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1. DIAGNOSTICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Santa Marta tiene unas características inconfundibles, como la Sierra Nevada que 

es la montaña de litoral más alta del mundo, con su pico Bolívar que es a su vez la 

mayor elevación de Colombia. Fue la primera ciudad fundada en Suramérica 

(1525) por el mismo sevillano que la descubrió en 1502, cuando a su paso recorrió 

también casi toda la Costa Atlántica Colombiana. Era Don Rodrigo de Bastidas, el 

mismo que le dio el nombre al río grande de la Magdalena y al golfo dulce del 

Darién. Este conquistador, con ayuda de los indígenas que ocupaban el valle 

samario, hizo construir casas de madera y paja donde alojó los 300 hombres de 

sus naves, entre ellos varios labradores que viajaron con sus mujeres y dos 

religiosos de la Orden de la Merced, quienes construyeron la primera iglesia de 

Tierra Firme. 

 

Santa Marta fue el puente entre España, Santo Domingo y el Nuevo Continente y 

del cual partieron los europeos para colonizar el resto del país. Entre ellos, 

Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, Suárez Rendón, Pedro de Ursúa y 

Antonio Díaz Cardoso. Después de un buen comienzo, la llegada de los piratas en 

1543 marcó su decadencia, porque los comerciantes se fueron para Cartagena, 

ciudad que tomó la supremacía de navegación, ya que los navíos españoles no 

llegaban al puerto samario. Santa Marta fue atacada y tomada por piratas 

franceses, ingleses y holandeses. El robo, las torturas, el sufrimiento, la 

intranquilidad alejaron a muchos pobladores y los obligó a emigrar a lugares más 
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seguros, como Cartagena, Mompox y Ocaña. La ciudad quedó casi despoblada y 

de la urbe primigenia no quedaron vestigios porque fue quemada más de veinte 

veces, hasta 1692.  

 

A pesar de todo, creció durante los tres primeros siglos pues en 1725 tenía las 

siguientes calles que se fueron formando, a partir de la Plaza Mayor, en el sitio 

que hoy ocupa el edificio del Banco de la República: Calle de la Marina o de la 

Cruz (hoy No. 12), Calle de la Iglesia Mayor o de San Francisco (hoy No. 13), 

Calle del Cuartel o de la Cárcel (No. 14), Calle de la Acequia (No. 15), Calle Santo 

Domingo (No. 16), Calle de la Veracruz, Calle Real o Calle Grande (No. 17). Otras 

fueron la Calle de Mamatoco (nombre asignado a la prolongación hacia el Este de 

la Calle de San Francisco) y la Calle de Madrid en dirección al Camino Viejo de 

Gaira (hoy Avenida Bavaría). A partir de 1820, se fue formando el sector Oeste de 

esta calle, con el nombre de Calle del Pozo (No. 18).  

 

En cuanto a las carreras actuales, sólo existían tres hasta finales del siglo XVIII y 

apenas se perfilaba la Carrera Cuarta o Callejón Real. La Carrera Segunda actual 

tomaba el nombre del brazo del río que recorría antiguamente su rumbo; por lo 

tanto se llamaba Calle del Río hasta la Calle Grande. Luego, tomaba el nombre de 

Callejón del Seminario, debido al edificio que aún se levanta en ese lugar. Más 

adelante se conocía como Callejón del Cuartel, pues pasaba por el viejo Comando 

de Infantería  construido allí en 1792 por don Antonio Marchante, el mismo que 

construyó la Catedral actual.  
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Frente al Cuartel se formó la segunda plaza importante de la ciudad, la Plaza de 

Annas, rebautizada desde 1827 como Plaza de la Constitución y actualmente 

Parque de Bolívar, porque en su costado Noreste está la Casa de la Aduana 

donde se alojó Simón Bolívar desde el 1º hasta el 6 de diciembre de 1830. En esa 

misma casa fue velado su cadáver desde la noche del 17 de diciembre hasta el 

20, cuando fueron sepultados sus restos en la Catedral.  

 

Ya en el siglo XX nacieron hacia el Sur las Calles de San Antonio y Burechito 

(Nos. 20 y 21) y la Calle de la Carnicería, llamada luego Calle Tumbacuatro (No. 

19), debido al barrio de extramuro que allí existía. La ciudad llegaba hasta la 

Carrera Quinta actual, en forma discontinua, pues comenzaba allí mismo el sector 

rural y una serie de casas aisladas. Conservó su aspecto arquitectónico colonial 

hasta 1945 aproximadamente, cuando la tendencia del cambio movida por la 

sensación de que la ciudad no progresaba por estar aferrada a las casas viejas, 

hizo que se derrumbaran los hermosos caserones para dar paso a construcciones 

de inferior calidad y estética. También se fueron formando en las haciendas 

periurbanas los barrios del Norte y del Sur (Pescadito, La Castellana, La Salina, El 

Cerro de la Viuda, Manzanares y Martinete).  

 

La bonanza bananera llegó a finales del siglo pasado junto con barcos ingleses, 

norteamericanos y de otras nacionalidades. Con las naves inglesas arribaron los 

marinos que practicaban fútbol en la playa, logrando despertar desde entonces la 

curiosidad general por este deporte y que, a la postre, impulsó la formación del 

primer equipo local de futbolistas, quienes jugaban con los primeros cada vez que 

se realizaban los embarques de banano. Los samarios fueron, entonces, los 

primeros futbolistas de Colombia. La afición se trasladó también a sus amigos y 
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familiares de Barranquilla, donde se constituyeron otros equipos. Así comenzaron 

los juegos entre Santa Marta y el equipo Santander de Barranquilla, en los cuales 

ganaba más la cordialidad y la simpatía que los deseos de triunfar, porque bien 

aquí o allá preferían perder para merecer todas las fraternales atenciones que 

recibían. Era una lid amistosa entre caballeros.  

 

El ruido del tren se escuchaba permanentemente en toda la ciudad, especialmente 

durante las noches, porque llegaban en interminable fila los vagones con el 

banano. Las horas especiales de salida eran las 8 de la mañana y las 5 de la 

tarde, cuando el pito de la locomotora anunciaba su partida hacia Fundación. Es 

indudable que el comercio bananero y el ferrocarril trajeron buenas cosas para 

una villa apacible, donde no faltaba la alimentación compuesta de pescado, frutas, 

guineo, leche y buena carne. Tal reminiscencia se percibe en aquella vieja canción 

que aún recorre el mundo: "Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía... si no 

fuera por la zona (en referencia a la zona bananera), Santa Marta moriría...".  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el negocio del banano se vino al suelo y 

desde entonces se inició una etapa de escollos en el desarrollo comercial. No es 

gratuito que a la misma canción le cambiaran la palabra "zona" por "olas", como 

hoy se escucha. Todavía en esa época, la línea férrea señalaba la terminación de 

la ciudad  y el comienzo de las rozas o haciendas campestres, en cuyos contornos 

se podía pasear y degustar sabrosas frutas. A principios del presente siglo, la 

ciudad tenía todavía como centro la Plaza de San Francisco, con el viejo mercado 

construido en 1881, durante la gobernación de José María Campo Serrano, 

aprovechando los cimientos de una edificación escolar. A su alrededor, en el 

callejón de la actual Carrera 5a., se reunían los carruajes arrastrados por mulas y 
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burros. O los primeros carros que se estacionaban en la Plaza para el servicio del 

público. En las calles de San Francisco y de la Cárcel estaban ubicados los 

principales almacenes del comercio local. Durante el día, al recorrer las calles del 

centro, se escuchaban los pianos y las notas de ejercicios de los cultores de la 

música que tocaban algún instrumento. Se respiraba aire de una ciudad culta, la 

misma que en 1851 presenció el grado de los primeros abogados en el Colegio 

Provincial Santander, y de los médicos en la Escuela de Medicina del Hospital San 

Juan de Dios (1857).  

 

Dos hechos para recordar en Santa Marta fueron el Primer Centenario de la 

muerte del Libertador en 1930 y la llegada de los restos de Bastidas, en 1953. El 

primero se conmemoró con desfiles y parada militar de la Guardia del Libertador, 

diversos actos en la Quinta de San Pedro Alejandrino y visita del Presidente 

Olaya. La guardia fue preparada con jóvenes de la sociedad samaria, quienes 

prestaron su servicio especial portando uniformes traídos desde Alemania, así 

coma quepis y cascos parecidos a los que usa la Guardia Presidencial. Los restos 

del fundador de Santa Marta fueron traídos desde la ciudad caribeña de Santo 

Domingo por el alcalde Juan Ceballos, el obispo Bernardo Botero y el ministro 

Escobar Camargo, con una escala hecha en la capital de la República.  

