producida por la invasión del mar sobre zonas bajas o a los desbordamientos de las corrientes de agua que se 
encuentran en la zona, generalmente bordeadas por lagunas costeras y zonas de manglar. 

•	 Pantano de Manglar: Áreas bajas, pantanosas que resultan del relleno con materiales finos (arcillas, lodo, materia orgánica) de las depresiones 
encerradas por flechas litorales, barras de playa. Limos procedentes de la deriva continental o de los depósitos de marea se acumulan cuando se 
equilibra el nivel de la marea (pleamar), la depositación es mecánica. Sobre estas áreas pantanosas crece el mangle. 

Están sujetos a cambios como resultado del aumento o la disminución del nivel del mar. Son áreas de baja energía con poca influencia del oleaje, 
con un fondo constituido principalmente por limos y arcillas (CRA y ASOPROE, 2014).

•	 Lagunas Costeras: Son depresiones ocupadas parcial o totalmente por agua, separadas del mar por una barrera, zona de manglar, espigas o 
cuerpos de cordones litorales y con comunicación directa o efímera al mar. Su origen está ligada a procesos marinos, aunque puede recibir aportes 
continentales de las corrientes de agua que descargan sus aguas principalmente durante la época de invierno.

•	 Playones: Son áreas extensas de material no consolidado asociadas 
a playas antiguas que en la actualidad pueden estar o no vegetadas. 
Localmente presentan cordones litorales o crestas de playa dispuestas 
de manera paralela a la costa actual. 

•	 Planicie eólica: La Planicie eólica y fluvial presente en un amplio 
sector del área, se caracterizan por la formación de dunas y mantos 
de arena los cuales por el modelado denudativo conforman colinas 
erosiónales de diferente grado de pendiente.

•	 Dunas actuales: En general son acumulaciones de arena transportadas 
por el viento, activas, con una elevación que no supera los 3 m y 
localizadas paralelamente a la actual línea de costa.

La definición y caracterización de estas geoformas se hizo con 
base al trabajo realizado por el INVEMAR en el 2007 denominado 
Ordenamiento Ambiental de la Zona Costera del Departamento del 
Atlántico

•	 Colinas: En general, estas unidades presentan alturas inferiores a 110 
msnm y una tendencia noreste. Forman un relieve suavemente ondulado 
asociado a rocas de origen arcilloso. Las colinas se caracterizan por 
presentar mayores alturas, entre 40 msnm y 100 msnm, y extenderse 
en sentido noreste. Estas colinas forman acantilados prácticamente 
verticales, formados por rocas sedimentarias (areniscas, limolitas y 
conglomerados). Estructuralmente están asociadas a la dinámica de 
los cinturones plagados del Sinú y San Jacinto, los cuales inducen el 
fracturamiento y cizallamiento de las rocas. Las unidades de colina 
están definidas por los promontorios rocosos de Solinilla (Salgar), 
Pradomar, La Risota, y Punta Morro Hermoso. Solo la unidad de 
Pradomar limita con el mar. En este último caso no hay presencia de 
playas, o en caso de existir se limitan a playas de bolsillo de amplitud 
y extensión muy limitada (no cartografiables a escala 1:10.000).

5.3.1.4 Procesos exógenos en la línea de costa
Antes de empezar a realizar el diagnóstico del programa para la protección, 
conservación, control contra la contaminación y procesos erosivos se 
debe conocer claramente una serie de conceptos que permitan dar un 
acercamiento claro a los diferentes temas o tópicos que abarcan los 
procesos dinámicos en la costa. De esta manera se entraran a definir 
conceptos básicos pero de gran relevancia.

5.3.1.4.1 Erosión Costera
Es el avance del mar sobre la tierra, medido en un periodo de tiempo 
suficientemente amplio para eliminar las fluctuaciones del clima, de las 
tormentas y de los procesos sedimentarios a nivel local (EUROSION, 
2012).

La erosión costera conlleva tres tipos de impactos (o riesgos):

•	 La pérdida de superficie, con un valor económico, social o 
ecológico.

•	 La destrucción de las defensas costeras naturales por los temporales 
hecho que favorece la inundación.

•	 El deterioro de las obras de protección, que también favorece el 
riesgo de inundación.

5.3.1.4.2 Corrientes Litorales
•	 Deriva Litoral: Flujo paralelo a la costa, causado por el ángulo de 

llegada de las olas a la playa. Transporta sedimentos costa abajo y 
mueve más sedimentos que la deriva de playa (Figura 118).

. 

•	 Deriva de Playa: Los sedimentos se mueven en la playa formando un 
zig-zag con el arribo y regreso de la ola (Figura 119)

Figura 118. Modelo de corriente litoral general en una costa 
convencional.
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•	 Corriente de rasgadura: Se mueven rápido y hacia el mar y depositan los sedimentos mar afuera.

5.3.2	Análisis	y	procesamiento	de	Información	Geográfica

Para el desarrollo de la cartografía se emplearon imágenes satelitales con diferente origen, para esto se hizo uso de software para Sistemas de 
Información Cartográfica, tales como ArcGIS 10.1, DIVAGIS y Google Earth Pro, adicionalmente para el caso de la delimitación del área RAMSAR y de la 
Ciénaga de Mallorquín se tomó como base información cartográfica IGAC 1:25000, cada una de las fotos fue georreferenciada en el recorrido para cada 
ciénaga o área de estudio, posteriormente éstas fueron ubicadas en salidas gráficas empleando imagen satelital para la construcción de infomapas

5.3.2.1	Línea	Bajamar	y	Pleamar,	Zona	Económica	Exclusiva,	Zona	Contigua,	Aguas	Marinas.	Zona	Costera
La determinación de la línea de bajamar, que hace referencia al momento en que se presenta la menor proyección en la amplitud de las mareas mientras 
que pleamar hace referencia a la mayor proyección de dichas mareas, para la región caribe su variación es de apenas centímetros y con poca variación 
en estas (INVEMAR 2003), para el estudio se presenta como 1 m (un metro) la máxima extensión entre bajamar y pleamar a partir de la línea de costa). 
La delimitación de cada una de las zonas se tomó como punto de partida la línea establecida como “línea de costa” o “línea recta” según el caso descrito 
para la costa.

5.3.2.2 Ciénaga de Mallorquín, Área Ramsar y Puerto de Aguas Profundas
Para la realización de este proceso se tomó como basé la información cartográfica IGAC a escala 1:25000, con el fin de obtener los límites con la mayor 
exactitud y precisión posibles de la delimitación de la Ciénaga de Mallorquín.

La delimitación del sitio RAMSAR se realizó según el Decreto 3888 del 2.009 del Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la geoposición de las coordenadas de puntos de referencia o mojones para la delimitación del área RAMSAR.

5.3.3 Descripción de las Ciénagas Costeras Pertenecientes a la Línea de Costa del departamento del Atlántico

El paisaje denominado Laguna Costera incluye una amplia variedad de sistemas acuáticos costeros que van desde pequeños cuerpos de agua conectados 
estacionalmente con el océano (Lagunas Efímeras) hasta grandes ecosistemas permanentes. La importancia ecológica de las lagunas costeras es 
bastante obvia, siendo áreas ricas en recursos pesqueros esencialmente (peces, moluscos y crustáceos) por los que el hombre ha ejercido una actividad 
intensiva sobre ellasFuente especificada no válida..

En el departamento del Atlántico en su línea de costa se encuentran un grupo de Lagunas Costeras denominadas Ciénagas las cuales hacen parte 
de una de las tres cuencas del Atlántico designada Cuenca del Mar Caribe. Esta cuenca está enmarcada en los municipios de Piojó, Juan de Acosta, 

Figura 119. Esquema de la deriva de playa con oleaje oblicuo.

Tubará, Puerto Colombia y parte del Distrito de Barranquilla, entre otros, sin embargo, estos son los que nos interesan puesto que están en la línea de 
costa.

Es importante resaltar que el objeto principal de este informe desde el punto de vista geológico es el de identificar los diferentes agentes y procesos 
erosivos que están moldeando actualmente la costa del Atlántico y sobre qué tipo de materiales litológicos están ejerciendo sus efectos de desgaste y 
remoción de material costero.

Con base en esto se presentan los subsistemas hidrológicos de esta cuenca donde se describen las Ciénagas más importantes:

5.3.3.1 Ciénaga de Mallorquín
La Ciénaga de Mallorquín actualmente es un cuerpo de agua somero de 1200 hectáreas aproximadamente, comunicada con el mar esporádicamente 
en períodos en que natural o artificialmente se abre una o varias bocas sobre la barra de arena que la separa del Mar. Con la construcción del Tajamar 
Occidental en Bocas de Ceniza en 1925-1935 la Ciénaga de Mallorquín adquiere su actual configuración, ya que anteriormente era una Ciénaga tipo 
estuario-deltaico que reunía un sistema comprendido por las Ciénagas Cantagallo, Ciénaga de Mallorquín, La Playa, Ciénaga los Manatíes con varias 
bocas.

La profundidad de la Ciénaga no supera el metro, la salinidad varía según se presente o no la apertura de la boca, y actualmente se esperaría que el 
aporte de agua dulce aumente aún más, debido principalmente al Proyecto “Recuperación Hídrica de los Caños Ahuyama, Arriba, Mercado y Ciénaga 
de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla” contratado por la financiado por la CRA en entre los años 2013 y 2014.

En las actividades de campo desarrollados por el grupo de trabajo se georreferenció un borde de la Ciénaga obteniendo las coordenadas: Este: 1242720m, 
Norte: 1713083m y Altura: 11m. Se utilizó el DATUM WGS84 y cuadricula definida por el usuario con origen Colombia Bogotá Observatorio. 

En la Ciénaga de Mallorquín  se logró identificar dentro de los agentes erosivos naturales la dinámica propia del oleaje y la influencia del viento, 
así como el viento que si bien no es constante durante el año si es un agente que de forma intermiten aparece en la ciénaga. Los factores antrópicos 
también se ven claros en este punto, ya que, el Tajamar occidental ha generado durante el tiempo un cambio en la dinámica de la interacción del Rio 
Magdalena, el Mar Caribe y la Ciénaga. Es así que factores antrópicos y naturales han moldeado esta línea de costa presentando como geoformas 

Figura 120. Ciénaga de Mallorquín. Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®”
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principales una Barra con Dunas y la playa incipiente que se forma desarrollando una joven línea de costa (Figura 121).

Los factores antropogénicos como fue mencionado anteriormente generan un impacto negativo en la ciénaga y perturba el equilibrio débil que presenta 
la Ciénaga de Mallorquín. El efecto del hombre se ve reflejado no solo en la construcción del Tajamar Occidental, sino, también en los procesos de 
dragados continuos sin ninguna veeduría, así mismo, el encausamiento de aguas residuales del Distrito de Barranquilla es transportado por caños los 
cuales van a terminar a la Ciénaga. Este tipo de acciones afecta no solo la biota del lugar sino también, el proceso de sedimentación normal de la ciénaga 
disminuyendo su capacidad de recibir sedimento como un recipiente natural para tal fin (Figura 122).

A B.

Adicional a estas actividades antrópicas encontramos la comunicación de la ciénaga con el Rio Magdalena por medio de tres ductos con compuertas 
ubicadas del lado del rio las cuales tienen la función de realizar el intercambio y equilibrio que fue interrumpido con la construcción del Tajamar. Estas 
tres obras en el momento de la visita no mostraron un grado de funcionalidad ya que el nivel del rio no era el suficiente para intercambiar agua con la 
ciénaga (Figura 123).

Figura 121. Ciénaga de Mallorquín y en ambas fotos 
mostrando la barra de arena que la protege con 
dunas recientes. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 122. A. Dragado en Ciénaga de Mallorquín. B. 
Punto de descarga de aguas residuales de Barranquilla. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

5.3.1.1.El POMCA de Mallorquín y su Ronda Hídrica 

La definición de las rondas hídricas de los cuerpos de agua permite realizar un ordenamiento y planificación del recurso hídrico que permita realizar una 
adecuada zonificación de aquellas áreas de uso público que deben ser rehabilitadas y preservadas, con el fin de restablecer las funciones hidrológicas, 
geomorfológicas y ecosistémicas de los cuerpos de agua y se continúen realizando. Con el conocimiento de la ronda hídrica se tendrá la claridad sobre 
las áreas ocupadas por particulares que son bienes de uso público y tener una herramienta que permita su recuperación (Figura 124).

Se define la ronda hídrica como “ zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir que las dinámicas hidrológicas, 
geomorfológicas y ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua se puedan realizar”. La definición dependerá de las condiciones propias del sistema 
hídrico y la conjunción de un grupo de variables, entre los cuales se destacan la hidrología, la geomorfología y ecosistemas, y contrastado a estos se 
encuentran el uso económico, cultural y aspectos políticos, que indica el grado de intervención y/o ocupación que se viene haciendo de la ronda hídrica 
(Universidad del Magdalena, 2014).

En la Figura 124 se puede apreciar que la cota de inundación de la Ciénaga de Mallorquín, según resultados del convenio 020 del 2011 CRA - 
UNIMAGDALENA, que indica que un Periodo de Retorno de 15 años el nivel de la Ciénaga de Mallorquín se sobre elevaría 1.25 m, de esta manera 
y teniendo en cuenta que la ciénaga maneja niveles muy parecidos a los a los del Mar Caribe, se asumirá que la lluvia correspondiente a un período 
de retorno de 15 años se presenta cuanto el mar se encuentra en el nivel máximo de marea, es decir 0,2 msnm. Se puede establecer que la cota de 
inundación correspondiente a un Período de Retorno de 15 años es de 1,45 msnm.

La definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín fue producto de integrar las tres dimensiones antes presentadas, (Hidrológico, Geomorfológico 
y Ecosistémico) aclarando que en aquellas áreas donde se encuentras actividades humanas como centros urbanos y vías prima el componente hidrológico 
y aunado a esto la importancia de preservar los ecosistemas estratégicos se integra estas en su totalidad. Para el caso de la Ciénaga de Mallorquín la 
existencia de los ecosistemas de manglares estos se integran en la totalidad en la propuesta de la ronda hídrica, ocupando un área de 476,3 hectáreas 
que van desde el borde de la Ciénaga de Mallorquín, extendiéndose en dirección sur occidente, hacia la Ciénaga de Balboa, no se incluyen las áreas 
urbanas del Distrito de Barranquilla y el corregimiento de La Playa.

