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“For medio del cual se modifican las zonas del Departamento Archipielago que
se destinaran con exclusividad a la pesca artesanal dentro del A* ea Marina
Protegida (AMP) de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER y se toi lan otras
disposiciones”

La Junta Departamental de Pesca y Acuicultura del Departamento Archipielago de
San Andres Providencia y Santa Catalina en uso de las facultades legates conferidas a
trav^s de la Ley 47 de 1993, Ley 915 de 2004 y la Ordenanza 004 de 2000 y,

CONSIDERANDO

Que Colombia suscribio al convenio sobre Diversidad Biologica, aprobado mediante
Ley 165 de 1994. Que mediante Resolucidn numero 107 de! 27 de enero de 2005, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declard y delimito
e)clernamente un direa marina protegida (AMP) de la Reserva de Biosfera
SEAFLOWER.
Que mediante Acuerdo No. 021 de fecha 9 de junio de 2005 el Consejo Directive de
CORALINA delimitd internamente el Area Marina Protegida en tres sectores, Sur,
Central y Norte.
Que mediante Acuerdo No. 025 de fecha 04 de agosto de 2005, el Consejo Directive
de CORALINA zonifico y establecio la regulacion general de uses dentro de las zonas
que conforman el Area Marina Protegida. Sobre el particular se establecieron cinco
categories de zonas a saber: Zona de uso General, Zona de uso especial, Zona de
Recuperacion y Uso Sostenible de los Recursos Hidrobioldgicos, Zona de
conservacion (NO TAKE) y zona de preservacibn (NO ENTRY).
Que es competencia de la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura determinar las
breas del Archiptelago que se destinarbn con exclusividad a la pesca artesanal, de
conformidad con el articulo 40 de la Ley 47 de 1993.
Que la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura, como organismo publico ejecutor
de la politica pesquera nacional en el brea del Departamento Archipiblago de San
Andres Providencia y Santa Catalina mediante el Acuerdo No. 002 del 28 de junio de
2019, determino las zonas del Departamento Archiptelago que se destinaran con .
exclusividad a la pesca artesanal dentro del Area Marina Protegida (AMP) de la/
Reserva de Biosfera SEAFLOWER.
^
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Que mediante el Acuerdo No. 002 del 28 de junio de 2019, el Consejo Directive de la
Corporacidn para el Desarrollo Sostenible del Archipi6lago de San Andr6s,
Providencia y Santa Catalina, modifico su Acuerdo No. 021 de 2015, relacionado con
el Distrito de manejo integrado del Area Marina Protegida de la Reserva de Biosfera
Seaflower.
Que en m6rito de lo antes expuesto,
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. - Determinar las zonas del Departamento Archipielago que se
destinaran con exclusividad a la pesca artesanal dentro del Area Marina Protegida
(AMP) de la Reserva de Biosfera SEAFLOWER, asl:
Secci6n Sur (S)
Zona o
atoldn
Isla de San
Andr6s (S)

East
South
East Cays (E)

South
West
(SW)

South
Cays

Categorla
Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

C6digo

bescripcidn

SSPA1

Zona de pesca localizada al norte y noreste
de la ista de San Andres, detr^s de la
barrera arrecifal que contiene los bancos de
pesca conocidos como Northend Bank y
Pallat Bank.
SSPA2
Zona de pesca localizada al sur de la isla de
San Andres, que Integra los bancos de
pesca conocidos como Southend Bank y
Colon Bank.
Zona de pesca localizada al suroeste de la
SSPA3
isla de San Andr6s, paralela al litoral rocoso.
Zona de pesca que se extiende desde
SEPA1
noroeste hasta el sureste del atoldn que
incluye diferentes caladeros de pesca
artesanal (Northeast Bank and Southeast
Bank)_____________________________
SEPA2
Zona de pesca que se localize al suroeste
del atoldn que incluye diferentes caladeros
de pesca artesanal___________________
Corresponde al banco de pesca conocido
SEPA3
localmente como Far Bank.
SSWPA1 Zona de pesca que se localize al noreste y
el sur del atoldn que Incluye diferentes
caladeros de pesca artesanal
________
SSWPA2 Corresponde a la zona de pesca conocida
tradicionalmente como Martinez Bank

Mapa
(Anexo)
Anexo 1

Anexo 1

Anexos
1 y8
Anexo 2

Anexo 2

Anexo 2
Anexo3

Anexo 3

Seccidn Centro (C)
Zona o
atoldn
Islas
de
Providencia y
Santa
Catalina (P)