 

Hasta hace pocos años, los samarios mirábamos siempre al mar, por allí llegaban 

las cosas buenas y los artículos comerciales. Los dos camellones (el de Barros y 

el Nuevo) eran sitio obligado de reuniones, caminatas vespertinas de amigos o 

enamorados y el lugar donde todas las tardes, hasta las 8 de la noche, se 

encontraban jóvenes, ancianos y niños. Estos últimos frecuentaban el Parque de 

los Niños donde había columpios y una pista de patinaje construida en 1940. Para 
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la recreación, existía un balneario que tenía múltiples servicios como pista de 

baile, casetas para guardar la ropa de los bañistas  y un sitio para espectáculos 

diversos. Allí vimos muchas veces practicar el boxeo de Kim Dumplop, quien en 

esta época no habría tenido contendores. Los paseos incluían la contemplación de 

los bellos atardeceres, sentados en las banquitas de madera, mientras se 

escuchaba la agradable música en el ya desaparecido balneario. Ese recorrido por 

el camellón terminaba en la estatua del fundador don Rodrigo de Bastidas, obra 

del hispalense José Lafitta, magnífico escultor que recomendó colocarla sobre las 

ruinas del antiguo castillo de San Vicente y la batería de Santa Bárbara. Los 

nombres de estas construcciones coloniales quedaron en la memoria de dos 

calles: la San Vicente o Cangrejal (No. 11) y la Calle Santa Bárbara o Cangrejalito 

(No. 10C). La playa y la bahía lo eran todo pues el Rodadero no había nacido 

todavía (1956) para el turismo, y cuando eran visitadas por algún turista, se 

alojaban en el Park Hotel, el Internacional del señor Pachón o en el Hotel Miami. 

El antiguo aeropuerto quedaba en "La Ye" de Ciénaga, donde todavía existe una 

pista para los aviones de fumigación. En la playa también estuvo en servicio una 

caseta de la "Scadta", donde llegaban los pasajeros de los hidroaviones 

procedentes de Barranquilla.  

 

La transformación arquitectónica afectó notablemente a la Santa Marta del 

presente, en cuanto concierne a sus construcciones coloniales. De las ermitas y 

templos sólo quedan la iglesia de San Francisco (1597), la iglesia del hospital San 

Juan de Dios (1746) y la Catedral actual (1765), "madre de todas las iglesias de 

Colombia". De los castillos o fuertes sólo encontramos las ruinas del San 

Fernando, reconstruido parcialmente en años anteriores, y el del Morro que no se 

ha restaurado aún. Los otros se perdieron, como el de San Juan de Mata (1602), 

el de San Vicente (1644), el de San Antonio (1719), el de Betín (1663) y el de la 
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Peña de Lipe-San Fernando (1667-1725). Santa Marta comienza en los últimos 30 

años a extenderse. Nacen barrios residenciales y de invasión y al quitar el cinturón 

férreo para darle paso a la Avenida del Ferrocarril, hace apenas unos 20 años, la 

ciudad se proyecta por todo el valle y se abandona el centro histórico. Se contó 

con estudios fotográficos desde mediados del siglo pasado, que aplicaban 

técnicas y máquinas traídas por extranjeros. En la misma época, don Gregorio 

Angulo anunciaba su casa fotográfica y comenzaron a circular tarjetas y 

fotografías bajo la firma Del Real y Noguera & Gnecco.  

 

En el primer cuarto de este siglo existe ya la magnífica agencia del señor José 

Santander Alarcón, maestro que fue de otro gran retratista, el señor Alfonso Mier. 

Las copias de Alarcón aun hoy conservan su nitidez y la técnica que él les 

imprimió. Otros fotógrafos famosos fueron Martínez de la Cuadra, Roberto Ospino 

y el señor Franco Barros. Muchos negativos valiosos del siglo pasado y 

numerosas fotos antiguas se han extraviado, o los herederos de sus dueños han 

preferido quemarlas y desprenderse de ellas sin ninguna consideración. Santa 

Marta colonial, la ciudad bella y tranquila, la de calles arenosas y noches alegres 

de familias en las puertas de sus casas, la que se dormía a las 9 de la noche, la 

de los niños que retozaban, jugaban y cantaban las rondas tradicionales llegadas 

de España, ya no existe sino en fotografía y en la memoria de quienes tuvimos la 

suerte y satisfacción de vivirla. Todavía resuenan en nuestras mentes "la pájara 

pinta" o "mambrú se fue a la guerra" y evocamos los juegos y tantas cosas que 

murieron ya hace varias décadas. Duele ahora recorrer en la noche una ciudad 

triste y silenciosa, sin voces de niños que cantan y corren. En cambio, con horror, 

se oye la música estrepitosa de las cantinas que han invadido el centro histórico.  
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1.2 PROBLEMA O NECESIDAD 

 

El camellón de Santa Marta presenta una serie de problemas de infraestructura,  

logística y desarrollo social, que impiden ser el mejor destino turístico local, 

nacional y comercial del país.  

 

Tabla 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

PROBLEMA O NECESIDAD % PARTICIPACIÓN 

Infraestructura 13% 

Iluminación 22% 

Seguridad 24% 

Espacio Publico 19% 

Falta de Pertenencia 22% 

 

 

De lo anterior surge la necesidad de preparar un proyecto  que presente 

soluciones para mejorar las condiciones actuales del paseo Rodrigo de Bastidas, 

que permita recuperar viejas costumbres generando la confianza de salir a 

caminatas vespertinas, encontrar un lugar donde se pueda disfrutar de recreación, 
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juegos, actividades culturales y de manera colateral impulse la economía del 

sector; y con ello seguir promocionando a La BAHÍA MAS LINDA DE AMÉRICA.  

 

En atención a lo anterior se requiere contar con la comunidad en general, para 

lograr que el paseo Rodrigo Bastidas cuente con todos los beneficios que tienen 

otras ciudades colombianas que cuentan con las mismas características turísticas, 

para esto se presenta el proyecto en estudio con el fin de buscar una mejor 

calidad de vida para la comunidad Local, nacional y extranjeros que visitan una 

Santa Marta como todos queremos. 

 

Una vez recuperado el Paseo Rodrigo de Bastidas  se debe contar con la 

participación de: La Administración Distrital, empresas del sector del camellón, 

empresas de turismo, empresas de servicios públicos, policía comunitaria, La 

marina Internacional, prensa hablada y escrita, colegios, universidades, Sena, 

Instituciones de educación no formal y comunidad en general,  para convocar a la 

conservación por medio de dinámicas interinstitucionales realizando: 

 

1.2.1 Dinámica Potencial 

Con el fin de apoyar y fortalecer los lineamientos existentes sobre el nuevo 

enfoque turístico que se está dando la ciudad, la construcción del plan sectorial de 

turismo, promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional, incremento en la 

frecuencia de arribo de cruceros, proyecto de desarrollo (la recuperación del 

Centro Histórico y La Marina Internacional), programas locales de recuperación de 

las áreas de espacio público y recreación pública y generar la necesidad de 

revisar las condiciones actuales del Paseo Rodrigo de Bastidas como elemento 
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fundamental dentro del engranaje de todo lo anterior; para lo cual se plantea la 

necesidad de un plan de mejoramiento que permita a la comunidad samaria 

empoderarse del mantenimiento cuidado y buen uso del lugar. 

 

1.2.2 Dinámica Individual 

Cada una de las personas que forme parte de las brigadas deberá ser un promotor 

y multiplicador al velar por el mantenimiento, cuidado y buen uso del lugar. 

 

1.2.3 Dinámica Grupal 

El empoderamiento de la comunidad en general por el mantenimiento, cuidado y 

uso del Paseo Rodrigo de Bastidas, debe estar orientado hacia la concientización 

que se debe tener del lugar como epicentro de turismo en la imagen de la ciudad y 

el cual es presentado en estos momentos como la primera alternativa que 

encuentran los turistas que llegan a la ciudad en el plan de crucero, además; es el 

punto de enlace entre el proyecto del Plan de recuperación del centro Histórico y 

la Marina Internacional. 