Esta ronda hídrica dio como resultado unas categorías: i) Preservación (208,99 ha), Restauración (131,92 ha) y Uso múltiple sostenido (110,89 ha), 
correspondiendo a un total de 451,81 ha de distribución de zonificación ambiental en la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín.

Figura 123. Izquierda: Compuertas de comunicación. 
Derecho: Canales con agua estancada que comunican 
el rio Magdalena con la ciénaga Mallorquín. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Actualmente la ronda hídrica del a Ciénaga de Mallorquín está siendo altamente intervenida por asentamientos humanos los cuales se han ido adueñando 
de esta parte de la ciénaga, parte vital del sostenimiento del equilibrio dinámico de esta zona. Otro aspecto importante y que también se puede 
correlacionar es el hecho que la zona RAMSAR del Atlántico la cual fue modificada por el Decreto 3888 del 8 de Octubre de 2009 sólo protege el espejo 
de agua, aseveración que es corroborada en el estudio de la Universidad del Magdalena, donde se define la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín 
(Figura 126).

Figura 124. Mapa de Ronda hídrica de la Ciénaga de 
Mallorquín. Integrando los tres componentes, Estructural, 
geomorfológico y ecológico. Convenio CRA –Universidad 
del Magdalena.

5.3.3.2 Ciénaga de Balboa

La Ciénaga de Balboa se encuentra localizada en la parte occidental de la cabecera municipal del municipio de Puerto Colombia, muy cerca 
de la zona construida, hecho que ha generado una presión antrópica invaluable sobre el cuerpo de agua. Tiene un área aproximada de 160 hectáreas 
(Vega, 2007).

Cuenta con tres cuencas que aportan los caudales de escorrentía superficial directamente sobre ella. Sin embargo, no es un hidrosistema que se ve 
afectado solamente por los aportes de su cuenca aferente directa, sino que además se encuentra conectada directamente con el Mar Caribe mediante 
una boca, el cual regula los niveles en la ciénaga, esta boca en temporadas de aumento de los niveles de ciénaga se abre y en las de estiaje se cierra 
(CRA, 2012) 

En cercanías de la Ciénaga y el Mar se georreferenció esta laguna costera obteniendo coordenadas: E1229670m, N1706975m y altura: 9m. Se utilizó el 
DATUM WGS84 y cuadricula definida por el usuario con origen Colombia Bogotá Observatorio (Figura 127, Mapa 08 CD Anexo e impreso).

Figura 126. Mapa de la 
zona RAMSAR y la Ciénaga 
de Mallorquín. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 125. Izquierda. Viviendas palafiticas. Derecha. 
Zona de ronda hídrica urbanizada. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®”
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En esta ciénaga se presentan dos agentes erosivos los cuales desgastan y modelan la costa. Naturalmente el viento que golpea de frente con la costa 
y el oleaje con su energía, erodan la playa y los frentes de las geoformas tipo Montículos que están constituidos de materiales semi-consolidados y de 
origen primordialmente sedimentario. En su gran mayoría esas geoformas son dominadas por areniscas y lodolitas, materiales muy susceptibles a la 
erosión y desgaste. (Figura 128)

Otro agente natural que afecta las geoformas aledañas a la Ciénaga de Balboa es el agua de escorrentía, la cual genera un rasgo erosivo distintivo 
denominado surcos. Se presentan principalmente en zonas de poca a nula vegetación. Este mismo fenómeno aporta a modificar las laderas de la 
geoformas generando canales para pequeños arroyos en épocas de aumento de lluvias.

Figura 127. Localización de la Ciénaga de Balboa. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Sobre este tipo de geoformas se ha ido poblando de forma poco controlado y donde se parecía el efecto antrópico por la mala disposición y manejos de 
aguas residuales que son arrojadas y que afectan y aportan al proceso erosivo. Es importante tener en cuenta que estas playas de Pradomar y Puerto 
Colombia presentan efectos con respecto a los sedimentos arrojados en el delta del Rio Magdalena ya que las estructuras tipo Espolones en esta zona 
intervienen en la dinámica de las corrientes y a su vez de los sedimentos en suspensión. Esta es otra intervención antrópica que modifica el régimen de 
la sedimentación y de la incidencia de las corrientes en la costa En el momento de la visita se pudo apreciar la comunicación entre la Ciénaga de Balboa 
y el Mar en este punto (Figura 129, Figura 130).

Figura 128. Superficies de Erosión por agentes eólicos 
(viento), por oleaje en la Ciénaga de Balboa y agua 
de escorrentías. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 129. Efecto de erosión sobre la ladera de 
los montículos por intervención humana. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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5.3.3.3Ciénaga del Totumo
La Ciénaga del Totumo considerada un ecosistema estratégico compartido, entre los municipios de Piojó (Atlántico) y Santa Catalina (Bolívar). La Ciénaga 
de Totumo se encuentra localizada en el extremo occidental del Departamento del Atlántico y al occidente en el municipio de Piojó, donde se ubica la 
mayor parte del espejo de agua. Tiene un área aproximada de 1.200 hectáreas. La Ciénaga del Totumo es un cuerpo lagunar marino pero también se 
retroalimenta del drenaje de arroyos provenientes de las colinas y cerros adyacentes (Vega, 2007) (Figura 131, Mapa 14B CD Anexo e impreso).

En todo el borde de la ciénaga en cercanías las Volcán del Totumo, el cual refleja la actividad estructural de la zona en forma de diapirismo de lodo. Es 
en este punto donde se tomaron las siguientes coordenadas: E1201258m, N1680555m y altura: 5m. Se utilizó el DATUM WGS84 y cuadricula definida 
por el usuario con origen Colombia Bogotá Observatorio.

En términos generales esta ciénaga es la que se aprecia con mejor conservación y adicionalmente los agentes erosivos en este punto son pocos, 

Figura 131. Localización de la Ciénaga del Totumo. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 130. Comunicación del Mar Caribe y Ciénaga 
de Balboa. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

predominando el viento conjugado con el oleaje, a esto se le suma lo mencionado anteriormente el diapirismo, el cual genera efectos de desgaste a su 
alrededor  (Figura 132). 

Sin embargo, de manera antrópica se está afectando algunos bordes de la ciénaga ya que los propietarios de ciertos predios se han ido apropiando de 
partes de la ciénaga y es aquí donde realizan las afectaciones más grande ya que realizan terraplenes con el fin de tener mayores áreas para producción 
sin tenerse en cuenta el impacto en los sedimentos de la ciénaga y adicionalmente en la vida que en esta se desarrolla. Es así que un ejemplo de esto 
se aprecia en las coordenadas: E1203027m, N1681589m y altura de 5 m (Figura 133).

Figura 132. Diapirismo de Lodo de la zona 
de la Ciénaga de la Totumo. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 133. Localización de una zona 
con terraplén en la Ciénaga del Totumo. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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5.3.3.4 Ciénaga de Rincón Hondo o Lago del Cisne
La georreferenciación de esta ciénaga es obtenido en un acceso que se encuentra entre la vía Puerto Colombia y Barranquilla, las coordenadas 
obtenidas son: E1239379m, N1710657m y altura: 15m. Se utilizó el DATUM WGS84 y cuadricula definida por el usuario con origen Colombia Bogotá 
Observatorio (Figura 135).

Debido a las condiciones de relativa lejanía de la línea de costa de esta laguna costera, los agentes naturales que generan desgastes en el área de 
influencia de la ciénaga naturales realmente serian procesos más climáticos tipo aumento de temperatura media del área y posiblemente los vientos 
que puedan generar algún tipo de oleaje. Sin embargo, en esta ciénaga los agentes antrópicos son los que principalmente contribuyen con la erosión, 
perdida del volumen de agua y la perdida de los bordes naturales de la ciénaga, ya que al estar cerca de complejos urbanizados y centros recreativos ha 
propiciado que sea dragada y rellenada en otras partes. Así mismo el arroyo León el cual es el único que le aporta agua está afectado desde muy arriba 
ya que en este se vierte en gran medidas desechos que colmatan la ciénaga (Figura 136).

Figura 134. Zona de terraplén en la Ciénaga del 
Totumo. Se aprecia la poca profundidad del agua. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 135. Ubicación y vista general de la Ciénaga de Rincón 
Hondo. . Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

5.3.3.5 Ciénaga de Manatíes
La Ciénaga de los Manatíes se encuentra localizada en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia en su parte noroccidental en límites con Barranquilla. 
Tiene un área aproximada de 70 hectáreas. La Ciénaga de los Manatíes es un cuerpo lagunar marino, que aunque no tiene arroyos conectores y 
tributarios importantes, se alimenta de agua dulce de drenajes y escorrentías naturales (Vega, 2007) (Figura 137, Mapa 10 CD Anexo e impreso).

Esta ciénaga se logró referenciar en un extremo donde los propietarios de predios cerca a esta se han apropiado de áreas de la ciénaga realizando 
pequeños muelles de madera para embarcaciones de recreación, es así que las coordenadas tomadas son: E1237227m, N1713519m y altura: 7m. Se 
utilizó el DATUM WGS84 y cuadricula definida por el usuario con origen Colombia Bogotá Observatorio.

En la Ciénaga de Manatíes los agentes erosivos principales son el oleaje, viento y energía de corrientes. Estos se conjugan generando un desgaste en 
el frente de costa el cual se encuentra protegido por una barra con dunas sobre esta. Esta es la geoforma sobresaliente en esta área ya que brinda la 
protección a la ciénaga y dependiendo a la dinámica de los procesos erosivos permitirá el intercambio de aguas con el mar (Figura 138).

Figura 136. Izquierda. Zonas urbanas al borde de 
la ciénaga. Derecha. Perdida de vegetación nativa 
de la ciénaga generando desecación en el suelo y 
grietas de tracción. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 137. Localización y vista de la Ciénaga de Manatíes. . 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Sin embargo en esta ciénaga la intervención más sobresaliente es la antrópica, ya que hay edificaciones alrededor de está que estrechan el espejo de 
agua y que claramente no respetan un retiro mínimo a este ecosistema, el cual es frágil y susceptibles a las intervenciones que el hombre realice (Figura 
139).

5.3.3.6 Ciénaga Punta de Astilleros
La georreferenciación de esta ciénaga se tomó en un terraplén que se realizó por particulares para tener acceso a distintos predios. Este terraplén 
atraviesa toda la ciénaga. Las coordenadas obtenidas son: E1202436m, N1685087m, y altura: 16m. Se utilizó el DATUM WGS84 y cuadricula definida 
por el usuario con origen Colombia Bogotá Observatorio (Figura 140, Mapa 13B CD Anexo e impreso).

Propiedades Privadas

Figura 138. Izquierda. Oleaje en Ciénaga de 
Manatíes. Derecha. Barra de Arena con Dunas 
recientes y de fondo el Mar Caribe. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 139. Propiedades privadas alrededor de la 
Ciénaga de Manatíes. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Esta ciénaga es también conocida como Ciénaga de Galerazamba. Es acá donde procesos erosivos como los generados por el viento y el agua de 
lluvia y escorrentía reflejan claramente los efectos que producen cuando una ciénaga es totalmente intervenida alterando sus patrones y dinámicas de 
abastecimientos e intercambios de aguas. Si bien hay un pequeño espejo de agua de aproximadamente 8Ha. Se aprecia que una porción de la ciénaga 
cercana al mar se secó y todo esto sea transformado en un paisaje desértico donde el viento es el principal agente erosivo dentro de la ciénaga. Dentro 
de la misma hay una vía construida con alumbrado público, la cual es un terraplén con estructuras hidráulicas de comunicación de agua con los caños 
secos que la abastecían. Si bien no es claro que ha sucedido o si el componente antrópico influyo en un 100% en este daño es claro por tipos de 
sedimentos encontrados y flora que gran parte de la ciénaga sea ha secado (Figura 141).

Figura 140. Ubicación y 
panorama general de la 
Ciénaga Punta de Astillero. 
Fundación “BOCAS DE 
CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 141. Izquierda. 
Ciénaga de Punta Astillero y 
terraplén. Derecha. Terraplén 
y Ciénaga seca. Fundación 
“BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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5.3.4 Identificación	de	las	fuentes	de	contaminación	y	
potenciales impactos de las Ciénagas costeras en el 
componente geológico

En este primer acercamiento donde se busca poder definir los primeros 
agentes contaminantes y de qué manera éstos entran  a afectar los 
procesos 
geológicos en el ecosistema de ciénagas que se dan de forma natural se 
identificaron como fuentes y focos de contaminación los siguientes:

Contaminación de Playas: este primer agente se logró ver en 
varias playas visitadas en donde el plástico figuraba como material principal, 
el cual afecta de manera directa el ecosistema de lagunas costeras (Figura 
142).

Contaminación de Caños: La poca educación de los pobladores, 
localizados en las riberas de los caños y/o arroyos , y el arrojar todo tipo de 
basuras y residuos sólidos en estos cuerpos de agua, genera un efecto e 
impacto negativo en las poblaciones costeras ya que son los que reciben 
todo estos desechos. Adicionalmente se carga las fuentes hídricas de 
materiales que no son propicios para disponer inmediatamente al mar. 
Generalmente estos residuos son llevados hasta la costa y de esta manera 
contaminan el mar y la playa (Figura 143).

Saneamiento: la mala disposición de aguas residuales de las distintas 
viviendas y establecimientos son factores que generan aportes negativos 
dentro de las distintas playas en la línea de costa del Atlántico (Figura 
144).

Estos tres factores afectan principalmente un proceso geológico que se 
presenta en las ciénagas denominado sedimentación. Este proceso se ve 
afectado de forma negativa debido a que el aporte de residuos sólidos 
que no corresponde a los sedimentos habituales que llegan a estas 
ciénagas ayuda a colmatarlas de material sólido que no se descompone 
tan fácilmente. De esta manera la interacción y el dinamismo del transporte 
de sedimentos se verán afectado ya que el material que está llegando a 
las ciénagas no tendrá la misma movilidad y los agentes que los mueven 
no tendrán la energía suficiente para moverlos de la misma manera dentro 
del ecosistema. 

Es importante enfatizar que el impacto más importante y evidente es el 
que generan sobre el desarrollo de la fauna y flora y de este a las distintas 

Figura 142. Contaminación por plástico y escombros en playas de 
Pradomar. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 143. Basuras en el Arroyo el Trébol en la Playa Puerto Velero. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 144. Disposición inadecuada de aguas residuales en 
la Playa de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

interacciones entre entes vivos y no vivos.

