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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA N.° 018 DE 2014
(Noviembre 13)

“POR LA CUAL LA HONORABLE ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 
AÑO 2015”

L A  A S A M B L E A  D E L  D E P A R T A M E N T O  
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA, en uso de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por el decreto 111 de 1996 
(estatuto orgánico del presupuesto de la nación) y la 
ordenanza 001 de 1997 (estatuto orgánico de 
presupuesto del departamento),

ORDENA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS 
DE CAPITAL

ARTÍCULO 1°: PRESUPUESTO DE RENTAS Y 
RECURSOS DE CAPITAL.  Se fijan los cómputos de las 
Rentas y Recursos de Capital  para la Vigencia Fiscal del 
Primero (01) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre 
del año 2015, en la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ 
P E S O S  ( $ 2 8 4 , 9 3 0 , 6 6 0 , 8 1 0 . 0 0 )  M O N E D A 
COLOMBIANA, según el detalle del Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital, así :   

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTÍCULO 2°: PRESUPUESTO DE GASTOS O 
APROPIACIONES.  Apropiase para atender los gastos 
de Funcionamiento, Servicio de la Deuda Pública e 
inversión del Presupuesto General del Departamento 
para la Vigencia Fiscal del Primero (01) de Enero al 
Treinta y Uno (31) de Diciembre del año 2015, en la suma 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
($284,930,660,810.00) MONEDA COLOMBIANA, según 
el detalle del Presupuesto de Gastos o Apropiaciones 
así:

CONCEPTO                                             VALOR

$ 184,146,806,429.00 

$ 42,144,761,986.00

$ 58,639,092,395.00

$ 284,930,660,810.00

1. INGRESOS CORRIENTES

2. FONDOS ESPECIALES

3. RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS

CONCEPTO VALOR R 

1. ASAMBLEA DEPARTAMENTAL $ 1,724,170,000.00    

2. CONTRALORIA DEPARTAMENTAL $ 2,465,470,000.00    

3. GOBERNACION $ 222,278,484,421.00    

FUNCIONAMIENTO $ 53,854,026,167.00    

SERVICIO DE LA DEUDA $ 50,000,000,000.00    

INVERSION $ 118,424,458,254.00    

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $ 8,451,078,691.00    

Mantenimiento de los espacios públicos, zonas verdes y 
playas del Departamento y desarrollo de acciones de 
mitigación durante eventos de riesgo San Andrés Isla  

$ 1,700,000,000.00  508 

Mantenimiento de los espacios públicos, zonas verdes y 
playas del Departamento y desarrollo de acciones de 
mitigación durante eventos de riesgo San Andrés Isla  

$ 200,000,000.00  20 

Habilitación de los sitios de disposición final de la Isla de 
San Andrés, Colombia  CSF - Municipio 

$ 270,556,710.00  76 

Habilitación de los sitios de disposición final de la Isla de 
San Andrés, Colombia 

$ 255,256,312.00  81 

Habilitación de los sitios de disposición final de la Isla de 
San Andrés, Colombia 

$ 2,000,000,000.00  20 

Aplicación de los planes, programas proyectos para el 
manejo integral de residuos sólidos saneamiento básico y 
medio ambiente Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 

$ 400,000,000.00  20 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
infraestructura para los servicios de acueducto y 
saneamiento básico San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina  SSF - Departamento 

$ 2,435,010,390.00  76 

Implementación Plan Departamental de Agua e 
infraestructura para los servicios de acueducto y 
saneamiento básico San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina  SSF - Municipio 

$ 576,255,279.00  76 

Aplicación de los objetivos programas y proyectos del 
Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos 
Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina 

$ 614,000,000.00  20 

SECTOR RECREACION Y DEPORTES $ 2,646,053,035.00    

Desarrollo de programa de actividad física y hábitos 
saludables -muévete isleño en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, providencia y santa Catalina 

$ 200,000,000.00  20 

Desarrollo de programa deportivo recreativo y lúdico con 
inclusión social en San Andrés Isla 

$ 200,000,000.00  20 

Desarrollo de programa deportivo recreativo y lúdico con 
inclusión social en San Andrés Isla 

$ 59,804,595.00  59 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y parte 
resolutiva de esta providencia, deberá ser publicada en el 
Diario Oficial  a costa  del interesado, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo; el 
concesionario deberá presentar a la Corporación el recibo de 
pago de la publicación, y dentro  de un término de diez (10) 
días, contados a partir de la publicación, deberá allegar  un (1) 
ejemplar del periódico, para agregarlo al expediente ( art.63, 
Decreto 1541 de 1978).

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese este acto 
administrativo al interesado. Remítase  de este acto a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación  paro 
lo de su competencia así como a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede  el Recurso de Reposición ante la 
Dirección General de la Corporación, y por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada  en San Andrés Isla, el 24 de Enero de 2014

DURCEY STEPHENS LEVER
Director General

  

CORALINA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

RESOLUCIÓN No. 168
06 de Marzo 2014    

“Por Medio de la cual se corrige un error cometido en la 
Resolución No. 042 del 24 de enero de 2014”

El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE 
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA           
–CORALINA-, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las conferidas  por el Acuerdo No. 
002 de Enero de 2013, la Ley 99 de 1993 y demás normas 
concordantes y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 042 del 24 de enero de 2014, la 
Corporación otorgo concesión para el aprovechamiento de 
aguas subterráneas solicitada por la empresa AGUA WORKS 
S.A. Representada legalmente por el WILBERT ENRIQUE 
PIZARRO BARCASNEGRAS identificado con c.c. No. 
72.313.767 de Santo Tomas Atlántico, para derivar el recurso 
del pozo PC-18, ubicado en predios donde funciona LA 
EMPRESA Agua Works S.A. en el sector del Lox Bight Cra 13 
No. 23-11, bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 450-
13344 en la isla de San Andrés”.

Que el citado acto fue notificado personalmente al señor 

Wilbert Pizarro Barcasnegras, el 21 de enero de 2014.

Que observa la entidad que se ha cometido un error en la 

Resolución No. 042 del 21 de enero de 2014, en el sentido que 

el nombre del beneficiario quedo mal escrito siendo este el 

correcto AQUA WORKS S.A, y no como se encuentra 

plasmado en la Resolución. 

Así las cosas, consideramos necesarios corregir dicha 

falencia para garantizar el debido proceso, y hacer la 

corrección respectiva.

Que en mérito de expuesto, CORALINA 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Corríjase el nombre del beneficiario 

de la Resolución No. 042 del 21 de enero de 2014, siendo este, 

AQUA WORKS S.A, identificada con el NIT No. 811.036.857-

2, representada legalmente por el señor WILBERT ENIRIQUE 

PIZARRO BARCASNEGRAS identificado con c.c. No. 

72.313.767 de Santo Tomas Atlántico, de acuerdo con los 

expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: En lo demás conserva su alcance los 

términos fijados en la Resolución No. 042 de 21 de enero de 2014. 

CUMPLASE 

Dado en San Andrés Isla, el 06 de marzo de 2014

DURCEY ALISON STEPHENS LEVER

Director General
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Apoyo en la preparación deportiva para juegos nacionales 
2015 y asistencia de los deportistas a eventos y 
competencias en todo el territorio nacional e internacional 

$ 298,051,905.00  2 

Apoyo en la preparación deportiva para juegos nacionales 
2015 y asistencia de los deportistas a eventos y 
competencias en todo el territorio nacional e internacional 

$ 300,000,000.00  20 

Fortalecimiento desarrollo del deporte estudiantil y 
escolar San Andrés Isla 

$ 246,754,301.00  78 

Fortalecimiento desarrollo del deporte estudiantil y 
escolar San Andrés Isla 

$ 50,000,000.00  20 

Desarrollo fomento deportivo - Deporte incluyente para 
todos San Andrés Islas 

$ 191,442,234.00  9 

Desarrollo fomento deportivo - Deporte incluyente para 
todos San Andrés Islas 

$ 150,000,000.00  20 

Construcción parque recreativos en 6 barrios de San 
Andrés Islas 

$ 150,000,000.00  20 

Apoyo fortalecimiento y creación de escuelas Deportivas 
en San Andrés Islas 

$ 200,000,000.00  20 

Apoyo primeros juegos del Caribe 2014 en el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

$ 600,000,000.00  20 

SECTOR ARTE Y CULTURA $ 10,422,080,253.00    

Conservación _ Recuperación del patrimonio material e 
inmaterial del Archipiélago de San Andrés, San Andrés, 
Caribe 

$ 105,065,724.00  77 

Conservación _ Recuperación del patrimonio material e 
inmaterial del Archipiélago de San Andrés, San Andrés, 
Caribe 

$ 112,056,619.00  12 

Conservación _ Recuperación del patrimonio material e 
inmaterial del Archipiélago de San Andrés, San Andrés, 
Caribe 

$ 703,000,000.00  20 

Conservación _ Recuperación del patrimonio material e 
inmaterial del Archipiélago de San Andrés, San Andrés, 
Caribe 

$ 46,349,684.00  24 

Recuperación y conservación de las fiestas patronales en 
San Andrés Islas 

$ 300,000,000.00  20 

Fortalecimiento y apoyo a proyectos cultura culturales y 
procesos de formación artística para la presentación y 
apropiación del patrimonio de San Andrés, Caribe 

$ 50,000,000.00  77 

Fortalecimiento y apoyo a proyectos cultura culturales y 
procesos de formación artística para la presentación y 
apropiación del patrimonio de San Andrés, Caribe 

$ 275,000,000.00  12 

Fortalecimiento y apoyo a proyectos cultura culturales y 
procesos de formación artística para la presentación y 
apropiación del patrimonio de San Andrés, Caribe 

$ 305,000,000.00  20 

Dotación y fortalecimiento de las casas de la cultura y 
bibliotecas en San Andrés Isla 

$ 30,000,000.00  77 

Dotación y fortalecimiento de las casas de la cultura y 
bibliotecas en San Andrés Isla 

$ 25,000,000.00  12 

Dotación y fortalecimiento de las casas de la cultura y 
bibliotecas en San Andrés Isla 

$ 120,608,226.00  20 

Construcción y dotación de la casa de la cultura de Nort 
End en San Andrés Isla 

$ 8,000,000,000.00  300 

Proyecto recuperación y difusión de los eventos 
patrimoniales en San Andrés Isla 

$ 350,000,000.00  20 

SECTOR PESQUERO $ 2,255,003,991.00    

Desarrollo integral sostenible de la pesca artesanal en San 
Andrés Providencia y Santa Catalina 

$ 271,003,991.00  99 

Desarrollo integral sostenible de la pesca artesanal en San 
Andrés Providencia y Santa Catalina 

$ 100,000,000.00  20 

Mejoramiento de la gobernabilidad de los recursos 
hidrobiológicos y pesqueros en la Reserva de Biosfera 
Seaflower 

$ 420,000,000.00  508 

Estudio y conservación de especies marinas amenazadas 
en la reserva de biosfera Sea Flower 

$ 492,000,000.00  508 

Estudio y manejo de los recursos pesqueros con enfoque 
ecosisétmico en la reserva de biosfera Seaflower 

$ 892,000,000.00  508 

Desarrollo de acciones integrales de estudio y control de 
invasión de pez león en la reserva de biosfera Seaflower 

$ 80,000,000.00  508 

 SECTOR AGROPECUARIO $ 1,323,100,000.00    

Implementación de programas de fomento y 
fortalecimiento del sector agropecuario del Departamento 

$ 90,000,000.00  20 

Implementación de estrategia y programa de apoyo 
técnico y financiero a iniciativas productivas de las 
asociaciones de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

$ 375,000,000.00  20 

Asistencia técnica agropecuaria  dirigida a pequeños 
productores de San Andrés Isla 

$ 198,100,000.00  79 

Implementación de un programa de promoción e 
incentivación a la producción agropecuaria del 
Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

$ 100,000,000.00  20 

Implementación de un programa de emprendimiento de la 
agricultura desarrollada por mujeres en San Andrés Isla 

$ 145,000,000.00  79 

 

Reforestación productiva en la Isla de San Andrés  $ 275,000,000.00  508 

Implementación de un programa agropecuario desde el 
preescolar 

$ 80,000,000.00  20 

Implementación de un programa de fomento a la 
apicultura en San Andrés Isla 

$ 60,000,000.00  20 

SECTOR RAIZAL $ 700,000,000.00    

Fortalecimiento integral para el desarrollo 
socioeconómico, cultural de la comunidad Raizal en San 
Andrés Islas 

$ 700,000,000.00  20 

VIVIENDA $ 10,500,000,000.00    

Adecuación Mejoramiento y/o Construcción de Viviendas 
de Interés Social San Andrés Isla Sector Urbano y Rural 

$ 500,000,000.00  20 

Subsidio para el mejoramiento de viviendas 
pertenecientes a la Comunidad Raizal en San Andrés Isla 

$ 10,000,000,000.00  662 

SECTOR DESARROLLO TURISTICO $ 7,705,475,500.00    

Implementación proyecto de salvamento y rescate 
acuático San Andrés Islas 

$ 710,000,000.00  20 

Implementación jornadas de capacitación y 
sensibilización a PST y OST en San Andrés Isla 

$ 30,000,000.00  20 

Implementación proyecto promoción turística 
institucional San Andrés Isla 

$ 500,000,000.00  20 

Implementación señales turísticas e informativas en San 
Andrés Isla 

$ 1,500,000,000.00  508 

Construcción y adecuación parque temático $ 4,000,000,000.00  508 

Rehabilitación construcción y embellecimiento de 
espacios públicos de uso y transito peatonal en San 
Andrés Isla 

$ 800,000,000.00  508 

Administración y gestión integral de las playas en la Isla 
de San Andrés 

$ 165,475,500.00  508 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 3,100,000,000.00    

Fortalecimiento de a gestión documental de la 
gobernación de San Andrés Isla 

$ 300,000,000.00  20 

Fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
gobernación de San Andrés Isla 

$ 700,000,000.00  20 

Desarrollo integral del talento humano de la gobernación 
de San Andrés Isla 

$ 150,000,000.00  20 

Construcción, mantenimiento, reparación, adecuación y 
dotación de edificios públicos del Departamento 
Archipiélago de San Andrés 

$ 450,000,000.00  79 

Construcción, mantenimiento, reparación, adecuación y 
dotación de edificios públicos del Departamento 
Archipiélago de San Andrés 

$ 400,000,000.00  20 

Fortalecimiento de la comunicación pública del 
Departamento de San Andrés Isla 

$ 700,000,000.00  20 

Fortalecimiento tecnológico y de la comunicación de la 
gobernación de San Andrés Isla 

$ 300,000,000.00  20 

Compromiso con la transparencia en la gestión publica de 
la Gobernación de San Andrés Isla 

$ 100,000,000.00  20 

DESARROLLO COMUNITARIO $ 2,000,000,000.00    

Fortalecimiento institucional de la oficina de control de 
circulación y residencia OCCRE en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina 

$ 2,000,000,000.00  20 

SECTOR TRANSPORTE $ 7,201,388,974.00    

Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en barrios 
legalizados y sectores en San Andrés Isla 

$ 2,500,000,000.00  52 

Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en barrios 
legalizados y sectores en San Andrés Isla 

$ 168,943,792.00  65 

Rehabilitación y mejoramiento de tramo de vía en Carrera 
6 y Calle 6 (desde 5 esquinas hasta la Av. 20 de Julio), 
Incluye drenajes pluviales en San Andrés Isla 

$ 2,800,000,000.00  508 

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 
Pluvial en el Sector de North End y Sound Bay (Pepper 
Hill) de la Isla de San Andrés 

$ 632,445,182.00  79 

Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado 
Pluvial en el Sector de North End y Sound Bay (Pepper 
Hill) de la Isla de San Andrés 

$ 300,000,000.00  508 

Manteniendo de drenajes pluviales y vías $ 800,000,000.00  20 

SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES $ 1,476,200,000.00    

Fortalecimiento de la atención integral a los adultos 
mayores de San Andrés Isla 

$ 220,000,000.00  79 

Fortalecimiento de la atención integral a los adultos 
mayores de San Andrés Isla 

$ 100,000,000.00  20 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales 
del adulto mayor Nuevo Comienzo Otro Motivo para 
Vivir de San Andrés Islas 

$ 91,606,019.00  20 

Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales 
del adulto mayor Nuevo Comienzo Otro Motivo para 
Vivir de San Andrés Islas 

$ 73,593,981.00  11 

Apoyo al acceso del transporte urbano y rural de las 
personas Adultas Mayores de San Andrés Islas 

$ 56,000,000.00  20 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El beneficiario de esta concesión 

no podrá ceder la misma sin la autorización previa y 

expresa de esta Corporación.

ARTICULO OCTAVO: De conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1541/78 y la Ley 99/93, el 

incumplimiento de las obligaciones contraídas en este 

acto administrativo o cuando se incurra en algunas de las 

prohibiciones previstas en el artículo 239 del citado 

Decreto, acarreará la imposición de las sanciones 

establecidas en la Ley.

ARTÍCULO NOVENO: En caso de requerirse cualquier 

reforma de las modalidades y condiciones del beneficio 

aquí otorgado, será necesaria la autorización previa de la 

Corporación, que solamente la concederá cuando se 

haya comprobado suficientemente  las razones de dicha 

reforma.

ARTÍCULO DÉCIMO: Será causales de caducidad por la 

vía administrativa, además del incumplimiento de las 

condiciones de que trata la presente Resolución, las 

contempladas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, 

en concordancia con el artículo 248 del Decreto 

1541/1978.

PARÁGRAFO: Previamente a la declaratoria 

administrativa de la caducidad, se dará al interesado la 

oportunidad de ser oído en descargos, para  lo cual 

dispondrá de quince (15) días hábiles para rectificar o 

subsanar la falta o faltas de que se le acusa o para 

formular su defensa  (art. 63 Decreto 2811/74 y 250 del 

Decreto 1541/78).

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Esta Corporación se 

reserva el derecho de supervisar el desarrollo de la 

actividad y verificar en cualquier momento el 

cumplimiento de las condiciones impuestas mediante 

esta providencia.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El otorgamiento de la 

presente concesión no confiere al beneficiario de la 

misma el derecho a usar los recursos naturales 

renovables del área, para lo cual, deberá tramitar el 

permiso, autorización o licencia respectiva. De la misma 

manera, no ampara ningún tipo de obra o actividad 

diferente a las descritas en este  acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La presente 

concesión se otorga sin perjuicio de los trámites, 

autorizaciones o permisos que conforme a la Ley 142 de 

1994, sean necesarios ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios o Comisiones 

Reguladoras según sea el caso, por parte del interesado.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS  

PESOS ($ 892.300.oo). Seguimientos semanales del 

periodo entre julio a diciembre de 2012.

UN  MILLÓN  OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO  MIL  

CIEN  PESOS ($1.828.100.oo) Seguimientos 

semanales del periodo enero y diciembre de 2013.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

PESOS ($155.300.oo) Seguimiento correspondiente al 

mes de enero de 2014.

UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES  MIL 

S E I S C I E N T O S  P E S O S  ( $ 1 . 8 6 3 . 6 0 0 . o o ) ,  

correspondiente al valor fijado para el servicio de control, 

monitoreo y seguimiento semanal del primer año de 

concesión; como requisito indispensable para 

aprovechar el recurso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago del servicio  de 

control, monitoreo y seguimiento de los restantes años 

de concesión, en su momento la Corporación le hará 

llegar la factura correspondiente. En consecuencia 

remítase copia de este acto administrativo a la oficina de 

Contabilidad de la Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La dependencia de 

Contabilidad, igualmente, con el soporte técnico de la 

Subdirección de Gestión Ambiental, facturará 

retroactivamente aquellos periodos por fuera del término 

del beneficio otorgado y que se renueva mediante este 

acto administrativo, durante los cuales se haya verificado 

efectiva explotación y hayan sido objeto de los 

seguimientos y monitoreos correspondientes por parte 

de esta entidad.

ARTÍCULO QUINTO: Esta Corporación se reserva el 

Derecho de revisar esta concesión, de oficio o a petición 

de parte, cuando hayan variado las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta para otorgarla; al igual que exigir del 

beneficiario el cumplimiento de las prescripciones que  

de orden técnico o legal fuera necesario poner en 

práctica en el futuro. 

ARTÍCULO SEXTO: El cocesionario queda sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones legales referentes al 

uso y goce de las aguas para su mejor aprovechamiento, 

salubridad e higiene pública, ocupación de bienes de uso 

público y aquellas que sobre las mismas materias rijan en 

el futuro, no habiendo lugar a posterior reclamación por 

su parte; así como extraer las aguas de modo que no se 

produzcan sobrantes, conforme lo establecido por el Art. 

154 del Decreto 2811 de 1974.
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Apoyo al acceso del transporte urbano y rural de las 
personas Adultas Mayores de San Andrés Islas 

$ 20,000,000.00  11 

Apoyo promoción y fortalecimiento social dirigido a 
beneficiarios del programa familias en acción San Andrés  

$ 175,000,000.00  20 

Proyecto Unidos tejemos un mundo mejor en el 
Departamento Archipiélago de san Andrés Providencia y 
Santa Catalina 

$ 200,000,000.00  20 

Fortalecimiento en perspectiva de género en San Andrés 
Isla 

$ 120,000,000.00  20 

Implementación de estrategias integrales para atención a 
la población LGTBI en San Andrés, Isla 

$ 70,000,000.00  20 

Implementación proyectos especiales de inclusión de 
mujeres, jóvenes, niños y niñas en San Andrés y 
Providencia 

$ 250,000,000.00  20 

Asistencia y atención a la población en situación de 
discapacidad y a los habitantes De y En la calle del 
Departamento de San Andrés y Providencia 

$ 100,000,000.00  20 

CONVIVENCIA CIUDADANA $ 905,256,312.00    

Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia en San 
Andres isla 

$ 255,256,312.00  42 

Proyecto participación y desarrollo comunitario San 
Andrés Islas 2012-2015 

$ 100,000,000.00  20 

Proyecto participación y desarrollo comunitario San 
Andrés Islas 2012-2015 

$ 180,000,000.00  79 

Prevención y atención de la violencia intrafamiliar en San 
Andrés Isla 2012-2015 

$ 130,000,000.00  79 

Prevención y atención de la violencia intrafamiliar en San 
Andrés Isla 2012-2015 

$ 90,000,000.00  20 

Fortalecimiento de los derechos humanos de las 
poblaciones en situación de riesgo en San Andrés 

$ 150,000,000.00  20 

SECTOR MEDIO AMBIENTE $ 2,500,000,000.00    

Implementación de acciones para el adecuado 
funcionamiento de los cementerios y sus actividades 
complementarias en Departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

$ 1,500,000,000.00  508 

Implementación de acciones para el mejoramiento 
paisajístico y de lo componentes de espacios públicos y 
medio ambiente en San Andrés Isla 

$ 1,000,000,000.00  508 

SECTOR MOVILIDAD $ 2,055,859,394.00    

Implementación medidas de gestión de trafico en San 
Andrés 2012-2015 

$ 900,000,000.00  20 

Implementación medidas de gestión de trafico en San 
Andrés 2012-2015 

$ 266,894,546.00  21 

Administración y fortalecimiento del trafico en el 
Departamento de san Andres, Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

$ 300,000,000.00  20 

Administración y fortalecimiento del trafico en el 
Departamento de san Andres, Providencia y Santa 
Catalina 2012-2015 

$ 88,964,848.00  21 

Desarrollo y puesta en marcha actividades del Coso 
Municipal y Centro de Zoonosis en San Andrés Isla  

$ 500,000,000.00  20 

SECTOR PREVENCION RIESGOS Y CAMBIO 
CLIMATICO 

$ 1,215,016,825.00    

Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil San 
Andrés Isla 2012-2015 

$ 300,000,000.00  79 

Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil San 
Andrés Isla 2012-2015 

$ 59,669,445.00  74 

Dotación fortalecimiento de la actividad bomberil San 
Andrés Isla 2012-2015 

$ 30,000,000.00  20 

Proyecto de prevención y atención de desastres del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

$ 120,000,000.00  79 

Proyecto de prevención y atención de desastres del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 2013 

$ 70,000,000.00  20 

Adecuación dotación e implementación del Centro 
Regulador de Urgencias del Departamento Archipiélago 
de San Andrés 20123-2015 

$ 335,347,380.00  20 

Proyecto de Prevención y Atención de Desastres del 
Departamento. Archipiélago de San Andres, Providencia 
y Santa Catalina 2013-2015 

$ 300,000,000.00  20 

JUVENTUD $ 750,000,000.00    

Capacitación tejiendo futuro para la población juvenil $ 200,000,000.00  20 

Construcción, adecuación y dotación del centro de 
atención especializada del menor infractor en San Andres 
Isla 

$ 550,000,000.00  20 

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION $ 300,000,000.00    

 Implementación del ecosistema digital en el departamento 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 

$ 300,000,000.00  20 

SECTOR TRANSFERENCIAS DE INVERSION $ 26,384,165,925.00    

Municipio de Providencia $ 103,014,154.00  12 

 Municipio de Providencia $ 46,516,771.00  2 

 

Municipio de Providencia $ 18,885,840,000.00  20 

Municipio de Providencia $ 2,894,062,500.00  508 

CORALINA (Sobre Predial) $ 1,123,012,500.00  20 

Fondo de Contingencias - Sentencias y Conciliaciones $ 3,331,720,000.00  20 

SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
EMPRENDIMIENTO 

$ 60,000,000.00    

Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del 
Emprendimiento San Andrés Isla 

$ 60,000,000.00  20 

VIGENCIAS EXPIRADAS $ 26,473,779,354.00    

Vigencia Expirada - Contrato 785/2013 -  $ 176,617,007.00  661 

Vigencia Expirada - Contrato 1287/2013 -  $ 1,072,913,913.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1260/2013 -  $ 83,160,000.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1289/2013 -  $ 1,984,024,000.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1255/2013 -  $ 87,901,573.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1218/2013 -  $ 834,794,536.00  20 