 

Dentro de las alternativas planteadas para este propósito se debe llegar a 

establecer: 

 

• Brigadas lúdicas de  reforestación y jardinería propiciadas por colegios de la 

ciudad en apoyo con el Dadma, con el fin de sembrar y cuidar la vegetación 

autóctona acorde a la región y que se sostenga bajo las condiciones 

ambientales de la ciudad. 
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• Establecer sentido de pertenencia sobre el lugar para cada una de las 

empresas, comerciantes, particulares que en forma directa o indirecta 

tienen al Paseo Rodrigo de Bastidas como un importante motor turístico 

sobre el cual se desarrollan sus actividades; esa situación puede ser 

presentada bajo un esquema de manejo de información con apoyo de un 

plano general y publicidad alusiva a las empresas.   Estos establecimientos 

pueden organizar brigadas ludidas en temporadas que permitan trasmitir el 

sentido de pertenencia a propios y visitantes 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA  

CENTRAL 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Árbol de problemas 

 

MAL ESTADO DEL CAMELLÓN DE SANTA MARTA 

ABANDONO 

ACTUAL 

 ACCESO DE TURISTAS 

LIMITADO 

BAJA CALIDAD DE 

VIDA CIUDADANOS 

PERDIDA DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD DE 

LOS CIUDADANOS 

ILUMINACIÓN INFRAESTRUCTURA 

GENERAL 
SEGURIDAD 

FALTA DE APOYO ENTIDADES COMPETENTES Y SENTIDO DE PERTENENCIA 

ESPACIO 

PÚBLICO 

CONCIENCIA 

CIUDADANA 

E

F

E

C

T

O 

C

A

U

S

A

S 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El Camellón de Santa Marta ocupa una posición importante en el entorno turístico 

que se desarrolla actualmente, con proyecciones a corto y mediano plazo 

apoyando el  crecimiento de la ciudad y soportado los planes actuales de 

proyectar una imagen nueva de Santa Marta para de esta forma incrementar sus 

fortalezas como ciudad privilegiada por la riqueza natural, cultural e histórica; es 

así, como actualmente se realiza el proyecto del Plan Centro y está proyectado a 

corto plazo el Parque de la Marina Internacional, pero queda un punto de enlace 

sobre estos dos proyectos que bien vale la pena revisar y apoyar para alcanzar un 

desarrollo paralelo que brinde un ambiente que pueda articular al centro histórico 

con la proyección turística que pueda atraer la Marina. Por esta razón el Camellón 

de La Bahía no puede seguir de escenario revuelto de barullo, caos peatonal y 

hurtos entre otros problemas que presentan el triste espectáculo actual que se 

vive. El camellón debe generar rentabilidad social que permita a la comunidad 

incrementar su sentido de pertenecía y traer al presente aquellas tradiciones de 

antaño como salir a caminar y alimentarnos con el yodo que nos proporciona el 

océano, buscando así se traduzca este concepto en una rentabilidad que permita 

que el Camellón pueda mantenerse por si solo con apoyo de propios y extraños. 

La experiencia de otros países nos puede servir, ejemplos vemos en la televisión a 

diario en las noticias de relleno, donde muestran eventos culturales e históricos 

que gratuitamente le dan la vuelta al mundo. Reviven viejas leyendas, festivales y 

recrean situaciones de la historia para el disfrute y pedagogía de propios y 

extraños. Nuestra zona antigua posee condiciones particulares y únicas que 

responden a su identidad cultural, historia y carácter de sus habitantes, cualquiera 

de las acciones socio-culturales a efectuarse deben resaltar el reflejo de la 

identidad samaria, contribuyendo a afianzar el sentido de pertenencia hacia esta 

representativa parte de la ciudad 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 De acuerdo a lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿Que vamos hacer con el 

camellón de Santa Marta una vez se realicen el Centro Histórico y La Marina 

Internacional? 

 

4.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo obtenemos rentabilidad socio – cultural de la inversión de rescatar el 

Camellón de Santa Marta? 

¿Identificar claramente planteamientos con respecto al mejoramiento del Camellón 

de Santa Marta? 

¿Normatividad vigente del Dadma para la realización de los proyectos que apoyen 

el mejoramiento del Camellón de Santa Marta? 

¿Cómo se va apropiar la comunidad y/o las entidades competentes de este 

renovado camellón? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las condiciones necesarias para la recuperación de Paseo Rodrigo de 

Bastidas en la Bahía de Santa Marta como potencial turístico de la ciudad. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar la problemática del sector del camellón y lograr establecer cómo 

va ligada la situación con el desarrollo turístico, económico y social del 

sector. 

• Analizar el camellón y sus alrededores para comprobar que toda gestión 

ejercida conduzca a satisfacer necesidades en materia de embellecimiento 

del camellón y presente una alternativa de mantenimiento de esas 

condiciones. 

• Sugerir recomendaciones para que se encuentre en mejora continua bajo 

principios de desarrollo sostenible. 

• Conocer las normas y leyes que rigen el escenario sobre el cual se 

encuentra el desarrollo diario del camellón para crear parámetros y 

restricciones que nos permitan llevar un buen control. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

  

Dadas las características turísticas de la ciudad de Santa Marta y las proyecciones 

actuales que impulsan el desarrollo sobre este  horizonte, se toma el camellón 

Rodrigo de Bastidas por punto de referencia que debe apoyar modelos como el 

plan centro histórico y la marina internacional; por esta razón, se debe prestar la 

atención necesaria sobre la forma como puede participar el camellón Rodrigo de 

Bastidas al ser un punto de enlace turístico bajo las condiciones actuales en las 

que se encuentra. 
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7. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

7.1 DELIMITACIÓN DE ESPACIO 

 

Este trabajo se realizara en el camellón de la Bahía de Santa Marta que se 

encuentra localizado sobre la Carrera 1ª entre calle 10 y 22. 

 

7.2 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

 

El proyecto se desarrollara en un periodo de 4 meses a partir del mes de Abril del 

2009, tiempo en el cual se tendrá un conocimiento general del camellón con el 

firme propósito de llevar a cabo la propuesta de mejorarlo. 

 

7.3 DELIMITACIÓN DE RECURSOS 

 

Para la realización de este proyecto, se cuenta con la colaboración de un personal 

calificado el cual labora en las entidades competentes, las cuales brindaran la 

información necesaria para llevarlo a cabo. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación que se puso en práctica en este proyecto es de tipo mixto, ya que 

en ella se configuran diversos tipos de investigación como son: exploratoria, 

descriptiva y analítica. 

 

8.1.1 Exploratoria: Toda vez que al inicio solo se tenía la idea de la investigación y 

no se conocía la información acerca del objetivo de estudio y de su factibilidad 

para desarrollarlo como trabajo de grado. 

8.1.2 Descriptiva: En tanto se describe los elementos que caracterizan el camellón 

de Santa Marta, su entorno, su actuación, su limitante etc. 

8.1.3 Analítica: Al discernir y comprender los complejos procesos de la 

remodelación del camellón, sus motivaciones, sus capacidades y resultado. 

 

8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método es inductivo – deductivo porque va de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular. 
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8.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

8.3.1 Fuentes Primarias: Los cuestionarios, las entrevistas y la observación. 

8.3.2 Fuentes Secundarias: Libros, documentos públicos, revistas, periódicos, 

internet y folletos. 
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9. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

9.1 MARCO TEÓRICO 

 

9.1.1 Reseña Histórica 

 

El Camellón, identificado años atrás como Paseo de Bastidas, sitio que pone límite 

a la ciudad frente al majestuoso Mar Caribe. También lugar donde desembarcó la 

raza europea y africana, para iniciar, con la fundación de la ciudad de Santa Marta 

el martes 29 de julio de 1525, el proceso de mestizaje y la vida de lo que hoy 

identificamos como República de Colombia.  

 

También por este sitio llegó el 1 de diciembre de 1830, el Libertador Simón Bolívar 

en busca de mejorar su salud, muriendo el 17 de diciembre de 1830. Sus restos 

fueron trasladados después de 11 años, 11 meses,  3 días de permanecer 

sepultado en la Catedral, por este Camellón hacia la Goleta “Constitución”, para  

llegar a territorio venezolano.   

 

Santa Marta tiene una extensión territorial de 2.381 km2, que abarca desde la 

orilla del Mar Caribe, hasta el Pico Nevado Simón Bolívar, que tiene una altura de 

5.775 metros sobre el nivel del mar, esto hace que la ciudad sea la única en el 

mundo que posea todos los pisos térmicos.  
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Tiene una temperatura promedio de 30ºC, su promedio anual de lluvias es de 573 

MM. No tiene salinidad ambiental, debido a que es protegida por el   sentido de los 

vientos que soplan de la majestuosa Sierra Nevada,  hacia el mar. La península de 

Punta Betín protege la ciudad del oleaje y de los vientos alisios. La ciudad está 

situada a una altura de 6 metros sobre el nivel del mar. Su posición geográfica es 

11º, 15’ latitud al Este del Meridiano y 74º, 13’ al Oeste del Meridiano de 

Greenwich.  

 

El nombre de Santa Marta le fue impuesto por el marino y cartógrafo Juan de la 

Cosa, socio en la expedición de Rodrigo de Bastidas, y quien viajó con Cristóbal 

Colón desde el primer viaje en 1492, dueño de la nave la Santa María, nombre 

que le puso en honor de esta mujer bíblica, hermana de Marta y de Lázaro, a 

quien Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ellos eran nativos de la provincia de 

Samaria. Razón por la cual a los nacidos en esta ciudad, se les identifica con el 

gentilicio de Samarios.  

