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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
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"Por medio de la cual se resuelve una solicitud de renovación de viabilidad ambiental"
El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por el Acuerdo 015 de 2015, la Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes y
CONSIDERANDO
1. ANTECEDENTES
Que mediante oficio radicado bajo el No. 20171102506 del tres (03) de octubre de 2017, el señor LINCON HYMAN
TAYLOR, solicitó viabilidad ambiental para la ocupación de zona de playa con la instalación de diez (10) carpas y treinta
(30) sillas, en la Avenida Colombia desde las carpas del señor Robinson González hasta la Cooperativa de Lancheros,
en Sprat Bight, en San Andrés Isla, para lo cual allego los siguientes documentos:

•

e
e
•
e
•
e
e

Copia cedula de ciudadanía del peticionario.
Copia de la OCCRE.
Mapa Geo referenciado.
Respuesta Concepto técnicoDirección General Marítima DIMAR Rad: N° 1720170130 MD-DIMAR-CP07AITMA de fecha (20) de octubre de 2017
Formulario de viabilidad ambiental.
Copia de la matricula mercantil como persona natural.
Copia del RUT Registro Único Tributario.

Que la Secretaria General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina —CORALINA, mediante oficio radicado con el N° 20172102203 del treinta (30) de octubre de 2017, oficio
al peticionario informándole el valor a cancelar por concepto de evaluación del trámite
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 1204 de 2016, "por medio de la cual se establece las tarifas
para el cobro de servicio de evaluación y seguimiento (...)", el peticionario allego copia de Recibo de caja ING 12633 de
fecha siete (07) de noviembre de 2017, por valor de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
($ 95.105.00), por concepto de evaluación, Información que para todos los efectos hace parte integral del expediente
Que mediante Auto N° 447 de fecha primero (01) de Diciembre de 2017, la Subdirección Jurídica la Corporación Para
el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina —CORALINA, ordenó el inicio del
trámite Administrativo de viabilidad Ambiental solicitada por el peticionario.

111

Que el Auto No. 447 del primero (01) de Diciembre de 2017, fue notificado de manera personal la interesado el 18 de
Diciembre de 2017.
Que se remitió el expediente N° 1901 a la Subdirección de Mares y Costas, para la elaboración del concepto técnico
pertinente.
Que en cumplimiento a lo ordenado en el articulo segundo del Auto No. 447 del primero (01) de Diciembre de 2017, la
Subdirección de Mares y Costas realizó visita técnica y emitió el concepto técnico No. 008 del 01-02-2018, del cual se
extrae lo siguiente:
II.

Desarrollo de la Visita:

La visita se realizó atendiendo lo ordenado mediante Auto No.447 del primero (01) de Diciembre de 2017.
Desarrollo de la Visita:

El 29 de enero de 2018, en recorrido por la playa Sprat Bight, se visitó el lugar objeto de la solicitud de viabilidad
ambiental para la ocupación de zona de playa con la instalación de diez (10) carpas y treinta (30) sillas, las cuales se
pretenden ubicar en la Avenida Colombia desde las carpas del señor Robinson González hasta la Cooperativa de
Lancheros, en el sector Sprat Bight, en la isla de San Andrés.
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Fotografías 1 y 2. Zona de playa en el tramo objeto de solicitud de viabilidad ambiental,

Descripción del área motivo de la solicitud:
La playa de Sprat Bight está ubicada en la parte norte de la isla de San Andrés, siendo la principal playa urbana del
Archipiélago. Tiene una longitud aproximada de 1.370 metros lineales y un área total de 195.144 metros cuadrados
aproximadamente.
En cuanto al área específica objeto de solicitud de viabilidad ambiental, según Resolución 409 de 2006, la playa de este
sector tiene la mayor cobertura vegetal de la playa de Sprat Bight, con palmas adultas en buen estado, alturas promedio
de 7m, vegetación rastrera, arbustos como lirio y gramíneas. El área de influencia marina está provista de grandes
parches de pastos marinos y un importante parche de arrecife denominado Little Reef, uno de los aspectos que releva la
vulnerabilidad de esta playa, por lo cual sugiere medidas de manejo restrictivos en pro de disminuir impactos sobre este
ecosistema.
•

Así mismo es uno de los sectores con la extensión de ancho de playa más amplia, con hasta 56 metros lineales desde la
peatonal de acuerdo a lo registrado en los últimos monitoreos de la Subdirección de Mares y Costas.
III. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