Vigencia Expirada - Contrato 1218/2013 -  $ 635,747,726.00  79 

Vigencia Expirada - Contrato 1225/2013 -  $ 68,373,482.00  20 

Vigencia Expirada - Contrato 1229/2013 -  $ 2,083,274,345.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1268/2013 -  $ 115,277,264.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1192/2013 -  $ 300,000,000.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1266/2013 -  $ 20,000,000.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1290/2013 -  $ 700,000,000.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 1266/2013 -  $ 93,609,600.00  508 

Vigencia Expirada - Contrato 149/2013 -  $ 330,804,000.00  20 

Vigencia Expirada - Contrato 149/2013 -  $ 326,834,995.00  79 

Vigencia Expirada - Contrato 479/2013 -  $ 60,013,821.00  20 

Vigencia Expirada - Contrato 1190/2013 -  $ 3,975,253,283.00  19 

Vigencia Expirada - Contrato 1205/2013 -  $ 11,879,608,412.00  19 

Vigencia Expirada - Contrato 1217/2013 -  $ 711,309,400.00  19 

Vigencia Expirada - Contrato 515/2013 -  $ 55,598,836.00  19 

Vigencia Expirada - Contrato 1254/2013 -  $ 748,874,771.00  76 

Vigencia Expirada - Contrato 1261/2013 -  $ 43,008,645.00  76 

Vigencia Expirada - Contrato 1261/2013 -  $ 86,779,745.00  20 

4. FONDO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL $ 31,079,718,768.00    

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO $ 18,981,688,939.00    

CALIDAD EDUCATIVA $ 7,962,778,773.00    

Suministro de alimentación Escolar en San Andrés Isla 
2013-2015  

$ 250,662,755.00  80 

Suministro de alimentación Escolar en San Andrés Isla 
2013-2015  

$ 2,440,000,000.00  606 

Suministro de alimentación Escolar en San Andrés Isla 
2013-2015  

$ 140,000,000.00  20 

Fortalecimiento de las actividades de la ludoteca Nave 
Chills en el Departamento de San Andrés Isla 

$ 200,000,000.00  20 

Construcción adecuación y mantenimiento de 
instituciones educativas oficiales en San Andrés Isla 
2013-2015   

$ 1,300,000,000.00  20 

Adquisición y dotación de materiales físicos, técnicos y 
didácticos para las Instituciones Educativas Oficiales del 
Departamento de San Andrés Isla 2013-2015 

$ 212,800,018.00  98 

Ampliación de la cobertura y matricula en el 
Departamento 

$ 689,316,000.00  98 

Ampliación de la cobertura y matricula en el 
Departamento 

$ 700,000,000.00  20 

Proyecto Servicios Públicos de Instituciones Educativas 
Oficiales en San Andrés Isla 2012-2015 

$ 500,000,000.00  98 

Servicio de transporte escolar en Sam Andrés Isla 2013-
2015  

$ 480,000,000.00  20 

Fortalecimiento preparatoria a los estudiantes de la media 
para las pruebas Departamentales (MAR) en San Andrés 
Isla 

$ 300,000,000.00  20 

Formulación fortalecimiento de los ejes transversales en 
el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina 

$ 300,000,000.00  20 

Apoyo financiero para el acceso y permanencia a la 
Educación Superior en el Departamento de San Andrés 

$ 50,000,000.00  20 

Fortalecimiento de la gestión administrativa y académica 
de las Instituciones Educativas del Departamento de San 
Andrés Islas 

$ 400,000,000.00  20 

VIGENCIAS EXPIRADAS $ 2,905,429,680.00    

Vigencia Expirada - Contrato 1291/2013 -  $ 810,905,005.00  541 

Vigencia Expirada - Contrato 1297/2013 -  $ 57,783,924.00  541 

Vigencia Expirada - Contrato 004/2014 -  $ 1,919,611,369.00  605 

Vigencia Expirada - Contrato 625/2014 -  $ 117,129,382.00  20 

5. FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD $ 26,382,817,621.00    

 SUBSIDIO A LA DEMANDA $ 16,558,522,083.00    

PRESTACION DE SERVICIOS $ 4,130,492,052.00    

 

ARTICULO SEGUNDO: La concesión que mediante 

esta providencia se otorga estará condicionada al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del 

beneficiario:

• El pozo debe explotarse con una bomba de máximo 

1.1/2 H.P, que tenga un caudal de entrega de 5 

litros/segundo y con un régimen de bombeo de 18 

horas equivalente a 324 m3/día.

• La bomba debe estar ubicada a 8 mts de profundidad 

de la boca de pozo.

• El pozo deberá  contar con todos los dispositivos 

necesarios para permitir su monitoreo (medidor tipo 

gasto acumulativo, tubo para toma de niveles, dos 

derivaciones en T con sus respectivas válvulas de cierre 

para la realización de aforos etc.) y se debe velar por el 

buen funcionamiento de éstos.

• El beneficiario no podrá modificar sin la debida 

autor izac ión  las  ins ta lac iones ac tua les ,  y  

específicamente el lugar donde se ubica el medidor tipo 

gasto acumulativo, la tubería para medición de niveles y 

las dos derivaciones en T que permiten llevar a cabo el 

aforo al medidor instalado y la toma de muestras de agua.

• Seguir velando por el estado sanitario del primer 

perímetro de protección del pozo (instalación  del 

flanche, prohibición del paso a personas ajenas, y evitar 

la disposición de residuos sólidos).

• El concesionario deberá permitir el seguimiento al pozo  

en cualquier momento y deberá velar por el buen 

funcionamiento de los dispositivos requeridos para el 

seguimiento (medidor, derivaciones, tubo de acceso a 

sonda de niveles).

• Para continuar con el control físico-químico y 

microbiológico del agua que se explota en el pozo, es 

necesario que el concesionario pague tal y como indique 

la Corporación el valor correspondiente a los análisis 

exigidos por ésta entidad. Lo anterior cuando CORALINA 

lo requiera.  

• El responsable de esta concesión deberá cancelar, a la 

cuenta que indique la Corporación, el costo por concepto 

del seguimiento semanal que se realice al pozo, para el 

primer año al iniciar la concesión. El costo del 

seguimiento para el segundo año será reajustado de 

acuerdo al valor oficial de inflación del año precedente 

según el DANE. Para lo anterior se tomará como base la 

Resolución No. 203 del 19 de mayo de 2003 y su 

modificación en la Resolución  No. 441 del 2 de 

septiembre del mismo año, las cuales establecen las 

tarifas para el cobro del servicio de control, seguimiento y 

monitoreo de las concesiones.

• El beneficiario se obliga al pago oportuno de la Tasa por 

Uso de Agua (TUA), de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 99 de 1993 y los Decretos 155 de 2004 y 4742 de 

2005 que la reglamentan.

• De conformidad a lo previsto en el artículo 3° de la ley 

373 de 1997, “Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua”,  cada entidad 

encargada de prestar los servicios de acueducto, 

alcantarillado, de riego y drenaje de producción 

hidroeléctrica y los demás usuarios del recurso hídrico, 

presentarán para aprobación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales. Teniendo en cuenta que fue aprobado, la 

empresa Aqua Works deberá continuar con la 

implementación del citado programa y la Corporación le 

hará el seguimiento al cumplimiento del éste.

• Que la concesión de agua que se otorgue podrá ser 

retirada o derogada si no se cumplen o se infringen las 

recomendaciones que se describieron anteriormente, y 

además es única para la actividad descrita y no ampara 

ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas 

en los documentos aportados en este informe.

ARTICULO TERCERO: Apruébese  el PUEAA remitido 

por la empresa AGUA WORKS S.A. toda vez que el 

documento contiene la información mínima requerida 

para el programa de ahorro y uso eficiente de agua, y los 

valores aportados son coherentes con nuestra base 

datos.

ARTICULO CUARTO: El término de la concesión que 

mediante este acto se otorga es de (3) años contados a 

partir de la ejecutoria de esta providencia.

PARÁGRAFO: La renovación de la presente concesión 

deberá solicitarse tres (3) meses antes de la expiración 

del término, so pena de la no prórroga de la misma.

ARTÍCULO QUINTO: Dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la ejecutoria de este proveído, el beneficiario 

de la concesión deberá cancelar en la tesorería de 

CORALINA, el valor total de CUATRO MILLONES 

S E T E C I E N T O S  T R E I N TA Y  N U E V E  M I L  

TRESCIENTOS PESOS (4.739.300.oo) MCTE por los 

siguientes  conceptos:
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SALUD PUBLICA $ 2,796,137,059.00    

OTROS RECURSOS SALUD $ 2,897,666,427.00    

7. OTROS FONDOS $ 1,000,000,000.00    

Fondo de Solidaridad y Redistribución $ 300,000,000.00  20 

Fondo para Adquisición de Áreas de Interés para 
Acueductos Municipales 

$ 700,000,000.00  20 

   

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 284,930,660,810.00   

 

corto plazo. En consecuencia, para su elaboración se 

tomarán en cuenta los  objetivos  de  los  planes  y 

programas de desarrollo  económico  y  social,  el  Plan  

Financiero Departamental  y  el  Plan  Operativo Anual 

de Inversiones y la evaluación que  de  estos  se  realice.

ARTÍCULO 10º: El  PRINCIPIO DE ANUALIDAD. El año 

fiscal comienza el 1o de Enero y termina el 31 de 

diciembre de  cada  año.  Después del 31 de diciembre 

no podrán asumirse compromisos con cargo a las 

apropiaciones del  año fiscal  que se cierra en esa fecha y 

los saldos de apropiación no afectados por  

compromisos  caducarán sin excepción, salvo lo 

dispuesto en el artículo 72 de la Ley 38 de 1.989 y la Ley 

179 de 1994.

ARTÍCULO 11º: PRINCIPIO  DE  UNIVERSALIDAD.  

Los estimativos de ingresos incluirán el total de 

impuestos, rentas, recursos y rendimientos por servicios 

o actividades del  Departamento o de  las  entidades y 

organismos del Departamento y todos los recursos de 

capital que se reciban durante el  año fiscal sin deducción 

alguna.

ARTÍCULO 12º: PRINCIPIO  DE  UNIDAD  DE CAJA. 

Con el recaudo de todas las rentas de Libre Destinación  

que se incorporen,  se  atenderá  la situación  de  fondos  

a los organismos y entidades para el pago oportuno de 

las  apropiaciones  en  el Presupuesto Departamental.

ARTÍCULO 13º: PRINCIPIO DE PROGRAMACION 

INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá 

contemplar  simultáneamente  los gastos  de  inversión y 

de funcionamiento que las exigencias técnicas y 

administrativas  demanden  como  necesarios  para  su  

ejecución y operación, de conformidad con los  

procedimientos  y  normas  legales vigentes.

ARTÍCULO 14º: PRINCIPIO  DE  ESPECIALIZACIÓN. 

Las apropiaciones deben referirse en cada organismo o  

entidad  de  la Administración Departamental a su objeto 

y a sus funciones, y se ejecutarán estrictamente 

conforme  al fin para el cual fueron programadas. 

A R T Í C U L O  1 5 º :  P R I N C I P I O   D E   

INEMBARGABILIDAD.  Las  rentas  y  recursos  de  

Capital  incorporados  al  presupuesto  Departamental 

son inembargables.

ARTÍCULO 16º: PRINCIPIO DE COHERENCIA 

MACROECONOMICA.  El Presupuesto debe ser 

compatible con las metas Macroeconómicas fijadas por 

el Gobierno.

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3º: El  Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un 

presupuesto  único, que se elaborará, y  ejecutará de 

conformidad con las normas de la Ley 38 de  1989, la Ley 

179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley  617 de 2000, el 

Decreto 111 de 1996, y la Ordenanza 001 de 1997 

Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental.  El 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de 

Gastos o Apropiaciones para la Vigencia Fiscal de 2015, 

se ajustará al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 

suscrito entre el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina,  las normas que lo 

modifiquen o adicionen y las disposiciones generales de 

la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 4º: Las disposiciones generales rigen para 

todos los Órganos y Secciones que conforman el 

Presupuesto General del Departamento.

ARTÍCULO 5º: El Presupuesto de Rentas contendrá la 

estimación de los Ingresos Corrientes, Fondos 

Especiales y Recursos de Capital que se espera 

recaudar durante el año fiscal.

ARTÍCULO 6º: De conformidad con lo establecido por 

los artículos 345 y 353 de la Constitución Política, los 

dineros que recauden o perciban los organismos 

departamentales deben incorporarse en el Presupuesto 

General del Departamento. 

ARTÍCULO 7º: La ejecución del Presupuesto  

corresponde  al  Gobernador quien será el único 

Ordenador de Gastos.

ARTÍCULO 8º: Los  principios  del  sistema presupuestal 

son: la planificación, la anualidad,  la  universalidad, la 

unidad de caja, la programación integral, la 

especialización, la inembargabilidad, coherencia 

macroeconómica,  homeostasis presupuestal.

ARTÍCULO 9º: PRINCIPIO  DE PLANIFICACIÓN.  El 

presupuesto general del Departamento que se expide 

anualmente,  deberá reflejar los planes de mediano y 
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1993, esta Corporación es competente para otorgar las 

concesiones requeridas para el uso y aprovechamiento 

de las aguas subterráneas. 

Que mediante resolución No. 416 del 29 de abril de 2005, 

esta Corporación dictó medidas de preservación y 

control de las aguas subterráneas de la isla de San 

Andrés, en el artículo noveno de dicho acto, se estableció 

que toda persona natural o jurídica que pretenda obtener 

concesión o renovar una ya existente, deberá demostrar 

y garantizar técnicamente la implementación y 

sostenibilidad de una alternativa de aprovechamiento de 

agua lluvia como complemento de la explotación del 

recurso hídrico subterráneo.

Que por medio de la Resolución No. 203 del 19 de Mayo 

de 2003 en concordancia con su modificación realizada 

mediante la Resolución 441 del 2 de septiembre del 

mismo año, esta administración estableció tarifas para el 

cobro del control, seguimiento y monitoreo de las 

concesiones para el aprovechamiento de aguas 

subterráneas; determinando tres frecuencias de 

seguimiento, de acuerdo al grado de vulneración que 

tiene el acuífero a salinizarse. Según la frecuencia de las 

visitas de seguimiento, se realizará el cobro del mismo.

Que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios, los beneficiarios de la 

concesión de aguas subterráneas que puedan ser 

catalogados como productores marginales, conforme a 

los términos de la misma Ley, deberán tramitar ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o 

Comisiones Reguladoras según sea el caso, los 

permisos ,  au tor izac iones o  acred i tac iones 

correspondientes.

En mérito de lo expuesto, CORALINA 

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otórguese  la concesión para el 

aprovechamiento de aguas subterráneas solicitada por 

la empresa AGUA WORKS S.A. Representada 

legalmente por el señor WILBERT ENRIQUE PIZARRO 

BARCASNEGRAS identificado con c.c  No.  72.313.767  

de Santo Tomas Atlántico, para derivar el recurso del 

pozo PC-18, ubicado en predios donde funciona LA 

EMPRESA Agua Works S.A. en el sector de Lox Bigth 

Cra 13 No. 23-11, bien inmueble con matrícula No. 450-

13344 en la Isla de San Andrés; de acuerdo con lo 

expuesto en la parte motiva de este acto.

373 de 1997, “Por la cual se establece el programa para 

uso eficiente y ahorro del agua” cada entidad encargada 

de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, de 

riego y drenaje de producción hidroeléctrica y los demás 

usuarios del recurso hídrico, presentarán para 

aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales 

y demás autoridades ambientales, el Programa del Uso 

Eficiente y Ahorro de Agua., y que revisado dicho 

documento se aprueba el PUEAA. Y la Corporación 

realizará el respectivo seguimiento al programa.

• Que técnicamente se considera viable la otorgar 

concesión para la explotación del pozo PC18. Se 

recomienda realizar las anotaciones normativas que 

condicionan la concesión de aprovechamiento de agua 

subterránea, especialmente lo concerniente a la 

declaratoria como productores marginales ante la 

Superintendencia de Servicios  Públicos. En este sentido 

se sugiere incluir como una obligación del concesionario 

la realización de los trámites administrativos que haya 

lugar para cumplir con la condición antes mencionada.

En vista de las recientes solicitudes de la 

Superintendencia de Servicios Públicos sobre el tema y 

otros entes de control, se recomienda que el 

concesionario realice ese trámite en un plazo corto y que 

resultado de esta gestión sea notificada a CORALINA, 

una vez se tenga conocimiento.

• Que de acuerdo al manejo dado por el señor Wilbert 

Enrique Pizarro Barcasnegras, a la explotación del pozo 

durante la última concesión, se recomienda otorgar la 

concesión por un término de tres años.

II. CONCEPTO TÉCNICO 

La subdirección de Gestión Ambiental considera VIABLE 

la concesión para aprovechamiento del agua 

subterránea por medio del pozo PC 18, ubicado en el 

sector Lox Bigth, Cra. 13 # 23 – 01, predio con matrícula 

inmobiliaria No. 450-13344, de la empresa Aqua Works 

S.A. cuyo representante legal es el señor Wilbert Enrique 

Pizarro Barcasnegras , por un periodo de tres (3) años, 

dentro de los parámetros establecidos.

(…)”

Que el aprovechamiento  de aguas subterráneas tanto 

en predios propios como ajenos requiere concesión de la 

autoridad competente, con excepción de los que se 

utilicen para usos domésticos, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 155 del Decreto 1541 de 1978.

Que en virtud del artículo 31, numeral 9 de la Ley 99 de 
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conforman el Presupuesto General del Departamento 

atenderán prioritaria y oportunamente los pagos de 

mesadas pensionales, servicios personales directos, 

transferencias de nomina a entidades de seguridad 

social, aportes de Ley, gastos generales, intereses de 

deuda, amortización de deuda e  inversión.   

ARTÍCULO 24º: Los órganos que conforman secciones 

del Presupuesto General del Departamento presentaran 

el Proyecto de Programa Anual mensualizado de Caja de 

Funcionamiento y Servicio de la Deuda a la Tesorería 

Departamental, antes del veinte (20) de Diciembre, con 

sus respectivas clasificaciones de Gastos. El PAC de 

Inversión debe presentarse al Departamento 

Administrativo de Planeación en la misma fecha citada, 

quien lo evaluará y hará los ajustes correspondientes y lo 

remitirá a la Tesorería General del Departamento antes 

del veinticinco (26) de Diciembre, para su consolidación y 

presentación al Consejo Departamental de Política 

Fiscal.

ARTÍCULO 25º: Cuando la Tesorería Departamental 

consolide el Programa Anual Mensualizado de Caja con 

las solicitudes presentadas por los órganos, hará la 

verificación frente a las metas Financieras y respectiva 

mensualización. En caso de presentarse diferencias 

efectuará los ajustes necesarios para darles coherencia 

y lo someterá a la aprobación del Consejo Departamental 

de Política Fiscal a más tardar el veintiocho (28) de 

Diciembre de cada año. Una vez aprobado por este 

consejo lo comunicara a los órganos respectivos.

ARTÍCULO 26º: Las afectaciones al Presupuesto se 

harán teniendo en cuenta la prestación principal 

originada en los compromisos que se adquieran y con 

cargo a este rubro se cubrirán los demás costos 

inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones 

de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los 

compromisos iniciales se atenderá las obligaciones 

derivadas de estos compromisos, tales como los costos 

imprevistos, ajustes y revisión de valores.

ARTÍCULO 27º: Corresponde al Gobernador, por 

intermedio de la Secretaría de Hacienda, liquidar, 

ordenar y  pagar los gastos  de  la Administración y 

disponer  la forma de cubrir los créditos, bien sea  

directamente,  por delegación, anticipo o avance. 

Cuando haya necesidad de adelantar ajustes internos al 

Presupuesto de Ingresos, sin alterar el monto total, se 

efectuara por decreto, utilizando las operaciones 

presupuestales de adición o reducción según el caso, 

conforme lo establece el Decreto 111 de 1996, Estatuto 

ARTÍCULO 17º: PRINCIPIO DE HOMEOSTASIS 

PRESUPUESTAL.  El crecimiento real del Presupuesto 

de Rentas incluidos los Créditos Adicionales deberán 

guardar congruencia con el crecimiento de la Economía, 

de tal manera que no genere desequilibrio económico.

ARTÍCULO 18º: Ningún  proyecto podrá ser ejecutado 

sin antes haber sido seleccionado como viable y  

evaluado  social, técnica  y económicamente.  Además 

debe encontrarse registrado y sistematizado en el Banco 

de Proyectos que llevará el Departamento Administrativo 

de Planeación y el Plan de Desarrollo.

ARTÍCULO 19º: El Municipio de Providencia tendrá en 

las rentas departamentales una participación no inferior 

al (20%) del valor total de dichas rentas. Artículo 310 de la 

Constitución Nacional.

ARTÍCULO 20º: El  Departamento  Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina seguirá  

percibiendo los aportes nacionales y las demás 

participaciones que la Ley establece para Entidades 

Territoriales.

ARTÍCULO 21º: Para  los aportes y programas de 

interés social que desarrolle el Departamento con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad, será requisito indispensable la celebración de 

contratos  entre estas entidades y el Departamento. 

Además, los programas y actividades a ejecutar deberán 

estar acordes con el plan Departamental de desarrollo. 

Las entidades privadas deberán cumplir con todos los 

requisitos que fijen la Ley y los reglamentos para la 

celebración de estos contratos.

ARTÍCULO 22º: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO 

DE CAJA - PAC.  La Ejecución de los Gastos del 

Presupuesto General del Departamento se hará a través 

del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es 

el instrumento mediante el cual se define el monto 

máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería 

General del  Departamento para las autorizaciones de 

pago con el fin de cumplir con los compromisos.  La 

Tesorería Departamental comunicara a cada uno de los 

órganos que conforman el Presupuesto General del 

Departamento, las metas anuales mensualizadas de 

pago para la elaboración del Programa Anual 

Mensualizado de Caja – PAC – con fundamento en las 

metas financieras determinadas por el CODFIS o quien 

haga sus veces.

ARTÍCULO 23º: En la elaboración y ejecución del 

Programa Anual Mensualizado de Caja, los órganos que 
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CORALINA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina

RESOLUCIÓN No. 042

24 de Enero 2014

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de 

otorgamiento de concesión de aguas subterráneas”

El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA – CORALINA-; en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas por 

el Acuerdo No. 002 de Enero de 2013, la ley 99 de 1993, 

Decreto 1541 de 1978 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 540 del 18 de septiembre de 

2013, se dio inicio al trámite administrativo de 

otorgamiento de concesión para el aprovechamiento de 

aguas subterráneas, solicitado por el señor WILBERT 

ENRIQUE PIZARRO BARCASNEGRAS identificado con 

c.c  72.313.767 de Santo Tomas Atlántico, en 

Representación de la empresas AGUA WORKS S.A, 

para derivar el recurso del pozo PC-18, ubicado en 

predios donde funciona LA EMPRESA Agua Works S.A 

en el sector de Lox Bigth Cra 13 No. 23 - 11, bien 

inmueble con matricula inmobiliaria No. 450-13344 en la 

Isla de San Andrés.

Que dicho acto fue notificado personalmente al 

interesado el señor Wilbert Enrique Pizarro 

Barcasnegras, el día 15 de noviembre de 2013.

Que obra en el expediente la Resolución No. 002310 del 

21 de mayo de 2013 expedida por la Secretaria de la 

Salud Departamental, mediante el cual se emitió 

certificación sanitaria favorable para consumo humano, 

para el pozo objeto del presente procedimiento.

Que el expediente fue remitido a la Subdirección de 

Gestión Ambiental de esta Corporación, la cual se 

pronunció por, medio del Informe Técnico No. 002 del 9 

de enero de 2014, donde se estima, entre otras cosas, 

viable el otorgamiento de la concesión solicitada; del 

informe aludido se sustraen, entre otros apartes, los 

siguientes:

“(…)

I. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

• Que la renovación de concesión más reciente para el 

pozo PC18 otorgada al señor Wilbert Enrique Pizarro 

Barcasnegras, representante legal de la empresa AQUA 

WORKS S.A. se estableció en la Resolución 284 del 25 

de junio de 2009 con vigencia de tres(3) años, y se 

encuentra vencida.

• Que de acuerdo al análisis de los datos obtenidos 

durante los seguimientos realizados al pozo PC18, el 

promedio de explotación permaneció por debajo del nivel 

máximo autorizado en la resolución la cual renovó la 

concesión, con un promedio de 126,2m3/día, que 

equivale al 39% del caudal otorgado en la última 
3 

concesión (324 m /día). Sin embargo en el periodo de 

diciembre de 2009 – enero 2010 y julio –diciembre de  

2010 se presentaron de manera reiterada lecturas 

anómalas en el dispositivo medidor. CORALINA en 

atención a lo anterior, requirió al señor Wilbert Enrique 

Pizarro Barcasnegras a mantener los dispositivos en 

buen funcionamiento, razón por la cual en enero de 2011 

el usuario realizó  el cambio de medidor.

• Que las condiciones de salinidad en el agua del pozo se 

ha mantenido dentro de los parámetros normales para 

este sector del acuífero, y que aunque se presentaron 

incrementos o variaciones de la conductividad, estos no 

evidencian afectación hacia el recurso hídrico y están 

asociados a factores climáticos. El promedio de 

conductividad para el periodo analizado es de 

48280µS/cm.

• Respecto al comportamiento de los niveles se observa 

una tendencia a la profundización de los niveles 

Registrándose los valores más profundos en el año 2012 

y habiendo tenido una recuperación parcial para el año 

2013 (pero con tendencia  a los descensos). Dichas 

variaciones están ligadas a las variaciones climáticas.

• El pozo cuenta con los dispositivos de medición, tubería 

de niveles y tuberías de aforo, que se encuentran en 

buen funcionamiento. 

• Que las condiciones higiénicas del primer perímetro de 

protección del pozo PC18 y de las instalaciones en la 

explotación son favorables.