 

La ciudad ha recibido a través de sus 484 años, varios títulos: La Perla de 

América, por Fray Antonio Julián, La Muy Noble Fiel, Leal y Valerosa, por el Rey 

español Fernando VII, en 1830 por el Libertador Simón Bolívar fue llamada “La 

Hospitalaria”.  Hacia la mitad del siglo XX se comenzó a identificar como “La Bahía 

más Hermosa de América”. El 29 de diciembre de 1989, por medio del Acto 

Legislativo 03-89 del Congreso Nacional de Colombia, fue erigida como Distrito 

Turístico, Cultural e Histórico. El 17 de septiembre de 1995, en el marco del Primer 

Simposio nacional sobre Medio Ambiente y Ecoturismo se le dio el título de Capital 

Ecológica de Colombia, y el 17 de diciembre de 1997, la Corporación Nueva 

Generación Bolivariana de Colombia la erigió como “La Capital Bolivariana de 
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América”, por haber ofrecido su hospitalidad al Libertador Simón Bolívar, quien 

murió en su suelo el 17 de diciembre de 1830.    

 

9.1 SITUACIÓN ACTUAL Y/O PROBLEMÁTICA CAMELLÓN RODRIGO DE 

BASTIDAS 

 

9.1.1 Espacio Público 

 

El problema del manejo de espacio público en nuestro país ha tomado fuerza en 

los últimos 50 años, expresado en nuestra legislación nacional desde la 

Constitución Política hasta los acuerdos municipales. Nuestra Carta Política define 

el concepto de espacio público y afines en sus artículos:  

 

Artículo 5. DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

"Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de 

los habitantes”. 1 

 

 

 
                                                           
1
 Constitución Política de Colombia 
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Artículo 63. BIENES INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES E 

INEMBARGABLES 

 

"Los bienes de uso público, los parque naturales, las tierras comunales de grupos 

étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 

demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables".   

 

Artículo 82. ESPACIO PÚBLICO 

 

"Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.  Las 

entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 

común".  

 

Artículo 86. ATRIBUCIONES. CORRESPONDE A LOS ALCALDES LOCALES:  

 

"Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, 

recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, 

arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y 

el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas Nacionales aplicables, y a los 

acuerdos distritales y locales".2 

 

                                                           
2
 Constitución Política de Colombia 
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Está claro que detrás de la ocupación ilegal del espacio público hay un grupo que 

se aprovecha de las necesidades de los vendedores para alquilarles el sitio donde 

van a desempeñar su trabajo. Este grupo se encarga de arrendar y cobrar por el 

espacio público, enfrentando hoy a la Administración de la ciudad con acciones 

judiciales frente a las cuales el Gobierno muchas veces se ve corto para 

afrontarlas.  

 

Se podría decir que Santa Marta ha perdido la batalla por lograr la restitución del 

espacio público, ocupado hoy de manera ilegal y arbitraria. Aquí no se trata de 

perjudicar el bienestar de los vendedores,  se trata es de hacer respetar un bien 

común que nos pertenece a todos, a la sociedad, un bien por donde debemos 

transitar, bien sea en el vehículo o de manera peatonal. 

 

Los vendedores que invaden el espacio público interponen toda clase de recursos 

legales como tutelas y se enfrentan a los abogados de la administración distrital 

buscando frenar toda clase de acción administrativa que apunte a obligarlos a 

desocupar el espacio público.  

 

9.1.1.1 La Ocupación Ilegal 

 

En Santa Marta no hay inconveniente alguno para que los vendedores ocupen de 

forma ilegal las áreas constituidas para la circulación peatonal y vehicular, las 

áreas para la recreación pública, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las 

vías, parques, camellones, playas, zonas verdes y similares que se entienden, 

según el Código Civil, como espacios o bienes de uso público, cuyo uso pertenece 

a todos los habitantes de un territorio.  

 

Es obligación constitucional y un deber del Estado garantizar la protección y 
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recuperación de estas zonas y el derecho al trabajo, pero la justicia de manera 

equivocada ha interpretado que primero es el derecho al trabajo y a través de 

sentencias de tutela la Corte Constitucional ha frenado a muchas ciudades en su 

propósito por recuperar el espacio público. 

 9.1.1.2. Las Facultades 

  

Pese a que los alcaldes están investidos, como primeras autoridades de policía, 

para rescatar el espacio público, disponer su restitución y para señalar su 

restricción por motivos de interés general, dicha facultad no es ilimitada ya que 

debe ejercerse respetando el debido proceso y el principio de la confianza 

legítima, y ante una ocupación indebida, las herramientas de gobierno con las que 

cuentan para lograr su recuperación deben utilizarse en el marco del respeto a las 

otras normas constitucionales. 

 

Las medidas que se generan para recuperar y conservar los espacios públicos 

deben realizarse cumpliendo el debido proceso y dándole a los “afectados” un 

trato digno. Se debe respetar la “confianza legítima” y obligatoriamente ofrecer 

alternativas económicas, programas de relocalización, precedidas de un análisis 

exhaustivo de la realidad. Dice uno de los tantos fallos de tutela que protegen a los 

invasores del espacio público.    El concepto de legítima confianza del que hoy se 

aferran los vendedores como esperanza para la defensa de sus derechos, es una 

herramienta de tolerancia que ha tenido la justicia de manera equivocada. 

  

9.1.1.3. Solución Alcaldía Distrital 

  

La administración distrital inició el proceso de recuperación de espacio público con 

la ejecución de un censo, el cual partió de una base previa que relacionaba a 
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1.100 vendedores informales en el solo Centro Histórico de Santa Marta, 

carnetizados por la anterior administración de los cuales sólo 913 acudieron a la 

convocatoria masiva de censo. De esta cifra se conoce que 809 son vendedores 

estacionarios, 8 semiestacionarios y 80 son ambulantes, según informó la Alcaldía 

de Santa Marta, Este proceso es algo sin precedentes porque hay muchas zonas 

que necesitan volver a ser del dominio colectivo y no individual. 

 

9.1.1.4. Los Vendedores y su Oficio 

  

 

Foto 1. Uso de Espacio Publico vendedores comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de los vendedores, la problemática para dejar los espacios 

públicos en donde hoy se ganan el sustento, es una situación difícil, pues no 
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tienen la seguridad de un empleo, una remuneración diferente o una reubicación 

que los deje conformes. 

 

Por esta razón piden que les expongan las alternativas que la administración 

plantea ofrecerles ya que su mayor temor es a futuro el sustento no sólo de ellos 

sino también de sus familias.  Un fallo del Juzgado Sexto Administrativo reconoce 

a los vendedores ambulantes el derecho a una reubicación. 

  

El fallo en mención fue ordenado por el Juez Edilberto Mendoza Nigrinis, quien 

considera en el fallo que el principio de la confianza legítima y los derechos 

fundamentales al trabajo y al mínimo vital fue transgredido, puesto que no fue 

ofrecido a los demandantes una alternativa de reubicación, desconociendo por 

ende el precedente constitucional en vigor sobre la materia. 

 

 

Foto 2. Uso de Espacio Publico vendedores artesanías 
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9.1.2 Cultura Ciudadana 

 

9.1.2.1 Las Acciones 

 

En la ciudad de Santa Marta el día 18 de Noviembre del 2008 se organizo en el 

parque San Miguel el día de la confianza, tolerancia y acuerdos entre ciudadanos, 

contando con la participación de funcionarios públicos, profesores, estudiantes, 

policías, desmovilizados, y la ciudadanía en general.   

 Organizadores: Proyecto de Cultura Ciudadana (Convenio Alcaldía Distrital de 

Santa Marta, Cámara de Comercio, Asociación de Empresarios de Magdalena, 

Corporación Visionarios por Colombia). 

Actualmente a través del programa de Cultura Ciudadana se adelanta en la ciudad 

de Santa Marta una campaña para vincular a los medios de comunicación y 

estudiantes de periodismo que ya muestran ganas de participar aportando su 

juventud  como promotores iníciales del proceso “Amor por Santa Marta”.  

  

9.1.2.2 Los Compromisos Iníciales 

 

Según los estudios adelantados por Corpovisionarios mediante una medición 

rigurosa de las conductas a cambiar, se detectó que en esta ciudad se producen 

diez comportamientos críticos: 

• Aceptación de la cultura de ilegalidad. 

• Vidas perdidas por homicidios. 
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• Falta de confianza en el estado y en lo público. 

• Maltrato contra los niños y mujeres. 

• Respeto al semáforo en rojo y cruce de peatones, principal problema de 

movilidad. 

• Ingerir licor y conducir. 

• Motos y accidentes fatales. 

• Basuras en espacio público. 

• Cultura tributaria. 

• Uso indebido del espacio público (andenes, calles y parques). 

 

Foto 3. Aceptación cultural de la ilegalidad 
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Ante esto, se resaltó que a Santa Marta no le conviene seguir en la ilegalidad, por 

lo cual, según la metodología estipulada, se escogerá mancomunadamente con la 

ciudadanía, los cinco comportamientos que se deben cambiar inicialmente, lo que 

se discutirá en cada comuna, los colegios y universidades, teniendo en cuenta el 

“valor de la vida”. 