5.3.5 Diagnóstico de las Ciénagas costeras y objeto de estudio en el componente geológico

Dentro de este programa, el componente geológico pretende como pilar de funcionamiento identificar los diferentes agentes y procesos erosivos 
predominantes para poder plantear alternativas que ayuden a controlar y mitigar los efectos de la erosión en la línea de costa y ciénagas. Con base 
en este objetivo principal se pretende aportar en este diagnóstico un estado actual de las ciénagas y así poder plantear alternativas que direcciones la 
conservación de las ciénagas y la costa.

Para este diagnóstico se agruparán las ciénagas en teniendo en cuenta que factores son los que las afectan principalmente, desde el punto de vista de 
la erosión.

Ciénagas de Mallorquín, Balboa y Manatíes: presentan dos agentes erosivos principales con la misma intensidad y con geoformas que son afectadas 
de manera similar, acá son identificados la dinámica del mar y el oleaje, y el viento que rompe con toda la costa. Adicionalmente el factor antrópico ha 
afectado considerablemente el comportamiento y dinamismo del mar en estas zonas.

Ciénagas del Totumo, Rincón Hondo y Astillero: presentan como factor importante la intervención antrópica, la cual modifica principalmente la dinámica 
de los procesos. Estas tres ciénagas han sido modificadas en grados distintos pero bajo el mismo agente. Siendo la del Astillero la más afectada y de 
un máximo cuidado, luego seguiría Rincón Hondo con los procesos de dragados que poseen y por último la del totumo que es la mejor preservada 
y en donde los terraplenes en algunas partes han funcionado y en otras han quedado bajo el agua. En este mismo orden se plantearía una posible 
intervención con fines de poder recuperar y preservar las interacciones entre seres vivos y no vivos.

5.3.6 Rasgos Erosivos en la Línea de Costa

Dentro de la línea de costa del departamento del Atlántico se presenta una serie de rasgos o marcas que permiten identificar qué zonas están siendo 
sometidas a los efectos de la erosión.

Estos rasgos se clasifican en cuatro y en el departamento del Atlántico se presentan en diferentes sectores. Es así que se puede entrar a definir qué 
factores son los generadores de la erosión y así poder plantear en orden de prioridades la intervención en la costa.

Todos los términos utilizados a continuación fueron expuestos en capítulos anteriores, aparte de geomorfología.

5.3.6.1 Acantilados y Terrazas

Figura 145. Izquierda. Castillo de Salgar en Acantilado. Derecha. Terrazas en la Playa 
de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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5.3.6.2 Cavernas y Hendiduras

5.3.6.3 Vegetación muerta y desarraigada

Figura 146. Izquierda. Hendidura en sustrato sedimentario de Playa Caño Dulce. Derecha. 
Caverna incipiente Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®” en Punta Astillero.

Figura 147. Vegetación muerta la orilla de la playa de Caño Dulce, Municipio de Tubará. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

5.3.6.4	Vegetación	en	destrucción,	traslape	de	manglar	y	afloramiento	de	sustrato	manglar.

Figura 148. Vegetación en destrucción con afloramiento del sustrato de manglar en Playa Caño Dulce. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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5.3.6.5 Escarpe de Playa y Altas Pendientes Frente a la Playa

5.3.6.6 Infraestructuras en el Frente de la Playa.

5.3.7 Factores naturales de la Erosión Costera

Hay una serie de aspectos importantes para poder comprender los procesos erosivos en toda la línea de costa. De esta manera el identificar el agente 
que desencadena o aporta para la ejecución y manifestación de los procesos erosivos en la costa es uno de los pasos de mayor relevancia en este 
diagnóstico.

No todos los factores se deben desencadenar para que la erosión inicie su actuar, sin embargo la conjugación de éstos representan un escenario 
desfavorable y de mayor cuidado.

Figura 149. Playa de alta pendiente: Boca Tocino municipio de Juan 
de Acosta. Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 150. Izquierda. Negocios en Playa de 
Pradomar. Derecha. Edificaciones abandonadas en 
la Playa de Puerto Colombia. Fundación “BOCAS 
DE CENIZA WATERKEEPER®”

Así los factores naturales predominantes en la costa del Atlántico son:

5.3.7.1 El tipo de sustrato que compone la costa
En el Atlántico predominan una serie de costas cohesivas conformadas en su mayoría por rocas sedimentarias clásticas o bioclásticas. Este tipo de 
material posee una alta susceptibilidad a la erosión ya que son física y químicamente separadas las partículas (Figura 151).

5.3.7.2 Acción del Oleaje 
El oleaje es uno de los mecanismos más efectivos en la costa para desencadenar fuertes procesos erosivos ya que su alta energía muchas veces 
logra ir físicamente erodando la roca, al punto que queda totalmente expuesta además agentes atmosféricos y sus procesos de desintegración ocurre 
relativamente rápido (Figura 152). 

5.3.7.3 Actividad Tectónica – Diapirica
El único punto donde este tipo de factor se ve en la Ciénaga del Totumo. Lugar en el que sus pobladores viven del turismo al volcán. Es una zona 
relacionada geológicamente a la falla del cinturón del Sinú (Figura 153). 

Figura 151. Izquierda. Arenisca bioclástica del Cerro de 
Ferú. Derecha. Intercalación de Areniscas y Limolitas 
en el Cerro de Ferú. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 152. Sector de Punta Roca. Alta energía 
del Oleaje, junto con esto una gran cantidad de 
desechos de rio. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”
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5.3.7.4 El Viento
Debido posiblemente a la época de visita, mese de enero y febrero del 2.015, en la cual los vientos  alisios están influenciando la costa del Atlántico, se 
considera que es importante este factor como un mecanismo generador de transporte y abrasión de partículas en las zonas de dunas y arenas.

Figura 153. Diapirismo de lodo. Volcán del Totumo. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

Figura 154. Dirección del viento en la Ciénaga de Balboa. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”

5.3.8 Factores antropogénicos que causan Erosión Costera 

•	 Extracción de arenas y guijos (china) en las playas o en el lecho de los ríos 
•	 Tala indiscriminada del mangle 
•	 Construcción de obras fijas en las zonas intermareales y en playas y dunas 
•	 Crecimiento urbano en zonas de acantilados 
•	 Crecimiento urbano en la orilla de los ríos o del mar 
•	 Construcción de represas en la parte alta de los ríos 
•	 Desviación de ríos y construcción de canales alternos para navegación 
•	 El daño a corales y pastos marinos 
•	 De todos los factores anteriormente mencionados, este diagnóstico se centró en tres y serán presentados en orden de importancia.

5.3.8.1	Construcción	de	obras	fijas	en	playa
Este encierra una gran cantidad de obras de ingeniería que se pueden realizar, sin embargo, la estructura de mayor afluencia es el Espolón. Esta es 
una estructura fija realizada mayormente en roca que tiene la finalidad de proteger la línea de costa contra la erosión de dos formas principalmente. La 
primera atrapando los sedimentos que son transportados por la deriva litoral y segundo, disipar la energía de las olas mucho más a adentro de la línea 
de costa y así lleguen a la orilla descargando sedimento. Ejemplo de estas estructuras se ven principalmente en el sector de Puerto Colombia, Salgar, 
Juan de Acosta  y cerca de Barranquilla.

Basados en las observaciones de campo y en análisis de información secundaria, la batería de espolones que se encuentran entre el sector de puerto 
Colombia y sabanilla no se encuentran en funcionamiento o realizando apropiadamente su tarea ya que no están atrapando sedimentos, así mismo las 
olas están llegando con la misma energía a la costa.

El deterioro, falta de mantenimiento, estructuras a medio terminar y un mal diseño de los Espolones es lo que actualmente está afectando la toda la 
dinámica entre esta zona, la sedimentación, las corrientes marinas, oleajes y esto a su vez en las variaciones de la geoformas de la línea de costa. La 
razón principal es debido a que no están realizando la acción de generar playa y proteger la existente (Figura 156, Figura 157).

Figura 155. Espolones en el Sector de Pradomar en Puerto Colombia. 
Fundación “BOCAS DE CENIZA WATERKEEPER®”
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Figura 157. Espolones En playas de Salgar, Pradomar y Puerto Colombia que 
reflejan el estado actual de los espolones. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Figura 156. Espolones del Sector comprendido entre Puerto Colombia y Sabanilla. 
Fuente especificada no válida.

5.3.8.2 Extracción de material depositado en las playas
Esta es otra de las actividades reportadas y que fue evidente en el sector de Juan de Acosta, y Puerto Colombia entre otros, consistente dicha actividad en 
que los lugareños extraen el sedimento conocido por las personas como piedra china. Este sedimento de tamaño grava, redondeado a subredondeados 
y muy variable algunas veces en su composición se encuentra generalmente en cercanías a la desembocadura de los caños y/o arroyos. Criterio que 
no permite suponer una procedencia aluvial de este material

El desarrollo de una actividad extractiva indiscriminada puede llevar a un desequilibrio, puesto que todos estos sedimentos son depositados en la playa 
con la finalidad de poder ir generando más planicies y así mismo el proceso evolutivo de la línea de costa, obviamente adaptado a las condiciones 
naturales in situ.

Figura 158. Izquierda. Extracción de Piedra china en Playas de Bocatocino. 
Derecha. Extracción en playas de Santa Verónica. Fundación “BOCAS DE CENIZA 
WATERKEEPER®”

Con base en las visitas de campo y a la clasificación por zonas propuesta en el trabajo
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO INTEGRADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA, UAC, DEL RÍO 
MAGDALENA - CANAL DEL DIQUE - CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA 
Área Marino Costera del departamento del Atlántico FASES 1 Y 2, realizado por la CRA y ASOPROE, decide mostrar los principales procesos a manera 
general que predominan en las zonas visitadas y se esquematiza en la 
Tabla 34:

Tabla 34. Principales procesos por zona.

Zona Apreciaciones desde los procesos geológicos 
exógenos

Zona 1 
Tajamar Occidental Erosión antrópica
Ciénaga de Mallorquín Erosión en la barra
Ciénaga de Manatíes Erosión antrópica
Punta Sabanilla (Punta Roca) Materia Orgánica en abundancia dificulta 

dinámica costera de evolución
Zona 2 
Playas del Country Erosión Antrópica (Espolones)
Playas de Sabanilla Erosión Antrópica (Espolones)
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Tabla 34. Principales procesos por zona.

Zona Apreciaciones desde los procesos geológicos 
exógenos

Playa de Salgar Erosión Antrópica (Espolones)

Castillo de Salgar Erosión Antrópica (Espolones)

Zona 3

Pradomar Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Playas de Puerto Colombia Erosión Antrópica (Espolones)

Ciénaga de Balboa Erosión Antrópica y Natural

Playas de Puerto Velero Materia orgánica, troncos, tapan la 
comunicación de la Ciénaga de Balboa

Playa Caño Dulce (Castillejo) Erosión Natural y antrópica (Colinas con 
poca protección y banqueos de viviendas)

Zona 4 

Cabo Barro Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Playas de Puerto Caimán Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Playas de Tubará Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Playa de Palmarito Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Playa de Santa Verónica Erosión Natura y Antrópica (Espolones)

Zona 5 

Punta de Piedra  

Ensenada El Puente  

Punta Morro Pelao  

Punta Manzanillo Erosión Natural

Punta Boca Tocino Erosión Natural

Ensenada Galerazamba Erosión Natural

Ciénaga del Totumo Erosión Antrópica 

Ciénaga Punta de Astillero Erosión Antrópica 
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 6 PROGRAMA  

6.1 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS -PCREC- DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO, QUE INCLUYE LA PREVENCIÓN, 
REDUCCION Y CONTROL DE FUENTES TERRESTRES 
DE CONTAMINACIÓN Y LOS PROCESOS DE EROSIÓN 
COSTERA (PRIMERA FASE).

El PCREC se articula con las diferentes políticas formuladas por el nivel 
nacional y regional del El Sistema Nacional Ambiental, SINA establecido 
por la ley 99 de 1993. En este orden de ideas, se incluyó los avances que a 
la fecha se tienen en la zona costera del departamento del Atlántico en:

•	 Programa de prevención y propuestas para la mitigación de la erosión 
costera en Colombia.

•	 Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar – PNCTM.

•	 Programa Nacional para la prevención, mitigación y control de la 
erosión costera en Colombia.

•	 Programa para el uso sostenible, manejo y conservación de los 
ecosistemas de manglar en Colombia. 2002.

•	 Diagnóstico de la erosión en la zona costera en el caribe colombiano. 
2007.

•	 Examen especial al cumplimiento de los procesos instaurados por 
tala de manglar en el distrito regional 1 de esmeraldas del ministerio 
del ambiente, por el período comprendido entre el 2004-01- 04 y el 
2007-12-31. 2008.

•	 Conceptos y guía metodológica para el manejo integrado de zonas 
costeras en Colombia. Manual 1: Preparación, caracterización y 
diagnóstico. 2000.

•	 Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en 
Colombia. Manual 2: planificación de la zona costera. 2010.

•	 Guía metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en 
Colombia. Manual 3: Gobernanza. 2013.

•	 Principios y criterios para la delimitación de humedales 
continentales. Una herramienta para fortalecer la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático en Colombia. 2014.

•	 Decreto 1120 de 2013, por medio de la cual se reglamenta las 
“Unidades Ambientales Costeras (UAC) y las comisiones conjuntas” 
y establece “reglas de procedimiento y criterios para reglamentar la 
restricción de ciertas actividades en pastos marinos”.

6.2 OBJETIVOS

6.2.1 Objetivo General del Programa

Desarrollar las acciones que permitan implementar las medidas de 
prevención, reducción y control en la zona costera del Departamento del 
Atlántico, en sus fuentes terrestres de contaminación y sus los procesos de 
erosión en el corto, mediano y largo plazo, garantizando la sostenibilidad 
de estos ecosistemas.

6.2.2	Objetivos	Específicos	del	Programa

•	 Prevenir por medio de los instrumentos correspondientes 
(ordenamiento y uso del territorio) para que sean implementados y 
socializados para la planificación de contingencias asociadas a la 
erosión costera y contaminación de los recursos naturales del litoral 
del Departamento del Atlántico.