• Que el beneficiario de la concesión, no está 

actualmente implementando una alternativa sostenible 

de aprovechamiento de agua lluvia.

• De conformidad a lo previsto en el artículo 3° de la ley 
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b) Costos y Gastos comparativos de las Plantas Vigente 

y Propuesta
c) Efectos sobre los Gastos de Inversión
d) Concepto previo de la Secretaria de Planeación si se 

afectan los gastos de inversión.

Para todos los efectos legales, se entenderá como valor 

limite por gastos de personal el monto de la apropiación 

presupuestal.

Toda remuneración que tenga carácter de sueldo se 

pagará por nomina.  Por planilla se podrán pagar los 

jornales, Ordenes de Servicios de los obreros del 

Departamento.

ARTÍCULO 33º: Ningún funcionario Departamental 

podrá obligarse a efectuar pagos o contraer 

compromisos a nombre de la Administración,  no  

contemplados en el Presupuesto de Gastos.  Quienes 

contravengan esta norma serán personalmente 

responsables de las  obligaciones  contraídas,  sin  

perjuicio de las sanciones administrativas y/o penales 

que le correspondan.

ARTÍCULO 34º: Las dependencias de carácter 

departamental que tengan dentro del  Presupuesto  

apropiaciones  para  inversión,  obligatoriamente  darán  

prioridad a la continuación de las obras  ya  iniciadas  

antes  de emprender otras, de acuerdo con los planes y 

programas.

ARTÍCULO 35º: Los contratos que celebren la 

Administración Departamental y sus establecimientos 

públicos se regirán en un todo por las normas legales 

contenidas en el Código Fiscal y la Ley 80 de 1.993 y 

demás disposiciones legales que la reglamenten, 

modifiquen o deroguen.

ARTÍCULO 36º: Los recursos provenientes de la 

celebración de convenios, contratos, Sistema General de 

Participaciones y los de destinación específica deberán 

ser incorporados al Presupuesto General mediante Acto 

Administrativo y con un plazo máximo de 10 días notificar 

a la Asamblea.

ARTÍCULO 37º: El Departamento Administrativo de 

Planeación establecerá dentro del Manual de Banco de 

Proyectos de Inversión las metodologías que se deben 

implantar para el seguimiento de los proyectos  así  como  

la oportunidad de remitir la información que con tal fin se 

requiera.

ARTÍCULO 38º: Las empresas, los organismos 

descentralizados o fondos rotatorios que no  presenten  

Orgánico de Presupuesto.

ARTÍCULO 28º: La Administración Departamental, 

mediante acto administrativo debidamente motivado, 

podrá realizar los traslados presupuestales dentro y 

entre los agregados de Funcionamiento, Servicio de la 

Deuda e Inversión del Presupuesto General dentro de lo 

establecido por la ley.

ARTÍCULO 29º: No se podrán celebrar contratos ni 

contraer obligaciones sin que previamente haya sido 

constituida la respectiva  reserva presupuestal, para 

garantizar la existencia de los recursos que  permitan  

atender los  compromisos. En consecuencia,  ninguna 

autoridad podrá  contraer obligaciones sobre partidas 

inexistentes o en exceso del saldo disponible, con 

anticipación a la apertura del  crédito adicional 

correspondiente o con cargo a recursos del crédito cuyos 

contratos de emprést i to no se encuentren 

perfeccionados, y quien lo haga responderá personal y  

pecuniariamente  de  las  obligaciones  que  contraiga.

ARTÍCULO 30º: Todo  nuevo  recurso fiscal, ordinario o 

extraordinario, que ingrese durante el ejercicio deberá 

ser incorporado al presupuesto con la aprobación de la 

Asamblea departamental.

ARTÍCULO 31º: La Tesorería no podrá hacer ningún 

pago sin antes haberse cumplido los trámites legales y 

presentado la respectiva cuenta de cobro debidamente 

autorizada y reconocida por el funcionario ordenador del 

gasto. 

En general, prohíbase tramitar o legalizar actos 

administrativos u obligaciones que afecten el 

Presupuesto de Gastos cuando no reúna los requisitos 

legales, pretermitan el conducto regular o se configuren 

como hechos cumplidos.  

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 

Administración Departamental en virtud de los hechos 

cumplidos sólo podrá ser resuelto a partir de las figuras 

de Conciliación Prejudicial o Acta de Liquidación, esta 

última, para el caso de convenios o contratos.

Los funcionarios responderán disciplinaria, fiscal y 

penalmente por violación a lo establecido en esta norma.

ARTÍCULO 32º: La propuesta de modificación a las 

plantas de personal ante la Asamblea Departamental,  

requerirá  para su consideración y trámite los siguientes 

requisitos: 

a) Exposición de motivos
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proyecto ha sido utilizado por el personal uniformado 

para el desarrollo logístico de sus operaciones navales; 

esta recomendaciones debe quedar plasmada en la 

resolución de concesión que se otorgue al 

concesionario.

5.4 Durante la realización de las actividades se 

recomienda los nombramientos de un inspector que 

cumpla lo siguiente:

1. Ejercer la función de control de la actividad 

marítima que se autoriza, ajustada a las condiciones 

técnicas del presente concepto.

2. Que los equipos que se utilicen no realicen 

extracción del patrimonio arqueológico.

3. Coordine con la sede central (DIMAR-

SUBDEMAR,) cualquier requerimiento adicional al 

descrito en el proyecto.

4. Controle las medidas de seguridad en las 

maniobras, particularmente las de buceo, con el fin de 

garantizar la vida humana en el mar.

5. Facilite, previa coordinación con la entidad 

competente, cualquier novedad o imprevisto que se 

presente con el desarrollo del proyecto.

6. No se realicen trabajos adicionales y/o estudios del 

suelo y subsuelo no autorizados.

7. Verifique que no se realicen vertimientos al mar.

8. Verifique la debida señalización para el desarrollo de 

las actividades.

5.5 en caso de tener que instalar señalización sobre 

aguas marítimas, se debe contar con autorización de la 

Dirección General Marítima, previo concepto favorable 

del Grupo de Señalización Marítima del Caribe 

(GSEMAC).

Atentamente

Suboficial Tercero 

ANDRÉS MAURICIO GUTIÉRREZ BOLAÑO

Responsable Área de Litorales CP07

Captan de Fragata 

ANDRÉS FRANCISCO AVELLA GAMEZ 

Capitán de Puerto de San Andrés

embarque y desembarque de pasajeros desde y hacia 

los cruceros que fondean en el sector de El Cove.

4. CONCEPTO

Con base en lo anteriormente expuesto, la Capitanía de 

Puerto de San Andrés emite concepto técnico 

FAVORABLE, para la construcción y ampliación del 

“MUELLE DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE”.

Acuerdo a la revisión técnica realizada por el área de 

Litorales y áreas marinas de esta Capitanía de Puerto se 

pudo constatar que:

1. El área proyectada para la construcción  y ampliación 

del “MUELLE DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL 

COVE” tiene una extensión de dos mil setecientos once 
2

(2.711.mts .) metros cuadrados.

2. El área proyectada para la construcción y 

ampliación del “MUELLE DE EMBARQUE DE 

PASAJEROS EL COVE” presenta características 

técnicas de “playa marítimas, terrenos de bajamar y 

acantilados con pendientes fluctuantes entre 45° y 90° 

con la altura variable; en el área no se evidencio terreno 

con características técnicas “plata marítima”, acuerdo lo 

descrito en el Artículo 167, “Definiciones” del Decreto Ley 

2324 de 1984.

3. El área proyectada para la construcción y 

ampliación del “MUELLE DE EMBARQUE DE 

PASAJEROS EL COVE”, se encuentra desprovista de 

vegetación en la parte de interacción marino costera, sin 

embargo en la parte que se encuentra adyacente a la 

carretera circunvalar, se observa vegetación dispersa.

5.RECOMENDACIONES

5.1 En el desarrollo de las actividades no se pueden 

hacer vertimientos a la zona de mar, ni arrojar ningún tipo 

de desechos sólidos.

5.2 se deben aplicar todos los estudios técnicos y 

meteomarinos pertinentes para evitar que frente a 

cambios climáticos o condiciones meteomarinas 

adversas se vea afectada la estructura y la obras a 

construir.

5.3 Una vez construido el muelle y puesto en 

funcionamiento,  debe permitirse el total acceso 

irrestricto y sin condiciones, para embarque y 

desembarque de personal y material de la Armada 

Nacional, dado que históricamente el muelle objeto del 
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que se definen de la manera siguiente:

a) Proyectos que generan beneficios directos o indirectos 

bajo la forma de bienes y servicios
b) Proyectos  productivos  de  impacto  regional, 

departamental y local que  generen  beneficios  a  la 

comunidad, como empleo, reducciones de costos de 

producción, transporte, etc.
c)  Proyectos que cumplan una función de recuperación 

de la capacidad generadora de beneficios directos, 

tales  como actividades de  alfabetización, 

capacitación, nutr ición, erradicación  de  

enfermedades, vacunación, de atención  a la mujer, a 

la niñez o a la tercera edad.
d) Proyectos  que  no generan beneficios directos ni 

indirectos, pero  permiten  identificar  futuros 

proyectos. Estos son los estudios básicos o de 

investigación.

ARTÍCULO 43º: Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental. Es un sistema de información que 

registra proyectos de inversión  seleccionados como 

viables, susceptibles de ser financiados con recursos del 

presupuesto y del crédito interno y externo 

Departamental previamente evaluados técnica, 

económica  y  socialmente.

ARTÍCULO 44º: Plan Operativo Anual de Inversiones. El 

Plan Operativo Anual de Inversiones hace parte del 

sistema presupuestal del Departamento e indica la 

inversión y los proyectos a ejecutar, clasificados por 

sectores, organismos, entidades y programas con  

indicación  de  los  proyectos prioritarios y vigencias 

comprometidas especificando su  valor.

PARÁGRAFO: En el Plan Operativo Anual de Inversión 

Departamental no pueden incluir proyectos que no hacen 

parte del Banco de Proyectos de Inversión.

ARTÍCULO 45º: El Departamento Administrativo de 

Planeación elaborará y actualizará acorde con las 

normas vigentes el manual que contenga la metodología 

del Banco de Proyectos de Inversión Departamental en el 

cual se incluirán, sin excepción, todos los pasos que 

deban seguirse así como todas las definiciones 

necesarias, para la evaluación de proyectos de inversión 

para su clasificación y viabilidad técnica, económica y 

social para el seguimiento correspondiente  una vez 

sean incorporadas al presupuesto.

PARÁGRAFO: El manual distinguirá diferentes grados 

oportunamente sus  Presupuestos  para su inclusión 

como anexo en el Presupuesto Departamental, se les  

suspenderá el pago  de las sumas que por cualquier 

concepto debe realizarse con cargo al Presupuesto 

Departamental y los responsables se harán acreedores a 

las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 39º: En el presupuesto de gastos solo podrá 

incluirse apropiaciones  que  correspondan a:

a) Créditos legalmente contraídos.
b) Gastos decretados conforme a la ley
c) Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y 

Programas  de Desarrollo Económico  y  Social; y 
d) Las Sentencias Judiciales, Conciliaciones y Laudos 

Arbitrales

ARTÍCULO 40º: Las personas naturales vinculadas por 

contratos de prestación de servicios solo tendrán 

derecho a emolumentos expresamente convenidos. En 

ningún caso podrá pactarse el pago de prestaciones 

sociales.

ARTÍCULO 41º: La Secretaría de Hacienda solo podrá 

expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal para 

un objeto específico de un contrato. Por tanto, queda 

prohibido expedir o uti l izar disponibil idades 

presupuestales globales para celebrar más de un 

contrato o gasto.

No obstante, con fundamento en el Principio de 

Legalidad del Gasto, podrán expedirse Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal Globales que amparen los 

gastos, bien sea por funcionamiento o inversión, para: 

servicios públicos, cuotas de administración, comisiones 

bancarias, viáticos y gastos de viaje, para la contratación 

del régimen subsidiado, atención de urgencias de primer 

nivel de la Secretaría de Salud, los gastos destinados a 

atender emergencias, desastres y calamidades públicas; 

así como para amparar otros gastos previa justificación.

Así mismo, podrán expedirse Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal globales para efectuar los 

reemplazos de las reservas excepcionales y el ajuste 

correspondiente.

ARTÍCULO 42º: Proyectos de Inversión: Se entiende por 

proyecto de inversión el conjunto de acciones que 

requiere la utilización de  recursos para satisfacer una 

necesidad identificada. El Gobierno podrá Incorporar los 

recursos del Balance por acto administrativo. Los 

proyectos de inversión pueden ser de cuatro (4) clases 
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Cuadro No.1 Coordenadas Muelle 

Pasajeros EL COVE

3 .  D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  Y  

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S  D E L  

PROYECTO

Teniendo en cuenta la documentación aportada por 

el solicitante, así como la verificación efectuada por 

la Capitanía de Puerto de San Andrés Isla, el 

proyecto planteado por la Gobernación 

Departamental consiste en lo siguiente:

3.1 Generalidades del Proyecto

En el área de solicitud de concesión existente 

actualmente un muelle, el cual por la acción de los 

diferentes procesos costeros, antrópicos y 

meteomarinos con el paso de los años, tiene un 

avanzado estado de deterioro y una parte de la 

estructura se encuentra colapsada.

El muelle actual  es utilizado por de la Armada 

Nacional que desembarca de los buques militares 

que fondean en la rada de El Cove, así como por 

turistas que desembarcan también desde algunos 

buques de transporte de pasajeros y lanchas 

dedicadas a actividades de buceo y recreo.

El proyecto busca ampliar y reconstruir el muelle 

existente, adecuando de una mejor manera los 

espacios y disponer para ello de un punto de 

información, un punto de policía, un espacio para la 

Capitanía de Puerto, batería de baños, cafetería 8sin 

procesos de alimentos), locales, cuarto eléctrico, 

cuarto de aseo y espacios con puntos de sombra.

3.2 Objetivos

• Según lo referido en la descripción del proyecto 

presentado; este se realizara con un objetivo 

principal, avocando a la necesidad de contar en la 

isla de San Andrés con un muelle adecuado para el 

será la titular de dichas aprobaciones.

1.2 Mediante oficio No. 172014101339 de fecha 

09 de Mayo de 2014, el Señor CARLOS 

FERNANDO MEDINA NOREÑA, en calidad de 

representante legal del consorcio ARA-CFM, 

presenta actualización de los estudios y diseños 

técnicos del “Muelle de Embarque de Pasajeros El 

Cove”, para el trámite y aprobación del permiso para 

las obras diseñadas a favor de la gobernación del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

2.1 Ubicación Geográfica

El área solicitada para la construcción del “Muelle de 

Embarque de Pasajeros El Cove” corresponde a 

aguas marítimas nacionales, terrenos de bajamar y 

acantilados con pendientes  fluctuantes entre 45° Y 

90° con altura variable, bien de uso público en el 

Departamento de San Andrés  Islas, en el área no se 

evidencio terreno con características técnicas de 

“playa marítima”, acuerdo lo descrito en el Artículo 

167, “Definiciones” del Decreto Ley 2324 de 1984.

2.2  Coordenadas Geográficas

De acuerdo con la inspección realizada al sitio y 

acorde con la información geográfica aportada por el 

solicitante, las coordenadas para la realización de la 

construcción del Muelle de Embarque de Pasajeros 

de El Cove son las siguientes:

Figura 1: Localización gráfica del proyecto

Ptos

1

2

3

4

Lat.

12º31´34.183”N

12º31´33.489”N

12º31´34.076”N

12º31´34.652”N

Long.

81º43´47.363” W

81º43´47.193”W

81º43´42.745”W

81º43´42.805”W

Norte 

1877619,76

1877598,43

1877616,48

1877634,19

Este 

820390,7

820395,8335

820530,09998

820528,3062
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control técnico revisara el proyecto en el término de un 

mes y de encontrarlo ajustado a las metodologías, lo 

remitirá al Departamento Administrativo de Planeación 

para que proceda a su registro en el Banco de Proyectos 

si encuentra que el proyecto es viable desde el punto de 

vista técnico, económico y social. En los estudios de 

viabilidad de los proyectos de inversión que efectúe el 

Departamento  Administrativo de Planeación podrán 

participar las unidades técnicas de las Secretarías de los 

Departamentos Administrativos con oficinas de 

Planeación de las entidades descentralizadas y de los 

municipios de donde sean originarios los proyectos.

PARÁGRAFO: De no encontrarse ajustado el proyecto a 

la metodología o de encontrarse que  no es viable, el 

Departamento Administrativo de Planeación lo devolverá 

al autor de la evaluación indicando los errores o 

deficiencias en la aplicación de las metodologías 

establecidas, explicando las razones que motivaron la 

calificación negativa de viabilidad.

ARTÍCULO 51º: Se autoriza a la Administración 

Departamental a expedir los actos y efectuar los 

movimientos presupuestales necesarios, para garantizar 

el pago del incremento salarial autorizado por el 

Gobierno Nacional a la Gobernadora y demás servidores 

públicos departamentales. 

ARTÍCULO 52°: Las instancias de control técnico serán 

las siguientes: 

a) Los proyectos originados en los municipios serán 

revisados por las Secretarias, Departamentos 

Administrativos o entidades, de acuerdo con el sector 

al cual corresponda el proyecto.
b) Los proyectos originados en las entidades 

descentralizadas del departamento serán revisados 

por  la secretaría o departamento administrativo al 

cual estén adscritas o vinculadas.
c) Los  proyectos originados en las secretarias serán 

revisados por la unidad correspondiente del 

Departamento Administrativo de Planeación 

Departamental.

ARTÍCULO 53°: En  el  caso  de que se hayan 

contemplado varios proyectos que buscan satisfacer las  

mismas  necesidades, se procederá  a  convocar  las  

instancias originarias de uno y otro proyecto  con el fin de 

coordinar acciones, integrando y complementando los 

objetivos.

de evaluación según la necesidad que busque cubrir el 

proyecto y el valor de la inversión clasificando dichos 

grados según correspondan al estado  de  pre-inversión, 

inversión o ejecución.

ARTÍCULO 46º: Red Departamental de Banco  de 

Proyectos.  El Departamento Administrativo de 

Planeación organizará y coordinará una red de Bancos 

de Proyectos, la  cual  estará conformada  por  los  

bancos de proyectos de inversión del municipio y el 

departamento que  reúnan  los requisitos necesarios 

para participar.

Con  el  fin  de poder participar en la red departamental, 

el banco  de  proyectos  del  orden municipal, utilizará en 

su montaje sistemas de información y metodologías de 

evaluación y  seguimiento compatibles con el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional.

ARTÍCULO 47º: Todos  los  proyectos de inversión que 

se registren en el Banco de Proyectos de  Inversión serán 

evaluados, entre otros, en los siguientes aspectos:

a) Evaluación técnica: Establece la viabilidad técnica de 

ejecutar un proyecto y el tipo de obras o de 

infraestructura física y de personal que se requiere 

para realizarlo.
b) Evaluación  económica: Valora costos  y beneficios 

atribuibles a un  proyecto,  con  el  fin de determinar  

la  conveniencia  de  su ejecución, tanto 

independientemente como  en  relación  con  otros 

proyectos de inversión que se estén considerando.
c) Evaluación social: Introduce correcciones a los valores 

utilizados en la evaluación  económica y agrega otros 

valores, con el fin de determinar los costos y 

beneficios que representa la ejecución de un proyecto 

para el conjunto de la economía.  Será aplicable en 

los casos en los cuales la metodología del Banco de 

Proyectos de Inversión Departamental lo designe.

ARTÍCULO 48º: Los Proyectos que hayan de ser 

registrados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Departamental pueden serlo a iniciativa de cualquier 

Secretaría o entidad adscrita o vinculada a uno de estos.

ARTÍCULO 49º: El  Banco de Proyectos de Inversión 

devolverá todo proyecto que no reúna adecuadamente 

los requisitos establecidos, y la metodología del Banco 

de Proyectos de Inversión.

ARTÍCULO 50º: El organismo que cumpla la función de 
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DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

PROCESO DE LITORALES Y ÁREAS MARINAS

CONCEPTO TÉCNICOS – CAPITANIAS DE 

PUERTO

CAPITANÍA DE PUERTO DE SAN ANDRÉS ISLA

San Andrés Isla, 27 Octubre de 2014

CT. 01-A-CP07-ALIT-613

Asunto: Concepto Técnico Solicitud Concesión 

Muelle EL COVE.

A continuación se emite concepto técnico a la 

solicitud de concesión del “MUELLE DE 

EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE” en aguas 

marítimas, terrenos de bajamar (Bienes de Uso 

Público), en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de 

San Andrés, presentada por la señora AURY 

GUERRERO BOWIE, en calidad de gobernadora 

del departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.

1. ANTECEDENTES 

1.1 Con Oficio No 1000 de fecha 22 de agosto de 

2013, la Señora AURY GUERRERO BOWIE, en 

calidad de Gobernadora del departamento de San 

Andrés, confiere poder especial, amplio y suficiente 

al consorcio ARA-CFM identificado con NIT. 

900.506.578-2 dentro del marco del contrato 

2121090 de consultoría para los estudios y diseños 

técnicos especializados del proyecto “Muelle de 

Embarque de Pasajeros El Cove”, ubicado en la isla 

de San Andrés Cuyo representante legal es el Señor  

CARLOS FERNANDO MEDINA NOREÑA, 

identificado con la CC. 80.424.420 de Bogotá, para 

que tramite las solicitudes de viabilidad, permisos o 

licencias requeridas para la ejecución del proyecto 

en mención ante cada una de las entidades 

competentes y a nombre de la Gobernación quien 

infraestructura en general.

8.10 Acatar las recomendaciones y obligaciones 

emitidas por los diferentes Ministerios y entidades 

del estado, así como lo descrito en el Concepto 

Técnico CT. 01-A-CP07-ALIT-63 del 27 de octubre 

de 2014, elaborado por la Capitanía de Puerto de 

San Andrés.

Atentamente,

Suboficial jefe Nixon Javier Torres Otálvaro

(Elaboró) Suboficial Área de Litorales  

Asesor Sector Defensa Iván Castro Mercado

Responsable Área de Litorales 

Capitán de Fragata Ítalo Julio Pineda Vargas

Subdirector de Desarrollo Marítimo
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de Inversión Departamental hará la relación de aquellos 

proyectos que tengan más de dos años de antigüedad 

desde la fecha de su registro, que no hubieren sido  

incorporados en el presupuesto. Dicha relación se 

remitirá al  organismo  o municipio que tuvo la iniciativa, 

con el fin de que este determine cuales desea que se 

conserven.

PARÁGRAFO: En caso de que se decida conservar un 

proyecto es responsabilidad del  organismo o municipio 

correspondiente actualizar los valores utilizados en la 

evaluación inicial; de no hacerlo, se procederá a retirar 

estos proyectos del banco.

ARTÍCULO 60º: Responsabilidad de Registro. El registro 

de un proyecto de inversión se hará por parte del  

Departamento Administrativo de Planeación cuando se 

hayan realizado en forma completa y correcta las 

evaluaciones técnica, económica y social, conforme a la 

metodología del banco de Proyectos y se encuentre que 

es viable.

PARÁGRAFO: El  manual del Banco de Proyectos de 

Inversión se podrá cambiar o modificar máximo una vez  

al año  sin afectar los proyectos que hayan sido 

registrados con metodologías anteriores.

ARTÍCULO 61º: Acceso al Banco de Proyectos. Tienen 

derecho de acceso al sistema directo de información del 

Banco de Proyectos de Inversión las secretarías 

sectoriales. Las entidades descentralizadas y los 

municipios podrán consultar esta información (en medio 

magnético) que por su naturaleza o por mandato legal 

esté relacionada con el ámbito de actividad de la entidad 

o instancia interesada. 

ARTÍCULO 62º: Control de Ejecución. El Departamento 

Administrativo de Planeación  efectuará la supervisión 

de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan 

Operativo Anual de inversión para procurar su 

cumplimiento dentro de los criterios de eficiencia 

administrativa.

ARTÍCULO 63º: Para  la  programación del 2015 los 

proyectos de inversión a registrarse  deben  haber  sido  

evaluados técnica, social y económicamente, llenando el 

perfil del proyecto que el Departamento Administrativo de 

Planeación elabore con tal fin, de acuerdo con las  

indicaciones  contenidas en el manual de en el Banco de 

proyectos; cuando comprometan más de una vigencia 

PARÁGRAFO. De no llegarse a un acuerdo en la 

selección del proyecto, el Departamento Administrativo 

de Planeación Departamental a través de la respectiva 

unidad determinará el proyecto que tendrá prelación  

para la incorporación en el plan operativo anual de 

inversiones, identificando el o los demás como proyectos 

alternos.

ARTÍCULO 54º: Con  el fin de prestar asistencia técnica 

a aquellos municipios que no estén en capacidad de 

hacer la evaluación de sus propios proyectos ni de 

contratar los servicios de consultoría adecuados para tal 

fin, cumplirá este papel el Departamento Administrativo 

de Planeación Departamental.

ARTÍCULO 55º: En los casos en que el Departamento 

Administrativo de Planeación no pueda prestar la 

asistencia técnica mencionada  en  el  artículo anterior, 

dicha asistencia se podrá prestar a  través de las  

entidades departamentales y nacionales según el sector.

ARTÍCULO 56º: Cada proyecto  de inversión remitido al 

Banco de Proyectos Departamental, el remitente 

elaborará un perfil  con  base en los formatos que 

suministre el Departamento Administrativo de 

Planeación y  en  el  cual  se  incluirá  la  información 

básica para identificar  los  principales  aspectos  

inherentes  al proyecto en cuestión.

ARTÍCULO 57º: Durante  todo el transcurso del año  se 

podrán registrar proyectos de inversión en el banco de 

Proyectos Departamental.  Para la discusión  de los 

proyectos de inversión, solo se tendrán en cuenta 

aquellos que hayan sido registrados a más tardar el 30 de 

Junio de cada año. A  las  reuniones en las cuales se 

discuta y adopte el plan operativo  anual  de  inversiones,  

podrán asistir  por derecho propio las secretarias, 

departamentos administrativos y entidades, con el  fin  

de sustentar sus respectivos proyectos.

