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Resumen  

Las zonas marinas y costeras colombianas representan la mitad del territorio 

nacional y son espacios fundamentales para el desarrollo cultural y social, en estas 

se encuentran ecosistemas estratégicos que aportan a la sostenibilidad ambiental; 

a pesar de ello en el país no se han generado instrumentos y estrategias que 

definan claramente los usos y manejos de forma articulada para el territorio marino 

costero bajo la perspectiva de protección, conservación y desarrollo sostenible. 

En este trabajo se realiza un análisis de literatura y estado del arte sobre las 

perspectivas del ordenamiento territorial en ecosistemas marinos y costeros, e 

instrumentos asociados como la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 

Colombia (PNAOCI), el Plan de Manejo Integrado de Zonas Costeras (PMIZC), y 

los planes de manejo de las áreas protegidas, sin embargo se concluye que no hay 

unificación y definición para la escala local de los instrumentos, tampoco se 

encuentra un sistema de información nacional de los espacios marinos, costeros e 

insulares. 

Así, se evidencia vacíos jurídicos e instrumentales de planificación de los espacios 

marinos y costeros, tanto para la región Pacífica como Caribe, y de esfuerzos junto 

con una gestión efectiva de la planeación estratégica que se deben definir para las 

Unidades Ambientales Costeras (UAC). 

 

Título en español: Perspectivas del ordenamiento territorial marino costero a 

partir de los ecosistemas estratégicos en Colombia. 

Palabras clave: Ordenamiento Territorial, ecosistemas marino-costeros, 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The Colombian marine and coastal areas represent half of the national territory and 

are fundamental spaces for cultural and social development, in these are strategic 

ecosystems that contribute to environmental sustainability; Despite this, 

instruments and strategies have not been generated in the country that clearly 

define the uses and management in an articulated way for the coastal marine 

territory from the perspective of protection, conservation and sustainable 

development. 

In this work, an analysis of the literature and state of the art is carried out on the 

perspectives of land use planning in marine and coastal ecosystems, and 

associated instruments such as the National Environmental Policy for the 

Sustainable Development of Ocean Spaces and Coastal and Insular Zones of 

Colombia ( PNAOCI), the Plan for Integrated Management of Coastal Zones 

(PMIZC), and the management plans for protected areas, however it is concluded 

that there is no unification and definition for the local scale of the instruments, nor 

is there an information system national of marine, coastal and island areas. 

Thus, there are legal and instrumental gaps for planning marine and coastal spaces, 

both for the Pacific and Caribbean regions, and for efforts together with an effective 

management of strategic planning that must be defined for the Coastal 

Environmental Units (UAC). 

Títle: Perspectives to coastal marine land use planning from strategic 

ecosystems in Colombia 

 

Keywords: Territorial Planning, marine-coastal ecosystems, sustainable 

development. 
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1. Introducción 

Colombia es un país privilegiado al tener jurisdicción y soberanía sobre dos 

océanos, constituyendo el 50 % del territorio aproximadamente, esto representa un 

valor agregado de importancia para el desarrollo cultural y social de la población 

colombiana, a lo anterior se suma la presencia de ecosistemas estratégicos que 

aportan a la sostenibilidad ambiental del país (Franco et al., 2020).  

Entre estos ecosistemas se encuentran los arrecifes de coral, uno de los 

ecosistemas marinos más importantes, a nivel nacional como mundial, debido a los 

bienes y servicios que estos prestan. Es por ello, que resulta importante generar 

estrategias de ordenamiento y definición clara de los usos y manejos del territorio 

marino costero para lograr protegerlos y conservarlos (Bernal, 2018). 

En el territorio costero-marino colombiano, se encuentran diferentes ecosistemas 

estratégicos que proveen alimento; son albergue para diferentes especies, y actúan 

contra la acción de las olas y la erosión costera, junto a ello se consideran como 

ecosistemas de alto valor para el desarrollo económico del país, dado que son 

zonas de interés comercial y de sustento para las comunidades (Steer et al., 1997). 

¿En este trabajo se encuentran las gestiones e instrumentos que se han tenido en 

cuenta para el ordenamiento territorial marino-costero? también, se observan los 

avances que se han producido sobre este tema en el transcurso de los años. En 

este panorama es fundamental considerar el desarrollo que se ha dado sobre el 

ordenamiento territorial sostenible en los ecosistemas estratégicos y marinos 

costeros. 

El presente trabajo hace referencia a las perspectivas que se han tenido sobre el 

ordenamiento territorial marino-costero, definiendo el ordenamiento territorial como 

“un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 

proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 

desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 

territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
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armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Colombia” (Congreso de Colombia, 2011).  El Ordenamiento 

Territorial Marino Costero (OTMC) ha sido un tema poco desarrollado 

jurídicamente, siendo excluido dentro de la ley 388 de 1997, debido a que en 

Colombia el ordenamiento territorial se ha enfocado principalmente en el territorio 

continental (Cerón, 2012). 

Colombia cuenta con una extensión de 2.070.408 km2, del cual, 55,15 % (1.141.748 

km2) corresponde a tierras emergidas, continentales e insulares y 44,85 % a 

territorio marítimo (589.560 km2 en el mar Caribe y 339.100 km2 en el océano 

Pacífico); además, tiene 4.171 kilómetros de línea de costa (2.582 km en el Caribe 

y 1.589 km en el Pacífico), (CCO, 2020); por ende, es uno de los países de América 

del Sur que tiene la ventaja de poseer dos océanos y formar parte de los 21 países 

con esta condición.  

Es importante dar reconocimiento a los océanos como una región estratégica para 

el país y así poder incluirla dentro de la ley de  ordenamiento territorial, teniendo en 

cuenta que estas áreas marino-costera son zonas con una alta significación 

económica por la riqueza de sus recursos, servicios ecosistémicos  y ecosistemas, 

lo que permite establecer bases e instrumentos para el ordenamiento territorial 

marino costero, ya que para ordenar un territorio es importante tener presente los 

determinantes ambientales y las condiciones de riesgo y de amenazas del territorio 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2001). 

En cuanto, a los instrumentos generados en el marco jurídico y político del 

ordenamiento de las zonas marinas y costeras se encuentra la política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI) aprobada en el 2000, y siete años 

después se promulga la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros 

(PNOEC), actualizada en el 2017. Sin embargo, estas políticas han sido limitadas 

en el alcance de gobernanza instruccional, lo que en simultáneo, limita el 

aprovechamiento sostenible de las potencialidades bioceánicas del país (DNP, 

2020). 



 

Es por ello que se establece un conjunto de estrategias y acciones cuya finalidad 

es convertir a Colombia en una potencia bioceánica sostenible para el año 2030, 

destacando que esta política se alinea con el plan nacional de desarrollo (PND) 

2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en el que se considera a los 

océanos como una región propia del territorio nacional, lo cual implica reconocerlos 

como un activo estratégico de la Nación y como motor de crecimiento y equidad 

mencionado en el documento CONPES 3990; siendo esto un proceso que lleva 

más o menos 20 años tratando de establecer el Ordenamiento Territorial Marino 

Costero (OTMC) en Colombia, además de incluir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030, en especial el objetivo número 14 el cual busca ordenar, 

conservar y proteger de manera sostenible los océanos, los mares, los ecosistemas 

marinos y costeros, teniendo en cuenta que estos aportan al sostenimiento de la 

nación (Majluf, 2002).  

Asociar los ecosistemas estratégicos marino-costeros partiendo de áreas de 

conservación y protección al ordenamiento territorial marino costero (OTMC), 

permitirá incorporar articuladamente iniciativas que apoyen a gestionar las bases 

de manera asertiva y efectiva al ordenamiento; entre las cuales se diseña y 

desarrolla el Sistema de Información Nacional Oceánico (SINOC), la conformación 

de un Sistema para el Manejo Integral de los Espacios Oceánicos y Costeros 

(MIZC); con la intención de mejorar la gobernabilidad y coordinación a nivel 

nacional, regional y local; la implementación de los MIZC ha incluido desarrollo de 

experiencias tangibles en las Unidades Ambientales Costeras y las Unidades de 

Manejo Integrado (INVEMAR, 2013) 

De acuerdo con el decreto 1120 del 31 de mayo de 2013 "Por el cual se 

reglamentan las Unidades Ambientales Costeras -UAC-y las comisiones conjuntas, 

se establecen las reglas de procedimiento y criterios para reglamentar la restricción 

de ciertas actividades en pastos marinos, y se dictan otras disposiciones". El 

objetivo de este decreto es definir las diez unidades de ordenación y manejo de la 

zona costera nacional a partir de las Unidades Ambientales Costeras -UAC-, 

establecer el plan de ordenación y manejo integrado de la Unidad Ambiental 

Costera – POMIUAC, como el instrumento de planificación mediante el cual se 
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define y orienta la ordenación y manejo ambiental de estas zonas del territorio 

colombiano (Ministerio de Ambiente, 2021).  

Con esto el país logra establecer bases para el ordenamiento territorial teniendo en 

cuenta las doce Corporaciones Autónomas Regionales costeras, Parques 

Nacionales Naturales, las autoridades de los grandes centros urbanos costeros el 

proceso de ordenamiento de 24.571.740 hectáreas de zonas costeras del país, 

convirtiéndose en una determinante ambiental para la formulación de los planes y 

esquemas de ordenamiento territorial bajo la responsabilidad de las gobernaciones 

y municipios costeros, al igual que para la planificación de las actividades 

sectoriales; permitiendo incluir el OMTC dentro de la ley de ordenamiento (ley 

388/97) como primer paso de este proceso (Ministerio de Ambiente, 2021). 

Sin embargo, es un proceso que tomará tiempo establecer como ley de la 

República, para que permita su cumplimiento obligatorio, esto basándose en 

algunos proyectos de ley que tienden a quedar archivados. Es importante resaltar 

que debido a la falta de un ordenamiento territorial marino costero, se han 

presentado diferentes afectaciones e impactos negativos sobre estos  ecosistemas, 

dando lugar a que las actividades ejercidas en los municipios sobre las zonas 

marinas y costeras contribuyen a la alteración y acidificación de los mares y 

océanos, dando como resultado la pérdida de las coberturas de hábitats (corales) 

y disminuya el aprovechamiento, bienes y servicios que puedan ser brindados a la 

comunidad (Barranza & Botero, 2016). 

No obstante, es importante detallar una línea de tiempo que permita definir los 

instrumentos y la normatividad que ha permitido establecer las bases para el 

ordenamiento territorial marino costero (OTMC) y poder ser incluido, a partir de la 

conservación y protección de los ecosistemas estratégicos que se encuentran en 

el territorio colombiano, dado que estos ecosistemas son muy vulnerables a las 

actividades humanas que se han llevado a cabo con en el pasar de los años, 

además de verse afectados por el aumento de las temperaturas llevándolos a su 

posible extinción. Con lo expresado es posible afirmar que es importante tener en 

cuenta las necesidades de la población como el buen manejo y uso de los 

ecosistemas para llevar a cabo un desarrollo sostenible; brindando luces sobre la 



 

situación del país en cuanto al Ordenamiento Territorial Continental y Marino – 

Costero, haciendo participe a las entidades gubernamentales, teniendo en cuenta 

los lineamientos de las guías de manejo integrado de zonas costeras y 

enfocándose en las unidades ambientales costeras, permitiendo unificar el 

ordenamiento con el territorio marino-costero.. 
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2. Objetivos 

2.1  General 

 

Analizar las diferentes perspectivas asociadas al ordenamiento territorial marino – 

costero a partir de la conservación y protección de los ecosistemas marinos 

costeros estratégicos de Colombia  

 

2.2 Específicos 

 

• Describir las bases teóricas que se relacionan con el ordenamiento territorial 

marino - costero y el desarrollo sostenible en Colombia  

• Determinar las herramientas e instrumentos asociados al Ordenamiento 

territorial marino costero (OTMC) en Colombia. 