•	 Reducir el impacto asociado por medio de la puesta en marcha de los 
mecanismos existentes, así mismo por medio del diseño y ejecución 
de alternativas fundamentadas en el conocimiento generado.

•	 Controlar por medio de la creación y fortalecimientos de mecanismos 
apropiados para que las entidades encargadas del contener estos 
procesos puedan ejercer eficientemente su labor. 

Para una adecuada planificación de este programa se adoptó la 
siguiente convención relacionada con los periodos de tiempo en el 
que se desarrollaran las diferentes acciones: 

•	 Corto plazo: hasta 2 años
•	 Mediano plazo 2 a 5 años
•	 Largo plazo: >5 años
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ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES

INDICADOR 
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Establecer programas 
de formación a 
la comunidad de 
pescadores para 
el uso de medidas 
técnicas en la 
pesca responsable 
y regulación de las 
artes de pesca.

Capacitación de la 
comunidad de pescadores 
en el uso de medidas 
técnicas en la pesca 
responsable y regulación de 
las artes de pesca.

Proyecto 1a. Diseño de 
programas de formación para 
fomentar la capacidad técnica de 
pescadores.

 

Número de 
diseños de 
Programas de 
formación.

4

Directos: INCODER, 
Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca-
AUNAP, Dirección de 
Pesca y Acuicultura, 
Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural-
MADR

Indirectos: Entes 
territoriales, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS, 
Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico-
CRA, Instituciones de 
Educación Superior, 
SENA.

De apoyo: 
Organizaciones y 
representaciones de la 
sociedad civil

Corto a mediano 
plazo

Proyecto 1b. Desarrollo de 
asistencia técnica orientado 
a diversificar sus fuentes 
de sustento económico de 
pescadores.

Número de 
procesos de 
asistencia técnica 
implementados

4

Proyecto 1c. Diseño de una 
alternativa económica sostenible 
asociada  a la pesca.

Número 
de diseños 
elaborados

1

Incidir, participar 
o posicionar el 
accionar de la CRA 
en los espacios 
institucionales donde 
se trabaje  frente 
a la  normativa 
de  las actividades 
pesqueras y 
acuícolas en 
Colombia

Incidir, participar o 
posicionar el accionar de 
la CRA en el ajuste de la 
normativa en materia de 
pesca y acuicultura en 
Colombia.

Proyecto 2a.  Actualización de 
la normativa nacional referente 
a las actividades de pesca y 
acuicultura.

Normativa 
nacional 
actualizada

4 Directos: Autoridad 
Nacional de Acuicultura 
y Pesca-AUNAP 
INCODER, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural-MADR. MADs

Indirectos: Entes 
territoriales, Instituciones 
de Educación Superior, 
SENA. 

De apoyo: 
Organizaciones y 
representaciones de la 
sociedad civil.

Corto a mediano 
plazo

Proyecto 2b. Seguimiento y 
socialización de normativa a 
comunidad de pescadores.

Número de 
comunidades 
en las que es 
socializada la 
normatividad 
pesquera

4

Proyecto 2c. Declaratoria de la  
Ciénaga de Mallorquín y/o otra 
laguna costera, dentro de alguna 
categoría de conservación local 
o regional decreto es el 2372 del 
2.010

Número de 
lagunas costeras 
en declaratoria 
bajo alguna 
medida de 
conservación 
local o regional

1

6.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
6.3.1Componente ambientalLas estrategias de las medidas de prevención han sido diseñadas para evitar que se siga maximizando el im-
pacto negativo en el componente ambiental, representado principalmente por la contaminación de las fuentes superficiales tales como ciénagas y sus 
afluentes, así mismo los procesos de erosión costera que puedan estar siendo acelerados por la actividad antrópica en el litoral del departamento del 
Atlántico.
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ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR 
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Participar en la Planificación 
y Ordenación de la Unidad 
Ambiental Costera (UAC) Río 
Magdalena, Complejo Canal 
del Dique-Sistema lagunar 
de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

Participar en la 
planificación de la 
Unidad Ambiental 
Costera (UAC) 
Río Magdalena, 
Complejo Canal 
del Dique-Sistema 
lagunar de la 
Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

Proyecto 3a. Participar en la 
formulación y Adopción del Plan 
de Ordenación y Manejo Integrado 
de la Unidad Ambiental Costera-
POMIUAC Río Magdalena, 
Complejo Canal del Dique-Sistema 
lagunar de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, desarrollando todas las  
fases pertinentes y los respectivos 
estudios técnicos requeridos en el 
área de jurisdicción de la CRA, de 
conformidad con lo señalado en el 
Decreto 1120 del 2013 o las normas 
que lo modifiquen.

POMIUAC en proceso 
de formulación 1

Directos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MADS, 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico y otras entidades que 
conforman la UAC (CARDIQUE, 
EPA, Parques Nacionales Naturales, 
DAMAB, CORPAMAG, CARSUCRE). 

Indirectos: Entes territoriales, DIMAR, 
AUNAP, INCODER. 

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad civil.

Mediano – 
Largo plazo

Proyecto 3b. Implementación 
del Plan de Ordenación y 
Manejo Integrado de la Unidad 
Ambiental Costera-POMIUAC 
Río Magdalena, Complejo Canal 
del Dique-Sistema lagunar de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta.

POMIUAC en proceso 
de implementación 1

Proyecto 3c.Delimitación, 
Caracterización y Zonificación 
de los humedales costeros del 
departamento del Atlántico.

Número de 
documentos con 
la delimitación, 
caracterización y 
zonificación de los 
humedales costeros 
del departamento del 
Atlántico

1

Proyecto 3d.Elaboración del Plan 
de Manejo de los humedales de 
la zona costera del departamento 
del Atlántico que incluya acciones, 
delimitación, caracterización y 
zonificación.

Número de Planes de 
Manejo elaborados 
para los humedales de 
la zona costera

1

Proyecto 3e. Plan de manejo 
ambiental para micro cuencas 
y plan de manejo ambiental de 
acuíferos para las cuencas y 
micro cuencas que aún no están 
elaborados.

Número de Planes de 
Manejo Ambiental de 
las microcuencas

1

Número de Planes de 
Manejo Ambiental para 
acuíferos

1

Generar información de línea 
base sobre Realizar estudios 
de la vocación y la capacidad 
de carga de las playas del 
departamento del Atlántico.

Desarrollo de 
estudios de 
la vocación y 
capacidad de carga 
de las playas del 
departamento del 
Atlántico

Proyecto 4a. Diagnóstico de 
vocación, capacidad de carga 
y reglamentación  turística de 
las playas pertenecientes a 
los municipios costeros del 
departamento del Atlántico. 

Número de 
documentos 
diagnósticos

1

Directos: Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Viceministerio de 
Turismo, Entes territoriales. 

Indirectos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, Instituciones de 
Educación Superior.  

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad civil.

Corto a 
mediano 
plazo

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR (UNIDAD 

DE MEDICIÓN)
META RESPONSABLES PLAZO

Implementar 
mecanismos para 
la conservación de 
ecosistemas de manglar 
en el departamento del 
Atlántico.

Ecosistemas de 
manglar de los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico en proceso 
de conservación.

Proyecto 5a. Identificación e 
implementación de estrategias 
de Conservación de las especies 
de mangle identificadas en 
los ecosistemas costeros del 
departamento del Atlántico. 

Número de estrategias 
de conservación 
identificadas  - 
implementadas.

1

Directos: Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico. Indirectos: 
Instituciones de 
Educación Superior, 
Institutos de 
Investigación, Entes 
territoriales. De apoyo: 
Organizaciones y 
representaciones de la 
sociedad civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Proyecto 5b. Implementación 
de estrategias para prevenir la 
expansión de actividades extractivas 
que afecten la deforestación del 
mangle en los lugares ocupados por 
proyectos urbanísticos e industriales 
y otros en la ronda de la Ciénaga de 
Mallorquín.

Número de estrategias 
implementadas 1

Proyecto 5c Elaboración del Plan de 
manejo ambiental de los manglares 
de las lagunas y zonas costeras de 
los municipios de Tubará, Juan de 
Acosta y Piojó

Número de Planes 
de Manejo para 
manglares elaborados

1

Establecer programas 
de educación ambiental 
para las comunidades de 
los municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Programas de 
educación no 
formal en el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos a los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Proyecto 6a. Diseño e 
implementación de un Programa 
de capacitación a en el manejo 
de residuos sólidos para las  
comunidades de cuatro municipios 
costeros del departamento del 
Atlántico.

Número de Programas 
diseñados e 
implementados para el 
manejo adecuado de 
residuos sólidos

4
Directos: Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico. 

Indirecto: Instituciones 
de educación superior, 
SENA. Apoyo: DIMAR, 
Organizaciones y 
representaciones de la 
sociedad civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Proyecto 6b. Diseño e 
implementación de un programa de 
capacitación en el manejo ambiental 
tendiente al aprovechamiento social 
y económico con la madera del 
río Magdalena extraída de la zona 
costera

Número de Programas 
diseñados e 
implementados para 
el aprovechamiento 
social y económico de 
la madera extraída del 
río Magdalena

4
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6.3.2 Componente biológico Se realizarán acciones que promuevan la generación de nuevo conocimiento sobre la biodiversidad de los hu-
medales costeros y sus ecosistemas adyacentes en el departamento del Atlántico, para ello se proponen las siguientes estrategias:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR 
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Caracterización de la flora y 
fauna de los humedales y sus 
ecosistemas adyacentes en el 
departamento del Atlántico.

Generar el 
levantamiento de 
información de 
línea base para 
fauna y flora, que 
permita caracterizar 
las poblaciones de 
especies y definir 
acciones específicas 
para aquellas que se 
encuentren en algún 
grado de presión en los 
humedales costeros 
del departamento del 
Atlántico y en sus 
ecosistemas costeros 
adyacentes

Proyecto 1a: Levantamiento de línea base de 
fauna (aves, anfibios y reptiles, mamíferos, peces e 
invertebrados) y flora presente  los humedales costeros 
del departamento del Atlántico

Número de 
Documentos con 
información de línea 
base de fauna y flora

2

Directos: Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico-CRA

Indirectos: Universidades

Apoyo: Fundaciones de 
conservación nacionales e 
internacionales

Corto - mediado

Generar el 
levantamiento de 
información de línea 
base de las especies 
y/o grupos funcionales 
de los microorganismos 
y hongos presentes 
en los humedales 
costeros y ecosistemas 
adyacentes en el 
departamento del 
Atlántico

Proyecto 2a.  Análisis microbiológico(hongos y 
bacterias) del suelo de los humedales costeros del 
departamento del Atlántico y del Bosque seco Tropical 
hasta el nivel taxonómico más bajo posible y/o 
ubicándolos dentro de grupos funcionales (amilolíticos, 
celulolíticos, lipolíticos, pectinolíticos y proteolíticos)

Número de 
Documentos 
con análisis 
microbiológico 
del suelo de los 
humedales costeros 
del departamento 
del Atlántico y del 
Bosque seco Tropical

1

Directos: CRA

Indirectos: Universidades

Apoyo: Laboratorios 
Microbiológicos

Mediano

Proyecto 2b. Análisis microbiológico (hongos y 
bacterias) presentes en el agua de las lagunas costeras 
del departamento del Atlántico identificando los 
microorganismos hasta el nivel taxonómico más bajo 
posible y/o ubicándolos dentro de grupos funcionales 
(amilolíticos, celulolíticos, lipolíticos, pectinolíticos y 
proteolíticos)

Número de 
Documentos 
con análisis 
microbiológico 
del agua de los 
humedales costeros 
del departamento 
del Atlántico y del 
Bosque seco Tropical

1

Directos: CRA

Indirectos: Universidades

Apoyo: Laboratorios 
Microbiológicos

Mediano

Proyecto 2c Análisis  de la interacción entre las 
poblaciones de microorganismos sobre los ciclos 
biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y fosforo en los 
humedales costeros del departamento del Atlántico y 
en el Bosque seco Tropical adyacente

Número de 
Documentos 
Análisis de la 
interacción entre los 
microorganismos 
y los ciclos 
biogeoquímicos 
en los humedales 
costeros y el Bosque 
seco Tropical 
adyacente

1

Directos: CRA

Indirectos: Universidades

Apoyo: Laboratorios 
Microbiológicos

Largo

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR 
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Evaluación de las 
poblaciones de las especies 
de flora y fauna claves 
para la conservación de 
los humedales costeros del 
departamento del Atlántico y 
sus ecosistemas adyacentes.

Contar con un  análisis 
multitemporal de los 
cambios ocurridos 
en las coberturas de 
las  cuatro especies 
de manglar en los 
humedales costeros 
del departamento del 
Atlántico

Proyecto 3a. Análisis multitemporal de las coberturas 
de cuatro especies de manglar con el fin de establecer 
acciones de recuperación que incluya verificaciones en 
campo e identificación de tensores afectantes (obras 
de arquitectónicas y de infraestructura)

Número de 
Documentos Análisis 
multitemporal de 
las coberturas de 
cuatro especies de 
manglar con el fin de 
establecer acciones 
de recuperación que 
incluya verificaciones 
en campo e 
identificación de

1

Directos: CRA, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi

Indirectos: Universidades

Apoyo: Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives 
De Andréis”-INVEMAR

Corto - Mediano

Contar con un análisis 
de la cobertura actual 
del Bosque seco 
Tropical circundante 
a los ecosistemas 
lagunares costeros 
del departamento del 
Atlántico

Proyecto 4a. Análisis espacial de las coberturas del  
Bosque seco Tropical adyacente a los ecosistemas 
lagunares costeros del departamento del Atlántico que 
incluya verificaciones en campo y delimitación de las 
áreas actuales e históricas de expansión agrícola y 
crecimiento urbano

 Número de 
Documentos de 
Análisis espacial 
de las coberturas 
del  Bosque seco 
Tropical adyacente 
a los ecosistemas 
lagunares costeros 
del departamento del 
Atlántico que incluya 
verificaciones en 
campo y delimitación 
de las áreas actuales 
e históricas de 
expansión agrícola y 
crecimiento urbano

1

Directos: CRA, Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, 
Instituto Humboldt

Indirectos: Universidades

Mediano

Contar con un 
monitoreo de 
las coberturas 
vegetales en los 
humedales costeros 
del departamento 
del Atlántico y en el 
bosque seco tropical 
adyacente a los 
mismos

Proyecto 5a. Diseño y ejecución de un Programa 
de monitoreo para las coberturas vegetales  de 
los humedales costeros y el Bosque seco Tropical 
adyacente (que incluya la Braun Blanquet (1951, 
1964) o similares, para determinación de abundancia/
dominancia, instalación de parcelas permanentes de 
estudio y proyecciones de crecimiento/retroceso) 

Número de 
Programas de 
monitoreo para las 
coberturas vegetales 
de los humedales 
costeros y el Bosque 
seco Tropical 
diseñados y en 
ejecución 

1

Directos: CRA, 

Indirectos: Universidades, 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS. 
Apoyo: Instituto Humboldt

Corto -  Mediano 
-  Largo

Empoderar a las poblaciones 
de los municipios costeros del 
departamento del Atlántico 
sobre la importancia de 
conservar el Bosque seco 
Tropical y el bosque de 
manglar como ecosistemas 
estratégicos. 