En 2005 CORALINA realizó un estudio sobre el ecosistema litoral playero de Sprat Bight, haciendo énfasis en la
capacidad carga y la zonificación de este ecosistema en cinco (5) sectores, e identificando las presiones a las que está
sometida la zona de playa. Para su mitigación, Coralina emitió la Resolución No.409 del 22 de mayo de 2006 "Por medio
de la cual se adoptan medidas para la protección ambiental de las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, y se regula la playa de Sprat Bight".
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió el Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013, por el cual se
reglamenta el funcionamiento de los Comités Locales para la Organización de las Playas de que trata el articulo 12 de la
Ley 1558 de 2012. El decreto acoge la zonificación de la DIMAR según el ancho de la playa (artículo 2), como se detalla
en la Figura 1.
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Figura No. 1. Zonificación general de las zonas de Playa, Dec.1766 de 2013.
Esta zonificación es también la establecida en la Ñorma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-2, requisitos de
sostenibilidad para destinos turísticos de playa.
Isr
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En 2014, en el marco del Convenio No.073 suscrito por Coralina con el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con objeto de aunar esfuerzos administrativos, técnicos y logísticos, para implementar un
eficiente esquema de gestión y administración de playas turísticas en la isla de San Andrés, que conlleve a la protección
del ecosistema y a la adecuada prestación de servicios a los turistas y residentes visitantes de las playas tendiente a la
obtención de una certificación reconocida nacional o internacionalmente, se actualizó el estudio de capacidad de carga
de la playa Sprat Bight, y se establecieron los criterios técnicos específicos para la zonificación y ordenamiento de esta
playa. Los resultados del estudio fueron presentados y aprobados por el Comité Local para la Organización de las playas
de San Andrés Isla, el 22 de diciembre de 2014.
Del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación de las Playas de Sprat Bight, Rocky Cay y Johnny Cay, se
destacan tres aspectos importantes: la zonificación de la playa, tanto a lo ancho como a lo largo, la sectorización para el
caso de la playa Sprat Bight y la inclusión del concepto de celda de sombra para la regulación y ordenamiento de las
áreas de reposo.
En cuanto a la zonificación a lo ancho de la playa, el estudio contempla la normatividad en la materia, y acoge la
zonificación de la DIMAR según lo dispuesto en e! Decreto 1766 de 2013 y la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSTS 001-2, y especifica las franjas correspondientes a cada una de las zonas para la playa de Sprat Bight.
En consecuencia, se procede a realizar la evaluación técnica de solicitud de viabilidad ambiental para la ocupación de
zona de playa con la instalación de diez (10) carpas y treinta (30) sillas, las cuales se pretenden ubicar en la Avenida
Colombia desde las carpas del señor Robinson González hasta la Cooperativa de Lancheros, en el sector Sprat Bight, en
la isla de San Andrés.
De acuerdo con los resultados del Estudio de capacidad de carga recreativa y ordenación de las playas de Sprat Bight,
Rocky Cay y Johnny Cay, con la normatividad y los actos administrativos vigentes, el área objeto de solicitud
ambiental NO cumple con los siguientes criterios:
a) El área de 320,56 m2 objeto de la solicitud, ubicada dentro de las coordenadas aportadas, se encuentra
mayormente en la franja de zona activa y de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1766 del 16 de agosto de
2013 esta zona esta destinada para la circulación de los bañistas exclusivamente. Esta zona debe permanecer
libre en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas. Como
se aprecia en la Figura 1.
b) En consecuencia, en la zona objeto de solicitud no existe celda de sombra, y no es posible ubicar mobiliario
como carpas y sillas.
c) Adicionalmente, el área de 320,56m2 objeto de solicitud, se encuentra sobre la zona destinada para eventos
deportivos o culturales como se aprecia én la Figura 2, según lo establecido en los resultados del Estudio de
capacidad de carga recreativa y ordenación de las playas Spratt Bight, Rocky Cay y Johnny Cay, y la
normatividad vigente Resolución 409 de 2006 sector 6 de la playa Spratt Bight, donde entre otras, se podrán
desarrollar actividades culturales y deportivas temporales.
Por lo anterior, esta Subdirección concluye que técnicamente NO es viable la ocupación temporal de zona de playa, con
la instalación de diez (10) carpas y treinta (30) sillas, en el área de la playa Sprat Bight comprendida entre las carpas del
señor Robinson González y la Cooperativa de Lancheros, en la isla de San Andrés.y„,"
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Figura No. 2. Área Objeto de Solicitud.
IV. CONCEPTO TÉCNICO
De conformidad con lo establecido en la Resolución No.409 del 22 de mayo de 2006, en el Decreto 1766 de 2013, y de
acuerdo con los resultados del Estudio de Capacidad de Carga Recreativa y Ordenación de las Playas de Sprat Bight,
Rocky Cay y Johnny Cay, y demás normatividad vigente, respecto a la solicitud de viabilidad ambiental con destino al
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Subdirección de Mares y Costas de Coralina