 

9.1.3 Iluminación 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene las zonas turísticas en el desarrollo y 

crecimiento de la ciudad de Santa Marta y en concordancia con las proyecciones 

de la Administración Distrital en el tema de Iluminación es un fin principal de la 

Empresa Prestadora del Servicio que para el caso es la Concesión de Alumbrado 

Público de Santa Marta, el mantenimiento y recuperación de todas la 

infraestructura de estas zonas, así como el cubrimiento de las necesidades del 

servicio en sectores nuevos que lo requieran.  Todo ello enmarcado en las 

políticas de desarrollo y crecimiento establecidas por la Administración Distrital y 

en el compromiso social con la comunidad de Santa Marta.   

 

Para este caso particular El Camellón de la Bahía se debe tener en cuenta como 

un sector importante que proyecta una imagen de la ciudad debido a que se 

presenta como una zona de alta concentración turística constituyéndose en unos 

de  los principales puntos que sirve de eje para entrelazar el plan centro, la marina 

internacional y lugar de esparcimiento para propios y visitantes. 

 

Desde este punto de vista es muy importante resaltar que este lugar no puede 

quedar por fuera de cualquier plan de mejoramiento sobre todo en el tema de 
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iluminación ya que se presenta por un lado la modernización del sistema de 

iluminación de los parques pertenecientes al centro histórico como el parque 

Santander, El Parque Bolívar, Carrera 1 frente al paseo Bastidas, entre otros 

inclusive con el desarrollo propuesto para el proyecto de La Marina Internacional. 

 

De acuerdo a lo anterior  es muy importante adicionar un proyecto que realice un 

cambio general del sistema de Iluminación, razón por la cual se debe realizar la 

reposición completa de lo existente, que este acorde con las modernizaciones de 

los proyectos mencionados anteriormente incluyendo postería tipo ornamental, 

luminarias, registros y sistema eléctrico asociado a dicha infraestructura, este 

sector se encuentra dentro de la zona hotelera y Turística de la Bahía. 

 

Foto 4. Sistema de iluminación existente en el camellón 
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En este caso se debe presupuestar la realización de un nuevo diseño de 

iluminación que se encuentre dentro de las dimensiones reguladas para 

iluminaciones urbanas  que me permita variedad de alternativas con el fin de 

alcanzar mejores niveles de iluminación, confiabilidad, calidad, seguridad y que 

permita estar dentro de los parámetros del inmobiliarios que se deben usar dentro 

del Plan de Recuperación del Centro Histórico. 

 

Foto 5. Vandalismo sobre el sistema de iluminación del camellón 
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9.1.4 Inseguridad 

 

Durante el pasado no muy lejano, existió una época en que todos nos sentimos 

muy felices y orgullosos por los encantos y bellezas de nuestra bonita ciudad de 

Santa Marta. Siempre nos gusto su especial tranquilidad, sin aceleres ni desorden 

alguno, la ciudad se movía muy consecuente con una lenta expansión y 

proporcional al número de habitantes. Conservábamos unos ambientes muy sanos 

en el paisaje urbano, caracterizado siempre por la mezcla de procesos 

Arquitectónicos con añejos perfiles urbanos que entremezclan las culturas 

Prehispánicas y Coloniales.   

 

Era un lugar muy bello, interesante y sin alteraciones en su pulso urbano, con 

enormes esperanzas futuras de progreso, que atraían como imán a todo el mundo. 

Desde luego, que también existían innumerables problemas, pero muy manejables 

de solucionar. Las personas eran muy afortunadas por vivir en esta Histórica 

Ciudad. En ese entonces en la superficie no era visible el caos que hoy se ha 

gestado; jamás se imagino, que estaríamos sembrando unas semillas que habrían 

de convertir a Santa Marta, en la pesadilla urbana que hoy habitamos.  

 

Esta situación se ha generado en gran parte debido a la inexactitud de los 

gobiernos locales quienes han permitido por falta de políticas serias y con 

autoridad el deterioro generalizado de muchos factores, como la seguridad, 

vandalismo, la prostitución, espacio público, la contaminación ambiental y visual; 

En el centro histórico el automovilista no tiene orden, no se respeta al peatón; Las 

impunes e ilegales invasiones de los espacios públicos, tanto en los andenes, 
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como en las vías y plazas públicas, afecta la imagen que la cuidad quiere 

proyectar dentro de los nuevos planes de Turismo. 

 

Los Samarios sabemos que hay cuestiones difíciles, como la inseguridad, la 

delincuencia, el secuestro y otros factores que socavan el espíritu y la salud. Sin 

embargo hay otros males que aparentemente no son tan graves, pero que, si son 

como una gota de agua que día a día va rompiendo y perforando las estructuras 

de la sociabilidad.  Dentro del proyecto de recuperación del Paseo de Bastidas el 

escenario de inseguridad se encontró con situaciones de prostitución, alcoholismo, 

indigentes, vandalismo, posiblemente por falta de mayor presencia,  incremento en 

las frecuencias de visita o  la atención detallada con un CAI de la Autoridad 

competente para el sector en horas nocturnas.  

Foto 6. Indigencia sobre el camellón Rodrigo de Bastidas 
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10.  PROYECTOS PERIFÉRICOS AL PASEO RODRIGO DE BASTIDAS 

 

 

Siempre se ha manejado el concepto de que Santa Marta debe atraer un turismo 

de alto nivel, un turismo de peso y pesos, un turismo de altos ingresos, con visión 

mucho más selectiva.  No tanto de volumen.   Para ello hay que originar proyectos 

que atraigan ese mercado ávido por conocer de primera mano paisajes, flora, 

fauna silvestre y culturas “exóticas” como las que posee.  La ciudad se ha 

percibido que se puede contar con un turismo selectivo y permanente los 12 

meses del año, con beneficios socioeconómicos en términos de generación de 

divisas extranjeras, creación de empleos locales y estímulos a la economía 

nacional y local: así como propiciar la paz y el entendimiento e incrementar la 

conciencia y la educación turística. 

 

Desafortunadamente los samarios parecen no tener esta visión, lo cual ha costado 

el subdesarrollo reinante en la ciudad.  Se pone peros a todo.  Se oponen a todo.  

No hacen ni dejan hacer.  Ha sucedido con proyectos importantes como la 

construcción del primer hotel eco-turístico cinco estrellas en el parque Tayrona, la 

construcción del teleférico en la Sierra Nevada y ahora con la construcción del 

Centro Histórico de Santa Marta y la Marina Internacional, proyectos que se debe 

apoyar porque con ello vendrá el despegue definitivo de la industria turística de 

Santa Marta. 
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10.1. CENTRO HISTÓRICO 

 

El presente plan ratifica el perímetro definido con anterioridad y confirmado 

mediante la Reglamentación Urbanística del Centro Histórico aprobada por el 

Concejo de Santa Marta mediante el Acuerdo 027 de 1994. 

 

Como se explicó en el documento diagnostico el perímetro vigente corresponde 

tanto con el desarrollo histórico de Santa Marta como con las características 

urbanas y sociales que lo identifican como un área homogénea al interior de la 

ciudad y reconocida como Centro Histórico por los habitantes del Distrito. 

 

El perímetro del Centro Histórico comprende el espacio público que conforma y 

define la avenida del ferrocarril desde el cruce de esta con la avenida del fundador 

hasta el cruce de su prolongación con la avenida Santa Rita , la avenida Santa 

Rita desde el cruce con la avenida del ferrocarril hasta la avenida del fundador 

incluyendo los predios con frente a la avenida, situados en el costado sur entre la 

playa y la carrera 5ª , la avenida del fundador Rodrigo de Bastidas, incluyendo el 

Camellón Rodrigo de Bastidas y la playa, desde el cruce con la avenida Santa Rita 

hasta el cruce con la avenida del ferrocarril. 

 

Dentro del perímetro del Centro Histórico están incluidas las manzanas catastrales 

números 90,91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 110, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 

176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
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192, 193, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,  207, 208, 209, 210, 

211, 212. 

 

10.1.1 Área de Influencia 

 

El área  de influencia del Centro Histórico es una zona de transición entre el área 

patrimonial declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y el resto de la 

ciudad.  

 

Corresponde a la primera manzana contigua al perímetro del Centro Histórico, 

sobre los ejes viales que lo delimitan: Avenida del Ferrocarril y Avenida Santa Rita 

o calle 22. Esta zona permite conformar integralmente los bordes del sector, de tal 

manera que se genere una imagen urbana dada través del tratamiento del perfil 

vial, de los usos del suelo y el lenguaje formal.3 

 

Actualmente no constituye, en términos generales, una zona con características 

patrimoniales o de lenguaje que permitan identificarla como un área de transición 

desde el punto de vista formal. Sin embargo hacia el futuro este es el carácter que 

se pretende dar a esta zona que facilite la transición entre el Centro Histórico y las 

áreas urbanas aledañas.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Proyecto Piloto Plan Nacional para la recuperación de los Centros Históricos de Colombia  
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Figura 1. Plano Centro Histórico de Santa Marta 

 

 

El área de influencia está constituida por las manzanas que limitan directamente 

con  el perímetro del Centro Histórico. Estas son las manzanas catastrales número 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 144, 175, 173, 155, 152, 132, 117, 

111, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 50 y 218. 