ARTÍCULO 58º: La Gobernadora queda autorizada y 

facultada para celebrar los contratos y convenios a que 

haya lugar de conformidad con las leyes 80 de 1993 y 

1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, el Decreto 

777 de 1992 y la Ley 489 de 1998 y otorgar las garantías 

que sean necesarias. Excluyendo los cinco elementos  

que esta ley  1551 y todo lo que está autorizado en la ley.

ARTÍCULO 59º: Actualización de Proyectos. Una vez  

por  año durante el mes de Junio, el Banco de Proyectos 
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funcionamiento, debe permitirse el total acceso 

irrestricto y sin condiciones, para embarque y 

desembarque de personal y material de la Armada 

Nacional, dado que históricamente el muelle objeto 

del proyecto ha sido utilizado por el personal 

uniformado para el desarrollo logístico de sus 

operaciones navales.

8.3 Las obras autorizadas deben mantenerse con la 

reglamentación de usos y normas de construcción 

existentes en el sector.

8.4 Exigir que los trabajos se realicen de 

conformidad con los planos aportados, con el 

cronograma de actividades y estudios técnicos, 

dando cumplimiento a las recomendaciones de 

seguridad estipuladas.

8.5 Si se presentan problemas adicionales que 

modifiquen en parte o totalmente las obras 

autorizadas, se debe dar aviso a ésta Dirección a 

través de la Capitanía de Puerto de San Andrés.

8.6  En caso de cambio del cronograma de 

actividades para el desarrollo de las obras, se debe 

dar aviso a ésta Dirección a través de la Capitanía de 

Puerto de San Andrés, con el tiempo prudencial para 

analizar y autorizar.

8.7 Colocar vallas perimetrales durante las jornadas 

de trabajo, en los sitios de labores, que garanticen la 

seguridad de las personas que transitan por las 

zonas aledañas.

8.8 No se pueden hacer vertimientos a la zona de 

playa o al  mar, ni arrojar ningún tipo de desechos 

sólidos.

8.9 Tomar las medidas que sean necesarias para 

atender o mitigar situaciones que generan 

vulnerabilidad y riesgo a la vida humana y a la 

7. CONCEPTO

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la 

Subdirección de Desarrollo Marítimo emite 

“Concepto Técnico Favorable” a la solicitud de 

Concesión presentada por la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina para el desarrollo del 

proyecto “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove”, en un área de dos mil cuatrocientos sesenta y 

tres coma setenta y seis metros cuadrados 

(2463,76m2), delimitada por las coordenadas 

descritas en la tabla ll y en espacios que tienen las 

características técnicas de una zona de bajamar y 

aguas marítimas de acuerdo con lo descrito en el  

artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984.

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades 

aportado por la Gobernación del Departamento del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, así como cualquier 

percance que se pueda presentar, esta Subdirección 

considera viable otorgar un total de doce (12) meses 

para la ejecución de las obras.

El  presente concepto no exime a la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina del cumplimiento de 

las normas legales y trámites necesarios ante las 

demás entidades para las autorizaciones que 

correspondan.

8. RECOMENDACIONES 

8.1 La Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe 

aceptar la asignación de los inspectores que fueran 

nombrados por la Dirección General Marítima o por 

la Capitanía de Puerto de San Andrés, con el fin de 

verificar que las obras se mantengan de 

conformidad con lo autorizado.

8.2 Una vez construido el muelle y puesto en 
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previstos constitucional y legalmente, por parte del 

Gobierno Departamental, previa incorporación de dichos 

recursos vía decreto, de conformidad con la Ley 715 de 

2001 y demás disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 69°: La Administración Central del 

Departamento tendrá capacidad para contratar y 

comprometer y ordenar el gasto en ejecución de las 

apropiaciones incorporadas en su sección, lo que 

constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la 

constitución política y la Ley.

ARTÍCULO 70º: La presente Ordenanza rige a partir de 

su sanción y publicación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día 

trece  (13) de  Noviembre  de Dos Mil Catorce (2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS�   GRESEL BERMUDEZ DAVIS
            Presidente �                  Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias 

diferentes, así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el 

ocho (08) de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el doce  (12) de 

Noviembre de Dos mil Catorce (2014), TERCER 

DEBATE EN PLENARIA, el día trece (13) de Noviembre 

de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 018 del  13 de Noviembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 018 DE 2014 

“POR LA CUAL LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 

AÑO 2015”

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

fiscal, se someterá a seguimiento a partir de la 

programación.

ARTÍCULO 64º: Las comisiones de la Asamblea 

Departamental velaran por el cumplimiento de los 

programas establecidos por el Gobierno e incluido en el 

Plan de Desarrollo, Económico y Social, que realicen o 

efectúen el  Gobierno Departamental y sus entidades 

descentralizadas.

ARTÍCULO 65º: Para efecto de todo gasto de inversión 

se deberá tener en cuenta el Decreto 2762 de 1991, por 

medio del cual se adoptan medidas para controlar la 

densidad poblacional en el departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin 

detrimento de las demás normas nacionales que para tal 

efecto rijan.

ARTÍCULO 66º: La Administración Departamental en el 

Decreto de Liquidación definirá los conceptos de 

Ingresos y Gastos. Así mismo, reclasificará en las 

cuentas o subcuentas correspondientes, las partidas de 

ingresos o gastos que no correspondan a su objeto y 

naturaleza. Los órganos presupuestales podrán hacer 

distribuciones y modificaciones en el presupuesto de 

gastos, sin cambiar la cuantía de cada sección 

presupuestal y nivel de gastos de funcionamiento, 

transferencias, servicio de la deuda y gastos de inversión 

en el presupuesto aprobado, mediante resolución.

ARTÍCULO 67º: La Gobernadora queda autorizada para 

incorporar y realizar los ajustes necesarios en el 

presupuesto de la vigencia fiscal 2015, en los eventos en 

que se encuentre en trámite una licitación, los cuales 

serán previamente especificados ante la Asamblea 

Departamental concurso de méritos o cualquier otro 

proceso de selección del contratista con todos los 

requisitos legales, incluida la disponibilidad presupuestal 

y su perfeccionamiento se realice en la vigencia fiscal 

siguiente, de conformidad con el inciso segundo del 

artículo 8 de la Ley 819 de 2003.

ARTÍCULO 68º: Los recursos provenientes del Sistema 

General de Participaciones asignados al Departamento 

que al cierre de la vigencia fiscal de 2014 no se 

encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los 

rendimientos financieros originados en los mismos 

recursos y aquellos que provengan del balance, deberán 

asignarse en la vigencia fiscal 2015 para los fines 
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“…anexo remito la certificación una vez cumplidos 

los requisitos establecidos en la Resolución No 

01862 del 29 de mayo de 2013 teniendo en cuenta 

que la zona de uso público objeto de su solicitud, no 

forma parte de los planes de expansión portuaria 

presentados por el Ministerio de Transporte.”

De igual forma mediante Certificación sobre 

consulta a los planes de expansión portuaria No 001 

de 2014, comunica que: 

“…Consu l tada  la  Agenc ia  Nac iona l  de  

Infraestructura, sobre la zona de uso público 

solicitada, esta entidad establece lo siguiente: en la 

actualidad no se tiene en trámite ninguna solicitud de 

concesión portuaria en las áreas indicadas, en la 

Vicepresidencia de Estructuración; se puede 

certificar que esta solicitud no se encuentra 

traslapada con ninguno de los de concesión 

portuaria a cargo del Grupo Interno de Trabajo 

Férreo y Portuario de la Vicepresidencia de Gestión 

Contractual…”

6.5 Ministerio de Cultura 

Mediante Oficio No ICANH-105-3078 del 18 de julio 

de 2014, el instituto Colombiano de Antropología e 

Historia del Ministerio de Cultura comunica que:

“…En concordancia con nuestra comunicación del 

28 de mayo de 2014(radicado 2254) y de acuerdo 

con lo que ustedes expresan en su comunicación del 

1 de julio de 2014, en donde se señala que la 

prospección arqueológica y el programa de 

arqueología preventiva se realizarán antes del inicio 

de la etapa de construcción, con la debida 

presentación y aprobación del ICANH, previo inicio 

de la intervención en el muelle, consideramos que es 

menester de este instituto avalar la solicitud ante la 

Capitanía de Puerto para la expedición de la 

resolución para la concesión e intervención en el 

muelle actual.”

desarrollado en el sector del Cove, en la isla de San 

Andrés, de acuerdo con los diseños presentados y 

evaluados y acondicionada su ejecución al estricto 

cumplimiento de las obligaciones y medias 

compensatorias de que trata el presente acto 

administrativo.”

6.2 Secretario de Comercio, Industria y Turismo 

Mediante memorando No 206 del 18 de marzo de 

2014, la señora Tatiana Pérez García, Secretaria de 

Planeación, certifica que:

“… Conforme a lo establecido en el artículo 131 del 

plan de ordenamiento territorial platea adecuar la 

estructura del muelle Cove Sea Side para que siga 

siendo utilizado como desembarcadero turístico.

El proyecto no ofrece ningún inconveniente para el 

Departamento.”

6.3 Ministerio  de Comercio, Industria y Turismo

Mediante comunicación DM 052/2013 del 31 de 

octubre de 2013, el Coordinador del Grupo de 

Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, 

hace constar que:

“… la Nación a través del Ministerio de Comercio, 

industria, a la fecha de expedición de este concepto 

no adelante ningún proyecto turístico que pueda ser 

interferido o afectado y no encuentra inconveniente 

alguno con la solicitud de un Bien de Uso Público de 

la Nación, ubicados en la parte Oeste de la isla de 

San Andrés, denominado como Rada el Cove, 

donde se pretende desarrollar un proyecto el cual 

comprende  la ampliación del muelle de embarque 

de pasajeros.”

6.4 Ministerio de Transporte 

A través de oficio No 2014000038061 de 12 de 

febrero de 2014, el Director de infraestructura 

comunica que: 

GacetaSAN ANDRÉS ISLA, 08 DE DICIEMBRE 2014 51



PARÁGRAFO 2. La Secretaría de Educación 

Departamental, deberá presentar un informe cada seis 

(6) meses a la Asamblea Departamental, sobre el avance 

de la presente Ordenanza.   

ARTICULO SEGUNDO:  El contenido de esta 

ordenanza, estará bajo la coordinación de la Secretaria 

de Educación Departamental con la participación de la 

Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y los 

organismos de seguridad del Estado; los cuales, 

diseñarán un plan estratégico que pueda permitir la 

aplicación apropiada del programa instituido con la 

aprobación de esta ordenanza.  

ARTICULO TERCERO: El Plan estratégico a la que se 

refiere el artículo anterior; se diseñará teniendo en 

cuenta que se trata de la formación en el Archipiélago de 

una cultura de respeto a la vida, a los derechos humanos, 

a la convivencia, a la etnicidad del territorio, al medio 

ambiente, a la tolerancia y principalmente a la prevención 

de la ilegalidad en general. Se deberá llevar este proceso 

a todos los padres de familia por medio de unas 

reuniones lúdico-formativas, contando con la vinculación 

y el apoyo de los rectores de los establecimientos 

educativos y las asociaciones de padres de familia.

ARTÍCULO CUARTO: El programa “ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

UN TERRITORIO ÉTNICO DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO”; se implementará ajustadamente en todas las 

instituciones educativas del sector público localizados en 

el Departamento Archipiélago y de manera propositiva, 

hacia las Instituciones de carácter privadas.
� �
ARTICULO QUINTO: El Gobierno Departamental, 

tendrá un término de un año para formular e implementar 

el contenido del programa señalado.

ARTICULO SEXTO: La presente ordenanza rige a partir 

de la fecha de su sanción y publicación.  

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día 

treinta  (30) de  Noviembre  de Dos Mil Catorce (2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS�     GRESEL BERMUDEZ DAVIS
          Presidente                          Secretaria General

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 14 de 

noviembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

20 de noviembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA 
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 019  DE 2014
(Noviembre 30)

“POR LA CUAL SE CREA E INSTITUCIONALIZA EL 

PROGRAMA ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA UN 

TERRITORIO ÉTNICO DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

La Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, en uso de sus facultades legales y, en 

especial las que le confiere los Artículos 13, 47, 54, 68, 

300 y 311 de la Constitución Política y, en concordancia 

con las leyes 47 de 1993; 599 de 2000; 915 de 2004; 

1098 de 2006; el Decreto 860 de 2010 y 1222 de 1986 y la 

Ordenanza 005 de 2009.  

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: Institúyase en todo el 

Departamento, el programa “ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA UN 

TERRITORIO ÉTNICO DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO” 
 
PARÁGRAFO 1. Dicho programa, deberá ser 

desarrollado como una política pública por intermedio de 

las autoridades educativas e idóneas en todas las 

instituciones públicas de enseñanza y servirá como un 

instrumento particularmente disuasivo de las costumbres 

delictivas sociales y familiares.
�
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6. LA SOLICITUD HECHA A DIMAR ES ACORDE A 

LO AUTORIZADO POR 

6.1 Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina –CORALINA

Mediante acuerdo No 006 de 29 de abril de 2014, el 

presidente de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina –CORALINA, 

manifestó:

“… Artículo Primero: Otorgar viabilidad ambiental y 

autorización al Consorcio ARA-CFM identificado con 

NIT 900.506.578 y a la Gobernación Departamental 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, o 

quien haga sus veces al momento de la notificación, 

para la etapa constructiva del proyecto denominado 

“Muelle de embarque de pasajeros El Cove”, a ser 

• Consecuente con lo anterior un área de dos mil 

cuatrocientos sesenta y tres coma setenta seis 

metros cuadrados (2463,76 m2) permanecería sin 

traslape alguno y en espacios que tienen las 

características técnicas de una zona de bajamar y de 

aguas marítimas, más exactamente sobre las 

coordenadas magna sirgas que se relacionan en la 

tabla ll.

Tabla II. Coordenadas Magna Sirgas

(Origen San Andrés 2007)

Área Autorizada para la Concesión

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

820414,7892

820416,2046

820417,6278

820419,1895

820420,358

820421,8002

820422,8492

820425,0627

820426,9058

820429,1434

820443,4158

820455,7006

820468,5135

820471,6765    

820473,5195

820475,4972

820478,0089

820480,3892

1877611,345

1877612,304

1877613,002

1877613,441

1877613,869

1877613,911

1877613,942

1877614,531

1877614,322

1877614,478

1877616,022

1877618,215

1877620,543

1877622,282

1877623,616

1877624,554

1877624,702

1877624,717

Punto

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Este

820482,2355

820484,2133

820487,1183

820490,4242

820494,6617

820497,8354

820501,6728

820506,0365

820507,62

820509,0688

820509,9886

820512,1045

820513,5591

820515,808

820517,7915

820519,7759

820521,7594

820524,1397

820526,6522

820528,9003

820531,8094

820533,5294

820535,9137

820536,758

Norte

1877625,522

1877626,46

1877627,139

1877627,16

1877626,261

1877626,28

1877625,908

1877625,935

1877626,474

1877627,409

1877628,34

1877628,353

1877628,362

1877628,244

1877628,257

1877628,137

1877628,149

1877628,164

1877628,18

1877628,194

1877628,212

1877628,091

1877627,444

1877627,45

Punto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Este

820536,758

820535,0058

820540,2851

820540,6707

820540,9521

820542,087

820394,819

820393,2428

820400,8371

820402,1215

820403,6909

820405,137

820405,161

820407,362

820408,9352

820411,2723

820413,3623

Norte

1877627,45

1877620,49

1877619,204

1877620,119

1877620,047

1877612,853

1877594,009

1877604,995

1877608,314

1877609,27

1877609,447

1877609,358

1877609,36

1877609,554

1877609,599

1877610,455

1877610,778
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“POR MEDIO DEL CUAL  SE  ORDENA LA 

FORMULACIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

REGIONAL DE IMPULSO AL SUBSECTOR 

PESQUERO Y ACUICOLA EN EL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA”

La Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, en uso de sus facultades legales y, en 

especial las que le confiere los artículos 2, 7, 8, 13, 300 y 

311 de la Constitución Política y, en concordancia con las 

leyes especiales 47 de 1993 y 915 de 2004; el Decreto 

1222 de 1986 y la Ordenanza 005 de 2009 

ORDENA:

ARTICULO PRIMERO: Objeto. La presente Ordenanza 

tiene por objeto instituir la formulación e implementación 

de un Plan Regional de Impulso al Subsector Pesquero y 

Acuícola en el Territorio Étnico del Departamento 

Archipiélago, para garantizar a quienes se dediquen a 

esta actividad ancestral, económica y social; condiciones 

de desarrollo humano, transferencia de tecnologías, 

implementación de algunas herramientas financieras y 

jurídicas y una adecuada formación técnica y tecnológica 

que permitan su competitividad, sostenibilidad y 

productividad como factor fundamental de articulación a 

la cadena productiva de la Reserva Mundial de la 

Biosfera – Seaflower en el Caribe Occidental.

 ARTICULO SEGUNDO: �Diseño, Implementación y 

Ejecución. La Secretaría de  Agricultura y Pesca de la 

Administración Departamental, será la entidad 

encargada de Coordinar, Formular, Implementar y 

Ejecutar el Plan Regional de Impulso al Subsector 

Pesquero y Acuícola en el Territorio Étnico del 

Departamento Archipiélago, bajo los siguientes criterios:
1. Contribuir con la conservación de los recursos 

hidrobiológicos a través de la restauración de los 

recursos que vienen siendo sobreexplotados a 

partir de investigaciones orientadas a la 

intensificación de la producción y el mejoramiento 

de las medidas para una adecuada administración 

de las mismas.
2. Favorecer el desarrollo del Subsector; mediante la 

generación de alternativas de producción estable.
3. Desarrollar oportunamente los proyectos 

presentados por la Comunidad Étnica Raizal de 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias 

diferentes, así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el 

catorce (14) de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el veintisiete (27) 

de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), TERCER 

DEBATE EN PLENARIA, el día treinta (30) de 

Noviembre de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en 

la Ordenanza Nº 019 del  30  de Noviembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 019 DE 2014 

“POR LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 

PROGRAMA ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA UN TERRITORIO 

ÉTNICO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 05 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

12 de diciembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERA BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 020  DE 2014
(Noviembre 30)
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personal y buques de la Armada Nacional, de igual 

forma es usado por turistas que se desembarcan de 

buques de pasajeros y lanchas dedicadas a 

actividades de buceo y recreación.

Consecuente con lo anterior la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina busca ampliar y 

reconstruir el muelle existente, solicitando la 

concesión de un área con características técnicas de 

zonas de bajamar y aguas marítimas, bajo la 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San 

Andrés, para el desarrollo del proyecto 2Muelle de 

embarque de pasajeros El Cove”, cuyo objeto es la 

construcción de un embarcadero con fines turísticos.

3. DESCRIPCIÓN DE ÁREA

3.1 Ubicación Geográfica y Linderos

El área solicitada en concesión correspondiente a 

tres mil trescientos noventa  y tres coma treinta y 

siete metros cuadrados83393, 37 m2) delimitada por 

las coordenadas plana magna sirgas, origen San 

Andrés, descritas en la tabla l, así:

Tabla I. Coordenada Magna Sirgas 

(Origen San Andrés 2007)

Área solicitada en Concesión

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS OBRAS 

Con base en la documentación aportada por el 

peticionario, así como la verificación efectuada por la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, el proyecto 

planteado por la Gobernación Departamental 

consiste en ampliar y reconstruir el muelle existente, 

adecuando de una mejor manera los espacios y 

Punto

1

2

3

4

Norte

1877619,76

1877598,43

1877616,48

1877634,19

Este

820390,7000

820395,8335

820530,0998

820528,3062

distribuirlos en tres módulos (módulo principal, 

módulo comercial A y B) con muros y placas en 

concreto ocre, las cuales quedarían sobre una 

superficie de 155 mts de longitud y de 18 mts de 

ancho de su parte más extensa.

Dentro de los elementos y espacios especificados 

arquitectónicamente en los planos enviados por el 

peticionario se encuentran entre otros:

• Punto de información 

• Puesto de policía 

• Espacio Capitanía de Puerto

• Cafetería (sin procesos alimenticios)

• Cuarto de aseo 

• Baños 

• Cuarto eléctrico 

• Zona de espera

• Zonas Verdes 

5. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Graficada el área de interés en el Sistema de 

Información Geográfica de DIMAR, se determinó 

que: 

• Se encuentra parcialmente en espacios que tienen 

las características técnicas de una zona de bajamar 

y aguas marítimas de acuerdo con lo descrito en el 

artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984. Un área 

de dos mil cuatrocientos noventa y ocho coma 

setenta y dos metros cuadrados (2498,72 m2) se 

encuentra sobre espacios que cumplen con esas 

características.

• Un área de treinta y cuatro coma ochenta y dos 

metros cuadrados (34,82 m2) se encuentra 

trasladado con la concesión otorgada a la 

Intendencia de San Andrés (Centro de Acopio 

Restaurante Sector El Cove).
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4. Difusión: El Plan Regional, contará con elementos 

que permitan el conocimiento y la apropiación de los 

contenidos por parte de los pescadores artesanales, 

industriales y armadores pesqueros; así como de la 

Población Isleña en general; atemperándose a las reglas 

que en esta materia, establezca el Gobierno Nacional.

5. Seguimiento y evaluación: El Plan Regional de 

Impulso al Subsector Pesquero y Acuícola del Territorio 

Étnico del Departamento Archipiélago, incluirá 

dispositivos, herramientas e indicadores de seguimiento 

y evaluación, aplicados de manera periódica para su 

registro.

6. Actividad de utilidad pública e interés social: El 

Plan se orientará a promover el subsector pesquero y 

acuícola de San Andrés Providencia y Santa Catalina 

como actividad de utilidad pública e interés social 

comprendiendo: La investigación, extracción, cultivo, 

procesamiento y comercialización de los recursos 

pesqueros.

7. Cooperación técnica: el Plan Regional, promoverá la 

suscripción de convenios de cooperación técnica con 

entidades u organismos públicos o privados; nacionales 

o internacionales con el propósito de realizar actividades 

que propicien la modernización y la diversificación 

productiva así como el desarrollo empresarial del 

Subsector Pesquero y Acuícola del Archipiélago de San 

Andrés Providencia y Santa Catalina.

8. Comercialización: El Plan Regional, procurará por el 

mejoramiento y la ampliación de los canales de 

comercialización nacional e internacional y el aumento 

del valor agregado en términos de su presentación y 

conservación con reconocimiento equitativo del aporte 

de cada actor económico que participa en el proceso 

para el aprovechamiento del recurso Pesquero y 

Acuícola de manera sostenible.

9. Promoción de la Pesca Artesanal: El Plan Regional 

de Impulso al Subsector Pesquero y Acuícola del 

Territorio Étnico del Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina, promoverá el desarrollo de 

la pesca artesanal como una línea de acción, entendida, 

como esencial para el mejoramiento de nuestra Reserva 

de la Biosfera-Seaflower y de las condiciones de vida de 

 manera consensuada, y articulados con el plan de 

ordenamiento territorial y el plan de Desarrollo 

respectivo, considerando factores como el 

potencial para el aumento de la captura, el nivel de 

infraestructura para el desembarco y su 

correspondiente almacenamiento; los niveles de 

deterioro ambiental y de explotación de los 

recursos y el conflicto con la Pesca Industrial y la 

Pesca ilegal.

ARTICULO TERCERO: Lineamientos Generales. La 

Secretaria de Agricultura y Pesca del Gobierno 

Departamental, coordinará de manera participativa el 

Plan Regional de impulso al Subsector Pesquero y 

Acuícola del  Territorio Étnico del Archipiélago de San 

Andrés Providencia y Santa Catalina con arreglo a los 

siguientes parámetros:

1. Integralidad: Estará dirigido a la gestión 

interinstitucional desde el Gobierno Nacional y la 

cooperación internacional, bajo la orientación de la 

Autoridad Nacional Pesquera, así como a la articulación 

de la oferta de las diferentes entidades y políticas 

adelantadas en el Departamento Archipiélago.

2. Participación Ciudadana: El Plan Regional, deberá 

contemplar el fomento de la participación ciudadana en 

los procesos de toma de decisiones sobre Pesca y 

Acuicultura en el Territorio Insular del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, promoviendo 

el establecimiento de mesas sectoriales como grupos 

permanentes de trabajo y, con el componente diferencial 

frente a la Comunidad Étnica y tradicional del Pueblo 

Raizal.

3. Manejo Ambiental Sostenible y Sostenibilidad 

Social y Económica: El Plan  Regional, generará 

criterios de manejo ambiental sostenible, planeación y 

desarrollo de la actividad pesquera a partir de la 

formulación de estrategias y proyectos de desarrollo, 

aunando esfuerzos para la realización conjunta de 

acciones orientadas a mejorar la productividad y 

competitividad del Subsector Pesquero y Acuícola en el 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina 

y Estimular la aplicación del código de conducta para la 

Pesca responsable de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
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el 09 de mayo de 2014, el consorcio ARA-CFM 

presenta actualización de los estudios y diseños 

técnicos del 2 “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove”. Para continuar con el trámite y el desarrollo 

del proyecto en mención.

1.4 Mediante Concepto Técnico CT. No. 01-CP07-

ALIT-613 del 27 de octubre de 2014, La Capitanía de 

Puerto de San Andrés emitió concepto técnico 

favorable y realizó unas recomendaciones para el 

desarrollo del Proyecto “Muelle de embarque de 

pasajeros El Cove”, presentado por la Gobernación 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.

1.5 Mediante Oficio No 17201701719 –MD-DIMAR-

CP07-ALITMA-064 del 28 de octubre de 2014, la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, remitió a la 

Subdirección de Desarrollo Marítimo la solicitud de 

concesión para el desarrollo del proyecto “Muelle de 

embarque de pasajeros El Cove”.