Sensibilizar y 
empoderar a las 
comunidades de 
las poblaciones 
de influencia de 
los ecosistemas 
lagunares costeros en 
el departamento del 
Atlántico, para que 
ejerzan autocontrol 
de las actividades 
tensoras y disminuyan 
su impacto en estos 
ecosistemas

Proyecto 6a. Diseño y ejecución de un Programa 
de Educación Ambiental dirigido a empoderar 
las poblaciones de los municipios costeros sobre 
la importancia de preservar estos ecosistemas 
estratégicos en el departamento del Atlántico.

Número de 
Programas de 
Educación ambiental 
para las poblaciones 
de los municipios 
costeros diseñado y 
en ejecución

1

Directos: CRA, Alcaldía,

Indirectos: Universidades, 
Instituciones Educativas

Apoyo:  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible

Mediano
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6.3.3 Componente geológico Las medidas de prevención en el componente geológico están orientadas a investigar cuáles son las caracterís-
ticas físicas de los materiales que constituyen la costa, los agentes y factores involucrados desde el punto de vista geológico en los procesos erosivos 
durante periodos de tiempo amplios (meses, años, décadas y épocas geológicas) para identificar comportamientos de estos procesos, para lo cual se pro-
ponen las siguientes estrategias:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR /

(UNIDAD DE MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Identificar y caracterizar 
a escalas detalladas 
los factores geológicos 
que están generando 
desgaste en la costa, 
traducido erosión.

Generación de memorias 
explicativas y de material 
cartográfico a escalas locales 
no mayores a 1:10.000 que 
permita detallar las bahías una 
a una y poder conocer con 
precisión variaciones no solo de 
litoestratigráficas, sino, también 
de procesos puntuales sobre 
estos materiales. 

Proyecto 1a. Levantamiento 
de línea base de información 
geomorfológico y geológico de 
cada bahía, comprendiendo 
esto toda la zona de costa en 
su estricta definición.

Número de Documentos con 
información de línea base 
geomorfológico y geológico para 
la zona de estudio.

1

Principalmente 
entidades como la 
CRA, INVEMAR, 
LA DIMAR 
DAMAB, IGAC, 
Universidades, y 
entidades interesadas 
en conocer las 
características de las 
costas.

Corto a largo plazo

 

Proyecto 1b. Estudio 
estratigráfico de las tres 
subzonas que comprenden 
la línea de costa (que incluya 
exploración con métodos 
directos o indirectos.

Número de Estudios 
estratigráficos de las tres 
subzonas de la línea costana de 
estudio.

1

Proyecto 1c Estudio 
sedimentológico en toda la 
línea de costa (que incluya 
caracterización de sedimentos 
fuentes y la dinámica en la línea 
de costa).

Número de Estudios 
sedimentológicos para la línea 
de Costa

1

Proyecto 1d. Diseñar una base 
de datos que estandarice y 
recopile la cartografía para la 
zona de estudio y que permita 
obtener información para el 
desarrollo de futuros análisis.

Número de Bases de datos 
cartográficos 

Para la zona de estudio.
1

Sensibilizar y empoderar a las 
comunidades educativas de 
la zona sobre los fenómenos 
costeros, la influencia y efectos 
sobre la región.

Proyecto 2a. Diseño y 
ejecución de un Programa de 
Educación Ambiental dirigido a 
la comunidad educativa con el 
fin de empoderar a la población 
sobre sobre la importancia 
de procesos costeros y sus 
impactos.

Número de Programas de 
Educación ambiental para la 
comunidad educativa sobre la 
importancia de los procesos 
costeros y sus impactos

1

Directivas 
de Colegios, 
administraciones 
locales y regionales, 
Ministerio de 
educación y 
secretaria de 
educación 
departamental.

 Corto

Desarrollar programas 
educativos para las 
comunidades que 
viven en los sectores 
circundantes a la línea 
de costa y que además 
estén afectadas por la 
dinámica de estas tanto 
económico y social 
inmediatamente a la 
zona costera.

Implementar programas de 
capacitación dirigido a la 
comunidad relacionados con la 
erosión costera cuyo  objeto sea 
identificar y mitigar los impactos.

Proyecto 3a. Diseño y ejecución 
de un Programa de Educación 
Ambiental para la comunidad 
encaminado a identificar y 
mitigar sus impactos sobre el 
desarrollo socio – económico 
de la población.

Número de Programas de 
Educación ambiental para 
la comunidad encaminado a 
identificar y mitigar los impactos 
de la erosión costera

1

Alcaldías, 
gobernación, 
secretaria de 
educación, CRA, 
Comunidades, 
DIMAR.

Corto a Mediano 
Plazo

6.4 MEDIDAS DE REDUCCIÓN      6.4.1 Componente ambiental   Estas medidas se desarrollan en aquellas situaciones donde se 
evidencia un creciente nivel de contaminación de las ciénagas costeras y/o afectación sobre la erosión costera, este se presentado principalmente por 
aquellas acciones que revertirán a un estado más favorable los escenarios más críticos identificados:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/
ACTIVIDADES

INDICADOR /
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META
RESPONSABLES PLAZO

Participar en la 
ejecución del Plan 
de Ordenación y 
Manejo Integrado de 
la Unidad Ambiental 
Costera-POMIUAC Río 
Magdalena, Complejo 
Canal del Dique-
Sistema lagunar de la 
Ciénaga Grande de 
Santa Marta

Ejecución de las acciones 
contempladas en el Plan de 
Ordenación y Manejo Integrado 
de la Unidad Ambiental Costera-
POMIUAC Río Magdalena, 
Complejo Canal del Dique-Sistema 
lagunar de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

Proyecto 1a. Ejecutar donde corresponda los 
programas, proyectos y actividades que garanticen 
la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo 
Integrado de la Unidad Ambiental Costera-
POMIUAC Río Magdalena, Complejo Canal del 
Dique-Sistema lagunar de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

Número de 
programas 
y proyectos 
ejecutados

La 
cuantificación 
de esta meta 
se encuentra 
supeditada a 
la finalización 
del proceso de 
POMIUAC

Directos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MADS, 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico y otras entidades 
que conforman la UAC 
(CARDIQUE, EPA, Parques 
Nacionales Naturales, DAMAB, 
CORPAMAG, CARSUCRE). 

Indirectos: Entes territoriales, 
DIMAR, AUNAP, INCODER.

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Proyecto 1b. Monitoreo y seguimiento a los 
programas, proyectos y actividades que garanticen 
la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo 
Integrado de la Unidad Ambiental Costera-
POMIUAC Río Magdalena, Complejo Canal del 
Dique-Sistema lagunar de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

Número de 
programas y 
proyectos en 
monitoreo y 
seguimiento

La 
cuantificación 
de esta meta 
se encuentra 
supeditada a 
la finalización 
del proceso de 
POMIUAC

Incorporar estrategia de 
Adaptación al Cambio 
climático conforme 
a la metodología 
establecida por el 
Departamento Nacional 
de Planeación, 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-
MADS  e IDEAM.

Incorporación de estrategia de 
Adaptación al Cambio climático 
conforme a la metodología 
establecida por el Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS  e IDEAM.

Proyecto 2a. Diseño e implementación de una 
estrategia de Adaptación al Cambio climático 
incorporada en los Planes sectoriales de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

Número de 
estrategias 
diseñadas e 
implementadas 
para la 
adaptación 
al cambio 
climático.

1 Directos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico-CRA.  

Indirectos: Departamento 
Nacional de Planeación-DNP, 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS, 
IDEAM. 

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Proyecto 2b. Formulación y ejecución estrategias 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la 
ciénaga de Mallorquín.

Número de 
estrategias 
diseñadas e 
implementadas 
para la 
mitigación 
al cambio 
climático.

1

Desarrollar Planes 
Territoriales de 
Adaptación al Cambio 
climático a partir 
del Plan Nacional 
coordinado por el 
departamento Nacional 
de Planeación.

Elaboración de Planes de 
Adaptación al Cambio climático por 
parte de los entes territoriales.

Proyecto 3a. Formulación e implementación de 
Planes Territoriales de Adaptación al Cambio 
climático para los municipios costeros del 
departamento del Atlántico con adopción de 
medidas de mitigación o reducción del riesgo por 
aumento del nivel del mar y erosión costera.

Número de 
Planes Territorial 
de Adaptación 
al Cambio 
climático 
formulados y en 
implementación.

4

Directos: Entes territoriales, 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS. 

Indirectos: Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico-CRA, IDEAM. 

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Actualizar los Planes 
de Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimientos-PSMV de 
los municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos-PSMV 
de los municipios costeros del 
departamento del Atlántico 
actualizados. 

Proyecto 4a. Actualización y aprobación de Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV 
de los municipios costeros del departamento del 
Atlántico (que incorpore la ampliación del alcance 
de los planes y la inclusión de los parámetros 
fisicoquímicos y microbiológicos establecidos  en la 
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 a partir de 
los términos indicados en el Artículo 19 de la misma 
resolución) 

Número de 
planes de 
Planes de 
Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimientos-
PSMV de los 
municipios 
costeros del 
departamento 
del Atlántico 
actualizados 
y en 
implementación

4

Directos: Entes territoriales, 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico-CRA. 
Indirectos: Gobernación del 
Atlántico. 
De apoyo: Operadores de 
servicio público de alcantarillado.

Corto a 
mediano 
plazo
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ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/
ACTIVIDADES

INDICADOR /
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META
RESPONSABLES PLAZO

Proyecto 4b. Diseño de alternativas para el 
tratamiento y descarga final de las aguas residuales 
de los municipios costeros del Departamento 
del Atlántico con miras a la reducción de la 
contaminación ambiental de los cuerpos de aguas 
superficiales costeros y marinos.

Número 
de diseños 
elaborados

1

Implementar 
mecanismos para 
la restauración 
de ecosistemas 
de manglar en el 
departamento del 
Atlántico.

Ecosistemas de manglar de 
los municipios costeros del 
departamento del Atlántico en 
proceso de restauración.

Proyecto 5a. Diseño d y monitoreo de un programa 
de restauración de manglar en las lagunas costeras 
con del departamento del Atlántico 

Número de 
programas de 
restauración 
diseñados y 
monitoreados

1

Directos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 

Indirectos: Instituciones de 
Educación Superior, Institutos de 
Investigación, Entes territoriales. 
De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a 
mediano 
plazo

Formular proyectos de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos en los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Aprovechamiento de residuos 
sólidos en los municipios costeros 
del departamento del Atlántico.

Proyecto 6a. Diseño e implementación de proyectos 
productivos alternativos para el aprovechamiento 
de residuos sólidos generados en los municipios 
costeros del departamento del Atlántico.

Número de 
proyectos 
productivos 
diseñados y en 
implementación 
para el uso de 
los residuos 
sólidos.

1

Directos: Entes territoriales, 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico. 

Indirectos: Gobernación del 
Atlántico. Apoyo: Operadores 
de servicio público de 
aseo, Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Mediando 
plazo

Acoger la propuesta 
realizada en el 
documento “Diseño 
de las estrategias 
hidráulicas y 
propuestas para 
la restauración 
del humedal y las 
dinámicas hídricas 
de la ciénaga” de 
Astilleros.

Restauración de las características 
iniciales de la Ciénaga de Astilleros.

Proyecto 7a. Iniciar el proceso de restauración de la 
Ciénaga de Astilleros con las siguientes actividades: 
- Ejecución de dragado general de la ciénaga  con 
una profundidad entre 3.00 y 4.00 metros.
- Excavación de los 3 canales que comunican la 
ciénaga con el mar Caribe logrando una longitud 
de cada uno de 200 metros, 4.00 metros de 
profundidad y 15.00, 10.00 y 10.00 metros de ancho 
respectivamente.

Proceso de 
restauración 
de las 
características 
naturales de 
la Ciénaga 
de Astilleros 
iniciado.

1

Directos: Entes territoriales, 
DIMAR y la Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico. 

Indirectos: Gobernación del 
Atlántico. 

Apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Mediando 
plazo

Mantenimiento de 
condiciones hidráulicas 
de la ciénaga de 
Mallorquín

Recudir el riesgo e impacto 
ambiental negativo en el 
desequilibrio de condiciones 
hidráulicas de este cuerpo de agua.

Proyecto 8a. Construcción y mantenimiento de 
obras civiles para control del equilibrio hidráulico de 
la ciénaga de Mallorquín

Número de 
obras civiles en 
construcción y 
mantenimiento

El número 
debe ser 
conciliado con 
la CRA quien 
debe definir los 
recursos para 
su ejecución.

Directos: Entes territoriales, 
DIMAR y la Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico. 

Indirectos: Gobernación del 
Atlántico. 

Apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Mediando 
plazo

6.4.2 Componente biológico  Se diseñan métodos que promuevan la reducción y/o reutilización de los residuos sólidos depositados y/o gen-
erados en los humedales costeros del departamento del Atlántico, en este aspecto se proponen las siguientes estrategias:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES
INDICADOR/
UNIDAD DE 
MEDICIÓN

META RESPONSABLES PLAZO

Caracterización 
de los residuos 
sólidos generados 
y/o depositados en 
los ecosistemas 
lagunares costeros 
del departamento del 
Atlántico y en el bosque 
seco tropical.