 

10.2. MARINA INTERNACIONAL DE SANTA MARTA 

 

Desde 1502, cuando Rodrigo de Bastidas llego por primera vez a la que más tarde 

sería la Bahía de Santa Marta, ya se conocía que sería con el paso del tiempo la 

más tranquila y segura por su cercanía a la Sierra Nevada, su profundidad, la 

tranquilidad de sus aguas y por encontrarse fuera de la Zona de huracanes. Hoy 

se conoce que de acuerdo con las estadísticas que lleva la Agencia Meteorológica 
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de los Estados Unidos entre 1851 y 2004 en esta zona de Caribe se presentaron 

1.325 tormentas tropicales y huracanes de los cuales el puerto y la ciudad solo 

fueron tocados por uno: El Huracán Brett. 

 

Los marinos españoles que tuvieron la oportunidad de medir las profundidades de 

la bahía, descubrieron el canal que llegaba hasta la misma orilla en el sitio llamado 

La Caldera por su forma y que terminaba entre el Ancón y la Playa El Espino. 

 

Es este el actual canal navegable que estilizaban los grandes buques que llegan al 

puerto samario y que en algunos puntos alcanza hasta los 60 pies de profundidad.  

En el antiguo barrio Ancón existía, en cambio un remanso de agua que sirvió a 

García de Lerma para montar el primer astillero que hubo en Colombia, pues allí 

construyo en 1534 cuatro bergantines para explorar el rio Magdalena. 

 

Casi 500 años después, sobre un área de 78 mil M2 y a partir de una línea 

imaginaria que parte del espolón que se encuentra frente al antiguo Hospital San 

Juan de Dios y se extiende hasta el Club Santa Marta abrazando la antigua 

casona de propiedad del General Joaquín Campo Serrano, en donde hoy funciona 

el almacén Gino Pascalli, el edificio Bahía Centro y el mismo Club Santa Marta, un 

grupo de visionarios empresarios samarios se propone construir a un costo 

superior a los 8 millones de dólares, la Marina Internacional de Santa Marta, la 

primera en Colombia y la única que existirá una vez terminada en el trayecto 

Aruba- Panamá.  De esta manera, la Marina Internacional de Santa Marta queda 

acondicionada para “capturar” el creciente número de yates, veleros y otras 

embarcaciones que circulan por el corredor náutico del Caribe sin tocar puerto en 

más de 600 millas náuticas. 
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El proyecto de construir una Marina en Santa Marta nació en el año 2005 cuando 

el grupo empresarial DAABON y la Sociedad Portuaria de Santa Marta 

visualizaron el enorme potencial de la ciudad para acoger gran parte del mercado 

náutico del Caribe que genera más de 33 mil billones de dólares al año en todo el 

mundo.  La cifra es impresionante, pero existen 11 mil marinas y 18 millones de 

botes.  Además, un turista “náutico” genera 4 veces más ingresos que un turista 

normal.  

 

Para concretar la viabilidad del Proyecto, se contactaron con el Centro 

Oceanográfico de la Armada Nacional en Cartagena y procedieron a llenar los 

requisitos exigidos por el Decreto 2324 de 1984 de la DIMAR que incluye, parte de 

los estudios oceanográficos, diseños de arquitectura e ingeniería, certificación de 

estupefacientes, del Ministerio de Transporte, del Viceministerio de Turismo, la 

viabilidad el POT del D.T.C.H. de Santa Marta y la Licencia Ambiental del 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente – Dadma.  La concesión 

entregada por la Dirección Marítima y Portuaria – Dimar – a la Marina 

Internacional de Santa Marta tiene una vigencia de 20 años y esta soportada por 

la Resolución 002 de Enero 2 del 2008.4 

 

10.2.1. Proyecto 

 

Consiste básicamente en ensanchar y agrandar el espolón que esta sobre la Calle 

24.  A partir del Club Santa Marta se construirá una dársena flotante que luego de 

internarse mar adentro se va cerrando en dirección norte-sur hasta terminar el 

                                                           
4
 Visión 2025 Año 1 Edición No. 2 Enero 15 a Febrero 15 del 2009 
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espolón y que servirá de puerta de entrada al complejo marítimo que en tierra 

estará soportado por un complejo residencial que abarca cuatro cuadras que 

incluyen el actual cuartel de la policía.  Igualmente incluye la prolongación del 

camellón Rodrigo de Bastidas hasta el Club Santa Marta y la creación de una zona 

de alta seguridad.  Igualmente incluye la remodelación y adecuación del camellón 

y de los hoteles y restaurantes que se encuentran en su área de influencia. 

 

 

Figura 2. Proyecto Marina Internacional  
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El proyecto generara 150 empleos en su etapa de construcción y 600 en la etapa 

de operación, generara espacios para el desarrollo de actividades como 

locaciones de todo tipo, como: telenovelas, películas, reinados de belleza y otros.  

Además valorara otros espacios naturales como la Sierra Nevada, el parque 

Tayrona y la Ciénaga Grande, al tiempo que serviría para mejorar la imagen del 

país, fortalecerá los sistemas de comunicaciones, salvamentos y rescate de la 

Armada Nacional.  En suma, un proyecto grande, pensando en grande para una 

ciudad grande. 

 

Figura 3. Proyecto Marina Internacional 
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11. MEJORAMIENTO DEL PASEO RODRIGO DE BASTIDAS 

 

 

11.1. PROYECCIONES TURÍSTICAS SANTA MARTA 

 

Santa Marta ofrece al turista la magia y el encanto del trópico, sus ritmos 

caribeños, vallenatos, cumbias y música internacional; todo esto y mucho más se 

pueden disfrutar en los diferentes sitios nocturnos de la ciudad. 

 

Para pasar un rato agradable en Santa Marta nocturna la mejor opción son los 

bares, cafés, casinos y discotecas que ofrece la ciudad; los mejores se encuentran 

en el Centro Histórico de la ciudad, donde encontrará desde ambientes apacibles 

y románticos hasta alegres discotecas que ofrecen variados géneros musicales, 

de igual manera también puede dar un paseo en coche o simplemente una 

caminata por el camellón Rodrigo de Bastidas. 

 

Algunos años atrás la mayor actividad nocturna se vivía en el Rodadero donde se 

encontraban la mayoría de los sitios para divertirse, restaurantes, bares, 

discotecas o simplemente dar un paseo por el camellón y disfrutar de los 

conjuntos vallenatos, pero con el paso del tiempo, la actividad se ha traslado un 

poco hacia el Centro Histórico de la ciudad el cual con el desarrollo del proyecto 

de Reestructuración que ha vivido, ha mejorado la calidad de su presentación y ha 

fomentado la apertura de diversos sitios, los cuales han incrementado el 

movimiento de turistas en esta zona de la ciudad. 
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EL Centro Histórico, tiene de donde escoger, actualmente la calle con más 

movimiento nocturno es la 17 donde a partir de la Carrera segunda y hasta la 

cuarta encontrará concentrada la mayor cantidad de bares del centro histórico, si 

continua su recorrido, dos cuadras más en la calle 19 se encuentra el parque de 

los novios y en sus alrededores nuevos bares que amplían la oferta de 

entretenimiento de las noches de Santa Marta. Además podrá encontrar 

restaurantes de todo tipo y si lo prefiere puede dar un paseo por el Camellón 

Rodrigo de Bastidas (carrera 1) donde encontrará distintas opciones para su 

noche. 

Tabla 3. Movimiento de Pasajeros Aéreos Llegados durante DEL 2004 AL 2008 

       

  

TOTAL 

2004 

TOTAL 

2005 

TOTAL 

2006 

TOTAL 

2007 

TOTAL 

2008        

Meses PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS PASAJEROS 
       

            
       

Enero 15.584 16.363 17.181 18.040 18.942 
       

Febrero 9.019 9290 9568 9855 10151 
       

Marzo 12.563 12940 13328 13728 14140 
       

Abril 11.889 12483 13108 13763 14451 
       

Mayo 10.394 10706 11027 11358 11699 
       

Junio 11.702 12.287 12.901 13.547 14.224 
       

Julio 17.054 17.907 18.802 19.742 20.729 
       

Agosto 16.021 16502 16997 17507 18032 
       

Septiembre 11.993 12353 12723 13105 13498 
       

Octubre 16.546 17042 17554 18080 18623 
       

Noviembre 12.398 12770 13153 13548 13954 
       

Diciembre 17.738 18.625 19.556 20.534 21.561 
       

Total  162.901 169.267 175.899 182.807 190.003 
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Tabla 4. Promedio  de Pasajeros por Procedencia durante el 

2008 

Destinos 

Número de 

Pasajeros* 

Ciénaga 86.800 

Fundación 42.000 

Valledupar 11.760 

Barranquilla 73.360 

Cartagena 2.576 

Plato - Banco 1.008 

Medellín 3.696 

Bucaramanga 7.168 

Bogotá 5.936 

Tránsitos  35.280 

Total  269.584   

 

Fuente: Central de Transporte de Santa Marta.  