2. QUIÉN LO HACE (PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA)

La solicitud de Concesión para el desarrollo del 

proyecto “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove” es presentada por la señora AURY 

GUERRERO BOWIE, en su calidad de Gobernadora 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y quien otorgó poder 

especial, amplio y suficiente al consorcio ARA-CFM 

identificado con NIT 900.506.578-2 para presentar el 

mencionado proyecto.

2.1 Objeto de la Solicitud 

En el área de solicitud de la concesión existente 

actualmente un muelle, el cual por la acción de los 

diferentes procesos costeros y meteomarinos, con el 

paso de los años, tiene un avanzado estado de 

deterioro y una parte de la estructura se encuentra 

colapsada. El mencionado muelle es utilizado por el 

Señor Contralmirante

ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ

Director General Marítimo

ASUNTO: Concepto técnico solicitud de Concesión 

para el desarrollo del Proyecto “Muelle de embarque 

de pasajeros el Cove”, presentada por la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San 

Andrés.

1. ANTECEDENTES   

1.1 Con oficio No 1000 de fecha 22 de agosto de 

2013, la señora AURY GUERRERO BOWIE, en 

calidad de Gobernadora del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, confiere poder especial, amplio y suficiente 

al consorcio ARA-CFM identificado con NIT 

900.506.578-2 dentro del marco del contrato 

2121090 de consultoría para los estudios y diseños 

técnicos especializados del proyecto “Muelle de 

embarque de pasajeros El Cove” ubicado en la isla 

de San Andrés cuyo representante legal es el señor 

Carlos Fernando Medina Noreña, identificado con la 

C.C 80.424.420 de Bogotá, para que tramite las 

solicitudes de viabilidad, permisos o licencias 

requeridas para la ejecución del proyecto en 

mención ante cada una de las entidades 

competentes y a nombre de la Gobernación quien 

será la titular de dichas aprobaciones.

1.2 Mediante oficio No ARA-CFM-035-2013 de 

septiembre de 2013, el consorcio ARA-CFM 

presenta la solicitud de concesión para el  proyecto 

“Muelle de embarque de pasajeros El Cove” ante la 

Capitanía de Puerto de San Andrés.

1.3 Mediante oficio No ARA-CFM-015-2014 del 06 

de mayo de 2014, recibido en la Capitanía de Puerto 

de San Andrés bajo número interno 172014101339 
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ARTICULO CUARTO: Finalidad Social y Económica. 

El señalado Plan Regional, recogerá y articulará las 

acciones y proyectos que realicen las instituciones en 

torno a la atención integral de los Pescadores en especial 

los Pescadores Artesanales y los cuales, se formularán 

de manera concertada con todos los actores Étnicos, 

Sociales, Ambientales y Económicos para el impulso y 

fomento al Sector Pesquero y Acuícola del Territorio 

Étnico del Archipiélago de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina, bajo criterios de sostenibilidad y 

sustentabilidad.

ARTICULO QUINTO:  Ordénese al Gobierno 

Departamental del Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina para que en el término de 

seis (6) meses instituya el Plan Regional de Impulso al 

Sector Pesquero y Acuícola en el Territorio Étnico del 

Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina, conforme a lo dispuesto en los artículos 

anteriores y lo reglado en esta materia.

ARTÍCULO SEXTO: Vigencia y Derogatorias: La 

presente Ordenanza, rige a partir de la  fecha de su 

sanción y publicación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día 

treinta  (30) de  Noviembre  de Dos Mil Catorce (2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS�   GRESEL BERMUDEZ DAVIS
         Presidente �                   Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias 

diferentes, así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el 

catorce (14) de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el veintisiete (27) 

de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), TERCER 

DEBATE EN PLENARIA, el día treinta (30) de 

Noviembre de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en 

la Ordenanza Nº 020 del  30 de Noviembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

la sociedad insular, pero en especial, de las comunidades 

Étnicas que generan su ingreso de la pesca, a través de 

iniciativas micro empresariales, familiares y 

comunitarias.

10. Georeferenciación: El Plan Regional, contendrá 

una línea base que georeferencie el Subsector Pesquero 

y Acuícola en el Departamento Archipiélago. 

11. Asistencia Técnica: El Plan Regional, contendrá las 

estrategias precisas para la Asistencia Técnica Integral 

permanente, como una garantía para el desarrollo de la 

actividad Pesquera y Acuícola en el Departamento 

Archipiélago.

12. Financiación: El Plan Regional, deberá contar con 

los recursos necesarios para garantizar la financiación 

de la actividad Pesquera y Acuícola; facilitando además, 

el acceso al crédito, por parte de los Pescadores 

Artesanales e Industriales; así como para los 

Acuicultores en el Departamento.

13. Asociatividad: El Plan Regional, deberá garantizar 

el fomento y fortalecimiento de la asociatividad como eje 

transversal al proceso. En igual sentido, las actividades 

que conduzcan al diseño, implementación y ejecución 

del mencionado plan para el impulso al Subsector 

Pesquero y Acuícola del Territorio Étnico del 

Departamento Archipiélago para lo cual, se suscribirán 

alianzas y convenios con el sector productivo, de 

cooperación internacional y las demás entidades 

públicas y privadas que promueven el fomento de la 

pesca y la acuicultura, de conformidad con los 

lineamientos Nacionales e internacionales.

PARÁGRAFO ÚNICO-.� El Gobierno Departamental, 

gestionará los recursos necesarios en cada vigencia 

fiscal con el propósito de garantizar el desarrollo de las 

actividades que conduzcan al diseño, implementación y 

ejecución del Plan regional del impulso al Subsector 

Pesquero y Acuícola del Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina para lo cual, suscribirá 

alianzas y convenios con el sector productivo, de 

cooperación internacional y las demás entidades 

públicas y privadas que promueven el fomento de la 

pesca y la acuicultura, conforme a los lineamientos 

Nacionales e internacionales.
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presente resolución, la Capitanía de Puerto de San

Andrés deberá remitir copia a la Subdirección de 

Desarrollo Marítimo de la Dirección General 

Marítima, con copia del Acta de Entrega de la 

concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o 

garantía bancaria exigida. 

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección 

de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al 

Viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, a la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina  -  CORALINA, a la 

Dirección de Consulta Previa del Ministerio del 

Inter ior y al  Centro de Invest igaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe –CIOH.

ARTÍCULO 12°.  Contra la presente resolución 

procede el recurso de reposición ante el Director 

General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

notificación.

ARTÍCULO 13°. La presente resolución rige a partir 

de la fecha de su ejecutoria. 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C. el 20 de Noviembre de 2014

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ

Director General Marítimo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIMAR - DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA

AUTORIDAD MARITIMA COLOMBIANA

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2014

CT. 33 –A- SUBDEMAR-ALIT-613

ARTÍCULO 7°. La concesión que por este acto 

administrativo se otorga, se entiende intuito 

personas y por ningún motivo puede ser objeto de 

negocio jurídico alguno.

ARTÍCULO 8°. La presente resolución no exime al 

beneficiario del cumplimiento de las normas legales 

y trámites necesarios ante las demás entidades para 

las autorizaciones que correspondan.

ARTÍCULO9°. Comisionar a la Capitanía de Puerto 

de San Andrés para hacer entrega mediantes acta 

del área otorgada en concesión, sin perjuicio de las 

acciones policiales que deban iniciarse por parte de 

la Autoridad Local por posibles e indebidas 

ocupaciones de la misma, lo cual no podrá 

efectuarse hasta tanto se haya entregado a la 

Capitanía de San Andrés, la Escritura Pública 

debidamente registrada, la póliza o garantía 

bancaria y el recibo de publicación en el Diario 

Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de San 

Andrés deberá verificar, controlar e informar por 

escrito bimestralmente, o antes si así lo considera 

pertinente, el cumplimiento de las obligaciones de la 

presente resolución, a la Dirección General 

Marítima. 

ARTICULO 10°.  Notificar, por conducto de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, la presente 

resolución a la doctora Aury Guerrero Bowie, 

identificada con cédula de ciudadanía número 

40.985.575 de San Andrés Isla, en su calidad de 

Gobernadora del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, o quien los 

represente, de conformidad con los artículos 67 y 

siguientes del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 11°.  Una vez notificada y en firme la 
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ORDENA

ARTICULO PRIMERO. Conforme a las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes autorícese a la 

Gobernadora para entregar en  concesión la prestación 

del servicio público de aseo en su componente de 

Disposición Final mediante  la operación del relleno 

sanitario a cargo del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, por un  término de 

veinte (20) años.

ARTICULO SEGUNDO.  Para el ejercicio de las 

facultades conferidas la Gobernadora dispondrá del 

término de seis (06) meses.

ARTÍCULO TERCERO. La presente ordenanza rige a 

partir de la fecha de su sanción y publicación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión Ordinaria  del día 

treinta  (30) de  Noviembre  de Dos Mil Catorce (2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS�  GRESEL BERMUDEZ 

DAVIS
Presidente ��                           Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones Ordinarias 

diferentes, así: PRIMER DEBATE EN COMISIÓN, el 

catorce (14) de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), 

SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el veintisiete (27) 

de Noviembre de Dos mil Catorce (2014), TERCER 

DEBATE EN PLENARIA, el día treinta (30) de 

Noviembre de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en 

la Ordenanza Nº 021 del  30 de Noviembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 021 DE 2014 

“POR LA CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN A 

LA GOBERNADORA PARA ENTREGAR EN 

CONCESIÓN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO EN SU COMPONENTE DE 

DISPOSICIÓN FINAL MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL 

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 020 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA FORMULACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE 

IMPULSO AL SUBSECTOR PESQUERO Y ACUICOLA 

EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN 

ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 05 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

19 de diciembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 021  DE 2014
(Noviembre 30)

“POR LA CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA 

G O B E R N A D O R A  PA R A  E N T R E G A R  E N   

CONCESIÓN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE ASEO EN SU COMPONENTE DE 

DISPOSICIÓN FINAL MEDIANTE  LA OPERACIÓN 

DEL RELLENO SANITARIO A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

L A  A S A M B L E A  D E L  D E PA R TA M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales; en especial las que le otorga el 

numeral 9º del artículo 300 de la Constitución Política de 

Colombia y el numeral 5° del artículo 62 del Decreto Ley 

1222 de 1986; 
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3. No efectuar obras de protección como rompeolas, 

tajamares, espolones, muros de contención u otra 

clase de construcción adicional o complementaria 

en el área objeto del proyecto, ni en las zonas 

aledañas a ésta. En caso de requeridas, deberán 

presentar la solicitud respectiva por intermedio de la 

capitanía de Puerto de San Andrés, previo el lleno de 

los requisitos exigidos, con el fin de obtener la 

autorización respectiva.

4. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección 

General Marítima o de la Capitanía de puerto de San 

Andrés, con el fin de verificar que las obras se 

mantengan de conformidad con lo autorizado.

5. Dar escrito cumplimiento a las recomendaciones 

establecidas en el concepto técnico número CT. 33- 

A-SUBDEMAR-ALIT-613 del 12 de noviembre de 

2014, emitido por la Subdirección de Desarrollo 

Marítima, el cual hace parte integral de la presente 

resolución.

ARTÍCULO 5°. El cumplimiento por parte de los 

beneficiarios de cualquiera de las obligaciones aquí 

mencionadas, dará lugar a la aplicación de la 

pérdida  de fuerza  ejecutoria  del presente acto 

administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del 

Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con el 

artículo 91 del Código de Procedimiento 

Administrativo.

ARTÍCULO 6°. La presente resolución deberá ser 

publicada por parte de los beneficiarios de la 

autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de 

los  diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria 

de la misma, de conformidad con lo establecido en el 

literal d) del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, 

deb iendo presentar  e l  rec ibo de pago 

correspondiente a su publicación en la Capitanía de 

Puerto de San Andrés.

no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre 

las áreas y las construcciones que allí se 

encuentran.

3. La Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o el 

contratista encargado de la ejecución de la obra, 

otorgará una póliza o garantía en los términos de la 

Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, en  

cuanto a tiempo de cobertura, valor y conceptos, 

esto es garantía de seriedad de la oferta, buen 

manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones 

sociales, estabilidad en la obra, etc., la cual deberá 

ser presentada a la Capitanía de Puerto de San 

Andrés, al momento del inicio efectivo de los 

trabajos.

4. Una vez recibida la garantía antes mencionada, la 

remitirá a la Subdirección de Desarrollo Marítimo 

para que se allegue al expediente correspondiente.

ARTICULO 4°.  Además de las obligaciones 

anteriores, la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la 

materia en los artículos 166 y subsiguientes del 

Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas 

concordantes.

2. Tomar y mantener todas las medidas preventivas 

necesarias a fin de evitar que en la zona de playas, 

terrenos de bajamar t terrenos aledaños al área de 

influencia del proyecto se depositen basuras, 

desechos, escombros, hidrocarburos, productos 

contaminantes o potencialmente contaminantes, así 

como cualquier otro tipo de residuos sólidos o 

líquidos, ni tampoco podrá hacer ningún tipo de 

vertimiento a la zona de playa o al mar.
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ARTÍCULO 1°: PRESUPUESTO DE RENTAS Y 

RECURSOS DE CAPITAL.  Adiciónense los siguientes 

rubros dentro del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 

2014, en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS 

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 

($4,716,593,917.00) MONEDA COLOMBIANA, según el 

detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de 

Capital, así :

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTÍCULO 2°: PRESUPUESTO DE GASTOS O 

APROPIACIONES.  Adiciónense los siguientes rubros 

dentro del Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2014, 

en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

N O V E C I E N T O S  D I E C I S I E T E  P E S O S  

($4,716,593,917.00) MONEDA COLOMBIANA, según el 

detalle del Presupuesto de Gastos o Apropiaciones así:

ARTICULO 3°: La presente Ordenanza rige a partir de 

su sanción y promulgación.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión extraordinaria  

del día ocho  (08) de  Diciembre  de Dos Mil Catorce 

(2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS������  GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Presidente ��                           Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

R E L L E N O  S A N I T A R I O  A  C A R G O  D E L  

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 05 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

16 de diciembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 022  DE 2014
(Diciembre 8)

POR LA CUAL LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL APRUEBA ADICIONES AL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2014.

L A  A S A M B L E A  D E L  D E PA R TA M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA en uso de sus facultades legales y en 

especial las conferidas por el decreto presidencial 111 de 

1996 (estatuto orgánico del presupuesto de la nación) y 

la ordenanza Departamental 001 de 1997 (estatuto 

orgánico de presupuesto del departamento),

ORDENA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE 

CAPITAL

CONCEPTO VALOR 

3.  FONDOS ESPECIALES $ 4,716,593,917.00 

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE RENTAS $ 4,716,593,917.00 
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que haya de causarse con cargo a la Nación - 

Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General 

Marítima, suma alguna de dinero a favor de la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de san 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.

PARÁGRAFO 1°. Para efectos de revertir el área 

otorgada en concesión, bien sea por vencimiento del 

término de la misma o por otra casual diferente, la 

Dirección General Marítima determinará las 

condiciones en que se recibirá el terreno y las obra 

allí construidas. 

PARÁGRAFO 2°.   La concesión, que por medio de 

este acto administrativo se otorga bajo el principio de 

gratuidad, está sometida a las modificaciones del 

régimen jurídico tarifario que implemente el 

Gobierno Nacional para la administración de los 

bienes de uso público bajo jurisdicción de la 

Dirección General Marítima.

ARTÍCULO 3°. La señora Aury Guerrero Bowie, 

identificada con cedula de ciudadanía N° 40.985.575 

de San Andrés Isla, en su calidad de Gobernadora 

del Departamento  Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, deberá elevar a 

Escritura Pública el compromiso que adquieren para 

con la Nación –Ministerio de Defensa Nacional – 

Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 

presente resolución, tal como lo dispones el artículo 

175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en donde se 

manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea 

por su vencimiento o por casual diferente a ésta, el 

área y las obra construidas dentro de la misma 

revertirán a la Nación, en las condiciones que 

establezca para tal fin la Dirección General Marítima.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, 

público de las áreas de su jurisdicción.

Que el presente acto administrativo, se emite sin 

perjuicio de las decisiones legales, judiciales o 

administrativas proferidas por la autoridad 

competente, así como los efectos que a futuro se 

produzcan por la dinámica del litoral, que afecten la 

propiedad de la Nación o diriman a favor de 

particulares controversias reconociendo la validez 

de títulos traslaticios de dominio, sobre los bienes 

que hacen parte del trazado de jurisdicción de la 

Dirección General Marítima.

Que en mérito de lo anterior, el Director General 

Marítimo,

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Otorgar en concesión a la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el término 

de Diez años (10) años, contados a partir de la 

ejecutoria de la presente resolución, un área de dos 

mil cuatrocientos sesenta y tres coma setenta y seis 

metros cuadrados 82463,76 m2), correspondiente a 

un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía 

de Puerto de San Andrés, de acuerdo con lo descrito 

en el concepto técnico número CT. 033-A-

SUBDEMAR-ALIT-613 del 12 de noviembre de 

2014, emitido por la Subdirección de Desarrollo 

Marítimo de esta Dirección General, el cual forma 

parte integral de la presente resolución.

PARÁGRAFO. Dentro del área entregada en 

concesión, se construirán las obra descritas en el 

numeral 4 y 5 del concepto técnico CT. 033-A-

SUBDEMAR-ALIT-613 del 12 de noviembre de 

2014.

ARTÍCULO 2°. Una vez vencido el término de diez 

(10) años, el área entregada en concesión y las 

obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin 
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“POR EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CALENDARIO TRIBUTARIO INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 

TABLEROS”

L A  A S A M B L E A  D E L  D E PA R TA M E N T O  

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en especial las conferidas 

por el articulo 300 de la constitución politica de Colombia 

y el articulo 90 numeral 10 del Decreto 1222 de 1986 y 

demás normas concordantes.

ORDENA

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase facultades 

extraordinarias a la señora Gobernadora del 

Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y 

Santa Catalina, para la implementación de incentivos 

Tributarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para los contribuyentes que a 

31 de Diciembre del 2014 estén a paz y salvo en el 

impuesto Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos 

y Tableros tendrán unos descuentos  por pronto pago 

sobre éstos para la vigencia de 2015, si efectúan su pago  

dentro de las fechas establecidas en el siguiente 

calendario tributario así:

Parágrafo 1: Para beneficiarse de estos incentivos se 

debe pagar la totalidad del valor del impuesto.

Parágrafo 2: Liquidar  intereses de mora a los 

contribuyentes que no hayan cancelado la vigencia 2015 

de los impuestos: Predial Unificado, Industria y 

Comercio, Avisos y  Vehículos Automotores, que paguen 

estos impuestos después del primero (1°) de Julio de 

2015.

Parágrafo 3: Los contribuyentes que no cumplan con el 

deber de pagar la vigencia 2015 hasta la última fecha de 

plazo  establecida en este calendario, declararán y 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones 

Extraordinarias diferentes, así: PRIMER DEBATE EN 

COMISIÓN, el tres (03) de Diciembre de Dos mil Catorce 

(2014), SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el seis (06) 

de Diciembre de Dos mil Catorce (2014), TERCER 

DEBATE EN PLENARIA, el día Ocho (08) de Diciembre 

de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en la 

Ordenanza Nº 022 del  08 de Diciembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 022 DE 2014 

“POR LA CUAL LA HONORABLE ASAMBLEA 

APRUEBA ADICIONES AL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 

AÑO 2014”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 10 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

12 de diciembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 023  DE 2014
(Diciembre 8)

DESDE HASTA DESCUENTO 
1° de Enero de 2015 28 de Febrero de 2015 10% 
1° de Marzo de 2015   30 de Abril de 2015 5% 
1° de Mayo de 2015   30 de Junio de 2015 0% 
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como copia de tres publicaciones del mismo en el 

diario Extra el 01 de agosto y los días 11 y 12 de 

septiembre en el diario El isleño.

g) Concepto Técnico CT. No. 01-A-CP07-ALIT-613 

del 27 de octubre de 2014, elaborado por la 

Capitanía de Puerto de San Andrés y quien emite 

“Concepto Técnico Favorable” a la solicitud del 

proyecto “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove”. 

Que mediante concepto Técnico CT. 33-A-

SUBDEMAR-ALIT-613 del 12 de noviembre de 

2014, la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 

Dirección General Marítima, emitió concepto técnico 

favorable a la solicitud de concesión presentada por 

la Gobernación del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos Para tal fin, 

esta Dirección General otorgará una concesión en 

un área terreno que tiene las características técnicas 

de una zona de bajamar y aguas marítimas de 

acuerdo con lo descrito el concepto técnico antes 

mencionado, el cual forma parte integral de la 

presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 

se adopta la Política Nacional de gestión del Riesgo 

de Desastres y establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones, establece que: “La gestión del riesgo 

es responsabilidad de todas las autoridades y de los 

habitantes del territorio colombiano”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima 

expedir los actos y realizar las operaciones para el 

cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar 

y controlar las concesiones y permisos en las aguas, 

terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 

expansión portuaria presentados por el Ministerio de 

Transporte.”

De igual forma mediante Certificación sobre 

consulta a los planes de expansión Portuaria No 001 

de 2014, conceptúa que: “…de acuerdo con el 

concepto emitido por la Agencia Nacional de 

Infraestructura y la consulta realiza a los planes de 

expansión portuaria vigentes, no existe proyecto de 

desarrollo portuario, concesión portuaria otorgada , 

ni trámite para el otorgamiento de concesión, 

permiso o licencia portuaria en la zona señalada 

anteriormente”.

d) Secretario de Planeación de la Gobernación 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.

Mediante memorando No 206 de 18 de marzo de 

2014, la doctora Tatiana Pérez García, en su calidad 

de Secretaria de Planeación, certifica que: 

“…Conforme a lo establecido en el artículo 131 del 

plan de ordenamiento territorial plantea adecuar la 

estructura del muelle Cove Sea para que siga siendo 

utilizado como desembarcadero turístico. El 

proyecto no ofrece ningún inconveniente para el 

Departamento.

e) Ministerio del Interior – Dirección de Consulta 

Previa.

Oficio número OFI12-0006086-DCO-2500 del 16 de 

abril de 2012, suscrito por el Doctor Rafael Antonio 

Torres Martín, en su calidad de Director de Consulta 

Previa, en el cual manifestó que: No requiere 

consulta previa las actividades necesarias para el 

mantenimiento, corrección, rehabil i tación, 

adecuación, reconstrucción  de la infraestructura 

existente y la actualización de las autorizaciones 

ambientales correspondientes si hubiere lugar a ello.

f) Edicto fijado el veintiuno (21) de julio de 2014 y 

desfijado el primero (1) de septiembre de 2014, así 
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CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 023 DE 2014 

“POR EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL 

G O B E R N A D O R  D E L  D E P A R T A M E N T O  

ARCHIPIÉLAGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CALENDARIO  TR IBUTARIO ,  INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO, INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 

TABLEROS”.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 10 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

12 de diciembre de 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

NIT. 800.186.268 - 7

ORDENANZA Nº 024  DE 2014
(Diciembre 8)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 

ESTAMPILLA  PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO 

MAYOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

 

L A  A S A M B L E A  D E PA R TA M E N TA L  D E L  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA En uso de sus facultades legales y 

constitucionales y, en especial las conferidas en el 

numeral 4 del Artículo 300 de la Constitución Nacional, y 

el  Artículo 3º  de la Ley 1276 de 2009.

O R D E N A

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR

pagarán las sanciones que para el efecto establece el 

Estatuto Tributario.

ARTÍCULO TERCERO: Todo contribuyente que pague 

en forma anticipada; tasas, multas, arrendamientos, o 

contrato de concesión, se beneficiarán de un descuento 

del tres (3%) por ciento.

ARTÍCULO CUARTO: Instar   a l  Gobierno 

Departamental para que a partir del 01 de enero del año 

2015 adelante campañas de difusión masiva a los 

contribuyentes respecto del calendario tributario que 

regirá para el Departamento Archipiélago durante la 

vigencia correspondiente al año 2015.

ARTÍCULO QUINTO: La  presente Ordenanza rige a 

partir del primero (1°) de enero de 2015.

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión extraordinaria  

del día ocho  (08) de  Diciembre  de Dos Mil Catorce 

(2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS       GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Presidente                              Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones 

Extraordinarias diferentes, así: PRIMER DEBATE EN 

COMISIÓN, el  día tres (03) de Diciembre de Dos mil 

Catorce (2014), SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el  

día seis (06) de Diciembre de Dos mil Catorce (2014), 

TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día Ocho (08) de 

Diciembre de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en 

la Ordenanza Nº 023 del  08 de Diciembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General
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presidente de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, acordó: 

“Articulo primero: Otorgar viabilidad ambiental y 

autorización al Consorcio ARA-CFM identificado con 

NIT 900.506.578 y a la Gobernación Departamental 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, 

o quien haga sus veces al momento de la 

notificación, para la etapa constructiva del proyecto 

denominado “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove”, a ser desarrollado en el sector del Cove, en la 

Isla de San Andrés, de acuerdo con los diseños 

presentados y evaluados; y acondicionada su 

ejecución al estricto cumplimiento  de las 

obligaciones y medidas compensatorias de que trata 

el presente acto administrativo .”

b) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Mediante comunicación DM 052/ 2013 del 31 de 

octubre de 2013, el Coordinador del Grupo de 

Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, 

hace constar que: “…la Nación a través del 

Ministerio de Comercio, Industria, a la fecha de 

expedición de éste concepto no adelanta ningún 

proyecto turístico que pueda ser interferido o 

afectado y no encuentra inconveniente alguno con la 

solicitud de concesión de un Bien de Uso Público de 

la Nación, ubicados en la parte Oeste de la Isla de 

San Andrés, denominado como Rada el Cove, 

donde se pretende desarrollar un  proyecto el cual 

comprende la ampliación del muelle de embarque de 

pasajeros.”

c) Ministerio de Transporte 

A través de oficio No 20145000038061 del 12 de 

febrero de 2014,  el Director de Infraestructura 

comunica que: “…anexo remito la certificación una 

vez cumplidos los requisitos establecidos en la 

Resolución No 01862 del 29 de mayo de 2013, 

teniendo en cuenta que la zona de uso público objeto 

de su solicitud, no forma parte de los planes de 

de septiembre de 2013, el señor Carlos Fernando 

Medina Noreña, identificado con la CC. 80.424.420 

de Bogotá, en su calidad de  representante legal del 

consorcio ARA-CFM consorcio ARA-CFM presenta 

la solicitud de concesión para el proyecto “Muelle de 

embarque de pasajeros El Cove” ante la Capitanía 

de Puerto de San Andrés.