Categoria
Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

Cddigo
CPPA1

CPPA2

CPPA3
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Descripci6n

Mapa
(Anexo)
Anexo4

Zona de pesca definida como “Northern
Artisanal Fishing Area", que incluye bancos
y caladeros de pesca tales como; Northeast
Bank, Jack, Hippy, Nick, Tony Place, Far
Bank y Julio Bank.____________________
Zona de pesca artesanal de subsistencia Anexos
con llnea de mano ubicada al noreste de la 4y10
isla de Santa Catalina conocida como
“Shallow Sea Side Fishing Area”._________
Zona de pesca artesanal de subsistencia Anexos
con Hnea de mano ubicada al este de las 4 v9
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CCPA4

de

costas de Bottom House, Smoothwater Bay
y Rocky Point conocida como “Kalaloo
Fishing Area”,
Zona de pesca definida como “Southern
Artisanal Fishing Area”, que incluye bancos
y caladeros de pesca tales como; Sodad
Bank, Shalow Bank, Soldier Bank, Out Side
Bottom House, Cristell y Vini Shipwreck.

Anexo 4

Seccion Norte (N)
Zona o
atolon

Categorta

Isla
menor
Roncador
(R)

Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

Quitasueho
(Q)

Isla
Menor
Serrana
(SR)

C6digo

Descripcidn

Mapa
(Anexo)

NRPA1

Zona de pesca ubicada al noreste del
atoibn.

Anexo 5

NRPA2

Zona de pesca localizada al oeste al
interior de la laguna arreclfal.

Anexo 5

NRPA3

Zona de Pesca profunda localizada a
aproximadamente 13 millas del norte del
atoibn de Roncador, denominada “Fishing
West Bak”.

Anexo 5

NRPA4

Zona de Pesca profunda localizada a
aproximadamente 10 millas del sur del
atoibn de Roncador, denominada “Fishing
Southwest Bak”.

Anexo 5

Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

NQPA1

Zona pesca localizada al norte del atoibn
que alberga diferentes caladeros de
pesca.

Anexo 6

NQPA2

Zona pesca localizada al sur del atoibn
que alberga diferentes caladeros de
pesca

Anexo 6

Zona de Uso
Sostenible de
Pesca
Artesanal (PA)

NSRPA1

Zona de pesca localizada al norte que
alberga diferentes caladeros en zonas
someras y profundas del atoibn

Anexo 7

NSRPA2

Zona de pesca localizada al suroeste que
alberga diferentes caladeros en zonas
someras y profundas del atoibn

Anexo 7

ARTICULO SEGUNDO: En las zonas determinadas en el articulo anterior, solo se
permitira de manera exclusiva la pesca artesanal por parte de Pescadores artesanales
tradicionales debidamente acreditados y carnetizados. Entendi6ndose por pesca
artesanal para efectos del presente acuerdo. lo que establece la Ley 13 del15 de
enero de 1990.
Paragrafo Primero: Los permisos de pesca industrial que se encuentren vigentes y
que involucren zonas de las determinadas en este acto como exclusivas para el
ejercicio de la pesca artesanal, continuaran vigentes hasta el 31 de diclembre de 2019.
Paragrafo Segundo: Dado que las zonas determinadas en el presente acto
administrativo, coinciden con las establecidas como de Recuperacibn y Uso Sostenible /
de los Recursos Hidrobiologicos se deberb tener en cuenta las recomendaciones y/
determinantes ambientales que establezca CORALINA.
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ARTICULO TERCERO: Mantener la prohibicidn de la pesca Industrial en las Zona
Centro y Sur del AMP.
ARTiCULO TERCERO: Addptese las siguientes Subzonas destinadas a actividades
de pesca de subsistencia y/o tradicionales de pesca, asi:
Isla de San Andres:
a.

Subzona SSPA3 de pesca con tinea de mano desde la costa. Definida por el
poligono ubicado cartograficamente en el mapa anexo que hace parte integral del
presente acuerdo (Anexo 8). En esta zona s6lo se permite la pesca artesanal con linea
de mano y/o caria de pescar desde la costa (litoral rocoso) y se prohibe la pesca con
otros metodos como el arpbn, las nasas y la pesca desde embarcaciones.