Incluye los meses de enero, abril, junio, julio y 

diciembre 
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Tabla 5. Promedio  de Pasajeros por Procedencia durante el 2008 

Destinos Número de Pasajeros* 

Ciénaga 50.960 

Fundación 25.200 

Valledupar 6.160 

Barranquilla 41.440 

Cartagena 1.344 

Plato - Banco 672 

Medellín 2.128 

Bucaramanga 3.584 

Bogotá 3.024 

Tránsitos  25.760 

Total  160.272   

Fuente: Central de Transporte de Santa 

Marta.  

Incluye los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y 

septiembre 
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11.1.1.  Cruceros 

 

Gracias a un convenio firmado entre el Gobierno Colombiano y sus sumos logros 

vecinos, el puerto de Santa Marta quedo incluido en el  centro del llamado 

Itinerario Latino una nueva ruta de cruceros que permitirá a los cruceristas tiene 

como punto de embarque a Cartagena y Visitar los Puertos Venezolanos, 

Panamericanos y hacer convenciones con otros Itinerarios hacia Europa, los 

Estados Unidos y el Caribe. 

 

Itinerario latino permitirá, a los turistas compartir una misma lengua, una misma 

gastronomía, una misma música y un mismo sentir de los pueblos latinos, con 

todo su calor, todo su sabor y toda la idiosincrasia de los pueblos llamados por el 

Caribe. 

 

La decisión de la Royal Caribbean de iniciar un crucero teniendo como punto de 

partida a Cartagena, abre todo un imán de expectativas para lo que será el futuro 

turístico de Cartagena y Santa Marta, El Gerente de la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta, Julián Palacio Mejía señalo que en los dos próximos años llegara a 

la ciudad cerca de 100 cruceros, uno por semana lo que se convierte en un 

verdadero mito para el puerto samario.   

 

La llegada de cruceros a octubre del 2008 llego a 116 naves frente a 56 que 

llegaron a entre Enero y octubre de 2007, el número de pasajeros llegados en 

cruceros paso de 71.420 a 151.676 en los primeros diez meses del 2008 con un 
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aumento de 112%, por lo que se demuestra una vez más que el dinamismo y la 

proyección en futura de esta empresa. 

 

Las excepcionales condiciones del puerto, las bondades que a nivel comercial y 

paisajístico ofrece la ciudad y la gestión pública por fuera de las fronteras, han 

permitido el auge del turismo de cruceros en Santa Marta. Las estadísticas 

señalan que en los primeros seis meses de este año, 80 mil cruceristas han 

visitado la llamada ‘Perla de América’. 

 

La temporada de cruceros que se inició que se inició el 19 de octubre le ha 

otorgado a esta capital un sitio especial en el cronograma de actividades por parte 

de las líneas navieras más importantes del mundo. 

  

Hasta la fecha, y cuando aún quedan por arribar tres embarcaciones más, el 

número de cruceros que atracará en esta costa del Caribe sumarán 31. 

 

La cifra refleja un crecimiento del 123% que se presenta comparativamente con 

las estadísticas que dejó el número de cruceros en la temporada 2007 – 2008. 

Para la del 2009 –2010 se espera el arribo al puerto de más de 40 cruceros. 

 

Hugo vega, de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, reportó que el pasado 23 de 

abril visitaron a la ciudad dos cruceros simultáneos. Se trata del Enchanment of 

the Seas (Encanto de Los Mares), de la Royal Caribbean y el Westerdam de la 

línea Holland América. 
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Foto 7. Crucero sobre el puerto de Santa Marta 

 

La Oficina de Turismo de Santa Marta, a través de su titular Fidel Vargas Salcedo, 

informó que dependiendo de la oferta y la estrategia de cada ciudad se puede 

determinar la cantidad de dinero que los turistas de cruceros dejan. 

 

En el caso de Santa Marta un turista de estos gasta en promedio 100 dólares, 

aunque hay quienes solo se bajan a caminar por los sitios adyacentes al puerto y 

no gastan ni para el agua. Sin embargo, hay quienes desembolsan hasta 2 mil 

dólares pues compran joyas y piedras preciosas especialmente esmeralda. 5 

 

                                                           
5
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La presencia del gobierno Distrital, Cotelco y el Fondo de Promoción Turística en 

eventos de talla internacional, entre la que se mencionado la feria Seatrade de 

Miami, ha sido fundamental para el éxito de las temporadas. 

 

“Las agencias, así como las navieras se ven atraídas por Santa Marta, que cuenta 

con la magia de tenerlo todo”, sentenció finalmente el alcalde del Distrito, Juan 

Pablo Diazgranados. 

 

Figura 4. Importancia de las características de la ciudad donde se pasan 

vacaciones 
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11.1.1.1. Un Puerto Vital 

 

El posicionamiento de primer orden de la Sociedad Portuaria en materia de 

competitividad ha sido clave para el éxito de la economía en sus diferentes 

sectores. Comparando los resultados con el año anterior, la empresa cerró el año 

2008 con un crecimiento del 13%. Las importaciones aumentaron en un 14% y las 

exportaciones un 12%. El granel sólido lideró el crecimiento de las importaciones 

con un 17% frente al mismo período del año pasado consolidándose como el 

principal terminal de la Costa Caribe en este tipo de carga. Santa Marta movilizó 

1,5 millones de toneladas en el 2008 vs. 1,3 millones en 2007. Las exportaciones 

de carbón registraron un crecimiento del 18%. En materia de contenedores, con la 

puesta en marcha de las actividades de operación temprana, se han dinamizado 

los movimientos de estos por el Terminal consolidándose como líder para manejo 

de cargas refrigeradas en el Caribe colombiano. 

 

11.2. PERCEPCIÓN DE USUARIOS PASEO BASTIDAS 

 

1. ¿Considera usted que es importante el camellón Rodrigo de Bastidas de la 

bahía de Santa Marta como carta de presentación de la ciudad antes los 

turistas que nos visitan cada día? 
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2. ¿Considera usted que la infraestructura física actual del camellón 

Rodrigo de Bastidas es congruente con la imagen que la ciudad desea 

proyectar al turismo? 

 

 

3. De ser posible mejorar las condiciones actuales de presentación del 

camellón de la bahía, cuáles de los siguientes aspectos señalaría usted 

importante para este propósito: 
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4. ¿Cómo se debe empoderar la comunidad de este sector en caso de ser 

renovado? 

 

 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son los elementos que le faltan al camellón Rodrigo 

de Bastidas para que sea percibido por los moradores y visitantes de la 

ciudad como un atractivo turístico? 
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Nota: En la pregunta No. 5, los encuestados que dieron respuesta positiva a la 

primera opción realizaron las siguientes anotaciones: 

 

 

 

Recomendaciones de los encuestados: 
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Ficha técnica: 

- Total muestra: 150 personas 

- Lugar de realización: Camellón de Santa Marta, Hoteles, Restaurantes y 

ventas ambulantes ubicadas en la carrera primera. 

 

 

11.3. REESTRUCTURACIÓN DEL PASEO RODRIGO DE BASTIDAS 

 

Con base en las proyecciones turísticas y en las percepciones de los usuarios del 

Camellón Rodrigo de Bastidas, se establecen las siguientes alternativas de 

mejoramiento: 

 

11.3.1. Remodelación del Sistema de Iluminación 

 

11.3.1.1. Modernización del sistema de iluminación  

Este proyecto está patrocinado por la Concesión Alumbrado Público de Santa 

Marta, quien desde el inicio de la Concesión en el año 1997, viene desarrollando 

programas de expansión, mantenimientos preventivos y correctivos de la 

infraestructura de alumbrado público en beneficio de la comunidad samaria 

teniendo en cuenta la importancia social que recae sobre este servicio. Estas 

actividades deben contar con el apoyo de la administración Distrital con el fin de 

poder contar con el aval de La comunidad y todos los entes que ejercen control 

sobre el buen uso y cuidados del Camellón Rodrigo de Bastidas. Además, se debe 

cumplir con la norma técnica vigente para sistemas eléctricos y de iluminación que 
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modernice el sistema y que sirva de apoyo a todos los planes de mejoramiento del 

plan centro. 