Que mediante Oficio No ARA-CFM-015-2014 del 06 

de mayo de 2014, recibió en la Capitanía de Puerto 

de San Andrés bajo número interno 172014101339 

el 09 de mayo de 2014, el señor Carlos Fernando 

Medina Noreña, representante legal del consorcio 

ARA- CFM presenta actualización de los estudios y 

diseños técnicos del “Muelle de embarque de 

pasajeros El Cove”, para continuar con el trámite y el 

desarrollo del proyecto en mención.

Que mediante Concepto Técnico CT. No. 01-A-

CP07-ALIT-613 del 27 de octubre de 2014, La 

Capitanía de Puerto de San Andrés emitió concepto 

técnico favorable y realizó unas recomendaciones 

para el desarrollo del Proyecto “Muelle de embarque 

de pasajeros El Cove”, presentado por la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mediante Oficio No 17201401719-MD-DIMAR-

CP07-ALITMA-064 del 28 de octubre de 2014, la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, remitió a la 

Subdirección de Desarrollo Marítimo la solicitud de 

concesión para el desarrollo del proyecto “Muelle de 

embarque de pasajeros El Cove”.

Que con la solicitud formal de concesión, fueron 

allegados los siguientes documentos e  Información:

a) Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina – CORALINA 

Acuerdo No 006 del 29 de abril de 2014, el 
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 Institutos descentralizados se afectaran un 4% del 

salario mínimo legal diario vigente.

5. Las certificaciones sobre existencia y/o 

representación legal de personas jurídicas 

expedida por la gobernación del archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina se 

afectaran con un 50% del salario mínimo legal 

diario vigente

6. Los certificados de Paz y Salvo expedido por el 

almacén Departamental, Contraloría General del 

Departamento y los Diplomas que expidan los 

planteles educativos de enseñanza media y 

superior, se afectaran con un 50% del salario 

mínimo legal diario vigente.

7. Los certificados que expida la Secretaria de salud 

Departamental sobre la Inscripción de los 

profesionales y técnicos se afectaran con un 50% 

del salario mínimo legal diario vigente.

8. Las copias de actas de posesión de empleados se 

afectaran con un 20% del salario mínimo legal 

diario vigente.

9. Las actas de posesión de notarios, registradores, 

magistrados de los Tribunales y fiscales que 

tomen posesión ante el Gobernador (a), se 

afectaran con un 75% del salario mínimo legal 

diario vigente.  

10. Los certificados que expida la cámara de 

comercio en desarrollo de la función del registro 

único de proponente en contratos a celebrarse en 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, el Municipio de 

Providencia y Entidades descentralizadas, se 

afectaran en un 7% del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

11. La inscripción de farmacias y agencias en un 10% 

del salario mínimo legal mensual vigente.

12. Para todo pago por cualquier tipo de contrato 

0,5%  � 

� � �
13. Para todo pago por contrato de obra   4%

ARTICULO 01.- CONCEPTO. (Conc. Ley 687 de 2001). 

Constituye renta departamental el producido de la 

estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, cuyos 

recaudos se destinarán a contribuir a la dotación, 

funcionamiento y desarrollo de programas de prevención 

y promoción de los centros de bienestar del anciano y 

centros de vida para la tercera edad.  

ARTICULO 02- SUJETO ACTIVO. Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

ARTICULO 03.- SUJETO PASIVO. Todas las personas 

naturales, jurídicas, uniones temporales y consorcios 

que tengan contratos con el ente departamental o sus 

entidades descentralizadas.

ARTICULO 04.- HECHO GENERADOR: Toda 

celebración de contratos y ordenes de prestación de 

servicios con el departamento y entidades 

descentralizadas. Y constancias y paz y salvos 

Departamentales 

ARTÍCULO 05.- CAUSACIÓN Y TARIFAS. Los actos y 

documentos sobre los cuales será obligatorio el uso de la 

estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, son las que 

se detallan a continuación con correspondiente tarifa:  

ACTOS O DOCUMENTOS   TARIFA

1. Los actos de Posesión de Empleados y 

Trabajadores del Departamento y de sus 

Entidades Descentralizadas y los demás 

empleados públicos del Orden Nacional que se 

poses ionen  an te  e l  Gobe rnado r  de l  

Departamento, se afectaran teniendo en cuenta el 

salario a devengar, así: 0,75% para quienes 

devenguen entre dos (2) y Cuatro (4) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.

2. 1,25% para más de cuatro (4) y hasta seis (6) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Y el 1,50% para salarios superiores a seis (6) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Las certificaciones y copias de documentos 

oficiales que deban expedir los funcionarios 

departamentales y gerentes o directores de 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Resolución número 0625

(20 Noviembre de 2014)

Por la cual se otorga una concesión en bien de uso 

público a la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de San Andrés.

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En usos de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 

2324 de 1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2° del 

Decreto 5057 de 2009 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio No 1000 de fecha 22 de agosto 

de 2013, la señora AURY GUERRERO BOWIE, en 

calidad de Gobernadora del Departamento de San 

Andrés, confiere poder especial, amplio y suficiente 

al señor Carlos Fernando Medina Noreña, 

identificado con la C.C. 80.424.420 de Bogotá, 

representante legal del consorcio ARA-CFM 

identificado con NIT 900.506.578-2 dentro del marco 

del contrato 2121090 de consultoría para los 

estudios y diseños técnicos especializados del 

proyecto “Muelle de embarque de pasajeros El 

Cove” ubicado en la Isla de San Andrés para que 

tramite las solicitudes de viabilidad, permisos o 

licencias requeridas para la ejecución del proyecto 

en mención ante cada una de las entidades 

competentes y a nombre de la Gobernación quien 

será la titular de dichas aprobaciones.

Que mediante Oficio No ARA-CFM-035-2013 del 27 

disposiciones de la Dirección General Marítima.

8.17 Si se presentan problemas adicionales que 

modifiquen en parte o totalmente las obras 

autorizadas, se debe dar aviso a la Dirección a 

través de la Capitanía de Puerto de San Andrés.

Atentamente,

Técnico Servicios – 20 FRANCISCO SANTANA 

ZAPATA

Inspector de Litorales y Responsable Área de 

Litorales CP07 Encargado.

Capitán de Fragata ANDRÉS FRANCISCO 

AVELLA GAMEZ

Capitán de Puerto de San Andrés Isla.
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para el Bienestar del Adulto Mayor Departamental se 

descontarán de los respectivos pagos, y en los demás 

casos en que sean obligatorias, su valor se pagará en la 

Tesorería Departamental o en las Entidades Financieras 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda, quienes 

expedirán un recibo único de caja cuyo original acreditará 

su pago para todos los efectos legales. 

En el momento del pago, la dependencia ordenadora del 

gasto liquidará al acreedor el valor de la estampilla a 

descontar en formato elaborado para este fin, cuyo 

original se anexará a la orden de pago y una copia se le 

entregará al acreedor. 

Diariamente la Tesorería Departamental, las Pagadurías 

y las Tesorerías de los Municipios e Institutos 

descentralizados consolidarán los valores recaudados 

por el pago de la estampilla y los consignarán dentro de 

los diez (10) días calendario siguiente al mes en que se 

realizó el pago, en la Cuenta Corriente que se establezca 

para el efecto, so pena de incurrir en causal de mala 

conducta, sancionable con el régimen disciplinario 

vigente. 

Es obligatorio exigir y anular los recibos que acrediten el 

pago de la estampilla a que se refiere esta Ordenanza y 

es responsabilidad de los empleados departamentales y 

municipales que intervengan en el acto o trámite velar por 

el cumplimiento de este mandato. 

PARAGRAFO 1: Sobre los anticipos no se efectuarán los 

descuentos de las Estampillas, éstos se realizarán en la 

cuenta final, teniendo en cuenta que el anticipo tiene el 

carácter de dinero público, que se facilita para la 

financiación de los proyectos y el equilibrio económico 

del contratista. 

PARAGRAFO 2: Cuando así se requiera, las estampillas 

físicas podrán ser sustituidas por un recibo oficial de 

pago del valor de la misma, mediante el descuento 

directo por los responsables de su recaudo, o por 

cualquier otro sistema de recaudo que permita cumplir 

con seguridad y eficacia el objeto del gravamen 

establecido mediante la presente Ordenanza conforme 

al reglamento que expida el Gobernador del 

Departamento. 

 

ARTÍCULO 06.- DESTINACIÓN. El producto de dichos 

recursos se destinará,  para la financiación de los 

Centros Vida; y para la dotación y funcionamiento de los 

Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los 

recursos adicionales que puedan gestionarse a través 

del sector privado y la cooperación internacional. El 

recaudo de la estampilla se distribuirá en los Municipios 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina en un orden prioritario 

según los niveles de necesidad de cada centro de 

bienestar del anciano, y en proporción directa, al número 

de ancianos mayores de los niveles I y II del SISBEN que 

se atienden en los centros de vida y en los centros de 

bienestar del anciano en los entes municipales.

ARTÍCULO 07.- ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN. La 

administración y ejecución de los programas al anciano, 

que se realicen con el producto de la estampilla, será 

responsabilidad del Departamento los cuales se podrán 

llevar a cabo por la administración directamente o a 

través de entidades promotoras (Organizaciones no 

Gubernamentales o entidades especializadas 

instituciones o centros debidamente reconocidos sin 

ánimo de lucro). 

ARTÍCULOS 08.- ÚNICO. En los centros de bienestar 

del anciano, el Departamento tendrá la obligación de 

prestar servicios de atención gratuita a los ancianos 

indigentes, que no pernocten necesariamente en los 

centros, a través de los cuales se garantiza el soporte 

nutricional, actividades educativas, recreativas, 

culturales y ocupacionales.

PARÁGRAFO. El Departamento podrá suscribir 

convenios con entidades de naturaleza privada, sin 

ánimo de lucro, que desarrollen en su objeto y finalidad, 

actividades encaminadas a protección, y asistencia de 

las personas de la tercera edad.

ARTICULO 09.- CONTROL FISCAL. El control fiscal 

previsto en la Constitución y la Ley serán ejercidos por las 

correspondientes Contralorías de jurisdicción de cada 

entidad territorial, y cuando no existiere, por la entidad 

que supla o cumpla el respectivo control fiscal. 

ARTICULO 10.- PROCEDIMIENTOS COMUNES A LAS 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. Las estampillas 
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origine desastre ecológico sobre el área, que pueda 

afectar el ecosistema marino.

8.11 La Capitanía de Puerto de San Andrés 

verificara la existencia e implementación por parte 

de la Gobernación y/o del administrador del muelle, 

de los planes de manejo ambiental y de la respuesta 

a emergencias, en especial para atender posibles 

eventos como: incendio, explosiones, sismos, etc., 

con el fin de garantizar la protección de los 

trabajadores y usuarios de los muelles o 

embarcadero, y prevenir la contaminación del mar.

8.12 La Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberá 

implementar un sistema de señalización marítima 

con el fin de delimitar los canales de acceso en la 

zona para el arribo y zarpe de las embarcaciones del 

muelle con el fin de evitar el consecuente deterioro 

de los ecosistemas de pastos marinos presentes en 

el área y prevenir accidentes entre las 

embarcaciones que ingresen al muelle.

8.13 Las lanchas que arriben al muelle turístico 

deberán mantener control sobra la velocidad, con el 

fin de prevenir cualquier tipo de incidente en la zona.

8.14 La Gobernación de San Andrés y/o 

administrador del muelle deberá presentar a la 

Dirección General Marítima a través de la Capitanía 

de Puerto de San Andrés un plan de operación del 

muelle turístico para su aprobación.

8.15 Aceptar la designación de inspectores de 

DIMAR, para verificar el cumplimiento de las 

consideraciones técnicas y recomendaciones aquí 

estipuladas.

8.16 Se deberá aceptar la asignación de peritos y/o 

inspectores de la Capitanía de Puerto de San 

Andrés, para verificar el cumplimiento de las 

la concesión, es responsabilidad del peticionario, 

realizar los trámites necesarios para las 

autorizaciones ante las diferentes entidades 

competentes, con el fin de garantizar el correcto 

desarrollo del proyecto.

8.3 Una vez finalizado el proyecto y puesto en 

funcionamiento, debe permitirse el total acceso 

irrestricto y sin condiciones a la unidades de la 

Dirección General Marítima y la Armada Nacional, 

para efectos de embarque, desembarque, control y 

vigilancia de las actividades que allí se desarrollen.

8.4 El solicitante deberá mantener en buen estado 

de limpieza del sector de uso público y su área de 

influencia.

8.5 Las obras que se autorizan deben utilizarse 

solamente para la prestación de servicio de atraque 

de embarcaciones menores de turismo.

8.6 La Gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

deberá tramitar ante esta Dirección la respectiva 

Licencia de Explotación Comercial.

8.7 Se debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado 

en el Acuerdo no. 015 del 14 de Septiembre de 2007, 

del Consejo Directivo de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA.

8.8 No se podrán realizar actividades de cargue o 

descargue de ningún tipo de mercancías.

8.9 Las operaciones del muelle no pueden 

interrumpir la libre navegación por la zona.

8.10 No se permite el cargue y descargue de 

combustible y otros materiales contaminantes, a fin 

que se evite totalmente cualquier derrame que 
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 asegurada, los contratos para la ejecución de las 

acciones de salud pública colectiva, y los contrato 

que se celebren con los ejecutores de las 

acciones de salud pública colectiva, cuyos 

recursos provengan del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, están exentos de las 

estampillas departamentales, en concordancia 

con la circula 064 de 2010, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO 12.- VIGENCIA. La presente ordenanza rige 

a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Aprobada en el Salón de Sesiones de la Honorable 

Asamblea Departamental, en la Sesión extraordinaria  

del día ocho  (08) de  Diciembre  de Dos Mil Catorce 

(2014).

OSCAR BOWIE STEPHENS�  GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Presidente ��                           Secretaria General

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, LA SECRETARIA 

GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, 

CERTIFICA: Que la presente Ordenanza sufrió los tres 

debates reglamentarios en fechas y Sesiones 

Extraordinarias diferentes, así: PRIMER DEBATE EN 

COMISIÓN, el  día tres (03) de Diciembre de Dos mil 

Catorce (2014), SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA, el  

día seis (06) de Diciembre de Dos mil Catorce (2014), 

TERCER DEBATE EN PLENARIA, el día Ocho (08) de 

Diciembre de Dos mil Catorce (2014), convirtiéndose en 

la Ordenanza Nº 024 del  08 de Diciembre de 2014.

GRESEL BERMUDEZ DAVIS
Secretaria General

CONTINUACIÓN DE LA ORDENANZA 024 DE 2014 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ESTAMPILLA 

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

ARTÍCULO 11.- Exceptúese del pago de la Estampilla 

para el Bienestar del Adulto mayor a:

1. Las cuentas de cobros por concepto de 

prestaciones Sociales, que se causen con cargo 

al Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina de sus entidades 

descentralizadas y la Asamblea Departamental.

2. Las primas y vacaciones del servidor público del 

orden Departamental

3. Las condenas señaladas en procesos judiciales 

contra el Departamento y sus Entidades 

descentralizadas.

4. Las actas de posesión de miembros AD-

HONOREM de juntas directivas y las demás que 

por Ley se encuentren Exoneradas.

5. Los contratos de prestación de servicios de 

mínima cuantía del orden Departamental.

6. Los certificados y/o constancias que expiden las 

instituciones o centros educativos oficiales en el 

Departamento, con destino al programa Familias 

en Acción.

7. Los contratos de Empréstitos que celebre el 

Departamento con Entidades Financieras.

8. Las juntas de Acción Comunal legalmente 

Establecidos en el Departamento.

9. En los convenios interadministrativos, convenios 

de cooperación o asociación y en los contratos 

interadministrat ivos, celebrados por el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y las entidades 

descen t ra l i zadas  de  o rden  Nac iona l ,  

Departamental, Municipal y ONG.

10. Los contratos que celebren las Entidades 

Prestadoras de Servicio de Salud con los 

profesionales o proveedores de bienes o 

servicios, que correspondan con la prestación de 

servicios de salud pública obligatoria, los 

contratos de aseguramiento del régimen 

subsidiado, los contrato de prestación de servicios 

para la atención de la población pobre no 
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del Departamento de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, para la modificación de ampliación 

del área otorgada en concesión mediante resolución 

No. 0449 del 26 de Diciembre de 2007, la cual 

comprende un área terrestre de mil quinientos 

cincuenta y cinco metros cuadrados (1.550,0 m²) y 

un área de aguas marítimas de siete mil seiscientos 

treinta y cinco coma cuarenta y uno metros 

cuadrados (7.635,41 m²), en el sentido de adicionar 

las zonas contempladas dentro de la solicitud del 

peticionario acuerdo a las coordenadas aportadas 

por el solicitante, delimitada por las coordenadas 

descritas en la Tabla I y en espacios que tienen las 

características técnicas de una zona de aguas 

marítimas de acuerdo con lo descrito en el artículo 

167 del Decreto Ley 2324 de 1984.

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades 

aportado por la Gobernación del Departamento de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como 

cualquier eventualidad que se pueda presentar 

durante la construcción del proyecto, se considera 

viable dar un lapso de tiempo de diez y ocho (18) 

meses para la ejecución del mismo.

El presente concepto no exime a la Gobernación del 

Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina del cumplimiento de las normas legales y 

trámites necesarios ante las demás entidades por 

las autoridades que correspondan.

8. RECOMENDACIONES

8.1 D u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  y  p o s t e r i o r  

funcionamiento del proyecto, no se podrán hacer 

vertimientos directos, ni arrojar escombros, basuras 

o cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos al 

litoral o la bahía.

8.2 En caso de que se requiere la remoción y 

extracción del muelle y las demás estructuras 

existentes en el área solicitada para la ampliación de 

CONSIDERAR

• A la Gobernación del Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, se le otorgo en 

concesión mediante resolución No. 0449 del 2007 

un área terrestre de mil quinientos cincuenta y cinco 

metros cuadrados (1.550,0m²) y un área de aguas 

marítimas de siete mil seiscientos treinta y cinco 

coma cuarenta y uno metros cuadrados (7.635,41 

m²) sin embargo los límites de mencionada 

concesión no estuvieron aportados con base a 

coordenadas geográficas sino sobre linderos.

• Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente 

se solicita a la Subdirección de Desarrollo marítimo – 

SUBDEMAR tener en cuenta que las coordenadas 

aportadas por el solicitante cubren parte del área 

que ya se encuentra concesionada, tanto en área 

terrestre como marítima, por lo tanto es necesario 

que se adicione a lo anteriormente concesionado las 

nuevas áreas solicitadas por el peticionario y se 

ajusten los nuevos vértices de la concesión.

• La zona terrestre se caracteriza por cambios 

geomorfológicos sufridos en el tiempo debido a 

actuaciones antrópicas, especialmente rellenos y 

construcciones, las cuales produjeron este cambio. 

Hoy en día, el suelo de esta zona se observa 

demas iado compactado most rando una 

c o n s o l i d a c i ó n  d e l  m i s m o  d e  v a r i a d a s  

características, ya que presenta rellenos de arenas 

submarinas de origen coralino, material orgánico 

compuesto por arcillas y limos, y restos de madera 

como basura y palos. Lo anterior teniendo en cuenta 

que en el sistema SIG DIMAR aparece como aguas 

marítimas, pero en la realidad ya hay áreas que 

corresponde a zonas terrestres.

7. CONCEPTO

Con base en lo anteriormente expuesto, la Capitanía 

de Puerto de San Andrés emite “Concepto Técnico 

Favorable” a la solicitud de modificación de 

concesión presentada por la Señora AURY 

GUERRERO BOWIE, en su calidad de Gobernadora 
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consolidación del mismo y la identificación de las áreas 

públicas y privadas, lo cual está consignado en el Acta de 

Visita realizada el 17 de Junio de 2014.

Que mediante publicación realizada en fecha 09 de 

diciembre de 2013, por un término de diez (10) días 

hábiles, en un diario de amplia circulación de la isla, con 

el fin de que terceros que pudieran resultar afectados con 

la decisión del proceso de legalización presentaran sus 

objeciones ante el departamento administrativo de 

planeación; se dio a conocer el acta de iniciación del 

proceso de legalización del barrio SPRAT PLACE, 

mediante la cual se determinó que es procedente la 

legalización de este barrio en San Andrés Isla, ubicado 

en la Unidad de planificación Insular Rural UPI R7  

denominada, Suburbana de Grandes Equipamientos. 

Vencido el termino sin que se presentara objeción 

alguna.

Que revisada la documentación allegada y adelantados 

los estudios y trámites necesarios, el Departamento 

Administrativo de Planeación encontró que es viable la 

legalización del barrio SPRAT PLACE.

Que en merito de lo anterior, 

RESUELVE

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1°. DE LA LEGALIZACIÓN OFICIAL Y 

APROBACIÓN DE PLANOS

Legalizar oficialmente y aprobar los planos urbanísticos 

correspondientes al BARRIO SPRAT PLACE 

incluyéndolos en la cartografía oficial IGAC a escala 

1:1000.

ARTÍCULO 2°. Destino y prohibición de urbanizar las 

áreas consideradas como suelo de protección. Estas 

áreas son las siguientes:
 1. Las zonas de reserva para las afectaciones del 

 Plan vial y Ampliación Aeroportuaria.
 2. Las áreas destinadas a equipamentos públicos 

 y/o zonas comunales.
 3. Zonas verdes y aislamientos.

Estas áreas se encuentran debidamente identificadas en 

la ficha normativa que forma parte integral de la presente 

reglamentación por lo tanto no se podrá dar un uso 

diferente.

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

SECRETARIA PRIVADA: San Andrés Isla, el 10 de 

diciembre de 2014, recibí la presente Ordenanza y la 

paso al Despacho de la Gobernadora para su sanción.

ANA MITCHELL BALDONADO
SECRETARIA PRIVADA

DESPACHO DE LA GOBERNADORA, San Andrés Isla, 

12 de diciembre 2014.

EJECÚTESE Y CÚMPLASE

LA GOBERNADORA
AURY SOCORRO GUERRERO BOWIE

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER

NIT. 8924000038 - 2

RESOLUCIÓN Nº 005455
(05 Diciembre 2014)

Por la cual se legaliza el CONJUNTO RESIDENCIAL 

BARRIO SPRAT PLACE localizado en San Andrés Isla.

E L  D I R E C T O R  D E L  D E P A R T A M E N T O  

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, En ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de las que le confiere 

el Decreto 564 de 2006, el Decreto 325 de 2003, el 

Decreto 106 de 2004, y el Decreto 363 de 2007,

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud de legalización elevada por la 

comunidad organizada del Conjunto Residencial Barrio 

SPRAT PLACE, iniciada en el año 2011 y posteriormente 

reanudada el día 23 de mayo de 2014 mediante 

Radicación No. 28606, por el señor CANDELARIO 

MERCADO parra  de SPRAT PLACE, se dio inicio la 

evaluación preliminar de la documentación.

Que posteriormente se realizó una visita al sitio y se 

comprobó la existencia del asentamiento humano y la 

concordancia con los planos aportados, el grado de 
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la isla, actualmente no ésta siendo ocupado por 

terceros. No está destinado a ningún uso público 

diferente del cual se solicita la concesión. La 

afectación proyectada no presenta afectación ni 

inconvenientes a la municipalidad.

Considerando que trámite corresponde a la 

ampliación de una concesión existente, es vigente la 

documentación aportada en su solicitud inicial.

5.3 Ministerio de Transporte – Dirección de 

Infraestructura

Por medio de la certificación del 17 de mayo de 2005, 

el Director de Infraestructura del Ministerio de 

Transporte hace constar que el área de la zona 

solicitada a intervenir por la SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA Y FLUVIAL – INVIAS, no existe 

concesión portuaria otorgada, ni trámite alguno para 

el otorgamiento de concesión.

Considerando que el trámite corresponde a la 

ampliación 

de una concesión existente, es vigente la 

documentación aportada en su solicitud inicial.

5.4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 

MINCIT

Por medio de la comunicación DM 0024 / 2007 del 19 

de julio de 2007, el ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo certifico que la Nación, a través de ese 

Ministerio, no adelanta en la actualidad ningún 

proyecto turístico que pudiera requerir el uso del 

terreno donde se pretende construir un muelle de 

lancheros, ubicado en el sector del Sunrise Park, 

frente a la avenida Newball, en San Andrés Isla.

Considerando que el trámite corresponde a la 

ampliación de una concesión existente, es vigente la 

documentación aportada en su solicitud inicial.

6. OTROS ASPECTOS RELEVANTES A 

teniendo en cuenta que CORALINA solicitó reubicar 

el muelle para mitigar el impacto de los motores de 

las lanchas durante la operación, en la zona de 

pastos marinos presentes.

5. LA SOLICITUD HECHA A DIMAR ES ACORDE A 

LO AUTORIZADO POR

5.1 Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina – CORALINA

Mediante acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 

2007, el Consejo Directivo de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, 

otorgo viabilidad ambiental al Instituto Nacional de 

Vías – INVIAS, representado legalmente por el 

Doctor DANIEL GARCÍA ARIZA BALETA, o quien 

haga sus veces al momento de la notificación, para 

la etapa constructiva del proyecto denominado 

“Mejoramiento del servicio de transporte de 

pasajeros mediante el diseño y construcción del 

muelle de lancheros en el sector del parque 

Sunrise”, en la isla de San Andrés.