• Establecer el avance del OTMC a partir de la protección y conservación del 

ecosistema en Colombia 





 

 

 
 

3. Metodología 

La metodología seleccionada para esta monografía es la de tipo descriptiva, la cual 

se puede conceptualizar como una combinación de metodologías de investigación 

de tipo cuantitativas y cualitativas (Pole, 2009); por tal motivo se apoya en la 

recolección y análisis de los datos cuantitativos y cualitativos sobre el proceso que 

ha tenido el ordenamiento territorial marino costero a partir de los ecosistemas 

estratégicos basados en documentos y leyes planteados en el transcurso de los 

años.6 

En este sentido, se tiene que la metodología cuantitativa generalmente inicia con un 

marco teórico que es aceptado por la mayor parte de la comunidad científica, y luego 

con esta información se empiezan a plantear hipótesis sobre relaciones esperadas 

entre las variables que hacen parte del problema abordado (Álvarez, 2011). Además 

de tener en cuenta la métrica bibliográfica, la cual favorece la difusión del 

conocimiento, sin que necesariamente midan de manera precisa la calidad del 

artículo y su impacto. (Puerto-Sanabria CR, 2020) 

Los documentos que nos permiten identificar los ecosistemas son los trabajos de 

investigación, artículos y revistas científicas ya sea a nivel mundial o nacional. Es 

necesario citar las bases y sitios consultados, además de las fuentes 

constitucionales y jurisprudenciales, de modo complementario se realiza el análisis 

multitemporal de los cambios que ha tenido los ecosistemas de arrecife de coral 

como un análisis cuantitativo, donde, se pueda estudiar las influencias de los 

aspectos climáticos y antrópicos del ecosistema. 



 

La metodología se desarrolló de acuerdo con los tres objetivos específicos del 

trabajo. A continuación, se describe cada una de las partes y sus respectivas 

secciones (figura 1).  

 

 

Figura 1. Metodología general planteada en torno a los objetivos específicos 

(Fuente: Elaboración propia). 

3.1 Bases teóricas que se relacionan con el ordenamiento territorial marino 

- costero en Colombia 

En la definición de bases teóricas es fundamental considerar los conceptos y 

procesos de ordenamiento territorial, ecosistemas marino-costeros, desarrollo 

sostenible, dinámicas espaciales y temporales de los ecosistemas estratégicos, y 

se realiza una organización y priorización de la información para su inclusión dentro 

del presente trabajo. 

La búsqueda de la literatura junto con la recopilación de referencias son un paso 

primordial que permiten comprender y conocer sobre los temas que se relacionan 

con el ordenamiento territorial marino- costero en Colombia, en algunos casos se 

debe realizar un proceso de análisis, conocimiento y dominio práctico de la literatura 

científica, a lo que también se le ha denominado como alfabetización informacional, 
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y que para Martínez & Rendon (2019) debe responder a las siguientes preguntas: 

¿cuáles son las fuentes de información que tengo disponibles?, ¿cuál es su 

naturaleza para el contexto específico de mi interés?, ¿cómo puedo encontrar, 

evaluar y usar de manera efectiva y éticamente dicha información?.  

En primera instancia, se requirió realizar una búsqueda de literatura exploratoria 

que permita reconocer los temas clave en los que se debe centrar la descripción y 

el análisis, por lo que se vinculó en este caso el uso de buscadores científicos y 

académicos, como lo son la Biblioteca Científica Electrónica (en Línea)  o Scielo, 

Dialnet, Google Académico, Microsoft académico, Springer, ScienceDirect, e 

incluso researchgate, para complementar la búsqueda que se realiza 

tradicionalmente por los clásicos buscadores web.  

Además, se identificaron diferentes entidades en el país que contienen algún tipo 

de información, o se relacionan con planes, programas y proyectos efectuados 

sobre el ordenamiento territorial marino-costero (Tabla 1).  

Tabla 1. Entidades e instituciones vinculadas con el ordenamiento territorial marino-

costero para la búsqueda de información. 

Escala Entidad 

Nacional 

Ministerio del Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

Unidad Administrativa Especial de 

Parques Nacionales Naturales 

UAESPNN 

Presidencia de la República 

Contraloría General de la República 

Comisión Colombiana del Océano 

Dirección General Marítima - DIMAR 

Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas - CIOH 

Procuraduría General de la Nación 



 

Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt 

IDEAM - Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales 

IIAP - Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico 

IGAC- Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 

DNP- Departamento Nacional de 

Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional 

CAM - Corporación Regional del Alto 

Magdalena 

CARDIQUE - Corporación Autónoma 

Regional del Canal del Dique 

CARSUCRE - Corporación Autónoma 

Regional de Sucre 

CORPOGUAJIRA - Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira 

CORPONARIÑO - Corporación 

Autónoma Regional de Nariño 

CORPONOR - Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental 

CRA - Corporación Autónoma Regional 

del Atlántico 

CRC - Corporación Autónoma Regional 

del Cauca 

CVC - Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca 

CVS - Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y de San Jorge 
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CODECHOCO - Corporación 

Autónoma Regional para el Desarrollo 

Sostenible del Choco 

CORALINA - Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

CORMAGDALENA - Corporación 

Autónoma Regional del Río Grande de 

la Magdalena 

CORPOMOJANA - Corporación Para 

el Desarrollo Sostenible de la Mojana y 

el San Jorge 

CORPOURABA - Corporación Para el 

Desarrollo Sostenible del Urabá 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Herramientas e instrumentos asociados al Ordenamiento territorial 

marino costero (OTMC) en Colombia 

Para llevar a cabo el abordaje del OMTC, se consultó a profundidad temas 

relacionados con la normatividad de Colombia en cuanto al ordenamiento territorial 

relacionado con ecosistemas marinos como el arrecife de coral; para ello se 

consultó y se representó la localización de los ecosistemas estratégicos (ver figura 

13- Anexos) varios documentos como: 

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INVEMAR:  

-  Se revisó el reporte del estado de los arrecifes coralinos y pastos marinos 

en Colombia (2016-2017), con este reporte se pudo evaluar algunas 

acciones legislativas que se han desarrollado en el transcurso del tiempo con 

el fin de concientizar a la población de la importancia que tiene estos 

ecosistemas (Gomez-Lopez & D.Alonso, 2018)  



 

- Resolución 1579/2008, en la que se declara el Día Nacional de los Arrecifes 

de Coral y se adoptan medidas para la conservación y protección de los 

arrecifes de coral.  

- Protección: ley 1450/2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2010-2014.” Art 207, zonificación y régimen de usos. 

- Resolución 2724 de 2017 “Por medio de la cual establecen los criterios y 

procedimientos para la elaboración de los estudios técnicos, económicos, 

sociales y ambientales, con los cuales se presenta la propuesta de 

zonificación y el régimen de usos para los pastos marinos por parte de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras determinaciones” 

- Monitoreo: Protocolo Nacional de Monitoreo de Manglares-PNMM 2015 y 

Protocolos de Condición Tendencia Corales, pastos marinos y manglar 2014, 

su restauración Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas y Monitoreo 

de Manglar 2015 y próximamente el protocolo para arrecifes de corales 

somero (MADS, 2014). 

- Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos se crea en el 

2011, con la formación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

con el fin de fortalecer la institucionalidad y así lograr dar mayor relevancia a 

la conservación y al desarrollo sostenible en el marco de la política pública y 

la gestión con otros sectores en los ámbitos marino-costeros, (AMBIENTE, 

2011) 

- Decreto 3572 el cual crea la Unidad Administrativa Especial denominada 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, asimismo algunos documentos 

siendo los PNN quienes aportan en la protección y conservación de los 

ecosistemas, entre ellos los ecosistemas marino-costeros. 

- “Blanqueamiento Coralino, Amenaza Para El Futuro De Los Arrecifes De 

Coral E Los Archipiélagos Nuestra Señora Del Rosario Y San Bernardo” 

definiendo la pérdida de los corales por blanqueamiento a causa de factores 

antrópicos y climáticos. 

- “Gobernanza en los Parques Nacionales Naturales colombianos: reflexiones 

a partir del caso de la comunidad Orika y su participación en la conservación 
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del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo” documento 

en el cual El artículo se enfoca en los principales esfuerzos para la 

generación de un modelo de gobernanza para la conservación de los 

ecosistemas marinos, costeros y terrestres; y en los efectos de este modelo 

de manejo sobre la población isleña que habita en Orika. 

También se tiene en cuenta información de la CIOH, donde se evidencian algunos 

estudios en el Gran Caribe en relación con los ecosistemas de coral y el manejo 

que se le ha dado para su conservación:  

- “Medidas regionales de planeamiento espacial marino para mejorar la 

sostenibilidad del Área Marina Protegida de Seaflower en el mar Caribe 

colombiano” documento en el que se menciona el estudio respecto al tráfico 

marítimo internacional de buques mostrando un incremento en al menos el 

doble del existente, amenazando los ecosistemas en el Área Marina 

Protegida (AMP) Seaflower, debido a la expansión del Canal de Panamá y 

el posible Canal de Nicaragua; siendo afectado por este incremento el caribe 

insular colombiano (Forero, 2017).  

-  “Impactos en los arrecifes de coral ocasionados por el huracán Beta en la 

plataforma insular de OLD Providence y Santa Catalina” reflejando los 

efectos ambientales sobre los arrecifes de coral en estaciones a lo largo de 

la plataforma insular (Taylor et al., 2007). 

 

3.3 Establecer el avance del OTMC a partir de la protección y conservación 

de los ecosistema marino-costeros en Colombia 

3.3.1 Aspectos geográficos 

Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre la protección y 

conservación de los ecosistemas marinos-costeros es el cambio climático como 

parte de las causas e impactos de este fenómeno en el pasar de los años, por eso 



 

en esta parte del trabajo se recopiló información de varios documentos en los que 

se pueda observar de manera multitemporal y multiescalar, por lo cual se menciona: 

 

• “Amenazas a la biodiversidad marina. El impacto del cambio climático 

en los arrecifes de coral” el cual se dirige a estudiar los procesos de 

resiliencia para el mantenimiento de la simbiosis invertebrado -

zooxantela y paralelamente el estado de calcificación en octocorales, 

buscando la forma de mejorar la eficiencia en el manejo de áreas 

marinas protegidas en busca de fortalecer la resiliencia de los arrecifes 

coralinos y sus habitantes con miras de adaptarse a las nuevas 

condiciones cambiantes del ambiente (Sanchez, 2012). 

• “Blanqueamiento Coralino, Amenaza Para El Futuro De Los Arrecifes 

De Coral De Los Archipiélagos Nuestra Señora Del Rosario Y San 

Bernardo” documento en el que se menciona una cronología de 

eventos de blanqueamiento coralino, a partir de los años 80’ hasta el 

año 2006 reportados en los mares de Colombia, debido a las 

elevaciones de temperatura presentadas en las últimas décadas en 

casi todos los mares del mundo, generando en muchos casos 

mortandades masivas y degradación general de los arrecifes de coral  

(Campo, Gil, & Londoño, 2011).   

• “Manejo de arrecifes de coral blanqueados o severamente dañados” 

de Susie Westmacott, Kristian Teleki, Sue Wells y Jordan West de la 

UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) en el cual se menciona 

varias iniciativas globales y regionales dirigidas al blanqueamiento de 

coral con el fin de dar a conocer las diferentes causas y consecuencias 

de este problema; entre las cuales se menciona el cambio climático 

como una de las amenazas de estos ecosistemas debido al aumento 

de la temperatura, cambios del nivel del mar, tasas de calcificación de 

corales y patrones de circulación oceánica alterados y mayor 

frecuencia de eventos climáticos severos, este último como 

consecuencia de las alteraciones en los patrones anuales 
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atmosféricos dando como resultado los cambios de frecuencia e 

intensidad de tormentas y ciclones también mencionados en el 

documento, 

• “Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas 

Costeras” donde explica el cambio climático además de explicar 

cómo se va desarrollando e implementando el ordenamiento en la 

zona marino-costera. 

 

También se cuenta con la “Iniciativa Internacional para los arrecifes de coral ICRI” 

siendo una colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y 

organismos no gubernamentales que aspira a preservar los arrecifes coralinos y sus 

ecosistemas asociados en un marco de uso sostenible (ICRI, 2013), con el objetivo 

de  informar y sensibilizar la opinión mundial sobre el estado de los arrecifes de 

coral en el mundo y fomentar la acción para remediar los problemas existentes en 

los arrecifes., Cabe resaltar que en esta iniciativa se pone en marcha objetivos de 

acción internacional asociados con los arrecifes tales como: 

• El objetivo de crear una red completa y coherente de Áreas Marinas 

Protegidas adoptada durante la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible 2002 

(Cumbre de la Tierra). 