Disponer de un listado de los principales 
residuos generados y/o depositados 
en los ecosistemas lagunares costeros 
del departamento del Atlántico y en el 
bosque seco tropical además de las 
toneladas contenidas en cada uno de los 
ecosistemas

Proyecto 1a. Diagnóstico, 
caracterización  y monitoreo de 
los residuos sólidos generados y 
depositados en los ecosistemas 
lagunares costeros del departamento 
del Atlántico y en el bosque seco 
tropical (que incluya clasificación y 
cuantificación)

Número de 
Diagnóstico, 
caracterización 
y monitoreo 
elaborados

1
Directos: CRA, Triple A S.A.

 Apoyo: Fundaciones 
Ambientalistas

Mediano

Reutilización de los 
residuos sólidos generados 
y/o depositados en los 
ecosistemas lagunares 
costeros del departamento 
del Atlántico y en el bosque 
seco tropical

Definir líneas de acción que promuevan 
la reutilización de los residuos sólidos 
generados y los ya depositados en los 
ecosistemas lagunares costeros del 
departamento del Atlántico y en el bosque 
seco tropical

Proyecto 2a. Diseño e implementación del 
Programa de Reciclaje y Reutilización de 
residuos sólidos generados y depositados 
en los ecosistemas lagunares costeros 
que incluya las siguientes actividades: 

- Fortalecer y/o crear cooperativas de 
reciclaje en la región con pobladores 
locales.

- Implementación en las prácticas 
ganaderas y de agricultura sistemas de 
compostaje para reducir y aprovechar 
residuos de cosechas y el estiércol de los 
animales.

- Implementación de bioreactores y 
biodigestores para el aprovechamiento 
de los residuos de las cosechas y el 
estiércol de los animales criados y que 
permitan soluciones energéticas para los 
pobladores del área

- Implementación de lombricultura para el 
aprovechamiento de los residuos de las 
cosechas y el estiércol de los animales.

- Cultivo de setas comestibles en donde 
se utilicen como sustratos los troncos que 
llegan a la playa y la orilla de las lagunas

- Elaboración de artesanías a partir de los 
residuos sólidos 

- Transformación de residuos sólidos para 
elaboración de productos adicionales.

Número de 
P r o g r a m a s 
de Reciclaje y 
R e u t i l i z a c i ó n 
diseñados e 
implementados

1

Directos: CRA, Alcaldías

Indirectos: Empresa privada 

Apoyo: Fundaciones Ambientalistas 
y de Desarrollo

Mediano – Largo Plazo

Reducción de los residuos 
sólidos y contaminantes 
generados en los 
ecosistemas lagunares 
costeros del departamento 
del Atlántico y en el 
Bosque seco Tropical

Establecer elementos que permitan 
la reducción de los residuos sólidos y 
contaminantes generados en actividades 
productivas como la ganadería y la 
agricultura y en los hogares de los 
pobladores

Proyecto 3a. Diseño y ejecución de 
programas de capacitación para disminuir 
el usos de pesticidas químicos, incentivar 
el usos de controladores biológicos y el 
de fertilizantes orgánicos

Número de 
P r o g r a m a s 
Diseñados y en 
ejecución

1

Directos: CRA, Alcaldías, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural

Indirectos: Empresa privada

Apoyo: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Largo
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6.4.3 Componente geológico Es necesario reglamentar desde el aspecto del ordenamiento territorial planes, ayudas, y definiciones de 
mecanismos que contribuyan a fortalecer y controlar en esta línea de costa con políticas claras para reducir factores antrópicos y naturales que inciden 
en la erosión costera, para ello se propone las siguientes estrategias:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES

INDICADOR/
UNIDAD DE 
MEDICIÓN

META RESPONSABLES PLAZO

Incidir en los  POT, 
PBOT y EOT directrices 
que permitan tener 
claridad con los 
procedimientos, ayudas 
y planes destinados al 
control de la erosión 
costera en la zona de 
costa.

Instaurar las políticas de la ocupación 
urbana en la zona de costa y los 
servicios en esta misma.

Proyecto 1a. Incidir  en los Planes de 
ordenamiento Territorial y sus distintos 
niveles de influencia, para definir cómo 
se deben desarrollar la actividad humana 
en esta zona y que servicios pueden ser 
tomados de la misma.

Número de POT, PBOT 
y EOT en los cuales se 
logra incidir.

4
DIMAR, INVEMAR, 
CRA, entidades de 
planeación territorial, 
alcaldías, IGAC

 Mediano

Implementar los planes y 
ordenamientos de las partes bajas 
y desembocaduras de las cuencas 
hidrográficas que tienen influencia 
sobre la zona costera para prevenir y 
mitigar la erosión costera

Proyecto 2a. Diseño Programa de 
recuperación de las cuencas, con el objetivo 
de conservar el equilibro de la comunicación 
de aguas y sedimentos entre las zonas 
de agua dulce, playa y mar, de esta forma 
se buscará  conservar el equilibrio y 
conservación de la playa como principal 
agente protector de la costa.

Número de Programas 
diseñados y en 
implementación

1

DIMAR, IDEAM, 
CRA, INVEMAR, 
alcaldías, secretaria 
de planeación, IGAC, 
DIMAR.

Corto y Mediano Plazo

Conformar y fortalecer los 
existentes comités o juntas locales 
y departamentales en el tema de la 
erosión costera como mecanismos 
iniciales preventivos de los efectos 
que este proceso tiene sobre la costa.

Proyecto 3a. Diseño e implementación de 
un SIG para la zona que  permita compilar, 
actualizar y manejar información de las 
variaciones en las zonas de transición de las 
cuencas y la playa para posteriores análisis.

Número de SIG 
implementados 1

DIMAR, IDEAM, 
CRA, INVEMAR, 
alcaldías, secretaria 
de planeación, IGAC, 
DIMAR.

Corto y Mediano Plazo

Proyecto 3b. Definición de zonas de riesgo 
y amenazas al fenómeno de erosión costera 
determinando los grados de vulnerabilidad 
en las diferentes playas del departamento 
del Atlántico, con el objeto de  implementar  
mecanismos de defensas contra este 
proceso natural

Número de zonas de 
riesgo definidas para 
los cuatro municipios 
costeros

4

Conformar y fortalecer los 
existentes comités o juntas locales 
y departamentales en el tema de la 
erosión costera como mecanismos 
iniciales preventivos de los efectos 
que este proceso tiene sobre la costa.

Proyecto 4ª.IDiseño e implementación 
de Programas de educación ambiental 
sobre vulnerabilidad, riesgo y amenazas 
en materia de erosión costera, incluyendo 
cartografía básica que permita conocer 
el entorno y los aspectos importantes de 
la zona costera, en los comités locales 
de educación ambiental y/o Juntas de 
Acción Comunales en los cuatro municipios 
costeros.

Número de municipios 
en los cuales se 
diseñan e implementan 
Programas de 
educación ambiental 
sobre vulnerabilidad, 
riesgo y amenazas 
en materia de erosión 
costera

4

DIMAR, IDEAM, 
CRA, INVEMAR, 
alcaldías, secretaria 
de planeación, IGAC, 
DIMAR.

Corto y Mediano Plazo

6.5 MEDIDAS DE CONTROL      6.5.1 Componente ambientalEstas acciones están encaminadas a aumentar el control por parte 
de las instituciones directamente responsables según la legislación vigente, para lo cual, entre otras se pretende mejorar aspectos organizacionales 
como fortalecimiento institucional y la actualización normativa:

ESTRATEGIAS METAS PROYECTOS
INDICADOR

/UNIDAD DE MEDICIÓN META RESPONSABLES PLAZO

Fortalecer el sistema de 
control y vigilancia para 
el buen ejercicio de las 
prácticas de pesca.

Mejoramiento del 
sistema de control y 
vigilancia a la comunidad 
de pescadores para 
garantizar el buen 
ejercicio de las prácticas 
de pesca.

Proyecto 1a. Fortalecimiento 
institucional de los organismos 
competentes en el control 
y vigilancia de las prácticas 
de pesca realizadas por la 
comunidad de pescadores.

Proyecto 1b. Capacitación de 
comunidad en el ejercicio de 
estrategias de participación 
ciudadana para el control y 
vigilancia de las prácticas 
de pesca realizadas por la 
comunidad de pescadores

Número de organismos 
y entidades con 
fortalecimiento de la 
institucionalidad en el tema 
de control y prevención

1

Directos: INCODER, Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca-
AUNAP, Dirección de pesca 
y Acuicultura, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural-
MADR, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS.

Indirectos: Entes territoriales

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a mediano plazo

Número de municipios – 
comunidades capacitadas 
entorno a las estrategias 
de participación ciudadana 
para 

4

Participar en el seguimiento 
y evaluación del Plan de 
Ordenación y Manejo 
Integrado de la Unidad 
Ambiental Costera-
POMIUAC Río Magdalena, 
Complejo Canal del Dique-
Sistema lagunar de la 
Ciénaga Grande de Santa 
Marta

Seguimiento y evaluación 
del  Plan de Ordenación 
y Manejo Integrado de 
la Unidad Ambiental 
Costera-POMIUAC Río 
Magdalena, Complejo 
Canal del Dique-Sistema 
lagunar de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, 
en concordancia con la 
Guía Técnica establecida 
para tal fin.

Proyecto 2a. Aplicación 
de la Guía Técnica para el 
seguimiento y evaluación 
del Plan de Ordenación y 
Manejo Integrado de la Unidad 
Ambiental Costera-POMIUAC 
Río Magdalena, Complejo Canal 
del Dique-Sistema lagunar de 
la Ciénaga Grande de Santa 
Marta.

Número de municipios que 
aplican la  Guía Técnica 
para el seguimiento 
y evaluación de las  
POMIUAC

4

Directos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-
MADS, Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico y otras 
entidades que conforman la UAC 
(CARDIQUE, EPA, Parques 
Nacionales Naturales, DAMAB, 
CORPAMAG, CARSUCRE). 
Indirectos: Entes territoriales, 
DIMAR, AUNAP, INCODER. 
De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

 Mediano - Largo plazo

Realizar el monitoreo de 
las coberturas de bosque 
de mangle y las tasas de 
deforestación aplicando la 
metodología definida por 
el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
–MADS.

Monitoreo de las 
coberturas de bosque 
de mangle y las tasa 
de deforestación en 
los municipios costeros 
del departamento 
del Atlántico, en 
concordancia con la 
metodología definida 
para tal fin.

Proyecto 3a. Evaluación de la 
cobertura de bosque de mangle 
y las tasas de deforestación del 
ecosistema en los municipios 
costeros del departamento del 
Atlántico.

Numero de documentos: 
Evaluación de la cobertura 
de mangle y sus tasas de 
desforestación para los 
municipios costeros del 
departamento del Atlántico

1

Directos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MADS, 
Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico.

Indirectos: Instituciones de 
Educación Superior, Institutos de 
Investigación.

De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Mediano y largo plazo

Implementar un sistema de 
monitoreo de los cuerpos 
de aguas superficiales en 
los municipios costeros del 
departamento del Atlántico.

Sistema de monitoreo 
implementado en los 
cuerpos de aguas 
superficiales (lagunas 
costeras  y aguas 
marinas)  en los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Proyecto 4a Evaluación de las 
características fisicoquímicas, 
microbiológicas e 
hidrobiológicas de los  cuerpos 
de aguas superficiales (lagunas 
costeras  y aguas marinas)  en 
los municipios costeros del 
departamento del Atlántico.

Numero de documentos: 
Evaluación de la 
características 
fisicoquímicas, 
microbiológicas e 
hidrobiológicas de 
los  cuerpos de aguas 
superficiales (lagunas 
costeras  y aguas marinas)  
en los municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico

1

Directos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
Indirectos: Instituciones de 
Educación Superior, Institutos 
de Investigación. De apoyo: 
Laboratorios acreditados.

Corto y mediano plazo

 Fortalecer el seguimiento 
y control a los Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos-PSMV de los 
municipios costeros del 
departamento del Atlántico.

Planes de Saneamiento 
y Manejo de 
Vertimientos-PSMV de 
los municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico implementados.

Proyecto 5a. Ejecución de 
los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos-PSMV 
de los municipios costeros del 
departamento del Atlántico.

Número de PSMV 
ejecutados de los 
municipios costeros

4

Directos: Entes territoriales, 
Gobernación del Atlántico,. 
Indirectos: Operadores de servicio 
público de alcantarillado. De 
apoyo: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico-CRA 
Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico.

Corto a mediano plazo
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ESTRATEGIAS METAS PROYECTOS
INDICADOR

/UNIDAD DE MEDICIÓN META RESPONSABLES PLAZO

Realizar el seguimiento y 
control a las actividades 
antrópicas desarrolladas 
en las lagunas costeras 
del departamento del 
Atlántico.

Implementación 
del seguimiento 
y control a las 
actividades antrópicas 
realizadas en las 
lagunas costeras del 
departamento del 
Atlántico.

Proyecto 6a. Seguimiento 
y control a las actividades 
antrópicas efectuadas 
en las lagunas costeras 
del departamento del 
Atlántico (aprovechamiento 
del recurso hídrico, 
desarrollo de actividades 
productivas y de actividades 
recreativas, intervención 
de cauce, vertimientos 
ilegales, modificación de 
características o estructuras, 
entre otras).

Número de municipios 
que cuentan con 
actividades de 
seguimiento y control 
de las actividades 
antrópicas

4

Proyecto 6b. Conformación 
de Mesa técnica 
interinstitucional de 
monitoreo del recurso 
hídrico- Rio Magdalena y 
seguimiento a características 
técnicas de buques y 
manejo de aguas de sentina 
en instalaciones portuarias.

Número de mesas 
técnicas conformadas 1

Proyecto 6c. Implementación 
de sistema de monitoreo 
del kilómetro 0 al kilómetro 
22, de mercurio, cadmio 
y otras sustancias, con 
el objeto de verificar el 
nivel de contaminación o 
no de las aguas del Rio 
Magdalena en la zona de 
influencia del puerto, de 
conformidad con las normas 
vigentes en materia de la  
prohibición expresa a las 
embarcaciones de verter 
estas sustancias. 

Número de sistemas 
de monitoreos en 
implementación 1

Directos: Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico-CRA. Indirectos: 
Entes territoriales. De 
apoyo: Organizaciones y 
representantes de la sociedad 
civil.