Isla de Providencia y Santa Catalina:
a. Subzona CPPA3 de pesca artesanal de Subsistencia con linea de Mano “Kalaloo
Special Use Area". Definida por el poligono ubicado cartograficamente en el mapa
anexo que hace parte integral del presente acuerdo (Anexo 9). En esta zona s6lo se
permite la pesca artesanal y de subsistencia con linea de mano, y se prohibe la pesca
con otros metodos como el arpbn y las nasas.
b. Subzona CPPA2 de pesca artesanal de Subsistencia con linea de Mano "Shallow
Sea Side Special Use Area". Definida por el poligono ubicado cartograficamente en el
mapa anexo que hace parte integral del presente acuerdo (Anexo 9). En esta zona s6lo
se permite la pesca artesanal, de subsistencia y recreacional con linea de mano, y se
prohibe la pesca con otros metodos como el arpon y las nasas.
ARTiCULO CUARTO: De los Usos permitidos y prohibidos en la Zona de Uso
Sostenible de Pesca Artesanal.
En esta zona se permiten lo siguientes usos y actividades:
a. Usos de presetvacibn: Comprenden todas aquellas actividades de proteccibn,
regulacion, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de
los atributos, composicion, estructura y funcibn de la biodiversidad.
b. Usos de restauracibn: Comprenden todas las actividades de recuperacibn y
rehabilitacibn de ecosistemas; manejo, repoblacibn, reintroduccibn o trasplante
de especies y enriquecimiento y manejo de hbbitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.
c. Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigacibn,
monitoreo o educacibn ambiental que aumentan la informacibn, el
conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a
temas ambientales y la comprensibn de los valores y funciones naturales,
sociales y culturales de la biodiversidad.
d. Actividades de pesca de subsistencia.
e. La pesca comercial artesanal con artes y metodos autorizados por la autoridad
de pesca competente.
f. La pesca deportiva con artes, aparejos de pesca y tecnicas autorizadas.
g- El desarrollo de proyectos de maricultura.
h. El buceo scuba con fines recreativos y/o comerciales siempre y cuando no
genere conflictos con la actividad de pesca comercial artesanal.
La construccibn de infraestructuras y mobiliarios de bajo impacto relacionados
con servicios conexos a la pesca comercial artesanal o de subsistencia.
J- Usos relacionados con concesiones de agua de mar para plantas desalinizadoras,
y el vertimiento resultante de las mismas.
k. El trbnsito de embarcaciones.
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En esta zona quedan prohibidos los siguientes usos y actividades:
a.
b.
c.
d.

El ejercicio de la pesca comercial industrial.
La extraccion de arenas y todo tipo de dragados.
La disposicion de material proveniente de dragados.
La operacibn y el transito de embarcaciones, jetsky y artefactos maritimos de
propulsion a chorro con fines turlsticos, recreativos o comerciales.
e. La realizacion de deportes nauticos motorizados.
f. El achique de aguas de lastre y sedimentos, y sentinas.
g. Todos los usos y actividades que no estbn contemplados como permitidos para la
respectiva zona o unidad de manejo
PARAGRAFO PRIMERO: Subzonas de pesca de subsistencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Conforme a las competencias dadas a la Junta
Departamental de Pesca y Acuicultura establecidas en el Articulo 40 de la Ley 47 de
1993, CORALINA pondra a su consideracibn las Zonas de Uso Sostenible de Pesca
Artesanal establecidas medlante el presente Acuerdo, que no constituyen de manera
exhaustive todos los bancos de pesca tradicionales utilizados por la comunidad raizal
para sus actividades de pesca, a fin que la misma en el marco de sus competencias
determine si las acoge como areas exclusives de pesca artesanal.
ARTICULO QUINTO: En caso de coincidencia de algunas de las zonas contempladas
en el siguiente acuerdo, con algunas determinadas por la autoridad ambiental como de
preservacion, prevalecer^n los criterios ambientales establecidos para esta ultima, en
la zonificacibn establecida por el Consejo Directive de CORALINA.
ARTICULO SEXTO; La Junta Departamental de Pesca en conjunto con CORALINA y
la Autoridad Maritima definirbn las herramientas necesarias, tales como cartografla y
similares para el ejercicio eficiente de actividades de control y vigilancia sobre las
^reas delimitadas.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el
presente Acuerdo, dara lugar a las sanciones previstas en la noimatividad.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicacibn.
Dado en San Andrbs Isla, a los

- z
TONNE^ENB^SALAZARj^
El Gobernadora (E),

ANTHONY ROJAS ARCHBOLD
Secretario Agriculture y Pesca

Proyectb: J. Gordon
Revisd; Anthony Rojas Archbold / Oficina Asesora Jurldica
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