conceptúa:
•

No es viable técnicamente otorgar viabilidad ambiental al peticionario, para la ocupación temporal de zona de playa
con la instalación de diez (10) carpas y treinta po sillas, en la playa de Sprat Bight, en el área comprendida entre el
señor Robinson González y la Cooperativa de Lancheros, en la isla de San Andrés, debido a que no cumple con los
siguientes criterios: Id
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a) El área de 320,56 m2 objeto de la solicitud, ubicada dentro de las coordenadas aportadas, se encuentra
mayormente en la franja de zona activa y de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1766 de! 16 de agosto de
2013 esta zona esta destinada para la circulación de los bañistas exclusivamente. Esta zona debe permanecer
libre en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas. Como
se aprecia en la Figura 1.
b) En consecuencia, en la zona objeto de solicitud no existe celda de sombra, y no es posible ubicar mobiliario
como carpas y sillas.
c) Adicionalmente, el área de 320,56m2 objeto de solicitud, se encuentra sobre la zona destinada para eventos
deportivos o culturales como se aprecia en la Figura 2, según lo establecido en los resultados del Estudio de
capacidad de carga recreativa y ordenación de las playas Spratt Bight, Rocky Cay y Johnny Cay, y la
normatividad vigente Resolución 409 de 2006 sector 6 de la playa Spratt Bight, donde entre otras, se podrán
desarrollar actividades culturales y deportivas temporales.
V. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:
Requerir y/u ordenar al peticionario la restitución inmediata del espacio público que se encuentra ocupando por las
carpas y sillas, sin contar con los permisos respectivos.
Se recomienda que copia de dicho requerimiento sea remitido a la Capitanía de Puerto y a la Comisaria de Policia.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHOS.Que en virtud del articulo 166 y 167 del decreto 2324 de 1984, la playa marina y terrenos de bajamar existentes en las
playas de Spratt Bight son bienes de uso público de la Nación.
Que el parágrafo 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que Previa declaratoria favorable de viabilidad
ambiental por la Corporación Autónoma Regional de la respectiva jurisdicción de la Dirección General Marítima y
Portuaria del Ministerio de Defensa, DIMAR, como autoridad marítima nacional tiene la función de otorgar autorizaciones,
permisos y concesiones para la ocupación temporal de las playas y terrenos de baja mar.
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Conspjo de Estado, mediante Sentencia del 5 de noviembre de 2005,
expediente 11001-03-06-000-2005-01682-00(1682), estableció que La autoridad distrital, municipal o del Departamento
de San Andrés y Providencia, además de las licencias de construcción, otorga las licencias para ocupación temporal de
las playas o terrenos de bajamar, sin que la ley prevea intervención alguna de DIMAR. Aunque la ley tampoco precisa la
temporalidad, ha de entenderse que, se exprese o no, la licencia es temporal y esencialmente revocable.
La autoridad ambiental, esto es para el caso en estudio las Corporaciones Autónomas Regionales y los distritos de Santa
Marta, Barranquilla y Cartagena, dentro de cuya jurisdicción se encuentren playas o terrenos de bajamar, deben expedir,
en todos los casos, la declaratoria de viabilidad ambiental como requisito previo para el otorgamiento de la licencia o
permiso.
Que mediante dicho pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 02 de Noviembre
de 2005, le corresponde al Departamento Archipiélago otorgar el respectivo permiso para la ocupación temporal de la
playa cuando se encuentren incorporadas al perímetro urbano.
Que tratándose del lugar a ser ocupado, esto es, las Playas de Sprat Bight, corresponden a playas urbanas, la
autorización temporal sobre la ocupación de las mismas son otorgadas por parte de la Gobernación Departamental del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo
13 del Decreto 1469 de 2010, el cual reza:
3. Licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de bajamar. Es la autorización
otorgada por la autoridad municipal o distrital competente, por la Gobernación del departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o por la autoridad designada para tal efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen, para
ocupar o intervenir temporalmente las playas y zonas de bajamar, sin perjuicio de las concesiones, permisos o
autorizaciones cuyo otorgamiento le corresponda a la Dirección General Marítima —Dimar— o al Instituto
Nacional de Concesiones —INCO—.
Esta autorización podrá concederse siempre y cuando se garantice el libre tránsito a la ciudadanía y no se
vulnere la utilización de las zonas de playas marítimas y terrenos de bajamar al uso común.
En el caso de las licencias para la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, y artísticos o recreativos
en los distritos de Barranquilla, Santa Marfa o Cartagena, se requerirá concepto técnico favorable emanado de
la Dimar, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 768 de 2002 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 del Decreto Ley 2324 de 1984 y 43 de la Ley 1 de 1991,
ninguna autoridad concederá permiso para la construcción de vivienda en las playas marítimas y terrenos de
bajamar.
Que el 22 de mayo de 2006, esta Corporación expidió la Resolución No. 409, por medio de la cual se adoptan medidas
para la protección ambiental de las playas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Que de acuerdo con el parágrafo del artículo segundo de dicho Acto Administrativo, la instalación de cualquier estructura
permanente o móvil, que de acuerdo a esa Resolución se encuentre dentro de las actividades permitidas en las playas
del Archipiélago, estará condicionada a la obtención de los permisos establecidos en las normas pertinentes.
Que el Decreto 1766 del (16) de agosto de 2013 estableció la Zona de Transición.
III. CONCLUSIONES.En virtud de todo lo expuesto, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina —CORALINA concluye, que NO es viable técnicamente ni jurídicamente otorgar viabilidad ambiental
porque no cumple con los siguientes criterios:
▪