Corto a mediano plazo

Recuperar el espacio 
público representado 
por las Rondas 
Hídricas de la zona 
costera del Atlántico

Proyecto 7a. Conformación 
de la Mesa interinstitucional 
jurídico-ambiental con para 
la recuperación del espacio 
público de las rondas 
hídricas de las ciénagas 
de Mallorquín, Manatíes 
y demás zona costera del 
departamento del Atlántico

Número de mesas 
interinstitucionales 
conformadas

1

Directos: Distrito de 
Barranquilla, Alcaldías 
Municipales, Corporación 
Autónoma Regional del 
Atlántico, Damab.

Indirectos: Inspecciones de 
policía, DIMAR, INCODER, 
IGAC

Apoyo: Fiscalía, MASD

Corto y mediano plazo

Fortalecer el seguimiento 
y control a los Planes 
de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
(PGIRS) en los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Seguimiento y control 
a los PGIRS de los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico.

Proyecto 7a. Diagnóstico 
del estado actual y análisis 
del cumplimiento de los 
PGIRS de los municipios 
costeros del departamento 
del Atlántico

Número de diagnósticos 
elaborados 1

Directo: Entes territoriales, 
Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
Indirectos: Operadores de 
servicio público de aseo. 
Apoyo: Viceministerio 
de Agua y Saneamiento 
Básico, Organizaciones 
y representaciones de la 
sociedad civil.

Corto y mediano plazo

ESTRATEGIAS METAS PROYECTOS
INDICADOR

/UNIDAD DE MEDICIÓN META RESPONSABLES PLAZO

Formular proyectos de 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos que se 
encuentran en las playas 
de los municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico, depositados por 
la hidrodinámica marina y 
el rio Magdalena.

Aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
de las playas de los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico, arrojados 
por la hidrodinámica 
marina y del rio 
Magdalena.

Proyecto 8a.  

Diseño e implementación 
de un Programa de 
aprovechamiento de 
residuos sólidos que incluya:

- Caracterización del 
tipo de residuo sólido - 
Determinación de posibles 
usos y/o aprovechamientos 
de - Empoderamiento de 
las comunidades de los 
municipios costeros del 
departamento del Atlántico 
en el aprovechamiento de 
los residuos sólidos. 

Número de Programas 
diseñados e 
implementados

1

Directos: Entes territoriales, 
Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico. 
Indirectos: Instituciones 
de educación superior, 
SENA, Gobernación del 
Atlántico. Apoyo: Operadores 
de servicio público de 
aseo, Organizaciones y 
representaciones de la 
sociedad civil.

Corto y mediano plazo

 Realizar el seguimiento 
y control ambiental a los 
Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos 
–PSMV aprobados con 
los ajustados de acuerdo 
con la Resolución 631 
del 17 de marzo de 2015 
y con ampliación de 
alcance de cobertura de 
alcantarillado que garantice 
el servicio al 100% en la 
cabecera municipal y en los 
corregimientos ubicados en 
la zona costera.

Verificación del 
cumplimiento de las 
acciones y obras 
contenidas en los  Planes 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
–PSMV aprobados con 
los ajustados de acuerdo 
con la Resolución 631 
del 17 de marzo de 
2015 y con ampliación 
de alcance de cobertura 
de alcantarillado que 
garantice el servicio al 
100% en la cabecera 
municipal y en los 
corregimientos ubicados 
en la zona costera.

Proyecto 9a. Seguimiento y 
control ambiental a los Planes 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos –PSMV aprobados 
con los ajustados de acuerdo 
con la Resolución 631 del 
17 de marzo de 2015 y con 
ampliación de alcance de 
cobertura de alcantarillado que 
garantice el servicio al 100% en 
la cabecera municipal y en los 
corregimientos ubicados en la 
zona costera.

Número de municipios 
en los cuales se realiza 
seguimiento y control al 
PSMV

4

Directos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, Entes 
territoriales Gobernación del 
Atlántico y Prestadores del 
servicio público de alcantarillado. 
Indirectos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MADS. 
De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a mediano plazo

Realizar la evaluación 
técnica-ambiental de las 
alternativas de saneamiento 
básico para el tratamiento 
y descarga final de las 
aguas residuales de los 
municipios costeros del 
departamento del Atlántico 
con miras a la reducción de 
la contaminación ambiental 
de los cuerpos de aguas 
superficiales costeros y 
marinos.

Selección de las 
alternativas adecuada 
desde lo ambiental 
y lo técnico para el 
tratamiento y descarga 
final de las aguas 
residuales de los 
municipios costeros 
del departamento del 
Atlántico con miras 
a la reducción de la 
contaminación en los 
cuerpos de aguas 
superficiales costero y 
marino.

Proyecto 10a. Evaluación de 
las alternativas adecuada 
desde lo ambiental y lo técnico 
para el tratamiento y descarga 
final de las aguas residuales 
de los municipios costeros del 
departamento del Atlántico 
con miras a la reducción de la 
contaminación en los cuerpos 
de aguas superficiales costeros 
y marinos.

Número de documentos de 
evaluación 1

Directos: Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, Entes 
territoriales Gobernación del 
Atlántico y Prestadores del 
servicio público de alcantarillado. 
Indirectos: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-MADS. 
De apoyo: Organizaciones y 
representaciones de la sociedad 
civil.

Corto a mediano plazo
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6.5.2 Componente biológicoSe necesita promover acciones que permitan la restauración y recuperación de los humedales costeros 
del departamento del Atlántico y sus ecosistemas adyacentes:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES

INDICADOR 
(UNIDAD DE 
MEDICIÓN)

META RESPONSABLES PLAZO

Utilizar la 
biorremediación 
y el cultivo de 
especies vegetales 
en la recuperación 
de los humedales 
costeros del 
departamento 
del Atlántico y 
sus ecosistemas 
adyacentes

Restaurar y recuperar 
los humedales costeros 
del departamento 
del Atlántico y sus 
ecosistemas adyacentes

Proyecto 1a. Diseño e Implementación de un programa de 
restauración -  repoblamiento  de las cuatro especies de 
manglar en los humedales y la línea costera

Número de programas de 
restauración – repoblamiento 
de manglar diseñados

1

Directos: CRA, Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives De 
Andréis”-INVEMAR

Apoyo:  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Instituto 
Alexander Von Humboldt

Mediano

Proyecto 1b. Diseño e implementación de un  programa de 
restauración – repoblamiento  con especies forestales nativas 
en el Bosque seco Tropical circundante a los espejos de agua 
costeros

Número de programas 
de restauración – 
repoblamiento de Bosque 
seco Tropical diseñados y en 
implementación

1

Directos: CRA,

Apoyo:  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Instituto 
Alexander Von Humboldt

Mediano

Proyecto 1c. Diseño en implementación de un  programa de 
restauración – repoblamiento de  con especies forestales 
en ronda hídrica de los caños y/o corrientes de agua que 
alimentan las lagunas costeras para prevenir su desecación 
y evitar la erosión en la orilla de los mismos con lo que se 
controlaría el aporte excesivo de sedimentos a los cuerpos 
de agua

Número de programas 
de restauración – 
repoblamiento en las rondas 
hídricas diseñados y en 
implementación.

1

Directos: CRA,

Apoyo:  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Instituto 
Alexander Von Humboldt

Mediano

Proyecto 1d. Diseño e implementación de un protocolo 
de biorremedación para utilizar microorganismos o sus 
derivados en la degradación de contaminantes presentes en 
los cuerpos de agua y en los ecosistemas adyacentes y que 
no se puedan recoger, tratar y reutilizar (metales pesados, 
restos de plásticos, gasolina, pesticidas, fertilizantes, aceite, 
etc.)

Número de protocolos 
diseñados y en 
implementación.

1

Directos: CRA, Instituto de 
Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives De 
Andréis”-INVEMAR

Indirectos: Universidades

Apoyo:  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, Instituto 
Alexander Von Humboldt

Largo

Manejar especies 
de flora y fauna 
prioritarias en 
los humedales 
costeros del 
departamento 
del Atlántico y 
sus ecosistemas 
adyacentes

Alcanzar un manejo 
adecuado para las 
especies fauna 
y flora silvestre, 
traficadas, explotadas 
e invasoras en los 
ecosistemas costeros 
del departamento 
del Atlántico y el 
Bosque seco Tropical 
adyacente

Proyecto 2a. Diseño e implementación de un protocolo 
de manejo de fauna y flora silvestre e invasora que 
incluya actividades de:

-Control del aprovechamiento y tala de especies 
vegetales bajo algún grado de peligro.

- Control de especies de vertebrados susceptibles de 
tráfico

-Control a la actividad pesquera con respecto a las 
artes y ojos de malla.

- Generar alternativas económicas para disminuir 
la presión por uso de los recursos, e.g., alentar el 
consumo del pez león.

- Promover la creación y participación de la comunidad 
en espacios lúdicos y educativos que permitan a la 
población empoderarse de sus recursos.

Número de protocolos 
diseñados y en 
implementación

1

Directos: CRA, Alcaldías, 
Policía ambiental

Apoyo:  Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Instituto 
Alexander Von Humboldt

Mediano – 
Largo 

6.5.3 Componente geológico Generar conocimiento necesario y en beneficio de las comunidades costeras que viven y 
que están bajo total influencia de estos ecosistemas para que se aprenda a vivir y tener prácticas favorables que sean tendientes a 
no aumentar los problemas de erosión costera:

ESTRATEGIAS METAS
PROYECTOS/

ACTIVIDADES

INDICADOR/
UNIDAD DE 
MEDICIÓN

META RESPONSABLES PLAZO

Definir e identificar las 
estructuras activas 
y funcionales en las 
bahías y así como 
el mecanismo eficaz 
para detener o mitigar 
los efectos de la 
erosión.

Disminuir los 
efectos que tiene 
sobre la costa 
el proceso de 
erosión y mitigar 
los efectos que 
tiene sobre las 
poblaciones

Proyecto 1a. Estudio de corrientes litorales y 
sedimentológicos encaminados a conocer si las estructuras 
duras realizadas en las playas están surtiendo efecto de 
forma óptima en las diferentes bahías y así asegurar su 
funcionalidad.

Número de 
estudios realizados 1

CRA, INVEMAR, 
DAMAB, DIMAR, 
gobiernos locales, 

IGAC, IDEAM y 
entidades portuarias.

Corto a Largo 
Plazo

Proyecto 1b Diseñar y e implementar programas que 
permitan optimizar recursos para la construcción de 
estructuras ya sea duras o blandas para proteger la costa de 
la erosión.

Número de 
programas 
diseñados e 
implementados 

1

Proyecto 1c Diseñar e implementar un sistema de monitoreo 
para  mantener y conservar las estructuras actuales,  
garantizando su durabilidad en el tiempo.

Número de 
sistemas de 
monitoreo 
diseñados e 
implementados 

1

Proyecto 1d Estudios de la dinámica de  la línea de costa, 
que incluyan análisis de corrientes, oleaje, viento, tipos de 
sedimentos y geoformas con la finalidad de definir estructuras 
claves en las zonas de alta vulnerabilidad a la erosión 
costera.

Número de 
estudios realizados 
sobre la dinámica 
costera

1

Identificar 
y proponer 
alternativas de 
solución con 
respecto a la 
erosión sobre las 
costas ya sean por 
agentes naturales 
o antrópicos que 
son los que más 
están afectando a 
las ciénagas.

Proyecto 2a Estudios de sedimentos y dinámica de 
interacción de aguas en las ciénagas de mayor intervención 
como en la de Mallorquín, en busca de conocer los efectos 
que tiene las obras antrópicas en la ronda hídrica de las 
ciénagas.

Número de 
estudios realizados 
sobre sedimentos 
y dinámica de 
interacción de las 
ciénagas

1

CRA, INVEMAR, 
DAMAB, DIMAR, 
gobiernos locales, 
IGAC, IDEAM y 
entidades portuarias.

Corto a Largo 
Plazo

Proyecto 2b Reglamentar de forma clara cuales son las 
zonas de ronda hídrica con su respectivas clasificaciones en 
los POT con la finalidad de preservas esta zonas y no sean 
habitadas y mucho menos sean entregadas bajo intereses 
económicos o particulares.

Actualización del 
POT 1

Proyecto 2b Estudio: aportes de sedimentos y sedimentación 
en el lecho de las ciénagas y análisis temporal de la  
variación de la sedimentación durante diferentes periodos 
de tiempo (cortos y largos) para definir los efectos sobre 
el espejo de agua y generar acciones para disminuir las 
intervenciones antrópicas como dragados innecesarios en 
estos ecosistemas.

Número de 
estudios realizados 
sobre sedimentos 
y sedimentación 
en el lecho de las 
ciénagas

1

t
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6.6 IMPLEMENTACIÓN

La implementación estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, así mismo contará con el apoyo de institutos de investigación 
público y privado, instituciones académicas y ONG que desarrollen tradicionalmente actividades relacionadas con los componentes temáticos.

Así mismo, se en colaboración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se podrá gestionar apoyo técnico para el desarrollo de las diferentes 
medidas a desarrollar que se están proponiendo en el presente programa.

6.7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La CRA en el marco de su autonomía y responsabilidad normativa, creará un comité técnico para la administración del programa, el cual hará seguimiento 
y evaluación del proceso de implementación del presente programa, el comité se deberá reunir con una periodicidad mínima de 3 veces al año y sus 
funciones principales serán:

•	 Velar porque el programa de desarrollo conforme a los parámetros establecidos.

•	 Definir acuerdos para apoyar la ejecución del plan.

•	 Proponer un plan de trabajo y/o ejecución para el desarrollo del programa que sea incorporado en el Plan de Acción Cuatrienal y Plan de Gestión 
Ambiental Regional.

•	 Realizar acercamientos con entidades del orden nacional y regional del sector público y privado que puedan financiar las diferentes acciones.

•	 Evaluar mínimo una vez al año los avances del programa y entregar un informe al Director General y Consejo Directivo de la CRA.

6.8	GENERACIÓN	DE	CONOCIMIENTO	Y	SOCIALIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN

Estará bajo la coordinación de la Gerencia de Planeación de la CRA, quien se encargarán de actualizar periódicamente los avances del PCREC y 
publicados en el sitio web de la Corporación para consulta de la comunidad en general.