• Los objetivos ‘biodiversidad’ del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

relacionado con la protección de las eco-regiones, áreas marinas protegidas que 

contienen arrecifes de coral y pesca sostenible. 

• La Meta de Aichi 10, adoptado subsecuentemente en 2010 y dedicado 

específicamente a los arrecifes de coral llevó a la declaración de áreas marinas 

protegidas incluidas no sólo las áreas manejadas a nivel local, sino también las 

áreas marinas de gran escala. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Revisión de literatura y otras fuentes 

4.1 Antecedentes 

En un contexto general, se tiene el concepto de Ordenamiento Territorial como el 

medio que permite realizar la planeación y la gestión de los territorios, en un proceso 

de diferentes etapas, adaptable, por lo que vincula la integración cultural y el 

desarrollo territorial, partiendo y buscando cumplir con un desarrollo económico, que 

se equipare socialmente, ambientalmente y financieramente eficiente, articulando 

los diferentes agentes del territorio y contemplando la diversidad del  país (CEPAL, 

2011). 

Para establecer las bases para un ordenamiento territorial marino costero, se debe 

tener en cuenta  el  desempeño y la dinámica de  diferentes actividades antrópicas, 

dentro de las que se encuentran las pesqueras a diferentes escalas, la exploración 

y explotación de hidrocarburos, y de control marítimas y ambientales, igualmente en 

el borde costero se desarrollan actividades relacionadas con la minería, portuarias 

y asentamientos humanos los cuales tienen relación con el ordenamiento territorial, 

en este panorama es importante conocer el territorio como está clasificado y 

ordenado, y más si se trata de un ordenamiento que parte de los ecosistemas 

existentes como el arrecife de coral, que es uno de los más importantes para el 

desarrollo económico y sostenible del país (Ruiz et al., 1997). 
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En 1993 se crea la ley 99 con la que se regula el Sistema Nacional Ambiental, SINA,  

esta es la entidad que se encarga de la gestión ambiental, la regulación de acciones 

que se relacionan con la conservación, el ordenamiento, y en general las actividades 

en las que se realiza un uso y manejo de los bienes naturales renovables, en el que 

se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, y otras entidades de 

investigación como lo son el INVEMAR, el Instituto Alexander von Humbolt, y otras 

que brindan asesoría; además,  para el año de 1996 se genera el documento previo 

y la formulación general de lo que se conoce como la Política Nacional de 

Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas, en el documento 

base generado se plantean recomendaciones respecto a la protección, uso y 

manejo de los recursos marino costeros, y la realización de talleres en los que se 

vinculan diferentes actores y entidades en diversas escalas (Ibid., 1997). 

En el año 2000 se aprobó la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible del Espacio Marino y las Áreas Costeras e Insulares de Colombia 

(PNAOCI), cuya base es promover el uso de las herramientas que brinda la 

planificación territorial, asignar usos sostenibles a los océanos y costas del país, 

además de formular, coordinar y clarificar el desarrollo costero, la protección y 

restauración los bienes y los servicios que brinda el ecosistema, generar 

conocimiento, obtener información estratégica y utilizarla para la toma de decisiones 

de gestión integral en estas áreas, así como promover procesos comunitarios de 

autogestión y aprendizaje, para que los múltiples usuarios costeros de la región 

puedan integrar su manejo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población 

colombiana (Ministerio de Ambiente, 2001). 

Asimismo para el año 2002 fue promulgado el CONPES 3164 por primera vez, al 

mismo tiempo su Plan de acción en el 2004; La política propende por el desarrollo 

sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, mediante su 

ordenamiento ambiental y manejo integrado, de forma que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana y a la conservación 

de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. (Ministerio de Ambiente, 2002). 



 

Para el año 2007 fue promulgada la Política nacional del océano y los espacios 

costeros (PNOEC) y para el año 2017 fue actualizada, de esta manera también se 

encuentra alineada con el plan nacional de desarrollo (PND) 2018 – 2022 Pacto  por 

Colombia, pacto por la equidad, en donde se tiene en cuenta la importancia de los 

océanos como una región propia del territorio nacional, asimismo está relacionada 

con las ODS y la agenda 2030 de la ONU, dándole más importancia al objetivo 

número catorce (14), que hace referencia a la necesidad de conservar y utilizar de 

forma sostenible los océanos , los mares y todos los recursos marinos existentes en 

este territorio. 

A continuación, se presentan otros estudios interesantes que se relacionan con el 

ordenamiento territorial marino-costero, y que son producidos desde diferentes 

ámbitos académicos: 

Tabla 2. Estudios relacionados con el ordenamiento territorial marino-costero. 

Titulo Tema Descripción Autor 

Ordenamiento 

territorial 

costero y 

marino de la 

guajira desde 

la diversidad 

cultural 

Ordenamiento 

territorial 

marino-

costero 

La costa de la Guajira 

constituye un conjunto de 

territorios nacionales, que 

expresa el esfuerzo físico e 

intelectual que realizan los 

pobladores para adaptarse, 

territorializar y ganarse la 

vida a partir de diversos 

ecosistemas, los esfuerzos 

por producir el Orden 

Costero de la Guajira  

obliga inevitablemente a 

estudiar los esquemas de 

ordenamiento tradicionales 

implícitamente 

establecidos por las 

Angola, A. C. 

(2019). 

Ordenamiento 

territorial costero 

y marino de la 

guajira desde la 

diversidad 

cultural. En 

Desenvolvimento, 

Fronteiras e 

ciudadanía, 3(2), 

190–210. 
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comunidades étnicas en su 

evolución histórica, desde 

esta perspectiva se 

evidencian los órdenes 

especiales de los cuatro 

grupos de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, en realidad 

no vivieron en la costa, sino 

que la territorializaron y 

establecieron allí siete 

estaciones de pago; el 

pueblo Wayuu que ocupa 

toda la costa norte de La 

Guajira, su cosmovisión 

reconoce la existencia de 

océanos naturales 

reguladores donde se 

desarrolló con seres 

sobrenaturales, recursos 

terrestres. 

Ordenamiento 

territorial 

costero en el 

caribe 

colombiano: 

Las directrices 

del Estado en 

los casos de 

estudio de 

Coveñas y 

San Andrés 

 La costa caribeña de 

Colombia se enfrenta a una 

tremenda presión, por un 

lado, el desarrollo 

económico es intensivo, y 

por otro lado, es la región 

con el crecimiento 

poblacional más rápido del 

país, cuando las políticas 

territoriales son débiles y 

los cimientos sociales y 

Parra, E. (2009). 

Ordenamiento 

territorial costero 

en el caribe 

colombiano : Las 

directrices del 

Estado en los 

casos de estudio 

de Coveñas y 

San Andrés. 



 

materiales se debilitan, 

estas presiones pueden 

dejar indefensas a estas 

áreas; algunos autores 

destacan la falta de 

investigaciones específicas 

sobre planificación costera 

en el país, no está claro 

cómo se implementan los 

lineamientos para la 

planificación territorial en 

las zonas costeras, ni cómo 

se asumen las 

características especiales 

de los cimientos sociales y 

naturales de las zonas 

costeras de Colombia, 

reconociendo estas 

situaciones, por lo que el 

estudio brinda ciertos 

lineamientos Nacionales 

para el Ordenamiento 

Territorial. 

Conflictos de 

uso en el 

proceso de 

ordenamiento 

marino 

costero: visión 

de autoridad 

marítima. 

 A nivel mundial, las 

actividades del sector 

marítimo se han 

incrementado 

exponencialmente, 

aumentando la presión 

sobre los recursos marinos 

y desencadenando una 

Franco, F. A., 

Jiménez., M. M., 

Ospina, L. T. P., 

Olaya, G. A. E., & 

Mercado, I. C. 

(2019). Conflictos 

de uso en el 

proceso de 
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departamento 

de Bolívar - 

Colombia. 

serie de problemas y 

conflictos de uso. Con base 

en lo anterior, la Dirección 

General de Asuntos 

Marítimos de Colombia 

(DIMAR) ha definido e 

implementado un método 

de manejo marino y costero 

dentro de la visión de la 

autoridad marítima. El 

método involucra 

herramientas de sistemas 

de información geográfica 

(SIG), análisis 

multiestándar y modelos de 

asignación y coubicación 

para evaluar las 

condiciones actuales y 

futuras de las aguas 

costeras de la provincia de 

Bolívar. De los 55 usos y 

actividades identificados, la 

zonificación se obtuvo a 

través del índice, el número 

de conflictos y el mapa de 

zonas francas. Esta 

información ayudará a 

monitorear, evaluar y 

actualizar las actividades 

marítimas en el área. 

ordenamiento 

marino costero: 

visión de 

autoridad 

marítima. 

departamento de 

bolívar - 

Colombia. En 

Boletín Científico 

CIOH, 38(1), 27–

40. 



 

Cultura 

Wayúu y 

actividad 

turística: Una 

perspectiva 

desde el 

ordenamiento 

territorial 

costero en La 

Guajira - 

Colombia 

 En la actualidad la 

actividad turística ha 

tomado un gran papel y 

más si se tiene en cuenta 

que es un emprendimiento 

por necesidad; para el 

departamento de la 

Guajira, se tienen 

diferentes proyecciones de 

la actividad de turismo 

indígena, que es en el qu el 

estudio se enfoca, 

mediante técnicas de 

investigación como la 

observación participante, 

entrevistas y otras 

herramientas, en las que se 

busca ahondar sobre los 

medios, actividades y 

relacionamiento de los 

habitantes con las 

diferentes zonas costeras, 

y con el estudio se 

identificó una evidencia y 

una relación natural entre 

la etnia Wayuu y el turismo, 

teniendo en cuenta que es 

una actividad productiva 

reciente en la que se toman 

diferentes referencias de la 

cultura ancestral, 

Alvarado, Y. N. 

R., Castellar, L. S. 

A., & Alvarado, A. 

Y. R. (2019). 

Cultura Wayúu y 

actividad turística: 

Una perspectiva 

desde el 

ordenamiento 

territorial costero 

en La Guajira - 

Colombia. 

Repositorio de La 

Red Internacional 

de Investigadores 

En 

Competitividad, 

13, 128–147. 
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gastronómica y artesanal 

de los mismos. 

Planificación 

espacial en el 

territorio 

marino: retos 

y 

oportunidades 

para el 

ordenamiento 

territorial 

colombiano 

 El territorio marítimo ha 

comenzado a tomar 

relevancia, pero se 

enfrenta a diferentes retos, 

entre los principales se 

encuentran el cambio 

climático, la globalización y 

el cumplimiento de de los 

objetivos sostenibles del 

milenio, que se pueden 

solucionar entre otras 

acciones con la 

construcción de conciencia 

marítima, la investigación 

científica, el uso adecuado 

de sus recursos, para 

ejercer una verdadera 

soberanía. 

Rivera-Páez, S. 

(2019). 

Planificación 

espacial en el 

territorio marino: 

retos y 

oportunidades 

para el 

ordenamiento 

territorial 

colombiano. 

Libros Escuela 

Superior de 

Guerra. 

Los efectos en 

el 

Ordenamiento 

Territorial a 

partir de la 

expedición de 

la Ley 

Orgánica 

1454 del año 

2011 y sus 

impactos 

 El objetivo de esta 

investigación es escudriñar 

cuáles fueron los 

antecedentes legislativos 

posteriores a la 

Constitución de 1991 sobre 

Ordenamiento Territorial en 

Colombia, luego revisa los 

principios fundamentales 

que sustentan el uso del 

suelo consagrado en la ley 

Peña, M., & 

Samir, O. (2016). 

Los efectos en el 

Ordenamiento 

Territorial a partir 

de la expedición 

de la Ley 

Orgánica 1454 

del año 2011 y 

sus impactos 

directos en el 



 

directos en el 

territorio 

nacional. 

1454, y finalmente realiza 

un análisis de las 

principales críticas y 

avances. en este nuevo 

campo del derecho de 

ordenamiento territorial. 

territorio nacional. 

Estupiñán, L. 

(2007). Hacia 

Donde Debe 

Orientarse El 

Modelo Territorial 

En Colombia. 

Bogotá: 

Universidad 

Libre, Pp. 447-

450. 