A través de documento No. 595 de fecha 15 de 

agosto de 2014, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, propone 

que se ajuste el proyecto del muelle, al correr la 

plataforma aproximadamente 19m hacia el oeste 

llegando a una zona más profunda en la que los 

motores de las embarcaciones que se usaría en el 

muelle no dañen los frágiles ecosistemas someros.

5.2 Secre ta r i a  de  P laneac ión  de  l a  

Gobernación Departamental.

Con certificación del 27 de Julio de 2007, el 

Gobernador Álvaro Archbold Núñez, certificó que el 

terreno identificado con código predial 01-00-0001-

0021-000, ubicado en el sector de relleno oriental de 
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Parágrafo 1°: Por tratarse de una urbanización ya 

existente, los lotes con áreas y dimensiones menores, 

que aparecen en los planos quedarán amparados por 

esta reglamentación.

Parágrafo 2°: No se permitirá a futuro subdivisiones y 

reloteos que tengan áreas o frentes inferiores a los 

establecidos en la presente reglamentación.

AISLAMIENTOS: (frontales, laterales y posteriores) 

serán los designados en la ficha normativa anexa a esta 

resolución.

A R T Í C U L O  6 ° .  D E  L A S  L I C E N C I A S  D E  

URBANIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN. De acuerdo a 

lo previsto en el Decreto 564 de 2006, las construcciones 

existentes deberán ajustarse a las normas legales sobre 

construcción y a las normas urbanísticas que se 

establezcan en la presente Resolución y proceder a 

solicitar el respectivo reconocimiento.

ARTÍCULO 7°. Cualquier obra de construcción, 

cerramiento, adecuación, ampliación, modificación y 

demolición de edificaciones, así como de parcelación, 

loteo o subdivisión de predios que se adelante a partir de 

esta Resolución deberá estar amparada por la respectiva 

licencia expedida por el Departamento Administrativo de 

Planeación, sujetándose a las normas previstas en esta 

Resolución, y demás normas vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO. Serán observadas además, los 

requisitos sobre redes de servicios señalados por las 

empresas de servicios públicos.

ARTÍCULO 8°. Mediante este acto administrativo se 

reconoce y reglamenta el barrio SPRAT PLACE como 

sector RURAL definido en la Unidad de Planificación 

Insular (Urbana UPI R7 Suburbana de Grandes 

Equipamentos,) que cuenta con un área de 5.481.81 M2 

y una población de 115 habitantes aproximadamente.

ARTÍCULO 9°. MEJORAMIENTO Y CONDICIONES DE 

REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.
Es responsabilidad de las empresas garantizar el 

derecho a los servicios públicos domiciliarios 

contemplados en los artículos 365 de la Constitución 

Nacional y 134 de la Ley 142 de 1.994 mediante su 

inclusión en sus programas de expansión previa 

disponibilidad técnica y presupuestal.

DE LA REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

ARTÍCULO 3°. Toda la reglamentación correspondiente 

se encuentra en la ficha normativa y en la propuesta 

urbanística anexos a este documento y que hace parte 

integral del mismo.

ESTRATO SOCIO ECONÓMICO: Predomina el 

estrato 2 con viviendas adosadas, según Plano de 

actualización de estratos de San Andrés.

CONDICIONES REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Cuentan con disponibilidad de un 100% en el servicio de 

energía y acueducto; y con respecto al servicio de 

alcantarillado cuenta con soluciones individuales a las 

aguas servidas para cada unidad de vivienda. De 

construirse redes de alcantarillado en el sector deberán 

conectarse en un término no mayor de 24 meses.

ARTÍCULO 4°. ZONAS DE USO PÚBLICO. Las zonas 

de uso público son las que aparecen indicadas en los 

planos aprobados y ficha normativa, copia de los cuales 

se protocolizará con la presente legalización. Las áreas 

de servicios comunales para construir o construidas, se 

podrán destinar a cualquiera de los usos del 

equipamento comunal público.

ARTÍCULO 5°. Normas específica:

- PARAMENTACIÓN: rige la paramentación señalada en 

el plano de propuesta urbanística y ficha normativa que 

se legaliza mediante la presente Resolución. En los 

casos en que se señalen áreas de reserva por trazados 

viales de diferente naturaleza, el parámetro es el 

demarcado como límite de cada elemento y no se 

permiten avances sobre él.

- USO PRINCIPAL:  Vivienda
- USO SECUNDARIO: Mixto Vivienda -  Comercio de  

        Barrio
- USOS PROHIBIDOS: Todos los no mencionados  

         como Principales secundarios.
- ÁREA MÍNIMA DE LOTE: 120.00 M2
- FRENTE MÍNIMO DE LOTE: 10.00Mts
- ÍNDICE DE OCUPACIÓN MAX: 0.7 del área del lote.
- ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN: 1.4 del área del lote.
- ALTURA MÁXIMA: 2 pisos y/o 7 Mts de altura.
- VOLADIZOS: Ningunos
- AISLAMIENTOS: 

* FRONTAL:  1 Metros
* LATERAL:  adosados y aislado en costado
* POSTERIOR: 1 Metros
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Adicionalmente, en la zona suroeste se contará con 

un edificio para la permanencia y espera y otro 

administrativo en donde se encontrará la oficina de 

venta de tiquetes, baterías sanitarias, locales u 

oficinas de uso libre que estarán a cargo de la 

Gobernación.

4.1 Obras Proyectadas

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las 

obras proyectadas seguirán siendo las descritas en 

el cuadro No. 2 del numeral 7 CT 058-A-DILEM-

ALIT-613.

4.2 CRONOGRAMA

1. Etapa de contratación de la consultoría para 

realizar los ajustes necesarios para la reubicación 

del muelle: PLAZO – 15 días

2. Ejecución del contrato de consultoría para realizar 

los ajustes necesarios por la reubicación del muelle: 

PLAZO – 1.5 Meses

3. Etapa previa, revisión de presupuesto y 

elaboración del documento de estudio previo para la 

contratación de la “CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 

TURÍSTICOS DE LOS LANCHEROS”: PLAZO – 1 

Mes.

4. Proceso de selección y contratación del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE 

LOS LANCHEROS”: PLAZO – 2.5 Meses.

5. Ejecución del contrato de “CONSTRUCCIÓN DEL 

MUELLE TURÍSTICO DE LOS LANCHEROS” 

PLAZO – 8 Meses.

El plazo de esta programación inicia con la 

suscripción de la adición y prórroga del convenio 

2011029 suscrito entre el Consorcio Alianza 

Turística – Fondo de Promoción Turística y 

FONADE, la cual está prevista para el mes de 

diciembre de 2014. Adicionalmente, el inicio de las 

obras está supeditado a la modificación de la 

resolución 0449 de 2007 mediante la cual se 

autorizó la construcción del muelle de los lancheros, 

3.1 Ubicación Geográfica y Linderos

El área solicitada en adición a la concesión otorgada 

mediante la resolución No. 0449 del 2007 

corresponde a la delimitada por las coordenadas 

planas magna sirgas, origen San Andrés, descritas 

en la tabla I, así:

Tabla I. Coordenadas Magna Sirgas 

(Origen San Andrés 2007)

Área solicitada adicionar en concesión 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS OBRAS

Con base en la documentación aportada por el 

peticionario, así como la verificación efectuada por la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, el proyecto 

planteado por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina en construir dos (02) muelles flotantes que 

consta de plataformas de acero de 35 y 25 m que 

rematan con una plataforma en forma de “T” de 18 m 

que se articulan con una pasarela fija de 30 m, que 

facilitaran el embarque y desembarque de 

pasajeros, brindando mayor seguridad a los 

usuarios y las mismas embarcaciones teniendo en 

cuenta que este contará espacios indicados y 

organizados para las salidas y llegadas y puntos de 

atraque. La rampa de acceso a la plataforma, será 

fija y su longitud podrá ser ajustada según resultado 

de la consultoría que evaluará el desplazamiento 

solicitado por Coralina.

Los módulos flotantes estarán anclados con pilotes 

en concreto, que funcionarán como guías que 

permitirán el movimiento vertical de las plataformas 

de acuerdo con el nivel de la marea.

Punto

1

2

3

4

Norte

1883535,308

1883431,453

1883433,401

1883564,188

Este

824036,8256

824078,1598

824161,2129

824089,5456
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LOTE No. 3

FELICITA E BROWN ORTIZ, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

NORTE:  Linda con terrenos de Teodocia Forbes de 

Francis y mide 5.20 mts

SUR: Linda con Natalia Echaverria y mide 10.60 mts.

ESTE: Linda con marta romero y mide 15.40 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 13.80 mts.

ÁREA TOTAL: 161.12 M2

LOTE No. 4

MARTA ROMERO, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con los terrenos de Teodocia Forbes de 

Francis y mide 10.90 mts

SUR: Linda con M de los reyes herrera y Gabriel Arteaga 

y mide 10.60 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 25.10 mts.

OESTE: Linda con Felicita Brown y Natalia Echavarria y 

mide 27.40 mts.

ÁREA TOTAL: 279.83 M2

LOTE No. 5

SIRA FORBES, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con los terrenos de Teodocia Forbes de 

Francis y mide 16.20 mts

SUR: Linda con lote sin nombre y mide 16.20 mts.

ESTE: Linda con los terrenos de felix silva perrys y mide 

6.40 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 7.40 mts.

ÁREA TOTAL: 116.36 M2

LOTE No. 6

SIRA FORBES, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con lote sin nombre y mide 19.60 mts

SUR: Linda con los terrenos de felix silva y mide 11.40 

mts.

ESTE: Linda con los terrenos de felix silva y mide 11.20 

mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 7.40 mts.

ÁREA TOTAL: 111.0 M2

LOTE No. 7

NATALIA ECHAVARRIA, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

NORTE:  Linda con felicita Brown y mide 10.60 mts

SUR: Linda con José Puello Contreras y mide 10.60 mts.

ESTE: Linda con marta romero y mide 12.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 12.00 mts.

ÁREA TOTAL: 127.20 M2

OBLIGACIONES Y DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 10°.  El mejoramiento Integral del BARRIO 

SPRAT PLACE contemplado en la UPI-R7 involucra al 

urbanizador y/o comunidad organizada para que den 

cumplimiento a sus obligaciones urbanísticas definidas 

en el acta de compromiso realizada y firmada por las 

partes el veintisiete (27) de Noviembre de (2014) dos mil 

catorce tales como: las cesiones gratuitas al 

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA las áreas 

requeridas para el uso público así:

• Vías públicas vehiculares: 1.045.46M2

• Zonas Comunal:    1.285.00M2

Estas áreas se encuentran debidamente identificadas en 

la ficha normativa y en la propuesta urbanística anexa a 

este documento que hacen parte integral del mismo.

ARTÍCULO 11°. La presente Resolución no ampara 

ningún derecho sobre la tendencia de la tierra ni otorga 

título de propiedad sobre la misma; sus efectos inciden 

únicamente en el derecho público, en relación con la 

legalidad urbana, el mejoramiento de los servicios 

públicos y comunales y demás normas correspondientes 

al ordenamiento físico del sector.

ARTÍCULO 12°. Adóptese la descripción de linderos y 

medidas de los siguientes predios.

DESCRIPCIÓN DE LINDEROS Y MEDIDAS:

LOTE No. 1

NIDIA BELAFONTE Y CATALINA BELAFONTE, 

presenta los siguientes linderos y medidas:

NORTE:  Linda con los terrenos de Teodocia Forbes de 

Francis y mide 28.20 mts

SUR: Linda con augusto francis y mide 29.00 mts.

ESTE: Linda con sira forbes y mide 17.80 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 15.30 mts.

ÁREA TOTAL: 432.36 M2

LOTE No. 2

SIRA FORBES, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con los terrenos de Teodocia Forbes de 

Francis y mide 18.60 mts

SUR: Linda con Robert G cumplido A y mide 18.30 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 22.70 mts.

OESTE: Linda con nidia belafonte y catalina belafonte y 

mide 17.80 mts.

ÁREA TOTAL: 375.15 M2
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2. QUIEN LO HACE (PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA)

La solicitud de modificación de concesión para el 

desarrollo del proyecto “Muelle de lancheros de San 

Andrés Isla” es presentada por la Señora AURY 

GUERRERO BOWIE, en su calidad de Gobernación 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.

2.1 Objeto de la Solicitud

En consultoría “proyectos de ingeniería y 

consultorías S.A.S.”, Concepto adicional de 

viabilidad ambiental – Acuerdo 015 de 2007, el 

consultor recomendó “Impedir el atraque propuesto 

en el diseño de 2007 cd 30 lanchas alrededor de las 

pasarelas e impedir el tránsito por estas zonas y solo 

utilizar embarcaderos T para el ingreso y desalojo de 

pasajeros…, así mismo el muelle servirá de 

señalización y control de deterioro de los pastos”. 

Teniendo presente lo anterior, CORALINA propuso 

que se ajuste el proyecto del muelle, al correr 

anterior, CORALINA propuso que se ajuste el 

proyecto del muelle, al correr aproximadamente 19m 

hacia el oeste llegando a una zona más profunda en 

la que los motores de las embarcaciones que 

usarían el muelle no dañen los frágiles ecosistemas 

someros.

Consecuente con lo anterior la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina busca realizar los 

ajustes pertinentes al proyecto, solicitando la 

ampliación del área con características técnicas de 

zonas de aguas marítimas, bajo jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, para el 

desarrollo del proyecto “Muelle de lancheros de San 

Andrés Isla” cuyo objetivo es el mejoramiento de 

servicio de transporte marítimo de pasajeros.

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

Providencia y Santa Catalina, solicita ajuste al 

proyecto y traslado de plataforma aproximadamente 

diez y nueve (19) metros hacia el oeste, según las 

recomendaciones y propuestas por parte de 

CORALINA (Rad. ENT 20986 del 15 de agosto del 

2014).

1.7 Mediante oficio SGD No. 172014102806 del 24 

de Octubre de 2014, el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), en atención a la solicitud realizada por la 

Capitanía de Puerto, comenta los principales 

problemas que han tenido para la ejecución del 

proyecto.

1.8 Mediante oficio SGD No. 172014103053, Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, 

presenta informe resumen y estado sobre el 

proyecto, considerando:

1.8.1 A través del convenio No. 211025 entre el 

Consorcio Alianza Turística – Fondo de Promoción 

Turística y FONADE para la ejecución de los 

proyectos “Construcción del Muelle Turístico de los 

Lancheros” y “Construcción de la plataforma flotante 

junto al Muell de Jhonny Cay”.

1.8.2 A través del Convenio No. 211029 se incluyó 

en su alcance adelantar la contratación de la 

consultoría para realizar los ajustes a los estudios y 

diseños técnicos para la construcción de muelle de 

los lancheros.

1.8.3 Presente cronograma de ejecución del 

proyecto “Construcción del Muelle Turístico de los 

Lancheros”.

1.9 A través de correo electrónico radicado SGD 

No. 172014103113, Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo – FONADE, manifiesta que el interés 

de la solicitud es la ampliación del área 

concesionada.
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LOTE No. 13

CID FRANCIS, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con vía pública y mide 27.60 mts

SUR: Linda con miladis navarro y naricia hooker y mide 

27.30 mts.

ESTE: Linda con vía publica y mide 15.70 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 10.00 mts.

ÁREA TOTAL: 368.62 M2

LOTE No. 14

JOSE CUMPLIDO A Y JOHANA GARCÍA V, presenta 

los siguientes linderos y medidas:

NORTE:  Linda con vía pública y mide 17.30 mts

SUR: Linda con Carmen Restrepo y mide 15.60 mts.

ESTE: Linda con vía publica y mide 10.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 10.30 mts.

ÁREA TOTAL: 169.90 M2

LOTE No. 15

NEVER L MARMOL A, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE: Linda con vía pública y mide 12.00 mts

SUR: Linda con Noris del Socorro Almeida y mide 12.00 

mts.

ESTE: Linda con Alfredo brown y mide 12.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 10.60 mts.

ÁREA TOTAL: 136.80 M2

LOTE No. 16

ALFREDO BROWN O, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE: Linda con vía pública y mide 10.60 mts

SUR: Linda con Luis reales fonseca y mide 1.40 mts.

ESTE: Linda con felix silva perrys y mide 24.20 mts.

OESTE: Linda con never mármol y mide 22.00 mts.

ÁREA TOTAL: 127.92 M2

LOTE No. 17

NORIS DEL SOCORRO ALMEIDA, presenta los 

siguientes linderos y medidas:

NORTE: Linda con never marmol y mide 12.00 mts

SUR: Linda con Luis reales fonseca y mide 12.00 mts.

ESTE: Linda con Alfredo Brown y mide 10.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 10.00 mts.

ÁREA TOTAL: 120.00 M2

LOTE No. 18

CARMEN A RESTREPO C, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

LOTE No. 8

MARÍA DE LOS REYES HERRERA V. Y GABRIEL 

ARTEAGA B, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con marta romero y mide 10.60 mts

SUR: Linda con vía pública y mide 10.60 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 12.00 mts.

OESTE: Linda con jose puello contreras y mide 12.00 

mts.

ÁREA TOTAL: 127.20 M2

LOTE No. 9

JOSE M PUELLO CONTRERAS, presenta los 

siguientes linderos y medidas:

NORTE:  Linda con natalia echavarria y mide 10.60 mts

SUR: Linda con vía pública y mide 10.60 mts.

ESTE: Linda con M de los reyes herrera y Gabriel arteaga 

y mide 12.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 12.00 mts.

ÁREA TOTAL: 127.20 M2

LOTE No. 10

JOSE M PUELLO CONTRERAS, presenta los 

siguientes linderos y medidas:

NORTE:  Linda con sira forbes y mide 10.50 mts

SUR: Linda con vía pública y mide 12.00 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 14.00 mts.

OESTE: Linda con lesma watson y mide 14.10 mts.

ÁREA TOTAL: 169.20 M2

LOTE No. 11

LESMA WATSON E, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE:  Linda con nidia belafonte y catalina belafonte y 

mide 14.50 mts

SUR: Linda con vía pública y mide 15.60 mts.

ESTE: Linda con Robert G cumplido y mide 14.10 mts.

OESTE: Linda con augusto francis y mide 14.20 mts.

ÁREA TOTAL: 217.28 M2

LOTE No. 12

AUGUSTO FRANCIS D, presenta los siguientes linderos 

y medidas:

NORTE:  Linda con nidia belafonte y catalina belafonte y 

mide 20.10 mts

SUR: Linda con vía pública y mide 18.30 mts.

ESTE: Linda con Lesma watson y mide 14.20 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 13.00 mts.

ÁREA TOTAL: 287.95 M2
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1.2 Mediante resolución No. 0449 del 26 de 

Diciembre de 2007, la Dirección General Marítima 

otorgó concesión por 10 años a la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, un área de bien de uso 

público para desarrollar el proyecto de mejoramiento 

de servicio de transporte marítimo de pasajeros en 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San 

Andrés.

1.3 A través del oficio SGD No. 17200800456 MD-

DIMAR-CP07-litorales-930, la Capitanía de Puerto 

de San Andrés Isla, teniendo que esta construcción, 

al no estar consolidada estructuralmente, por no 

tener la sujeción adecuada al fondo marino mediante 

el uso de pilotes, representaba un peligro para la 

navegación, la comunidad, el ecosistema marino y 

las embarcaciones que se encuentran fondeadas en 

el sector, solicita y recomienda la reubicación de esta 

estructura en tierra firme, en el sector donde se 

planean construir las instalaciones del muelle en 

cuestión.

1.4 Por medio del oficio SGD No. 172014100732 del 

14 de Marzo de 2014, por la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de CORALINA para desplazar el 

muelle nueve (09) metros hacia el costado sur, con el 

fin de minimizar el impacto de los pastos marinos 

que se encuentran en el sector.

1.5 Mediante oficio SGD No. 17201400445 MD-

DIMAR-CP07-ALITMA-064 del 31 de Marzo de 

2014, la Capitanía de Puerto de San Andrés, emite 

concepto favorable para la realización de esta 

modificación al proyecto.

1.6 A través del oficio SGD No. 172014102548 del 23 

de Septiembre del 2014, por la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Asesor Sector Defensa Iván Castro Mercado

Responsable Área de Litorales

Capitán de Fragata Ítalo Julio Pineda Vargas

Subdirector de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

FORMATO CONCEPTOS TÉCNICOS

CAPITANIAS DE PUERTO

Proceso: LITORALES Y ÁREAS MARINAS

Código: M7-FOR-001

Versión: 02

Fecha: 20/02/2013

CAPITANÍA DE PUERTO DE SAN ANDRÉS ISLA

San Andrés Isla, 25 de Noviembre de 2014

CT. 03-A-CP07-ALIT-613

ASUNTO: Concepto Técnico Solicitud para realizar 

“Muelle de lancheros de San Andrés Isla en 

jurisdicción de la Capitanía de Puerto de San 

Andrés”

Con toda atención me permito presentar al Señor 

Contralmirante, Director General Marítimo, el 

concepto técnico de la solicitud de modificación de 

concesión para el desarrollo del proyecto “Muelle de 

lancheros de San Andrés Isla”, presentada por la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1. ANTECEDENTES

1.1 Mediante CT. 058-A-DILEM-ALIT-613 de fecha 

11 de Diciembre de 2007, La División de litorales y 

Áreas Marinas, emite concepto técnico favorable a la 

solicitud de concesión y autorización de obra 

presentada por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina.
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LOTE No. 23

LUIS F REALES FONSECA, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

NORTE: Linda con Noris del Socorro Almeida y mide 

13.40 mts

SUR: Linda con Carl Hooker y mide 6.30 mts.

ESTE: Linda con Felix Silva Perrys y mide 17.00 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 16.20 mts.

ÁREA TOTAL: 147.25 M2

ARTÍCULO 13°. Para todos los efectos de la presente 

legalización se observará lo contemplado en el artículo 

48 del Decreto 363 de 2007 o la norma que la sustituya o 

modifique, que el tenor dice: “ÁREAS DE CESIÓN Y 

ESCRITURA PÚBLICA. Toda parcelación deberá ceder 

obligatoriamente al Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, por escritura pública 

debidamente registrada, las zonas correspondientes a 

vías de acceso que no sean privadas, además del área 

libre para servicios comunales y deberá cumplir con la 

exigencia de construcción de equipamentos 

comunitarios”.

PARÁGRAFO. Las vías privadas no tendrán 

nomenclatura. (Artículo 11 del Decreto 511 de 1.991).

ARTÍCULO 13°. Contra la presente Resolución 

proceden los recursos de reposición y apelación que 

deberán interponerse por escrito en la diligencia de 

notificación personal o dentro de los cinco (5) días 

siguientes a ella. (Art. 51 C.C.A.)

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés Isla, a los 5 días del mes de 

Diciembre de 2014

EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN     TATIANA PÉREZ GARCÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Resolución No. 0659

(28 de Noviembre 2014)

Por la cual se modifica la resolución No. 0449 del 26 

de diciembre de 2007, por la cual se otorgó una 

concesión en bien de uso público a la Gobernación 

NORTE: Linda con jose cumplido y johanna garcia y mide 

15.60 mts

SUR: Linda con freddys berrio y mide 15.30 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 10.00 mts.

OESTE: Linda con miladis navarro y naricia hooker y 

mide 10.00 mts.

ÁREA TOTAL: 159.00 M2

LOTE No. 19

ANA ELIZABETH PATIÑO H, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

NORTE: Linda con cid francis y mide 13.30 mts

SUR: Linda con amparo de Jesús hooker y mide 17.60 

mts.

ESTE: Linda con cid francis y mide 9.10 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 9.20 mts.

ÁREA TOTAL: 139.89 M2

LOTE No. 20

AMPARO DE JESÚS HOOKER, presenta los siguientes 

linderos y medidas:

NORTE: Linda con Ana Elizabeth Patino y mide 17.60 

mts

SUR: Linda con Jairo Rodríguez y mide 17.60 mts.

ESTE: Linda con Miladis Navarro y Naricia Hooker y mide 

8.10 mts.

OESTE: Linda con vía pública y mide 8.10 mts.

ÁREA TOTAL: 142.56 M2

LOTE No. 21

MILADIS NAVARRO P Y NARICIA J HOOKER N, 

presenta los siguientes linderos y medidas:

NORTE: Linda con Cid Francis y mide 17.20 mts

SUR: Linda con Jairo Rodríguez y mide 17.40 mts.

ESTE: Linda con Freddys Berrio y mide 12.40 mts.

OESTE: Linda con Amparo de Jesús Hooker y mide 8.10 

mts.

ÁREA TOTAL: 170.98 M2

LOTE No. 22

FREDDYS BERRIO M, presenta los siguientes linderos y 

medidas:

NORTE: Linda con Carmen Restrepo y mide 15.30 mts

SUR: Linda con Carl Hooker y mide 15.30 mts.

ESTE: Linda con vía pública y mide 15.10 mts.

OESTE: Linda con Miladis Navarro y Naricia Hooker y 

mide 14.00 mts.

ÁREA TOTAL: 227.37 M2
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8.15 Exigir que los trabajos se realicen de 

conformidad con los planos aportados, con el 

cronograma de actividades y estudios técnicos, 

dando cumplimiento a las recomendaciones de 

seguridad estipuladas.

8.16 Si se presentan problemas adicionales que 

modifiquen en parte o totalmente las obras 

autorizadas, se debe dar aviso a ésta Dirección a 

través de la Capitanía de Puerto de San Andrés.

8.17 En caso de cambio del cronograma de 

actividades para el desarrollo de las obras, se debe 

dar aviso a ésta Dirección a través de la Capitanía de 

Puerto de San Andrés, con el tiempo prudencial para 

analizar y autorizar.