6.9 FINANCIACIÓN Y ASPECTOS PRESUPUESTALES

La implementación y ejecución del programa serán flexibles y adaptadas al grado de asignación y disponibilidad de los recursos financieros, 
principalmente:

•	 Recursos ordinarios de la CRA: de las actividades conexas con el programa, en casos requeridos como contrapartidas de otros rubros y captados 
de otras fuentes de financiamiento, bien sean proveniente del presupuesto girado por la nación o los conseguidos por cooperación internacional.

•	 Presupuesto General de la Nación: Se podrá solicitar a través del Banco de Proyecto de Inversión para lo cual, se deberá hacer la formulación de 
los proyectos articulados por el Plan Nacional de Desarrollo y los criterios del MADS y DNP. 

•	 Recursos gestionados en convocatorias de investigación: Ante Colciencias y otras agencias nacionales e internacionales de cooperación técnica 
y financiamiento de investigación científica, formación y capacitación.

•	 Convenios de cooperación: Realizado con programas e instituciones académicas, científicas u ONG nacionales o extranjeras representados en 
recurso humano, pasantías y donación de equipos.

•	 Sector privado: convenio con empresas y agremiaciones del sector privado que tengan en sus políticas de responsabilidad socio ambiental las 
acciones e iniciativas de este programa.

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista semiestructurada aplicada en la recolección de la información ecológica local de los pobladores 
del área objeto de estudio 
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PREGUNTA RESPUESTAS ANÁLISIS

A. CONOCE CUÁL ES LA UNIDAD COSTERA- UAC- 
A LA QUE PERTENECE?

B. SABE USTED QUÉ ES O PARA QUÉ SIRVE LA 
UNIDAD AMBIENTAL COSTERA- UAC-?

C. 
CONOCE CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ECOSISTEMAS MARINO-COSTEROS? EN CASO 
AFIRMATIVO, CUÁLES SON?

D. 
CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE MAR 
TERRITORIAL, ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, 
PLATAFORMA CONTINENTAL Y PLAYA?

E. CONOCE EL ALCANCE DEL CONCEPTO 
DESARROLLO SOSTENIBLE? .

F.
¿SE REALIZA EN LA LÍNEA COSTERA EXTRACCIÓN 
DE GRAVA, ARENAS, ROCAS U OTRO TIPO DE 
MATERIAL?

G.
¿SE REALIZA LA DEFORESTACIÓN DE 
VEGETACIÓN COMO MANGLE O DE OTRO 
TIPO. EXPLIQUE?

H.

¿SE HA REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
LA CONSTRUCCIÓN EN LA LÍNEA COSTERA 
DE VIVIENDAS, VÍAS, PUERTOS, OBRAS DE 
PROTECCIÓN?

I.
¿SE VIERTEN AGUAS RESIDUALES O SE 
DISPONEN BASURAS O ESCOMBROS SOBRE LA 
LÍNEA COSTERA?

J.
¿SE HAN EVIDENCIADO CAMBIOS EN EL 
APORTE DE SEDIMENTOS QUE REALIZAN LOS 
CAUCES QUE DESEMBOCAN EN EL MAR? 

K.
¿SE HAN OBSERVADO CAMBIOS (PÉRDIDA O 
GANANCIA DE PLAYAS) EN LOS ÚLTIMOS 10 
AÑOS?

CASETEROS Y DUEÑOS DE RESTAURANTES SANTA VERÓNICA. 10 TALLERES

Anexo 2 captura de informacion capacitacion con la comunidad de zona costera del departamento del atlantico 
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II. ACTIVIDADES COSTERO MARINAS QUE APORTAN AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS Y QUE GENERAN IMPACTOS AMBIENTALES. RESPONDA BREVEMENTE 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
          

ACTIVIDAD IMPACTO (+ ó -) ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ANALISIS

A. ASENTAMIENTOS 
HUMANOS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PEDAGOGÍA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD Y EL ENTORNO.

POR ESTA RAZÓN SE LLEGA A FUNDAR EL BALNEARIO, 
DISFRUTE PLAYA.

ACADEMIAS PARA LA COMUNIDAD.

POR ESTA RAZÓN CRECE MÁS LA COMUNIDAD PARA 
GENERAR PROGRESO.MUCHAS FAMILIAS SE RADICARON EN 

ESTA ZONA.

B. PESCA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SÍ, PORQUE NOS AYUDA A ABASTECERNOS 
ECONÓMICAMENTE.

SE PESCA PARA ABASTECERSE.

PRESTA UN SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 
DE MAR.

POCITIVO (SIC).

ABASTECEMOS LOS RECURSOS PROPIOS PARA NUESTRAS 
NECESIDADES ALIMENTICIAS.

SE PESCA Y ABASTECEMOS LOS NEGOCIOS.

PRESTA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PARA MUCHAS 
FAMILIAS.

PRESTA SERVICIO DE UTILIDAD.

C. DESARROLLO VIAL

(+-)

-

+

(+-)

+

+

+

(+-)

+

POSITIVO POR ALGUNAS CALLES PAVIMENTADAS, MENOS 
PORQUE CONTAMINAN.

HAY BUENAS VÍAS.

ADOQUUINAR LS VÍAS PRINCIPALES. SEÑALIZACIÓN Y LA 
NOMENCLATURA.

SÍ. A (SIC) MEJORADO.

NOS CONECTA DE MANERA OPRTUNA CON OTRAS 
COMUNIDADES.

TENEMOS BUENAS VÍAS.

ES POSITIVO PORQUE AYUDADO (SIC) A MEJORAR PARA QUE 
LAS PERSONAS PUEDAN VISITARNOS, NEGATIVO PORQUE 

FALTAN VÍAS POR MEJORAR.

PAVIMENTAR VÍAS Y NOMENCLATURA DE LAS VIVIENDAS.

D. ACTIVIDAD TURISTICA

(+-)

+

+

+

+

+

(+-)

+

MÁS PORQUE AYUDA CON NUESTRA ECONOMÍA, MENOS 
POR CONTAMINACIÓN.

ASEMOS (SIC) UNA RECREACIÓN TURÍSTICA PARA 
BENEFICIARNOS.

EL MUNICIPIO PERCIBE IMPUESTOS POR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA.

GENERACIÓN DE EMPLEO, OFERTA DE RECREACIÓN.

YEGA (SIC) TURISTA SIEMPRE.

POSITIVO PORQUE PERCIVE (SIC) IMPUESTO Y SEÑALIZACIÓN 
POR LA ACTIVIDAD, NEGATIVO PORQUE ESAS PERSONAS 

TRAEN MUCHA CONTAMINACIÓN.

EL MUNICIPIO RECIBE IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA.
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E. DESARROLLO 
PORTUARIO

-

-

-

+

-

-

-

POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

SE CARACTERÍSTICA (SIC) NUESTRO BALNEARIO.

SE CONVERTIRÍA NUESTRO BALNEARIO EN ZONA 
INDUSTRIAL.

HASTA EL MOMENTO NO HAY.

NO HAN DESARROLLADO NADA.

F. FENÓMENOS 
NATURALES

-

-

-

-

-

-

ESPORADICAMENTE.

SE PUEDE EVITAR LA ESTRUCCIÓN DE NUESTRAS PLAYAS.

 MAREJADA, VIENTOS ELISIOS (SIC).

NEGATIVO.

SE PUEDE GENERAR LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS PLAYAS.

MUCHA EROSIÓN.

LOS HAY ESPORDICAMENTE, MAREAS ALTAS.

LOS HAY ESPORADICAMENTE.

G. CONTAMINACIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS

-

-

-

-

-

-

-

-

PORQUE CONTAMINA LA PLAYA.

RECOJERLOS (SIC) CON UNA MAQUINA TRACTOR.

COMO RESIDUOS DE VASURA (SIC) DE AROLLO (SIC) Y 
CONTAMINACIÓN.

IMPLEMENTAR A NIVEL NACIONSL CON EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, ESCUELAS, COLEGIOS, CLASES DE ECOLOGÍA.

SE VIERTEN RESIDUOS ARROJADOS A LOS LECHOS DEL RÍO 
ARROLLOS Y CAÑOS.

POR RESIDUOS TRAIDOS DEL RÍO Y ARROYOS.

PORQUE HAY MUCHAS BASURAS CONTAMINACIÓN.

H. CONTAMINACIÓN 
RESIDUOS LÍQUIDOS

-

-

-

-

-

-

-

CONTAMINA LAS AGUAS.

PONER PLANTAS DE TRATAMIENTO.

EL VERTIMIENTO DE POSA ESWTICAS (SIC) CONTAMINA LOS 
DECENOS DEL MAR.

AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO.

ARROYOS VECINOS.

EL VERTIMIENTO DE POZAS SEPTICAS CONTAMINA EL MAR Y 
SU LECHO.

TENEMOS POZOS SEETICO (SIC) AGUAS RESIDUALES, 
MEJORAR PLANTAS PARA TRATAR ESAS AGUAS.

AGUAS RESIDUALES.

I. CONTAMINACIÓN 
QUÍMICOS

 

-

+

-

-

-

-

CONTAMINA LAS AGUAS.LETAL CON LAS FAUNAS Y EL 
ECOSISTEMA MARINO.

LETAL CON LA FAUNA Y TODO EL ECOSISTEMA MARINO.

AQUÍ NO TENEMOS EMPRESAS QUE CONTAMINEN.
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III. VALORES CIVICOS Y CIUDADANÍA. 

         

EN GRUPOS DE NO MÁS DE 5 PERSONAS, SOMETAN A DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y REFLEXIÓN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. TIENEN 30 MINUTOS  A 
PARTIR DE AHORA. 

ANALISIS

A. 

QUÉ EVOLUCIÓN HA 
TENIDO LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  EN SU 
MUNICIPIO?

 

B.
SABE USTED CUÁLES SON 
SUS DERECHOS EN MATERIA 
AMBIENTAL?

C. 

QUÉ OPINIÓN TIENE DEL 
PLAN DE DESARROLLO DE SU 
MUNICIPIO Y PARTICIPÓ EN 
SU ELABORACIÓN?

D. 
CONOCE EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO DE SU 
MUNICIPIO?

E. 

CONOCE CUÁLES SON  
LAS AREAS DE ESPECIAL 
IMPORTANCIA DE SU 
MUNICIPIO?

F. 

CÓMO SE ARTICULAN 
LOS CONCEPTOS DE 
MEDIO AMBIENTE SANO Y 
DEMOCRACIA?

INDIQUE CUÁLES SON LOS ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS DE SU MUNICIPIO Y SEÑALE EL ESTADO ACTUAL DE LOS MISMOS, IMPACTOS, CAUSAS Y 
SOLUCIONES.

COBERTURA DE CERRO Y MONTAÑAS DE CERRO Y MONTAÑAS DE LA COSTA. COMO ARROYOSA Y AFLUENTES TENEMOS UNA LONGITUD DE 29 KM DE 
PLAYA Y 3 MORROS QUE PUDIERAN UTILIZARSE COMO MIRADORES TURÍSTICOS.

LA FLORA  DE MONTAÑAS Y CERRROS, LAS CAUSAS DEL ARROYO GRANDE Y SUS ALREDEDORES, LOS 29 KM DE PLAYA Y 17 ESCENARIOS CON VOCACIÓN 
TURÍSTICA, LOS VIENTOS DEL MES DE ENERO, EL MES DE MAYO, PARA LA PRÁCTICA DE SOLFI (SIC) Y 3 MORROS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO 

MIRADOR TURÍSTICO.

LA FIBRA DE MONTAÑAS Y CERRROS, LAS CAUSAS DEL ARROYO GRANDE Y SUS ALREDEDORES, LOS 29 KM DE PLAYA Y 17 ESCENARIOS CON VOCACIÓN 
TURÍSTICA, 24 KM DE PLAYA Y SOL PARA TURISMO  LOS VIENTOS DEL MES DE ENERO, EL MES DE MAYO, PARA LA PRÁCTICA DE SOLFI (SIC) Y 3 MORROS, 

QUE PUEDEN SER UTILIZADOS COMO MIRADOR TURÍSTICO.

LA FLORA  DE MONTAÑAS Y FRENTES LOS 29 KM DE PLAYA Y 17 ESCENARIOS CON VOCACIÓN TURÍSTICA, TENEMOS 24 KM DE PLAYA PARA TURISMO DE 
SOL Y MAR Y EL DISFRUTE DE LOS VIENTOS PARA EL CANOTAJE Y SOLFI (SIC) PARA LA ÉPOCA DE ENERO Y MAYO.

LOS VIENTOS ELISEOS (SIC) DONDE EL MES DE ENERO A MAYO PARA LA PRÁCTICA DE KITE SURF, PLANCHA A VELA Y SKY.

UNA AMPLIA PLATAFORMA AMBIENTAL, LOS LINDOS ATARDECERES Y AMANECERES, UN CLIMA SANO Y FRESCO, QUE NO SE PUEDE CAMBIAR, PORQUE 
HEMOS SABIDO CUIDARLO.

ANALISIS

En el ejercicio final donde los grupos socializan sus ideas y análisis sobre los principales problemas y sobre las soluciones, se concluyó lo siguiente:

PROBLEMAS SOLUCIONES
1. POZA SÉPTICA

2. CONTAMINCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS

3. CHINCHORREROS, PESCA SIN RESPETAR TALLAS MINIMAS DE PECES.

4. TALA INDISCRIMINADA.

5. BASURAS QUE TRAEN LOS ARROYOS, TALES COMO:  ARROYO TREBAL, 
ARROYO COQUERA, ARROYO JUAN DE ACOSTA, ARROYO PUERTO CAIMAN, LA 
PUERQUERA, ARROYO DE CAJA.

6. MADERA QUE ARRASTRA EL RIO MAGDALENA, LA BAHIA LOS PROTEGE DE LA 
MADERA.

7. DEFORESTACIÓN DE PLANICIES Y CUDANDO LLUEVE ARRASTRA LOS 
SEDIMENTOS, Y ESO ES LO QUE PASA EN PUERTO VELERO.

8. DISMINUCIÓN DE TURISTAS.

9. MAL USO DE LAS PLAYAS POR PARTE DE PESCADORES.

10. QUEMA DE BASURAS, NO HAY SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS.-

11. COCINAN CON LEÑA.

MALOS OLORES.

SOLUCIONES QUE PROPONEN:

1. FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA, MEDIANTE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, TALLERES.

2. TENER ALCANTARILLADO

3.  SERVICIO DE GAS.

4. CONTACTO DIRECTO Y SUFICIENTE CON LA CORPORACION.
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