 

4.2 Estado del arte 

Desde la búsqueda de los diferentes documentos hallados y priorizados, se 

empiezan a reflejar los avances del ordenamiento territorial marino costero en 

Colombia, a partir de la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos 

haciendo énfasis en los arrecifes coralinos, permitiendo establecer algunas 

herramientas para la orientación, adaptación y la aplicación del ordenamiento. 

 

 

4.2.1 Bases teóricas que se relacionan con el ordenamiento territorial marino 

- costero en Colombia  

 

En esta sección se describe la terminología relacionada con el ordenamiento 

territorial marino-costero, como lo son los temas de cambio climático, ecosistemas 

estratégicos, desarrollo sostenible entre otros, y planes marinos y costeros. 

Para iniciar, se considera el término de autoridad ambiental, en conjunto con la 

comunidad encargada de promover y orientar la sostenibilidad, dar cumplimiento y 
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verificación de la legislación ambiental. Un ejemplo de esta son las corporaciones 

autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades ambientales que se describen 

en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y en la Ley 1617 de 2013 (Ministerio de 

Ambiente, 2013). Asimismo, tener en cuenta los Nodos Regionales de Cambio 

Climático es importante a la hora de poder articular las acciones e intereses que se 

deben incluir en las bases de un ordenamiento marino costero. “La adaptación y 

mitigación al cambio climático en Colombia requieren de la puesta en marcha de 

estrategias desde los ámbitos nacional y territorial, buscando generar una gestión 

compartida y resultados oportunos”, dicho por el Ministerio de Ambiente, 2013.  con 

ayuda de las diferentes entidades públicas y privadas.  

Además una de las actividades que más aportan al cambio climático es la 

industrialización, sobre este tema se encuentra una extensa literatura en la que se 

presentan evidencias relacionadas con el cambio climático como un tensor que 

provoca cambios sobre los ecosistemas marinos y costeros, en la frecuencia y la 

intensidad de las tormentas, en el nivel del mar, en las temperaturas de los mares y 

océanos con el consecuente cambio en la circulación, y sobre la productividad 

marina, dado que se aumentan las radiaciones ultravioletas sobre el fitoplancton y 

zooplancton, que es la base de la cadena trófica (Ruiz et al., 1997). 

Los determinantes ambientales son condiciones biológicas, físicas (riesgos y 

amenazas), socioeconómicas y culturales, que se consideran y constituyen normas 

de un gran nivel, por lo que se deben comprender como términos y condiciones 

establecidos por las autoridades ambientales para garantizar la sostenibilidad 

ambiental del proceso de planificación del uso del suelo (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017). 

El manejo costero integral es un término que se encuentra directamente relacionado 

con el ordenamiento territorial marino-costero y la conservación de los ecosistemas, 

se enfoca en los manejos que se deben dar sobre los ecosistemas presentes y 

adyacentes, y se relacionan ciertos tratamientos que se deben realizar al 

evidenciarse un mal manejo, como lo son un sistema de áreas protegidas marinas, 



 

pesca sostenible, uso del suelo, desarrollo sostenible costero, regulación de fuentes 

de contaminación de origen terrestre y de transporte fluvial,   medidas de protección 

de la costa (Westmacott, Teleki, Wells, & West, 2000) 

El Plan de Acción de la Política Nacional del Oceáno y los Espacios Costeros es 

esencial para la gestión y protección de los ecosistemas, porque la gestión correcta 

de los arrecifes de coral es fundamental en el contexto de las decisiones de uso del 

suelo y del ordenamiento territorial, este se basa en los intereses oceánicos del país 

y también es una guía para determinar la importancia del océano en nuestro 

territorio, para mantener la soberanía e integridad de los territorios oceánicos, 

disponer  de un sistema oceánico, para proteger el medio marino costero y utilizar 

sus recursos de manera sostenible, promover la cultura marina a través de la 

educación y la investigación científica; de esta manera, el poder marítimo es un 

medio indispensable de la política porque es la base para planificar y formular 

estrategias conjuntas para asegurar el desarrollo del territorio descrito (CCO, 2012). 

En esta línea, se menciona el plan de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, herramienta para la planificación del aprovechamiento coordinado del 

suelo, agua, flora y fauna y manejo de cuencas, entendido como la ejecución de la 

ingeniería y el tratamiento, en el mantenimiento del uso social y económico de 

dichos recursos y la protección de la cuenca hidrográfica, especialmente para el 

equilibrio entre la estructura físico-biótica de los recursos hídricos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

Además, la Unidad Ambiental Costera (UAC) es un área para la planificación y 

gestión de zonas costeras delimitadas geográficamente, que contienen ecosistemas 

con características distintivas propias, similares condiciones y conectividad en 

cuanto a estructura y función (Sanclemente et al., 2013).  

La zona o área de fondeo es el área limitada del espejo de agua y sus condiciones 

permiten a los barcos atracar o echar anclas para esperar el inicio de las 

operaciones de atraque o puerto, inspección, cuarentena o iluminación de carga 

(CORMAGDALENA, 2016). 
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“La zona costera es un espacio del territorio nacional, con características naturales, 

demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas, está 

conformado por un espacio continental y oceánico de ancho indefinido, donde 

ocurre el proceso de interacción mar-tierra; contiene un ecosistema muy rico, 

diverso y prolífico, que brinda apoyo para la pesca, el turismo, la navegación, el 

desarrollo portuario y el desarrollo minero; así como la enorme capacidad de bienes 

y servicios para actividades como ciudades y asentamientos industriales, es un 

recurso natural único, frágil y limitado en el país que requiere un manejo adecuado 

para asegurar su protección, desarrollo sostenible y protección de los valores 

culturales de las comunidades que tradicionalmente se han asentado allí” (Ministerio 

de Ambiente, 2000). 

La zonificación se refiere a establecer un proceso para la división de áreas 

homogéneas dentro de la unidad de ambiente costero y determinar su plan de uso 

y manejo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

Un ecosistema es un grupo de especies que interactúan entre sí y con su entorno 

no vivo en un área determinada; a través de procesos como depredación, 

parasitismo, competencia y simbiosis, a medida que el entorno se descompone y 

se convierte en parte del ciclo de energía y nutrientes. de nuevo, “las especies del 

ecosistema, incluidas las bacterias, los hongos, las plantas y los animales, 

dependen unas de otras; la relación entre una especie y su entorno conduce al flujo 

de material y energía en el ecosistema; recientemente, se le ha dado un enfoque 

geográfico y es similar a la formación o tipo de vegetación; por ejemplo, arbustos, 

pinares, pastizales, etc.; esta simplificación ignora el hecho de que los límites de 

ciertos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites de los 

ecosistemas no lo son” (García, 2003). 

El medio marino se puede describir, clasificar y / o cartografiar en diferentes escalas 

que van desde unos pocos metros hasta unos pocos kilómetros de largo; hasta la 

fecha, no ha existido un sistema de clasificación biogeográfica marina global 

unificado, se puede decir que hay tantas clasificaciones como biogeógrafos (Shears 

et al., 2008). Sin embargo, está claro que el tipo de clasificación depende de las 



 

necesidades del usuario y del tipo de aplicación de gestión que utiliza la 

clasificación; en Colombia, para el medio marino, se han realizado esfuerzos para 

delimitar la zona ecológica marina (Diaz et al., 2000); el término ecorregión utilizado 

por Sullivan y Bustamante (1999) difiere en el alcance de esta clasificación porque 

el autor solo identificó una ecorregión (Caribe Central). 

Las unidades de paisaje o hábitat en el medio marino y costero son manifestaciones 

concretas de espacios de diferentes escalas; por tanto, los ecosistemas son una 

descripción espacial abstracta; en lo que a ellos respecta, el hábitat es un concepto 

determinado por la escala: la zonificación del océano determina el hábitat que se 

puede representar a escala; el área definida por la "Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar" -UNCLOS (flecha roja), la zona ecológica definida 

por la posición del frente del fondo marino (plataforma, pendiente, nivel del mar 

profundo), la columna de agua ( subdivisión pelágica), y la incidencia de la luz (con 

luz o sin luz) y la distancia a la costa (cercana, profunda, bentónica y profunda) 

(IDEAM, 2014). 
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Figura 2. Representación esquemática de las zonas marinas (IDEAM, 2014). 

La definición de unidades ecológicas marinas indica que la escala juega un papel 

fundamental en su representación, generalmente se considera suficiente una 

relación entre 1 m2 y 100 m2 para la clasificación del hábitat; la clasificación de 

"microhábitats" puede considerar escalas más pequeñas; a mayor escala, se puede 

decir que los “ecosistemas marinos” son combinaciones o mosaicos de especies 

individuales o hábitats comunitarios, por lo general ocupan menos de 10 hectáreas 

y son interdependientes (es decir, estuarios costeros) (IDEAM, 2014). 

A nivel nacional, como parte de los documentos de ecosistemas continentales, 

costeros y marinos de Colombia, el mapa a una escala de 1: 500.000 solo 

representa paisajes relacionados con el lecho marino, excluyendo los ecosistemas 

pelágicos existentes, la clasificación final del paisaje submarino se obtiene 

agregando factores regionales, que no son un generador de límites, sino como un 



 

atributo limitante, que separa el paisaje por su ubicación geográfica y sus propias 

condiciones regionales; para el área marina se han identificado tres provincias 

marinas, 21 regiones ecológicas, 155 paisajes y cuatro ecosistemas marinos 

costeros (áreas de coral, pastizales, manglares y lagunas y esteros costeros), que 

pueden cubrir el 100% de los océanos de Colombia (IDEAM, 2014). 

En estos contextos, también se hace necesario mencionar que para el año 2015, en 

la Agenda 2030 que celebró las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, se 

generaron diez y siete objetivos de desarrollo sostenible, en los que se incluyen  

temas fundamentales como: la igualdad de género, el cambio climático, la 

educación y la protección del medio ambiente, pero para el ordenamiento marino 

costero  se resalta el objetivo catorce en el que se busca proteger y utilizar de 

manera sostenible los océanos y los recursos marinos; debido a que los océanos 

generan un sustento a nivel mundial, además de su función de regulación (Gil, 

2018). 

Los ecosistemas estratégicos, proveen la oferta de bienes y servicios ambientales que 

son fundamentales para el desarrollo humano sostenible, y que se caracterizan por 

mantener el equilibrio y los procesos ecológicos básicos, como regular el clima, el agua, 

realizar las funciones de depuración de aire, agua y suelo, proteger la biodiversidad y 

evitar la erosión costera (CCO, 2015).  

En cuanto a los ecosistemas marinos y costeros, de acuerdo con sus funciones, y con 

referencia a la biodiversidad en cada ecosistema y los productos y servicios 

ecosistémicos que brinda, los ecosistemas más importantes dentro del contexto 

nacional son los arrecifes de coral, manglares; pastos marinos, medio ambiente 

pelágico, costas rocosas, playas y lagunas costeras, igualmente, estos ecosistemas 

estratégicos se encuentran representados en las siguientes áreas protegidas  ( ver 

Tabla 3) (CCO, 2015). 

Tabla 3. Áreas protegidas de Colombia en la que se encuentran ecosistemas marinos y 

costeros.  
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Fuente: (CCO, 2015). 

La planificación del uso del suelo es uno de los pilares que sustentan el desarrollo 

económico y social por lo que debe adaptarse a la dinámica rural-urbana; para lo 

que se generan diferentes planes, dependiendo del número de habitantes se habla 

de Plan De Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

(PBOT), y Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT); en definitiva, este se 

entiende legalmente como una serie de construcción colectiva de acciones políticas, 

administrativas y de organización de las entidades entre las entidades territoriales, 

las autoridades ambientales y la sociedad, orientadas a complementar la 



 

planificación económica y social a través de decisiones territoriales, y orientar así 

su desarrollo y uso sostenible (Ibarra, 2007). 

Este conjunto de decisiones tiende a regular el uso, transformación y ocupación del 

espacio de acuerdo con unas estrategias socioeconómicas y en armonía con el 

medio ambiente, las tradiciones históricas y culturales, y en la que suelen intervenir 

acciones administrativas generales y complejas, las cuales contienen una serie de 

metas, lineamientos, políticas, estrategias, metas, planes y acciones que se utilizan 

para orientar y gestionar el desarrollo (Ibarra, 2007).  