El área de 320,56 m2 objeto de la solicitud, ubicada dentro de las coordenadas aportadas, se encuentra
mayormente en la franja de zona activa y de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1766 del (16) de agosto de
2013 esta zona esta destinada para la circulación de los bañistas exclusivamente. Esta zona debe permanecer libre
en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas. Como se
aprecia en la Figura 1.

•
•

La zona objeto de solicitud no existe celda de sombra, y no es posible ubicar mobiliario como carpas y sillas.
El área de 320,56m2 objeto de solicitud, se encuentra sobre la zona destinada para eventos deportivos o culturales
como se aprecia en la Figura 2, según lo establecido en los resultados del Estudio de capacidad de carga recreativa
y ordenación de las playas Spratt Bight, Rocky Cay y Johnny Cay, y la normatividad vigente Resolución 409 de
2006 sector 6 de la playa Spratt Bight, donde entre otras, se podrán desarrollar actividades culturales y deportivas
temporales

El Director General de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por el Acuerdo 015 de 2015, la Ley 99 de 1993 y en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la viabilidad ambienta, solicitada por señor LINCON HYMAN TAYLOR, identificado con
la cedula de ciudadanía N°18.002.254 expedida en San Andrés islas, para la ocupación de zona de playa con la
instalación de diez (10) carpas y treinta (30) sillas, en la Avenida Colombia desde las carpas del señor Robinson
González hasta la Cooperativa de Lancheros, en Spratt Bight, en San Andrés Isla.
ARTICULO SEGUNDO: El peticionario deberá realizar la restitución inmediata del espacio público que se encuentra
ocupando por las carpas y sillas, sin contar con los permisos respectivos.
En caso que se verifique que el señor LINCON HYMAN TAYLOR, identificado con la cedula de ciudadanía N°18.002.254
expedida en San Andrés islas, esta ocupando él espacio público sin los permisos, concesión o autorizaciones
respectivas, esta situación podrá dar lugar a adoptar las medidas legales correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO: La Corporación podrá imponer las sanciones correspondientes a que se haga acreedor el señor
LINCON HYMAN TAYLOR, identificado con la cedula de ciudadanía N°18.002.254 expedida en San Andrés islas por el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este acto al Grupo de Control y Vigilancia de esta Corporación para lo de su
competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de presente acto administrativo a la Secretaria de Gobierno Departamental, a la
Capitanía de Puerto de esta jurisdicción y a la Comisaria de Policía del Departamento de San Andrés, para lo de sus
respectivas competencias.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante la Dirección General
de la Corporación, el cual debe presentarse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 20111.
,
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el contenido del presente Acto Administrativo al señor LINCON HYMAN TAYLOR,
identificado con la cedula de ciudadanía N°18.002.254 expedida en San Andrés islas, en calidad de peticionario, o quien
haga sus veces al momento de la Notificación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en San Andrés Isla, el

2 1 MM 2018

ionglffirr
DURCE
PHENS LEVER
Director General
Proyectó: J Livingston,

Revisó: S Zapatanik
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