8.18 Colocar vallas perimetrales durante las 

jornadas de trabajo, en los sitios de labores, que 

garanticen la seguridad de las personas que 

transitan en por las zonas aledañas.

8.19 No se pueden hacer vertimientos a la zona de 

playa o al mar, ni arrojar ningún tipo de desechos 

sólidos.

8.20 Tomar las medidas que sean necesarias para 

atender o mitigar situaciones que generan 

vulnerabilidad y riesgo a la vida humana y a la 

infraestructura en general.

8.21 Acatar las recomendaciones y obligaciones 

emitidas por los diferentes Ministerios y entidades 

del estado, así como lo descrito en el Concepto 

Técnico CT. 03-A-CP07-ALIT-613 del 25 de 

noviembre de 2014, elaborado por la Capitanía de 

Puerto de San Andrés.

Atentamente,

Suboficial Segundo Andrés Felipe Velásquez Bran

(Elaboró) Suboficial Área de Litorales

Gobernación y/o del administrador del muelle, de los 

planes de manejo ambiental y de la respuesta a 

emergencias, en especial para atender posibles 

eventos como: incendio, explosiones, sismos, etc., 

con el fin de garantizar la protección de los 

trabajadores y usuarios de los muelles o 

embarcaderos, y prevenir la contaminación del mar.

8.10 La Gobernac ión de l  Depar tamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina deberá implementar un sistema de 

señalización marítima con el fin de delimitar los 

canales de acceso en la zona para el arribo y zarpe 

de las embarcaciones del muelle con el fin de evitar 

el consecuente deterioro de los ecosistemas de 

pastos marinos presentes en el área y prevenir 

accidentes entre las embarcaciones que ingresen al 

muelle.

8.11 Las lanchas que arriben al muelle turístico 

deberán mantener control sobre la velocidad, con el 

fin de prevenir cualquier tipo de incidente en la zona.

8.12 La Gobernación de San Andrés y/o 

administrador del muelle deberá presentar a la 

Dirección General Marítima a través de la Capitanía 

de Puerto de San Andrés un plan de operación del 

muelle turístico para su aprobación.

8.13 La Gobernac ión de l  Depar tamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina debe aceptar la asignación de los 

inspectores que fueran nombrados por la Dirección 

General Marítima o por la Capitanía de Puerto de 

San Andrés, con el fin de verificar que las obras se 

mantengan de conformidad con lo autorizado.

8.14 Las Obras autorizadas deben mantenerse con 

la reglamentación de usos y normas de construcción 

existentes en el sector.
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radicado en la Capitanía de Puerto de San Andrés bajo 

número interno SGD 172014102548 del 23 de 

Septiembre del 2014, la Gobernación del departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, solicita ajuste al proyecto y traslado de la 

plataforma aproximadamente diez y nueve (19) metros 

hacia el oeste, según las recomendaciones y propuestas 

por parte de CORALINA.

Mediante oficio No SMF 57618 del 22 de octubre de 

2014, radicado en la Capitanía de Puerto de San Andrés 

bajo número interno SGD 172014102806 del 24 de 

Octubre de 2014, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

informa sobre los principales problemas que han tenido 

para la ejecución del proyecto.

Mediante oficio No 20142200384561 de fecha 13 de 

noviembre de 2014, radicado en la Capitanía de Puerto 

de San Andrés bajo número interno SGD 172014103053, 

el Fondo financiero de Proyectos de Desarrollo – 

FONADE, presenta resumen y estado sobre el proyecto.

Mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 

2014, radicado en la Capitanía de Puerto de San Andrés 

bajo número interno SGD 142014103113 del 24 de 

noviembre de 2014, el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo – FONADE, manifiesta que el interés de la 

solicitud es la ampliación del área concesionada.

Mediante concepto técnico No CT. 03-CP07-ALIT-613 

del 25 de noviembre de 2014, la Capitanía de Puerto de 

San Andrés, emite concepto favorable para la realización 

de esta modificación al proyecto.

Mediante oficio No 17201401862 MD-DIMAR-CP07-

ALITMA-064 del 27 de noviembre de 2014, la Capitanía 

de Puerto de San Andrés, remite la solicitud de 

modificación de la Concesión “Muelle de lancheros 

Sunrise Park”, presentada por la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina.

Que con la solicitud formal de concesión, fueron 

allegados los siguientes documentos e información:

a) Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina – CORALINA

Mediante acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 2007, 

el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en la jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés.

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 

1984, los numerales 1 y 2 del artículo 2° del Decreto 5057 

de 2009 y,

CONSIDERANDO

Mediante resolución No. 0449 del 26 de Diciembre de 

2007, la Dirección General Marítima otorgó concesión 

por 10 años a la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, un área de bien de uso público para desarrollar 

el proyecto de mejoramiento de servicio de transporte 

marítimo de pasajeros en jurisdicción de la Capitanía de 

Puerto de San Andrés.

Mediante oficio No 17200800456 MD-DIMAR-CP07-

litorales-930 de fecha 5 agosto de 2008, la Capitanía de 

Puerto de San Andrés Isla, teniendo en cuenta que la 

construcción, al no estar consolidada estructuralmente, 

por no tener la sujeción adecuada al fondo marino 

mediante el uso de pilotes, representaba un peligro para 

la navegación, la comunidad, el ecosistema marino y las 

embarcaciones que se encuentran fondeadas en el 

sector, solicita y recomienda la reubicación de esta 

estructura en tierra firme, en el sector donde se planean 

construir las instalaciones del muelle en cuestión.

Mediante oficio No 2608 del 13 de marzo de 2014, 

radicado en la Capitanía de Puerto de San Andrés bajo 

número interno SGD 172014100732 del 14 de Marzo de 

2014, la Gobernación del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, teniendo en 

cuenta la recomendaciones de CORALINA solicita 

desplazar el muelle nueve (09) metros hacia el costado 

sur, con el fin de minimizar el impacto de los pastos 

marinos que se encuentran en el sector.

Mediante oficio No 17201400445 MD-DIMAR-CP07-

ALITMA-064 del 31 de marzo de 2014, la Capitanía de 

Puerto de San Andrés, emite concepto favorable para la 

realización de esta modificación al proyecto.

Mediante oficio No 3468 del 3 de septiembre de 2014, 
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realizar los trámites necesarios para las 

autorizaciones ante las diferentes entidades 

competentes, con el fin de garantizar el correcto 

desarrollo del proyecto.

8.2 Una vez finalizado el proyecto y puesto en 

funcionamiento, debe permitirse el total acceso 

irrestricto y sin condiciones a las unidades de la 

Dirección General Marítima y la Armada Nacional, 

para efectos de embarque, desembarque, control y 

vigilancia de las actividades que allí se desarrollen.

8.3 Las obras que se autorizan deben utilizarse 

solamente para la prestación de servicio de atraque 

de embarcaciones menores de turismo.

8.4 La gobernación del Departamento Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

deberá tramitar ante esta Dirección la respectiva 

Licencia de Explotación Comercial.

8.5 Se debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado 

en el Acuerdo No. 015 del 14 de Septiembre de 2007, 

del Consejo Directivo de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – coralina.

8.6 No se podrán realizar actividades de cargue o 

descargue de ningún tipo de mercancías.

8.7 Las operaciones del muelle no pueden 

interrumpir la libre navegación por la zona.

8.8 No se permite el cargue y descargue de 

combustible y otros materiales contaminantes, a fin 

que se evite totalmente cualquier derrame que 

origine desastre ecológico sobre el área, que pueda 

afectar el ecosistema marino.

8.9 La Capitanía de Puerto de San Andrés verificará 

la existencia e implementación por parte de la 

solicitada a intervenir por la SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA Y FLUVIAL – INVIAS, no existe 

concesión portuaria otorgada, ni trámite alguno para 

el otorgamiento de concesión.

7. CONCEPTO

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la 

Subdirección de Desarrollo Marítimo emite 

“Concepto Técnico Favorable” a la solicitud de 

modificación de Concesión presentada por la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina para la 

modificación del proyecto “Muelle de lancheros 

Sunrise Park” once mil ochocientos treinta y tres 

coma cincuenta y un metros cuadrados (11.833,51 

m2), delimitada por las coordenadas descritas en la 

tabla II y en espacios que tienen las características 

técnicas de aguas marítimas de acuerdo con lo 

descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 

1984.

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades 

aportado por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, así como cualquier percance que se pueda 

presentar, esta Subdirección considera viable 

otorgar un total de dieciocho (18) meses para la 

ejecución de las obras.

El presente concepto no exime a la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina del cumplimiento de 

las normas legales y trámites necesarios ante las 

demás entidades para las autorizaciones que 

correspondan.

8. RECOMENDACIONES

8.1 En caso de que se requiera la remoción y 

extracción del muelle y las demás estructuras 

existentes en el área solicitada para la ampliación de 

la concesión, es responsabilidad del peticionario, 
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d) Secretaría de planeación de la Gobernación 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina

Por medio de certificación sin número del 27 de Julio 

de 2007, el Gobernador Álvaro Archbold Núñez, 

certificó que el terreno identificado con código 

predial 01-00-0001-0021-000, ubicado en el sector 

de relleno oriental de la isla, actualmente no está 

siendo ocupado por terceros. No está destinado a 

ningún uso público diferente del cual se solicita la 

concesión. La afectación proyectada no presenta 

afectación ni inconvenientes a la municipalidad.

e) Concepto Técnico CT. No. 03-A-SUBDEMAR-

ALIT-613 del 28 de noviembre de 2014, emitido por 

la Capitanía de Puerto de San Andrés emite 

“Concepto Técnico Favorable” para la 

modificación de la Concesión “Muelle de lancheros 

Sunrise Park”.

Que mediante concepto Técnico CT. 38-A-

SUBDEMAR-ALIT-613 del 28 de noviembre de 

2014, la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 

Dirección General Marítima, emitió concepto técnico 

favorable a la solicitud de modificación de concesión 

presentada por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina.

Que teniendo en cuenta que el solicitante ha dado 

cumplimiento a los requisitos exigidos para tal fin, 

esta Dirección General otorgará una concesión en 

un área terreno que tiene las características técnicas 

de una zona de bajamar y aguas marítimas de 

acuerdo con lo descrito en el concepto técnico antes 

mencionado, el cual forma parte integral de la 

presente resolución.

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 

se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y se establece el Sistema Nacional del 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, otorgo 

viabilidad ambiental al Instituto Nacional de Vías – 

INVIAS, representado legalmente por el Doctor 

DANIEL GARCÍA ARIZA BALETA, o quien haga sus 

veces al momento de la notificación, para la etapa 

cons t ruc t i va  de l  p royec to  denominado  

“Mejoramiento del servicio de transporte de 

pasajeros mediante el diseño y construcción del 

muelle de lancheros en el sector del parque 

Sunrise”, en la isla de San Andrés.

A través de documento No. 595 de fecha 15 de 

agosto de 2014, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, propone 

que se ajuste el proyecto del muelle, al correr la 

plataforma aproximadamente 19m hacia el oeste 

llegando a una zona más profunda en la que los 

motores de las embarcaciones que se usaría en el 

muelle no dañen los frágiles ecosistemas someros.

b) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por medio de la comunicación DM 0024/2007 del 19 

de julio de 2007, el ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo certifico que la Nación, a través de ese 

Ministerio, no adelanta en la actualidad ningún 

proyecto turístico que pudiera requerir el uso del 

terreno donde se pretende construir un muelle de 

lancheros, ubicado en el sector del Sunrise Park, 

frente a la avenida Newball, en San Andrés Isla.

c) Ministerio de Transporte

Por medio de la certificación del 17 de mayo de 2005, 

el Director de Infraestructura del Ministerio de 

Transporte hace constar que en el área de la zona 

solicitada a intervenir por la SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA Y FLUVIAL – INVIAS, no existe 

concesión portuaria otorgada, ni trámite alguno para 

el otorgamiento de concesión.
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“Mejoramiento del servicio de transporte de 

pasajeros mediante el diseño y construcción del 

muelle de lancheros en el sector del parque 

Sunrise”, en la isla de San Andrés.

A través de documento No 595 de fecha 15 de 

agosto de 2014, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – CORALINA, propone 

que se ajuste el proyecto del muelle, al correr la 

plataforma aproximadamente 19m hacia el oeste 

llegando a una zona más profunda en la que los 

motores de las embarcaciones que se usaría en el 

muelle no dañen los frágiles ecosistemas someros.

6.2 Secretario de Planeación de la Gobernación 

Departamental

Por medio de certificación sin número del 27 de Julio 

de 2007, el Gobernador Álvaro Archbold Núñez, 

certificó que el terreno identificado con código 

predial 01-00-0001-0021-000, ubicado en el sector 

de relleno oriental de la isla, actualmente no está 

siendo ocupado por terceros. No está destinado a 

ningún uso público diferente del cual se solicita la 

concesión. La afectación proyectada no presenta 

afectación ni inconvenientes a la municipalidad.

6.3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Por medio de la comunicación DM 0024/2007 del 19 

de julio de 2007, el ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo certificó que la Nación, a través de ese 

Ministerio, no adelanta en la actualidad ningún 

proyecto turístico que pudiera requerir el uso del 

terreno donde se pretende construir un muelle de 

lancheros, ubicado en el sector del Sunrise Park, 

frente a la avenida Newball, en San Andrés Isla.

6.4 Ministerio de Transporte

Por medio de la certificación del 17 de mayo de 2005, 

el Director de Infraestructura del Ministerio de 

Transporte hace constar que en el área de la zona 

espacio peatonal.

• El área solicitada en adición se traslapa 

parcialmente con zona concesionada mediante 

resolución No 0449 del 26 de Diciembre de 2007.

• Sobreponiendo el área solicitada en adición y la 

zona concesionada inicialmente mediante 

resolución No 0449 del 26 de Diciembre de 2007, y 

eliminando los traslapes con la autorización de obra 

y los espacios peatonales ya mencionados, se 

obtiene un polígono con un área de once mil 

ochocientos treinta y tres como cincuenta y un 

metros cuadrados (11.833,51 m2), delimitado por las 

coordenadas magna sirgas que se relacionan en la 

tabla II.

Tabla II. Coordenadas Magna Sirgas 

(Origen San Andrés 2007)

Polígono resultante para la Concesión

6. LA SOLICITUD HECHA A DIMAR ES ACORDE A 

LO AUTORIZADO POR

6.1 Corporación para el Desarrollo Sostenible 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina – CORALINA

Mediante acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 

2007, el Consejo Directivo de la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, 

otorgo viabilidad ambiental al Instituto Nacional de 

Vías – INVIAS, representado legalmente por el 

Doctor DANIEL GARCÍA ARIZA BALETA, o quien 

haga sus veces al momento de la notificación, para 

la etapa constructiva del proyecto denominado 

Punto

1

2

3

4

Norte

824067,791

824145,724

824038,623

823999,284

Este

824067,791

824145,724

824038,623

823999,284
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parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°. Las demás disposiciones contenidas 

en la Resolución 0449 del 26 de diciembre de 2007, 

quedan plenamente vigentes.

ARTÍCULO 3°. La presente resolución no exime al 

beneficiario del cumplimiento de las normas legales 

y trámites necesarios ante las demás entidades para 

las autorizaciones que correspondan.

ARTÍCULO 4°. Notificar, por conducto de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, la presente 

resolución a la señora Aury Guerrero Bowie, 

identificada con cédula de ciudadanía número 

40.985.575 de San Andrés Isla, en su calidad de 

Gobernadora del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, o quien los 

represente, de conformidad con los artículos 67 y 

siguientes del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 5°. Una vez notificada y en firme la 

presente resolución, la Capitanía de Puerto de San 

Andrés deberá remitir copia a la Subdirección de 

Desarrollo Marítimo de la Dirección General 

Marítima, con copia del Acta de Entrega de la 

concesión, de la Escritura Pública y de la póliza o 

garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección 

de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al 

Viceministerio de Turismo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, a la Agencia Nacional 

de Infraestructura, a la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA y 

al Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe – CIOH.

ARTÍCULO 6°. Contra la presente resolución 

Gestión del Riego de Desastres y se dictan otras 

disposiciones, establece que “La gestión del riesgo 

es responsabilidad de todas las autoridades y de los 

habitantes del territorio colombiano”.

Que corresponde a la Dirección General Marítima 

expedir los actos y realizar las operaciones para el 

cumplimiento de sus funciones, así mismo, 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.

Que el presente acto administrativo, se emite sin 

perjuicio de las decisiones legales, judiciales o 

administrativas proferidas por la autoridad 

competente, así como los efectos que a futuro se 

produzcan por la dinámica del litoral, que afecten la 

propiedad de la Nación o diriman a favor de 

particulares controversias reconociendo la validez 

de títulos traslaticios de dominio, sobre los bienes 

que hacen parte del trazado de jurisdicción de la 

Dirección General Marítima.

Que en mérito de lo anterior, el Director General 

Marítimo,

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 1° de la 

resolución No. 0449 del 26 de diciembre de 2007, en 

el sentido de autorizar a la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina un área de once mil 

ochocientos treinta y tres coma cincuenta y un 

metros cuadrados (11.833,51 m2), correspondiente 

a un bien de uso público en jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, de acuerdo con 

descrito en el concepto técnico número CT. 038-A-

SUBDEMAR-ALIT-613 del 28 de noviembre de 

2014, emitido por la Subdirección de Desarrollo 

Marítimo de esta Dirección General, el cual forma 
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cuenta que este contará espacios indicados y 

organizados para las salidas y llegadas y puntos de 

atraque. La rampa de acceso a la plataforma, será 

fija y su longitud podrá ser ajustada según resultado 

de la consultoría que evaluará el desplazamiento 

solicitado por Coralina.

Los módulos flotantes estarán anclados con pilotes 

en concreto, que funcionarán como quías que 

permitirán el movimiento vertical de las plataformas 

de acuerdo con el nivel de la marea.

Adicionalmente, en la zona suroeste se contará con 

un edificio para la permanencia y espera y otro 

administrativo en donde se encontrará la oficina de 

venta de tiquetes, baterías sanitarias, locales u 

oficinas de uso libre que estarán a cargo de la 

Gobernación.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las 

obras proyectadas seguirán siendo las descritas en 

el cuadro No. 2 del numeral 7 CT 058-A-DILEM-

ALIT-613 del 11 de diciembre de 2007.

5. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR

Graficada el área de interés en el Sistema de 

Información Geográfica de DIMAR, se determinó 

que:

• Se encuentra en espacios que tienen las 

características técnicas de aguas marítimas de 

acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto 

Ley 2324 de 1984.

• Un áreas de doscientos setenta y ocho coma 

noventa y seis metros cuadrados (278,96 m2) se 

encuentra traslapado con una autorización de obra a 

la Gobernación del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

(construcción, remodelación y dotación del paseo 

peatonal “Avenida Newball”) y con parte de un 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina busca realizar los 

ajustes pertinentes al proyecto, solicitando la 

ampliación del área con características técnicas de 

zonas de aguas marítimas, bajo jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, para el 

desarrollo del proyecto “Muelle de lancheros de San 

Andrés Isla” cuyo objetivo es el mejoramiento de 

servicio de transporte marítimo de pasajeros.

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

3.1 Ubicación Geográfica y Linderos

El área solicitada en adición a la concesión otorgada 

mediante la resolución No. 0449 del 2007 

correspondiente a la delimitada por las coordenadas 

planas magna sirgas, origen San Andrés, descritas 

en la tabla I, así:

Tabla I. Coordenadas Magna Sirgas 

(Origen San Andrés 2007)

Área solicitada para adicionar a la concesión

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS OBRAS

Con base en la documentación aportada por el 

peticionario, así como la verificación efectuada por la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, el proyecto 

planteado por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina en construir dos (02) muelles flotantes que 

consta de plataformas de acero de 35 y 25 m que 

rematan con una plataforma en forma de “T” de 18 m 

que se articulan con una pasarela fija de 30m, que 

facilitaran el embarque y desembarque de 

pasajeros, brindando mayor seguridad a los 

usuarios y las mismas embarcaciones teniendo en 

Punto

1

2

3

4

Norte

1883535,308

1883431,453

1883433,401

1883564,188

Este

824036,8256

824078,1598

824161,2129

824089,5456
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1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante CT. 058-A-DILEM-ALIT-613  de fecha 

11 de Diciembre de 2007, La División de litorales y 

Áreas Marinas, emite concepto técnico favorable a la 

solicitud de concesión y autorización de obra 

presentada por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina.

1.2. Mediante resolución No. 0449 del 26 de 

Diciembre de 2007, la Dirección General Marítima 

otorgó concesión por 20 años a la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, un área de bien de uso 

público para desarrol las el proyecto de 

mejoramiento de servicio de transporte marítimo de 

pasajeros en jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de San Andrés.

1.3. Mediante oficio No 17200800456 MD-DIMAR-

CP07-litorales-930 de fecha 5 de agosto de 2008, la 

Capitanía de Puerto de San Andrés Isla, teniendo en 

cuenta que la construcción, al no estar consolidada 

estructuralmente, por no tener la sujeción adecuada 

al fondo marino mediante el uso de pilotes, 

representaba un peligro para la navegación, la 

comunidad, el ecosistema marino y las 

embarcaciones que se encuentran fondeadas en el 

sector, solicita y recomienda la reubicación de esta 

estructura en tierra firme, en el sector donde se 

planean construir las instalaciones del muelle en 

cuestión.

1.4. Mediante oficio No 2608 del 13 de marzo de 

2014, radicado en la Capitanía de Puerto de San 

Andrés bajo número interno SGD 172014100732 del 

14 de Marzo de 2014, la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, teniendo en cuenta la 

recomendaciones de CORALINA solicita desplazar 

procede el recurso de reposición ante el Director 

General Marítimo, el cual deberá presentarse dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a su 

notificación.

ARTÍCULO 7°. La presente resolución rige a partir 

de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D.C. el 28 de Noviembre de 2014

Contralmirante ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ

Director General Marítimo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIMAR – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – 

AUTORIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA

BOGOTÁ D.C., 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

CT. 38-A-SUBDEMAR-ALIT-613

Señor Contralmirante

ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ

Director General Marítimo

ASUNTO: Concepto técnico solicitud de 

modificación de la Concesión “Muelle de Lancheros 

Sunrise Park”, presentada por la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en la jurisdicción de la 

Capitanía de Puerto de San Andrés.

Con toda atención me permito presentar al Señor 

Contralmirante, Director General Marítimo, el 

Concepto técnico de la solicitud de modificación de 

la Concesión “Muelle de lancheros Sunrise Park”, 

presentada por la Gobernación del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto 

de San Andrés.
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la ampliación del área concesionada.

2.0 Mediante concepto técnico No CT. 03-CP07-

ALIT-613 del 25 de noviembre de 2014, la Capitanía 

de Puerto de San Andrés, emite concepto favorable 

para la realización de esta modificación al proyecto.

2.1 Mediante oficio No 17201401862 MD-DIMAR-

CP07-ALITMA-064 del 27 de noviembre de 2014, la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, remite la 

solicitud de modificación de la Concesión “Muelle de 

lancheros Sunrise Park”, presentada por la 

Gobernación del Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. QUIÉN LO HACE (PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA)

La solicitud de modificación de Concesión “Muelle 

de lancheros de San Andrés Isla” es presentada por 

la señora AURY GUERRERO BOWIE, en su calidad 

de Gobernadora del Departamento Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2.1 Objeto de la Solicitud

En consultoría “proyectos de ingeniería y 

consultorías S.A.S.”, Concepto adicional de 

viabilidad ambientas – Acuerdo 015 de 2007, el 

consultor recomendó “Impedir el atraque propuesto 

en el diseño de 2007 de 30 lanchas alrededor de las 

pasarelas e impedir el tránsito por estas zonas y solo 

utilizar embarcadores T para el ingreso y desalojo de 

pasajeros…m así mismo el muelle servirá de 

señalización y control de deterioro de los pastos”. 

Teniendo presente lo anterior, CORALINA propuso 

que se ajuste el proyecto del muelle, al recorrer 

aproximadamente 19 m hacia el oeste llegando a 

una zona más profunda en la que los motores de las 

embarcaciones que usarían el muelle no dañen los 

frágiles ecosistemas someros.

Consecuente con lo anterior la Gobernación del 

el muelle nueve (09) metros hacia el costado sur, con 

el fin de minimizar el impacto de los pastos marinos 

que se encuentran en el sector.

1.5. Mediante oficio No 17201400445 MD-DIMAR-

CP07-ALITMA-064 del 31 de marzo de 2014, la 

Capitanía de Puerto de San Andrés, emite concepto 

favorable para la realización de esta modificación al 

proyecto.

1.6. Mediante oficio No 3468 del 3 de septiembre de 

2014, radicado en la Capitanía de Puerto de San 

Andrés bajo número interno SGD 172014102548 del 

23 de Septiembre del 2014, la Gobernación del 

Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, solicita ajuste al 

p royec to  y  t r as l ado  de  l a  p l a ta fo rma  

aproximadamente diecinueve (19) metros hacia el 

oeste, según las recomendaciones y propuestas por 

parte de CORALINA.

1.7. Mediante oficio No SMF 57618 del 22 de octubre 

de 2014, radicado en la Capitanía de Puerto de San 

Andrés bajo número interno SGD 172014102806 del 

24 de Octubre de 2014, el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS), informa sobre los principales problemas 

que han tenido para la ejecución del proyecto.

1.8. Mediante oficio No 20142200384561 de fecha 

13 de noviembre de 2014, radicado en la Capitanía 

de Puerto de San Andrés bajo número interno SGD 

172014103053, el Fondo Financiero de Proyectos 

de Desarrollo – FONADE, presenta resumen y 

estado sobre el proyecto.

1.9. Mediante correo electrónico de fecha 20 de 

noviembre de 2014, radicado en la Capitanía de 

Puerto de San Andrés bajo número interno SGD 

172014103113 del 24 de noviembre de 2014, el 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – 

FONADE, manifiesta que el interés de la solicitud es 
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