Al formular y adoptar el POT, es necesario tener en cuenta las normas de alto nivel 

relacionadas con la protección de los recursos naturales, la prevención de 

amenazas y riesgos naturales y la protección del patrimonio de acuerdo con la 

Constitución y las leyes. El desarrollo cultural del país, las carreteras nacionales, la 

infraestructura portuaria y aeroportuaria y los sistemas de servicios públicos 

coordinan las decisiones de las entidades territoriales con las del país. La decisión 

del POT se establece por componentes: General, Urbano y Rural, estos 

componentes deben ir acompañados de un dibujo, donde estas decisiones se 

especializan (Ver figura 3) (Contraloría, 2016).  
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Figura 3. Contenidos generales por componente del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT).Fuente: Contraloría (2016). 

En el POT, los determinantes deben ser considerados de manera obligatoria, lo cual 

está relacionado en primera medida con conservar y proteger el medio ambiente, 

los recursos naturales y prevenir amenazas y riesgos, en segunda medida con las 

áreas e inmuebles declarados como patrimonio, y la infraestructuras básicas de 

comunicación, en la que se encuentra la red vial, los puertos, aeropuertos, sistemas 

de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, y otros que se 

encuentran en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (ibid, 2016). 

 



 

4.2.2 Herramientas e instrumentos asociados al Ordenamiento territorial 

marino costero (OTMC) en Colombia. 

A partir de las búsquedas relacionadas con el ordenamiento marino costero en 

Colombia, se encontraron varios documentos relacionados con el tema, entre estos 

los relacionados con los ecosistemas marinos y costeros que aportan a las bases 

de este mismo y a su vez permiten establecer algunas herramientas para la 

orientación, adaptación y la aplicación del ordenamiento. 

Inicialmente, se debe considerar lo que se encuentra en la ley 99 del 93 

específicamente en el artículo cinco, en el que se habla sobre las funciones del 

Ministerio de Ambiente, allí se resalta el establecimiento de las reglas y los criterios 

de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, 

asegurando un desarrollo sostenible. 

En el documento base de las Guías de Manejo Integrado de las Zonas Costeras en 

Colombia realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

(INVEMAR). Se crearon manuales que son:  

• Conceptos y guía metodológicas para el Manejo Integrado de Zonas 

Costeras en Colombia. Manual 1: Preparación, caracterización y 

diagnostico; Este primer manual pretende enmarcar el contexto general de 

una metodología aplicable a cualquier región del país, identificando sus 

particularidades y retroalimentando la misma a partir de experiencias propias, 

con el ánimo de tener un enfoque territorial integrado y participativo que 

garantice, que la gestión de las zonas costeras colombianas sea sostenible 

desde un punto de vista ambiental y económico, además de fomentar la 

cohesión y la justicia social (Carvajal & Herazo, 2003). 

• Guía Metodológica para el Manejo el Manejo Integrado de Zonas 

Costeras en Colombia. Manual 2: Planificación de la Zona Costera:  en 

esta guía el tema central a tratar es la planificación del espacio marino y 

costero, que da lugar a la formulación de estrategias y medidas de manejo, 

aplicables y adaptables en el tiempo (Rojas et al., 2010), esto con el fin de 
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poder aplicar la metodología en las costas, teniendo en cuenta la 

participación comunitaria y así tener una integración del territorio 

garantizando la información a partir de las experiencias directas permitiendo 

una gestión asertiva. 

• Guía metodológica para el Manejo Integrado de Zonas Costeras en 

Colombia. Manual 3: Gobernanza: el propósito de este documento es 

entregar una herramienta metodológica de trabajo capaz de abordar, unificar 

y contribuir a la generación paulatina de planes y programas de manejo 

integrado de zonas costeras para Colombia, a partir del precepto de que la 

ciencia produce conocimiento que genera información básica para los 

administradores y la toma de decisiones base para la planificación y el 

manejo de las zonas costeras del territorio nacional (INVEMAR, 2013). 

 

En la ley 1450 de 2011, con la que se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

201, y se tienen en cuenta los planes de manejo de las unidades costeras, donde 

se debe establecer las pautas para la conservación y restauración, manejo 

integrado y uso sostenible de ecosistemas de arrecifes de coral. Para tal fin, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

de los departamentos costeros elaborar los planes de manejo costero de las 

Unidades Ambientales Costeras, con apoyo y asesoría científica de los institutos de 

investigación, luego estos se deben presentar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial para que sean estudiados y aprobados (Congreso de la 

República, 2011). 

Para el año 2013 se establece el decreto 1120 del Ministerio de Ambiente, con el 

que se reglamentan las Unidades Ambientales Costeras (UAC) y las comisiones 

conjuntas, se establecen las reglas de procedimiento y criterios para reglamentar la 

restricción de ciertas actividades en ecosistemas de pastos marinos, en este decreto 

se establecen algunos criterios para los Planes de Ordenación y Manejo Integrado 

de las Unidades Ambientales Costeras -POMIUAC-, como instrumento de 

planificación, por lo que se convierte en una norma de superior jerarquía y 



 

determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de 

ordenamiento territorial, y orienta la planeación de los demás sectores en la zona 

costera (Congreso de la República, 2013). (ver fig 11, Localización de las unidades 

ambientales Oceánicas y Costeras) 

En el mismo decreto y en la política nacional ambiental para el desarrollo sostenible 

de los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia (Ministerio 

del Medio Ambiente, 2001), se establecen las Unidades Ambientales Costeras 

(UAC) que a continuación se presentan: 

Tabla 4. Extensión geográfica de las Unidades Ambientales Costeras en Colombia  

Unidad Ambiental Costera (UAC) Límites y ubicación 

Caribe Insular. Comprende el territorio del archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, incluyendo su territorio 

emergido y sumergido.  

Alta Guajira Desde Castilletes (frontera con 

Venezuela) hasta la margen noreste 

del río Ranchería en el departamento 

de La Guajira.  

Vertiente Norte de La Sierra Nevada de 

Santa Marta 

Desde la margen boca del río 

Ranchería (incluyéndola) hasta la boca 

del río Córdoba (incluyéndola) en el 

departamento del Magdalena.  

Río Magdalena, complejo Canal del 

Dique - Sistema Lagunar de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. 

Desde la boca del río Córdoba hasta 

Punta Comisario. Incluye isla Tierra 

Bomba, isla Barú, y el Archipiélago de 

Nuestra Señora del Rosario.  

Estuarina del río Sinú y el Golfo de 

Morrosquillo 

Desde Punta Comisario hasta Punta 

del Rey, límites de los departamentos 

de Antioquia y Córdoba. Incluye el 
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archipiélago de San Bernardo, isla 

Palma, isla Fuerte e isla Tortuguilla. 

Darién. Desde Punta del Rey, límites de los 

departamentos de Antioquia y Córdoba 

hasta cabo Tiburón (frontera con 

Panamá) en el Departamento del 

Chocó.  

Pacífico Norte Chocoano Desde la frontera con Panamá (Hito 

Pacífico) hasta cabo Corrientes en el 

departamento del Chocó.  

Baudó - San Juan Desde cabo Corrientes hasta el delta 

del río San Juan (incluyéndolo), en el 

departamento del Chocó.  

Complejo de Málaga - Buenaventura Desde el delta del río San Juan hasta 

la boca del río Naya en el 

departamento del Valle del Cauca.  

Llanura Aluvial Sur Desde la boca del río Naya en el límite 

del departamento del Cauca, hasta la 

boca del río Mataje (Hito Casas Viejas 

- Frontera con Ecuador) en el 

departamento de Nariño. Incluye las 

islas de Gorgona y Gorgonilla.  

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2001 

   

Así mismo, en el Decreto 1120 de 2013, se encuentra compilado el Decreto Único 

Reglamentario del sector ambiente 1076 de 2015, en donde se crean las comisiones 

conjuntas para cada UAC, en las que se busca un adecuado ordenamiento que 

permita concertar y armonizar procesos. A continuación, se muestran los 

responsables institucionales, agentes y actores, que junto con las comunidades que 

habitan los territorios y espacios marinos y costeros tienen el papel de 



 

dinamizadores y formuladores de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de 

las Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC) (ver Tabla 5) (INVEMAR, 2021). 

 

Tabla 5. Comisiones Conjuntas de las Unidades Ambientales Costeras – UACs  

Unidad ambiental costera Integrantes de la comisión conjunta 

UAC Alta Guajira • Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), 

quien la presidirá. 

• Director(a) de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR) de La 

Guajira (CORPOGUAJIRA), o su 

delegado. 

• Director(a) PNN (en el acta de 

creación de la Comisión Conjunta 

no figura, pero fue incluida en un 

acta posterior). 

 

 

 

 

UAC Vertiente Norte de la Sierra 

Nevada de Santa Marta 

• Ministro(a) de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o su 

delegado (el Director(a) de 

Asuntos Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos del MADS), 

quien la presidirá. 

• Director(a) de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR) de La 

Guajira (CORPOGUAJIRA), o su 

delegado. 

• Director(a) de la CAR del 

Magdalena (CORPAMAG), o su 
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delegado. 

• Director(a) de la Dirección 

Territorial Caribe de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia, o su delegado. 

• Director(a) del Departamento 

Administrativo Distrital para la 

Sostenibilidad Ambiental 

(DADSA), o su delegado. 

 

 

 

 

 

UAC del Río Magdalena, complejo 

Canal del Dique – Sistema Lagunar de 

la Ciénaga Grande de Santa Marta 

• Ministro(a) de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o su 

delegado (el Director(a) de 

Asuntos Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos del MADS) 

quien la presidirá. 

• Director(a) Territorial Caribe de 

Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, o su delegado. 

• Director(a) de la CAR del Atlántico 

(CRA), o su delegado. 

• Director(a) de la CAR del Canal 

del Dique (CARDIQUE), o su 

delegado. 

• Director(a) de la CAR del 

Magdalena (CORPAMAG), o su 

delegado. 

• El director(a) de la CAR de Sucre 

(CARSUCRE), o su delegado. 

• Director(a) del Establecimiento 

Público Ambiental de Cartagena 

(EPA), o su delegado. 



 

• Director(a) del Departamento 

Técnico Administrativo del Medio 

Ambiente de Barranquilla 

(DAMAB), o su delegado. 

 

 

 

 

UAC Estuarina del Río Sinú y el Golfo 

de Morrosquillo 

• Ministro(a) de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o su 

delegado (el Director(a) de 

Asuntos Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos del MADS, 

quien la presidirá. 

• Director(a) de la Dirección 

Territorial Caribe de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia, o su delegado. 

• El director(a) de la CAR de Sucre 

(CARSUCRE), o su delegado. 

• Director(a) de la CAR del Canal 

del Dique (CARDIQUE), o su 

delegado. 

• Director(a) de la CAR de los Valles 

del Sinú y San Jorge (CVS), o su 

delegado. 

 

 

 

 

UAC del Darién 

• Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del MADS, quien la presidirá. 

• Director(a) de la CAR para el 

Desarrollo Sostenible de Chocó 

(CODECHOCÓ), o su delegado. 

• Director(a) de la CAR para el 

Desarrollo Sostenible del Urabá 

(CORPOURABÁ), o su delegado. 
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• Director(a) de la Dirección 

Territorial Caribe de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia, o su delegado. 

UAC Caribe Insular Decreto 415 de 2017. 

 

 

UAC Pacífico Norte Chocoano 

• Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del MADS, quien la presidirá. 

• Director(a) de la CAR para el 

Desarrollo Sostenible de Chocó 

(CODECHOCÓ), o su delegado. 

• Director(a) de la Dirección 

Territorial Pacífico de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia. 

 

UAC Baudó-San Juan 

• Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del MADS, quien la presidirá. 

• Director(a) de la CAR para el 

Desarrollo Sostenible de Chocó 

(CODECHOCÓ), o su delegado. 

 

UAC del Complejo de Málaga – 

Buenaventura 

• Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del MADS, quien la presidirá. 

• Director(a) de la CAR del Valle del 

Cauca (CVC), o su delegado. 

• Director(a) de la Dirección 

Territorial Pacífico de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia. 



 

 

 

UAC de la Llanura Aluvial del Sur 

• Director(a) de Asuntos Marinos, 

Costeros y Recursos Acuáticos 

del MADS, quien la presidirá. 

• Director(a) de la CAR de Nariño 

(CORPONARIÑO), o su delegado. 

• Director(a) de la CAR del Cauca 

(CRC), o su delegado. 

• Director(a) de la Dirección 

Territorial Pacífico de Parques 

Nacionales Naturales de 

Colombia. 

Fuente: INVEMAR, 2021 

Un documento importante en el proceso del ordenamiento territorial Marino-costero 

es el de Barraza & Saltaren (2016), que se titula el ordenamiento territorial marino 

costero en Colombia un vacío jurídico; en este documento se resalta la exhaustiva 

búsqueda de las iniciativas legislativas que fueron registradas a partir de la 

expedición de la ley 388 del 97, a través de las páginas web oficiales de la Imprenta 

Nacional, el Congreso y el Senado de la República de Colombia, de manera que al 

hacerse la revisión de los proyectos de ley y al dificultarse el acceso a las gacetas 

del Congreso, en particular las más antiguas, finalmente solo se logró revisar las 

iniciativas desde el año 2006 hasta el primer semestre de 2015 (Barraza & Saltaren, 

2016). 

 

El principal resultado de este estudio son 13 proyectos legislativos de 21 desde el 

año 2006 hasta 2015, en algunos casos con aspectos solo parciales del 

ordenamiento territorial marino-costero y en otros con excesiva igualdad temática, 

siendo la desafectación de las zonas de bajamar y la seguridad en playas los temas 

recurrentes (tabla 6). 

Tabla 6. Proyectos de ley relacionados con ordenamiento territorial marino-costero 

entre 2006 y 2015; Fuente: (Barraza & Saltaren, 2016). 
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PROYECTO 

DE LEY  

 

GACETA  

 

TEMA  

 

TÍTULO  

 

277 de 2006  

 

213 de 2006  

 

Asentamientos 

humanos  

 

Por la cual se establecen normas 

sobre territorio costero en 

Colombia y se dictan otras 

disposiciones.  

 

138 de 2007  

 

470 de 2007  

248 de 2008  

953 de 2008  

470 de 2007  

248 de 2008  

953 de 2008  

Por la cual se desafectan algunos 

terrenos de bajamar ubicados en 

jurisdicción del municipio de 

Tumaco, departamento de 

Nariño, y se ordena el traslado a 

zona continental.  

 

197 de 2007  

 

37 de 2007  

 

Asentamientos 

humanos  

 

Por la cual se establecen normas 

sobre territorio costero en 

Colombia y se dictan otras 

disposiciones.  

 

174 de 2008  

 

719 de 2008  

1209 de 2009  

Asentamientos 

humanos  

 

Por la cual se establecen normas 

sobre el territorio costero en 

Colombia y se dictan otras 

disposiciones.  

 

79 de 2009  

 

730 de 2009  

1292 de 2009  

71 de 2011  

215 de 2011  

229 de 2011  

Turismo y 

recreación  

 

Mediante la cual se adoptan 

medidas de seguridad en las 

playas y se dictan otras 

disposiciones.  

 



 

156 de 2010  

 

690 de 2010  

212 de 2011  

893 de 2011  

987 de 2011  

180 de 2011  

250 de 2012  

292 de 2012  

393 de 2012  

365 de 2012  

Turismo y 

recreación  

 

Por la cual se modifica la Ley 300 

de 1996, ley general del turismo, 

y se dictan otras disposiciones.  

 

214 de 2010  

 

537 de 2010  

753 de 2010  

893 de 2010  

1137 de 2010  

62 de 2011  

304 de 2011  

358 de 2011  

426 de 2011  

Asentamientos 

humanos  

 

Por las cuales se expiden normas 

orgánicas de ordenamiento 

territorial  

 

159 de 2010  

 

702 de 2010  

114 de 2010  

Extractivas o 

primarias  

 

Por la cual se expiden 

disposiciones para la ley general 

de pesca y acuicultura.  

 

68 de 2012  

 

500 de 2012  

642 de 2012  

242 de 2013  

286 de 2013  

343 de 2013  

481 de 2013  

Turismo y 

recreación  

 

Mediante la cual se adoptan 

medidas de seguridad en las 

playas y se dictan otras 

disposiciones.  

 

221 de 2012  

 

118 de 2012  

 

Comercio y 

transporte 

marítimo  

 

Por medio de la cual se fomenta 

la navegación fluvial en Colombia 

como actividad económica 

comercial y turística promisoria, 
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para la integración regional 

competitiva.  

 

166 de 2013  

 

1064 de 2013  

259 de 2014  

Asentamientos 

humanos  

 

Por medio de la cual se expiden 

normas para la protección y 

utilización de la zona costera de 

la nación y se dictan otras 

disposiciones.  

 

08 de 2014  

 

383 de 2014  

163 de 2015  

419 de 2015  

Asentamientos 

humanos  

 

Por medio de la cual se expiden 

normas para la protección y 

utilización de la zona costera del 

territorio marino costero de la 

nación y se dictan otras 

disposiciones.  

 

15 de 2015  

 

526 de 2015  

 

Comercio y 

transporte 

marítimo  

 

Por medio de la cual se modifica 

el artículo 1.º de la Ley 856 de 

2003 y se dictan otras 

disposiciones legales.  

 

Con respecto a los avances normativos se tiene el documento CONPES 3990 del 

año 2020, el cual menciona la formulación e implementación de las políticas 

públicas enfocadas al desarrollo sostenible de los océanos y zonas costeras, 

marinas e insulares del país aproximadamente hace 20 años, en este documento 

se planteó el objetivo de ser una potencia bioceánica para el año 2030 mediante el 

aprovechamiento integral y sostenible de su ubicación estratégica, condiciones 

oceánicas y recursos naturales para contribuir al desarrollo sostenible del país 

(CCO, 2020). 



 

En el año 2015 se presentó la aproximación a la valoración económica de la zona 

marina y costera, donde se menciona la importancia de ser uno de los países más 

biodiversos del mundo al poseer un capital natural marino, el cual es crucial para 

garantizar los derechos y necesidades básicas de la población a través del 

aprovechamiento sostenible y la conservación, enmarcados en el principio de la 

equidad; asimismo, como todos los colombianos que habitamos actualmente este 

país y las generaciones venideras, tenemos el derecho de disfrutar de los océanos, 

sus ecosistemas y beneficios, se tiene también el deber de proteger, defender, 

conservar y manejar de manera responsable y sostenible el territorio marítimo 

colombiano; por esta razón es importante lograr conocer y apropiarse de los mares 

y riquezas entre estos los arrecifes de coral siendo uno de los ecosistemas que han 

logrado soportar la producción pesquera entre otras actividades junto con las 

lagunas costeras y pastos marinos (Prato & Reyna, 2015). 

Con el fin de seguir trabajando en un mejor ordenamiento territorial marino costero 

se crea el proyecto de red de información del Pacífico Sur en apoyo a la gestión 

integrada de áreas costeras, el cual busca asegurar un mecanismo de evaluación 

de diversas variables marinas y costeras a nivel regional para la toma de decisiones 

sobre la planificación integral de la región del Pacífico Sur, la información 

proporcionada por el proyecto se ha visualizado mediante la construcción de un 

registro en línea, de modo que los tomadores de decisiones puedan organizar los 

territorios marinos costeros para comprender el estado y los cambios de los 

recursos naturales, el medio ambiente y sus relaciones sociales, económicas y 

culturales, Océanos del Pacífico Sur y áreas costeras de Colombia, Ecuador, Perú, 

Chile y Panamá (Herrera & Zúñiga, 2015). 

Para Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido 

designado como punto de contacto nacional con otros países; asimismo, INVEMAR 

y DIMAR son designados como puntos de contacto técnico para integrar la 

información del proyecto (Ministerio de Ambiente, 2015). 

Con el fin de establecer el ordenamiento territorial Marino costero en Colombia para 

la conservación de los ecosistemas marinos estratégicos, entre eso el arrecife de 
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coral, se establecen varias políticas, proyectos de ley y planes de manejo para 

incluirlo dentro de la ley 388 del 97 llenando los vacíos jurídicos que se han 

presentado en los espacios oceánicos y marinos de nuestro país, de manera precisa 

y establecida normativamente (Escobar, 2002). 

Asimismo, se logran identificar los instrumentos fundamentales creados en 

Colombia para el desarrollo del Ordenamiento Territorial Marino y Costero, en el 

nivel nacional se debe considerar la constitución política, la ley 99 de 1993, la ley 

388 de 1997, CONPES 3990 y la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 

Colombia (PNAOCI), y los instrumentos aplicados directamente en los territorios con 

el Plan de Manejo Integrado de Zonas Costeras (PMIZC), Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(POMCA), en esta medida hay una interrelación entre todos los instrumentos, y para 

los espacios costeros las principales medidas se ven reflejadas en el PMIZC y en 

los POT, y para los espacios costeros se encuentran vacíos o carencias de 

formulación de instrumentos de ordenamiento diferentes a la Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI)(figura 4). 

 



 

Figura 4. Principales herramientas e instrumentos asociados al Ordenamiento 

territorial marino costero (OTMC) en Colombia. Fuente: Elaboración propia. 

• Establecer el avance del OTMC a partir de la protección y conservación 

del ecosistema en Colombia 

Durante más de 20 años, posicionar los temas de áreas marinas protegidas y 

avanzar en el diseño e implementación de subsistemas ecológicamente 

representativos, sostenibles y bien gestionados, ha sido considerado como la 

principal herramienta para proteger y conservar la biodiversidad con base en los 

servicios ecosistémicos (Alonso et al., 2008); por ello, para el año 2009 se inició el 

diseño e implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) de 

Colombia con acciones encaminadas a lograr las metas establecidas en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB), el SAMP es un conjunto de áreas protegidas 

marinas y / o costeras con participantes, mecanismos de coordinación y 

herramientas de gestión, junto con otras estrategias de protección in-situ, ayuda a 

alcanzar las metas de protección de los animales marinos y zonas costeras (Alonso 

et al., 2015; INVEMAR, 2021). 

Actualmente, el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas está compuesto por 

treinta y cinco áreas marinas protegidas nacionales y regionales, de las que veinte 

y tres o el 66% se encuentran ubicadas en el Caribe, y doce áreas marinas 

protegidas o el 34% están ubicadas en el Pacífico colombiano, cubriendo 

aproximadamente el 14% de los océanos y áreas costeras del país, pero para antes 

del año de 1995, el proceso de declaración de áreas protegidas, especialmente 

reservas naturales marinas, era algo más lento para el periodo entre 1964 y 1987; 

luego del año de 1995, se anunciaron veinte y seis nuevas áreas marinas 

protegidas; entre 2012 y 2020, con el lanzamiento del Subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas, se anunciaron doce áreas marinas protegidas, de las cuales cinco 

fueron en el Pacífico y siete en el Caribe (Tabla 7 y Figura 5) (RUNAP, 2021; 

INVEMAR, 2021). 
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En general se encuentran dinámicas espaciales y temporales que se relacionan con 

la protección y conservación de los ecosistemas marinos y costeros, y directamente 

con el establecimiento del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas, esto ha 

influenciado las diferentes gestiones que se han dado sobre estos. Durante el 

periodo de 2012 y 2020 se definieron doce nuevas áreas marinas protegidas, de las 

cuales ocho son de escala regional, en las que han participado Corporaciones 

Autónomas Regionales y las comunidades (RUNAP, 2021; INVEMAR, 2021). 

De acuerdo con esta tendencia, en el año 2013 en la región del Caribe se incorporan 

el 64,72% de corales de profundidad; ecosistemas de helechales (98,51%), pastos 

marinos (28,77%) y playas (29,74%) bajo alguna medida de protección, y la 

representatividad dentro de las áreas protegidas, para un periodo de tiempo definido 

entre los años 2011 y 2020, y para la región del pacifico en los ecosistemas de 

riscales (98,90%), playas (38,99%), manglares (37,88%) y acantilados (38,77%); 

aunque la representatividad ecológica de los estuarios y lagunas costeras no ha 

cumplido metas de conservación (RUNAP, 2021; INVEMAR, 2021). 

Desde una perspectiva política, en 2016 el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 

fue reconocido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como una 

estrategia para la coordinación y gestión de áreas marinas protegidas, y los vínculos 

entre el Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) se consideran de 

importancia estratégica para las regiones del Caribe y Pacífico, como agencias que 

coordinan y promueven la implementación de acciones de conservación y se 

encuentra un plan de Acción el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 2016-

2023, que facilita de forma consistente y complementaria la incorporación de los 

componentes de las áreas marinas protegidas en las herramientas de planificación 

nacional y subnacional (Cardique et al., 2016; INVEMAR, 2021). 

En esta misma línea se halla la estrategia de sostenibilidad financiera para las áreas 

marinas protegidas del Caribe, y el desarrollo del Proyecto Carbón Azul, que tiene 

como objetivo reducir la degradación y deforestación de los ecosistemas de 

manglares por las emisiones de gases de efecto invernadero, en pro de la salud del 

ecosistema y el bienestar socioeconómico de las comunidades locales que 



 

dependen de él. Además, mediante la capacitación de más de 200 integrantes del 

sistema ambiental nacional y sectores económicos se genera un fortalecimiento de 

las capacidades de gestión individual (INVEMAR, 2021). 

Tabla 7. Listado de áreas marinas protegidas del SAMP. (SSD-SAMP, 2021; 

INVEMAR, 2021). 

Region No. Nombre Orden 
Autoridad 

Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caribe 
continent
al 

1 SFF Los Flamencos Nacional PNN Costero 

2 PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta 

Nacional PNN Costero 

3 PNN Tayrona Nacional PNN Marino 
Costero 

4 SFF Ciénaga Grande de 
Santa Marta 

Nacional PNN Costero 

5 VP Isla de Salamanca Nacional PNN Marino 
Costero 

6 PNN Corales del Rosario 
y San Bernardo 

Nacional PNN Submarino 

7 SFF Corchal Mono 
Hernández 

Nacional PNN Marino 
Costero 

8 PNN Corales de 
Profundidad 

Nacional PNN Submarino 

9 SF Acandí, Playón y 
Playona 

Nacional PNN Marino 
Costero 

10 PNN Bahía Portete – 
Kaurrele 

Nacional PNN Marino 
Costero 

11 
DMI Bahía Cispatá, La 

Balsa, Tinajones y 
sectores vecinos al delta 

río Sinú 

Regional CVS Costero 

12 PNR Boca de 
Guacamayas 

Regional Carsucre Costero 

13 DRMI Ciénaga de la 
Caimanera 

Regional Carsucre Costero 

14 DRMI Musichi Regional Corpogu
ajira 

Costero 

 
15 

DRMI Ensenada Río 
Negro, los bajos 

aledaños, la Ciénaga de 
la Marimonda y 

Salado 

 
Regional 

 
Corpoura

bá 

 
Costero 

16 PNR Humedales del Río 
León y Suriquí 

Regional Corpoura
bá 

Costero 

17 DRMI La Playona - Loma 
de la Caleta 

Regional Codecho
có 

Costero 

18 DRMI Lago Azul-los 
Manatíes 

Regional Codecho
có 

Costero 

19 DRMI Delta del Río 
Rancheria 

Regional Corpogu
ajira 

Costero 
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20 DRMI Pastos Marinos 
Sawäirü 

Regional Corpogu
ajira 

Marino 
Costero 

 
Caribe 
Insular 

21 PNN Old Providence 
McBean Lagoon 

Nacional PNN Marino 
Costero 

22 
DMI área Marina 

Protegida de la Reserva 
de Biósfera Seaflower 

Nacional MADS Marino 

23 PNR Johnny Cay Regional Coralina Marino 
Costero 

 
 
 
 
 
 
Pacífico 

24 
DNMI Cabo Manglares 

Bajo Mira y 
Frontera 

Nacional PNN Marino 
Costero 

25 PNN Uramba Bahía 
Málaga 

Nacional PNN Marino 
Costero 

26 PNN Sanquianga Nacional PNN Costero 

27 PNN Utría Nacional PNN Marino 
Costero 

28 PNR La Sierpe Regional CVC Costero 

29 DRMI La Plata Regional CVC Costero 

30 DRMI Golfo de Tribugá - 
Cabo Corrientes 

Regional Codecho
có 

Marino 
Costero 

31 
DRMI Encanto de los 

manglares del Bajo 
Baudó 

Regional Codecho
có 

Marino 
Costero 

32 PNR El Comedero Regional CRC Marino 
Costero 

Pacífico 
Insular 

33 DMI Integrado Yuruparí - 
Malpelo 

Nacional PNN Marino 

34 SFF Malpelo Nacional PNN Marino 

35 PNN Gorgona Nacional PNN Marino 

DMI: Distrito de Manejo Integrado; DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado; 

PNN: Parque Nacional Natural; PNR: Parque Nacional Regional; SF: Santuario 

de Fauna; SFF: Santuario de Fauna y Flora; VP: Vía Parque. 

Cada área protegida tiene un plan de manejo, y que es una herramienta para 

orientar las acciones para lograr las metas de protección de cada región, tiene una 

visión de corto, mediano y largo plazo y se convierte en una herramienta importante 

para el uso efectivo de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles; 

a continuacion se presenta el indicador porcentual del número total de áreas 

marinas protegidas con planes de manejo y el número total de áreas marinas 

protegidas muestra el avance de la gestión regional en términos del grado de 

planificación de las acciones tomadas para alcanzar las metas de protección de 

cada región (figura 6) (INVEMAR, 2021). 
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Figura 5. Línea de tiempo de la declaratoria de las AMP que integran el SAMP. 

Fuente: (RUNAP, 2021; INVEMAR 2021). 

 

Figura 6. Número de áreas marinas protegidas con/sin plan de manejo. Fuente: 

(INVEMAR, 2021). 

 

 





 

 
 

5. Discusión 

Colombia ocupa un lugar privilegiado con jurisdicción y soberanía sobre dos 

océanos, esto constituye un área marítima que corresponde aproximadamente al 

50 % del territorio colombiano. En esta área se presenta un gran desarrollo 

socioambiental representado por la presencia de diversas etnias, oferta de empleo, 

fuente y producción de alimento, regulador de temperaturas y diversidad de varias 

especies; además de ser el hogar de varios ecosistemas marino-costeros 

estratégicos de los cuales dependen importantes actividades económicas para el 

país. 

Asimismo, a partir de lo estudiado por Barraza & Saltaren (2016), se observa que 

el país no ha desarrollado regímenes jurídicos adecuados que permitan el 

reconocimiento del territorio marino-costero como un área de especial ordenación, 

por lo que es menester considerar que el ordenamiento territorial a nivel nacional, 

según la ley 388 de 1997 clasificó el suelo en 3 clases: suelo urbano, suelo de 

expansión urbana y suelo rural, dejando a un lado el estrado jurídico del suelo 

marino – costero; lo cual necesita reconocerse dentro del ordenamiento territorial, 

debido a que el país cuenta con grandes zonas marinas de gran potencial 

ambiental y económico, de acuerdo a su riqueza en recursos y ecosistemas, y en 

el vínculo y correlación que hay entre continente y mar.   

Se hace evidente la necesidad de adaptar un concepto del ordenamiento marino-

costero que se articule con el ordenamiento territorial del país y la planificación para 

el desarrollo nacional, dado que las zonas costeras se localizan en áreas 

geoestratégicas, producto del intercambio de diversas actividades desempeñadas 

en el territorio nacional hacia el exterior, y el enlace entre el ambiente terrestre 

(poblado por el ser humano) y el ambiente marino, cuyos sistemas y recursos 



 

ocupan también un papel significativo en la transformación económica de cada 

país, independientemente de su potencial por evaluar (Ruiz y colaboradores,1997; 

Barraza & Saltaren, 2016). Es fundamental reconocer la importancia  de los 

ecosistemas que aportan a la economía del país como los arrecifes de coral, que 

son para Westmacott y colaboradores (2020) uno de los ecosistemas marinos de 

mayor provisión de alimento tanto para la población humana, de peces además de 

servir como albergue para diferentes especies que llegan a estos lugares,  de los 

cuales muchas especies son de interés comercial;  apoyan la industria turística, 

proveen arena a las playas, actúan como barrera contra la acción de las olas y la 

erosión costera, con lo que se deben considerar los bienes y servicios que aportan 

a las comunidades, no solo a nivel local, si no mundial. Lo anterior ha permitido que 

las industrias se concentren en las zonas costeras lo que a su vez ha facilitado el 

deterioro de estos ecosistemas, y el aumento de los desastres naturales y el 

calentamiento global, debido a esto y las continuas actividades de origen humano 

que han generado un impacto negativo sobre el arrecife de coral. 

El gobierno colombiano ha avanzado en la formulación e implementación de 

políticas públicas para el desarrollo sostenible de los océanos y zonas costeras, 

marinas e insulares del país desde hace aproximadamente 20 años, (CONPES 

3990, 2020); en el año 2000 se aprobó la Política Nacional Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares 

de Colombia (PNAOCI), instrumento de planificación que busca tener en cuenta los 

ecosistemas marinos costeros dentro del ordenamiento territorial, permitiendo 

armonizar el uso y las actividades que se desempeñan en este territorio, partiendo 

de lineamientos ambientales que permitan el desarrollo sostenible de dichas 

actividades, donde se logre adoptar medidas de conservación y protección de los 

ecosistemas marinos costeros proporcionando una calidad de vida para la 

población, de manera que se pueda incluir los ecosistemas marinos costeros y 

reconocerlos como parte importante del territorio colombiano.  

Asimismo, son determinantes que aportan a las bases de un ordenamiento 

territorial ya que los bienes y servicios que pueden brindar estos ecosistemas son 

de gran valor económico y social para Colombia; por ejemplo los arrecifes coralinos 
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son ecosistemas frágiles y su reproducción es muy lenta, es por esto que hay 

programas como el de las Naciones Unidas del Medio Ambiente que busca 

alternativas de restauración, rehabilitación y conservación o preservación de estos 

sistemas por medio de los recursos naturales como lo dice Edwards & Gómez 

(2007).  

Durante los primeros 25 años de existencia de los PNN, (Durán (2009),la política 

ambiental promovió una restricción orientada hacia la extracción de todo tipo de 

recursos marinos y el seguimiento a quienes incumplían las mismas, por causa de 

las creaciones de islas pequeñas y privatizadas construidas a partir de arrecifes de 

coral utilizados como materia prima de relleno. El cambio climático ha sido un 

aspecto relacionado con la degradación de estos ecosistemas (arrecifes de coral) 

debido a las alzas temperaturas presentadas en el tiempo, provocadas por las 

actividades desmesuradas, desempeñadas en el territorio marino costero que 

aportan a la contaminación y a la disminución de biodiversidad en los ecosistemas. 

 

Por ello el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da a conocer la 

resolución 2724 con la que se establecen los criterios y procedimientos para la 

elaboración de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, con lo 

cuales se presenta la propuesta de zonificación y el régimen de usos para los 

pastos marinos por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y se 

adoptan a otras determinaciones; igualmente, en este documento se tiene el 

artículo 207 de la ley 1450 de 2011 que es el mismo plan Nacional de Desarrollo, 

2010 – 2014 donde habla de la conservación de los ecosistemas de arrecifes de 

coral y otros ecosistemas en las zonas marinas de jurisdicción nacional; también 

con la política nacional del océano y los espacios Costeros (CCO,2007), un 

documento Conpes (DNP) y proyectos de ley (Congreso nacional de Colombia). 

Además de contar con la implementación de las Guías De Ordenación y Manejo 

Integrado de La Zona Costera (MIZC), a partir de las Unidades Ambientales 

Costeras -UAC y los planes de ordenación y manejo integrado de la Unidad 

Ambiental Costera – POMIUAC como bases para el ordenamiento territorial marino 

– costero. 



 

Sin embargo, hay algunas falencias en las iniciativas mencionadas donde no se ha 

logrado convertir en una ley de república, vía para exigir su obligatorio cumplimiento 

dicho por Barraza & Saltaren (2016); evitando llevar a cabo la conservación de 

dichos ecosistemas. 

De acuerdo con Silva y colaboradores (2014) los corales juegan un papel 

importante ya que actúan como barrera ante la acción de las olas o posibles 

eventos naturales que puedan afectar a las comunidades costeras, como los 

eventos de tsunamis y la erosión generada por la marea, esto hace que haya una 

repercusión en los aspectos sociales y económicos de la población, lo que permite 

demostrar la débil incorporación del territorio marítimo costero nacional como 

territorio del país, ya que no se presta la suficiente atención a diferentes 

determinantes como los impactos de riesgos (tsunamis en el Pacifico colombiano 

y huracanes en la región Caribe), al establecimiento y desarrollo de áreas marinas 

de conservación y restauración, al aprovechamiento de tierras sumergidas, a la 

dinámica de la línea de costa; es por ello que conservar, proteger y restaurar 

ecosistemas como el arrecife coralino, ayuda a poder llevar una planificación de 

manera sostenible ya que geográficamente se encuentran distribuidos en gran 

parte del territorio, permitiendo establecer áreas de protección marina (APM), 

atribuyendo a su sostenibilidad. 

 

De esta forma se plantea que se genere un plan de manejo integral de los espacios 

oceánicos y marinos para el Caribe y el Pacífico, y que se realice una articulación 

y ajuste dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), con la ley 99 de 1993, 

la ley 388 de 1997, CONPES 3990 y la Política Nacional Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares 

de Colombia (PNAOCI), el Plan de Manejo Integrado de Zonas Costeras (PMIZC), 

los planes de manejo de las treinta y cinco áreas protegidas en zonas marinas, 

costeras e insulares, y el plan de Acción el Subsistema de Áreas Marinas 

Protegidas 2016-2023. 
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 Lo anterior permite evidenciar que la nación no ha establecido una ley pública que 

permita el obligatorio cumplimiento, creando vacíos jurídicos entre las ya 

mencionadas entidades (ver Figura 7); debido a la poca importancia que se le ha 

dado al territorio marino-costero, teniendo en cuenta su valor estratégico para el 

desarrollo sostenible del país. A pesar de haberse presentado varios proyectos de 

ley en los que se menciona la inclusión del territorio marino costero a la ley 388 del 

97. El desconocimiento de la importancia que trae este territorio marino costero e 

insular hace que el ordenamiento sea poco efectivo y los ecosistemas estratégicos 

pierdan extensión y se deterioren, llegando a un punto de no resiliencia. 

Para lograr establecer el ordenamiento marino costero se debe entender que no se 

le puede dar un proceso como al territorio continental colombiano ya que no se 

encuentra distribuido de la misma manera y el uso y manejo que se le debe dar es 

totalmente diferente debido a sus dimensiones y características, esto indica que 

primero se debe identificar, analizar y poder distribuir geográficamente el territorio 

a partir de lo constituido y ya establecido para poder avanzar a la inclusión del 

ordenamiento territorial. 

 

Figura 7. Instrumento integrador y articulador de ordenamiento territorial para 

ecosistemas marinos-costeros. 



 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

a. Conclusiones 

 

• Para lograr conservar  los ecosistemas marinos-costeros se deben tener en 

cuenta las normas que regulan su utilización de forma que sea posible  

establecer de manera eficiente un camino que este en correspondencia con 

la sostenibilidad del país, a través de la implementación de buenas 

herramientas  como las Guías de Ordenación y Manejo Integrado de La 

Zona Costera (MIZC), las Unidades Ambientales Costeras -UAC y los planes 

de ordenación y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera – 

POMIUAC como bases para el ordenamiento territorial marino – costero. 

 

• Es importante establecer las bases del ordenamiento territorial marino 

costero a partir de las zonas de conservación y protección de ecosistemas 

en especial los arrecifes coralinos, ya que dan lugar al desarrollo de 

diferentes actividades económicas y culturales en el país. En concordancia 

con lo anterior es necesario entender las perspectivas, problemáticas y la 

normatividad que surge en torno a este tema, y como han actuado otros 

países frente a esta situación, para comprender las falencias y mejorar los 

diferentes enfoques de manera sostenible. 
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• Se  evidencia la ausencia de un instrumento integrador y articulador 

asociado con  los diferentes avances y abordajes que se han realizado sobre 

el ordenamiento territorial de ecosistemas marinos y costeros, a partir de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), la ley 99 de 1993, la ley 388 

de 1997, CONPES 3990 y la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 

Colombia (PNAOCI), el Plan de Manejo Integrado de Zonas Costeras 

(PMIZC), los planes de manejo de las áreas protegidas y el plan de Acción 

el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas 2016-2023. 

• La falta de inclusión del ordenamiento territorial marino costero en la ley 388 

/97, se debe a la falta de conocimiento del territorio y el poco interés de 

trabajar en conjunto con las entidades encomendadas en la protección, 

conservación, uso y manejo del sector encargado. Lo que concluye que se 

debe intervenir para lograr ejecutar un cambio, empezando desde la 

identificación del territorio y sus características para llevar a cabo un proceso 

de clasificación del uso y manejo del suelo marino-costero e insular, a partir 

de los ecosistemas estratégicos pertenecientes, para determinar las bases 

del ordenamiento marino costero, desde todos los puntos de vista de las 

políticas establecidas y dar inicio al potencial que tiene para hacer progresar 

el país. 

 

b. Recomendaciones 

Es importante analizar de manera multitemporal las políticas, proyectos de ley y 

planes que hagan hacen parte o mencionen el ordenamiento territorial marino 

costero a partir de los ecosistemas estratégicos como los arrecifes coralinos, estos 

ya que son parte fundamental en del territorio marino. Favorecen y que permite la 

zonificación de áreas de conservación permitiendo dar un buen uso y manejo del 

territorio siendo una forma de promoviendo así la reducción de la   deficiencia, falta 

de orden y planeación en nuestro territorio.  



 

A nivel nacional y regional se debe generar el sistema de información de los 

espacios marinos, costeros e insulares, en el que se asegure la divulgación de la 

información científica y se evite la duplicidad de esfuerzos, este también debe 

incluir información cartográfica o integrar dentro del Sistema de Información 

Ambiental Marino (SIAM). 

Se encuentran vacíos jurídicos e instrumentales de planificación de los espacios 

marinos y costeros, pero con mayor carencia en los oceánicos y en la región 

Pacifico, dado que en el Caribe se han desarrollado algunos planes de las 

Unidades Ambientales Costeras (UAC) (figura 7). 

 

 



 

 
 

A. Anexo: Marco geográfico de las zonas costeras y marinas en 

Colombia. 

El área total oceánica costera de Colombia es de aproximadamente 2'070.408 

kilómetros cuadrados, que es relativamente igual a su territorio continental; la zona 

costera definida por la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de 

los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia PNAOCI es 

el un 6% de las aguas jurisdiccionales y delimitadas, y es la zona que se encuentra 

dentro del área de influencia de dos kilómetros de los ecosistemas marinos, de las 

áreas marinas protegidas y de los centros poblados costeros, y tiene una extensión 

emergida (continental e insular) de 16.128 km2 o el 1,5%, y el otro limite se 

encuentra en la isóbata de los 200 (INVEMAR, 2021). 

Tabla 8. Áreas y longitudes aproximadas de la zona marina y costera de Colombia. 

(INVEMAR, 2021). 

 

 

 REGIÓN 
TOTAL 

Caribe Pacífico 

 
Línea de costa (km) 
Escala: 1.100.0001 

Continental 2.070 ***** 4.684 ******  

6.969 
Insular del margen continental 100 ** 24 * 

Insular oceánico 84 *** 7 **** 

Subtotal 2.253 4.715 

Línea de costa (km) 
Escala: 1.500.0002 

Continental 1.785 ***** 1.545 ******  
3.531 Insular del margen continental 86 ** 50 * 

Insular Oceánico 60 *** 4 **** 

 

 REGIÓN 
TOTAL 

Caribe Pacífico 
 Subtotal 1.932 1.599  

 
Área emergida de la 
zona costera (km2) 

Continental 7.594 8.435  

16.128 
Insular del margen continental 30 20 

Insular Oceánico 49 1 

Subtotal 7.673 8.456 

Extensión de aguas 
jurisdiccionales (km2) 

Extensión de aguas costeras 30.219 21.205  
892.102 Extensión de aguas oceánicas 501.935 338.744 

Subtotal 532.154 359.948 

 



 

 

Figura 8. Fronteras nacionales e internacionales de la zona marino – costera del 

territorio colombiano (INVEMAR, 2021). 
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Figura 9. Límites marítimos y porcentaje de área de los océanos en Colombia. 

 



 

 

Figura 10. Áreas de las zonas marítimas de Colombia. 
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Tabla 9. Autoridades ambientales regionales y locales de la zona costera 

colombiana (INVEMAR, 2021).

 

 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

CAPITANÍAS DE 
PUERTO 

 

C
O

S
T

A
 C

A
R

IB
E

 

Archipiélago de   San   Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

Isla San Andrés 
CORALINA 

San Andrés 

Isla Providencia Providencia 

 

La Guajira 

Uribia  

COPORGUAJIRA 

Puerto Bolívar 
Manaure 

Riohacha 
Riohacha 

Dibulla 

 
 
 

 
Magdalena 

Santa Marta DADMA  
 
 

 
Santa Marta 

Ciénaga  
 
 

CORPAMAG 

Zona Bananera 

Puebloviejo 

El Retén 

Pivijay 

SitioNuevo 

Remolino 

Salamina 

 
 

 
Atlántico 

Barranquilla EPA  
 

 
Barranquilla 

Puerto Colombia  
 

CRA 

Tubará 

Juan de Acosta 

Soledad 

Piojó 

Luruaco 

 
 
 

Bolívar 

Cartagena de 
Indias 

EPA 
 
 
 

Cartagena 

María la Baja  
 

CARDIQUE 

Santa Catalina 

Santa Rosa 

Turbaco 

Turbaná 

Arjona 

Sucre San Onofre CARSUCRE Coveñas 

 



 

 

 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPIOS 
COSTEROS 

AUTORIDADES 
AMBIENTALES 

CAPITANÍAS DE 
PUERTO 

  Tolú   

Coveñas 

Palmito 

 
 

 
Córdoba 

San Antero  
 

 
CVS 

 

 
Coveñas 

San Bernardo del 
Viento 

Lorica 

Moñitos 

Puerto Escondido  
 
 
 

Turbo 

Los Córdobas 

 
 

Antioquia 

Apartadó  
 

CORPOURABA 

Arboletes 

Carepa 

San Juan de Urabá 

Necoclí 

Turbo 

Chocó 
Unguía 

CODECHOCÓ 
Acandí 

 

C
O

S
T

A
 D

E
L
 P

A
C

ÍF
IC

O
 

 

 
Chocó 

Juradó  

 
CODECHOCÓ 

 
Bahía Solano Bojayá 

Bahía Solano 

Nuquí  

Buenaventura 
Bajo Baudó 

Valle del Cauca Buenaventura 
CVC 

EPA 

 
Cauca 

López de Micay  
CRC 

 
Guapi Timbiquí 

Guapi 

 
 
 

Nariño 

Santa Bárbara  
 
 

CORPONARIÑO 

 
 
 

Tumaco 

El Charco 

La Tola 

Olaya Herrera 

Mosquera 

Francisco Pizarro 

San Andrés de 
Tumaco 

 



 

77 
 

 

Figura 11. Localización de las Unidades Ambientales Oceánicas y Costeras 

(INVEMAR, 2021). 

 



 

B. Anexo: Revisión cartográfica de las zonas marinas y costeras 

En general se realizó una búsqueda de información cartográfica sobre ecosistemas 

marinos y costeros en Colombia, y de lo que se encontraron dos fuentes 

primordiales; la primera se encuentra en el INVEMAR, a partir del Sistema de 

Información Ambiental Marina (SIAM) https://siam.invemar.org.co/informacion-

geografica , y también en el Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC) 

http://www.siac.gov.co/geovisorconsultas  

 

 

 

Figura 12. Mapa de áreas protegidas. 

https://siam.invemar.org.co/informacion-geografica
https://siam.invemar.org.co/informacion-geografica
http://www.siac.gov.co/geovisorconsultas
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Figura 13. Mapa de ecosistemas marinos y costeros de Colombia. 

 



 

 

Figura 14. Mapa del límite del Área Marina Protegida de los Archipiélagaos de 

Corales de Rosario y San Bernardo. 
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Figura 15. Mapa de los límites de la Unidad Ambiental Costera Río Magdalena. 
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