 

11.3.1.2 Recursos 

Dentro de los planes de inversión de la Concesión de Alumbrado Público de Santa 

Marta para el año 2009, se encuentra la inversión para la remodelación del 

sistema de iluminación del Camellón de Rodrigo de Bastidas por un valor de $ 

850.000.000 millones de pesos m/cte. Este proyecto de inversión cuenta con el 

apoyo de la Alcaldía Distrital para su presentación, ejecución, desarrollo y 

mantenimiento posterior. 

 

 

11.3.2. Creación de Programa de Seguridad 

 

11.3.2.1. Implementación de un sistema permanente de seguridad 

11.3.2.1.1 Seguridad Turística 

Los aspectos de seguridad que condicionan el desenvolvimiento de la actividad 

turística en Magdalena se refieren principalmente a delitos contra la persona y 

bienes de los turistas; deterioro de los atractivos y su entorno, caracterizado por 

playas contaminadas, problemas sanitarios, poca señalización turística y 

presencia de vendedores ambulantes en las áreas turísticas, además de miseria 

de las comunidades receptoras.  Se han incrementado notablemente los índices 

delincuenciales.  
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Considerando que la seguridad es una de las condiciones fundamentales para el 

fortalecimiento de la competitividad del turismo, es necesario que la prioridad de la 

gestión del Estado sea la de buscar los mecanismos de coordinación y de gestión 

que permitan articular medidas prácticas en el tema, para que la actividad turística 

consolide su reactivación, se valore su importancia socioeconómica, se garantice 

su calidad y se le reconozca como factor de paz.  

 

El Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Desarrollo Económico, pretende ser 

la fuerza motora de creación de mejores condiciones para los destinos y los 

turistas, promoviendo la organización y coordinación de acciones de cooperación 

para la seguridad que requiere el turismo.  

 

Por tal motivo, es necesario articular las potencialidades y corregir los impactos de 

la situación de seguridad turística en Colombia, mediante la formulación de un 

plan estratégico que involucre a la Policía de Turismo, como herramienta 

fundamental y especializada en la gestión del tema y los diferentes actores que 

vincula la actividad turística en los ámbitos público y privado, garantizando la 

seguridad física de los turistas y propendiendo por el mejoramiento de la imagen y 

de la calidad de los destinos turísticos.  

 

Según la Organización Mundial del Turismo, OMT, el plan debe abordar e 

interactuar en las siguientes áreas:  

 

• Definición de riesgos turísticos potenciales según tipos de viajes, 

localizaciones y sectores afectados.  
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• Detección y prevención de delitos contra turistas.  

• Protección de turistas y residentes contra el tráfico de drogas.  

• Protección de sitios e instalaciones turísticos contra actos ilícitos.  

• Establecimiento de directrices para los operadores de las instalaciones 

turísticas en caso de que se produzcan dichos actos.  

• Responsabilidades en el trato con la prensa y otros medios de 

comunicación en el país y en el extranjero.  

• Información para la industria turística internacional sobre cuestiones de 

seguridad.  

• Organización de un gabinete de crisis en caso de catástrofe natural u otra 

emergencia.  

• Adopción de normas y prácticas de seguridad en las instalaciones y sitios 

turísticos en cuanto a protección contra incendios, robos, higiene y 

requisitos sanitarios.  

• Establecimiento de reglamentos de responsabilidad en empresas turísticas.  

• Estudio de los aspectos de la seguridad en la concesión de licencias para 

establecimientos de alojamiento, restaurantes, empresas de taxis y guías 

de turismo.  

• Provisión al público de documentación e información apropiadas sobre 

seguridad para viajeros a su entrada o a su salida de los destinos.  

• Elaboración de políticas nacionales sobre salud de los turistas, incluido el 

establecimiento de sistemas de notificación sobre los problemas que en 

este campo encuentren los turistas.  
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• Creación de seguro turístico y seguro de asistencia en los viajes.  

• Promoción, acopio y difusión de estadísticas de investigación fiables sobre 

delitos contra los viajeros.  

 

De esta manera, un plan de seguridad turística conduce a la aplicación de 

estrategias y programas concretos en los planos local, regional y nacional, 

definiendo los principios, finalidades y objetivos de la seguridad de los turistas y 

las responsabilidades de los organismos nacionales en la ejecución del mismo e 

igualmente viabilizar los acuerdos sobre la asignación de recursos para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

11.3.2.1.2 Suministro de un (1) CAÍ Móvil con destino a la ciudad de Santa Marta 

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta mediante Resolución 

No.1724 del 28 de noviembre de 2008, ordeno la apertura de la Selección 

Abreviada de Menor Cuantía No. PP-SAMC-19-08 para contratar el suministro de 

un CAÍ MÓVIL con destino a la Policía Nacional del Departamento del Magdalena. 

 

El control y prevención de la violencia urbana en una ciudad como el Distrito de 

Santa Marta, heterogénea y compleja en lo social, político, económico y cultural, 

implica asumir los retos en contra de las organizaciones criminales locales. Las 

violencias y delitos generan en la ciudadanía sentimientos y conductas contrarias 

a la convivencia social, es decir, inducen al individualismo, a la agresividad, a la 

marginación de las actividades sociales y de las actividades lúdicas en los 

espacios púbicos y la visión que todo desconocido es sospechoso. 

 

La delincuencia común y organizada no actúa estéticamente, geográficamente, en 

referencia a día, hora y mes, se desplaza por los diferentes barrios de la ciudad o 

entre localidades tiene por objetivo registrar la problemática de las violencias y los 



74 

 

delitos, el uso del espacio público y las formas de resolución pacífica de los 

conflictos en Santa Marta. 

 

Los CAÍ Móviles permiten a su vez una aproximación al ciudadano en lo individual 

y colectivo, incentiva la corresponsabilidad mediante la denuncia, la confianza en 

la fuerza pública y en la erradicación de la impunidad que produce miedo y esta a 

su vez incita a expulsar al ciudadano “hacia adentro” dejando el espacio público a 

la delincuencia o en el peor de los casos o motivar a la “justicia privada” para 

poder sentirse seguro. 

 

La percepción ciudadana de inseguridad no radica exclusivamente por los hechos 

de violencia y delito sino también de la sensación que las autoridades civiles y de 

policía no controlan o “gobiernan la violencia”, los CAÍ Móviles inciden 

directamente en el mejoramiento de la percepción de seguridad porque su 

proximidad al ciudadano los convierte en canales institucionales para atender su 

problemática. 

 

Con el fin de garantizar el desarrollo del sector turístico, ecoturismo y la llegada de 

cruceros al Distrito de Santa Marta obliga a la Policía Nacional a realizar 

estrategias en las zonas de mayor concurrencia de visitantes para evitar que sean 

víctimas de la delincuencia que opera en estos sitios. 

 

11.3.2.1.2.1. Objetivos generales del requerimiento 

Lograr un servicio de Policía oportuno y eficaz acorde con las distintas 

modalidades delictivas. Lograr que las actividades conjuntas del Gobierno Distrital 

y la Policía Nacional del Departamento, permitan garantizar la seguridad y 

convivencia de todos los habitantes y visitantes de la ciudad. 
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11.3.2.1.2.2. Objetivos específicos del requerimiento 

• Mejorar la modalidad de la Policía Nacional en Santa Marta a través de una 

atención poli funcional. 

• Atención oportuna a los requerimientos ciudadanos. 

• Cubrimiento del servicio de Policía por objetivos. 

• Coordinación e intervención oportuna de autoridades civiles y judiciales. 

• Generar y crear condiciones dignas de convivencia. 

• Motivar la responsabilidad social en la lucha contra determinados 

fenómenos delictivos.  

• Apoyar las políticas sociales de la Alcaldía, que tienen incidencia directa 

sobre la seguridad y convivencia de la ciudad. 

• Motivar a la ciudadanía para que denuncie los hechos que afectan o 

perturban la convivencia en el barrio o localidad. 

 

11.3.2.2. Recursos  

Los recursos para la ejecución del contrato provendrán de recursos propios del 

Distrito de Santa Marta. 

 

Adicionalmente cabe anotar que La ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA 

considera que el costo del CAÍ móvil es de CIENTO SETENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS M.L. ($173.000.000, oo). 
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11.3.3. Recuperación del Espacio Público 

 

La adecuación para el aprovechamiento lúdico y turístico de los distintos parques, 

plazas, peatonales, del Camellón de Santa Marta y la misma Bahía, amplían la 

gama de usos de estos espacios lo cual conlleva a elevar la calidad urbanística y 

por ende la calidad de vida de los habitantes. 

 

11.3.3.1. Organización y control de vendedores ambulantes  

Los vendedores ambulantes serán reubicados en espacios creados 

específicamente para este uso, en puntos de llegada y salida de transporte público 

urbano de acuerdo a las proyecciones dentro del desarrollo del plan centro. 

 

Serán zonas donde se garantiza el flujo peatonal permanente, ya que el sector 

dado su carácter de centro urbano cuenta con un flujo diario de aproximadamente 

50.000 personas. 

 

11.3.3.2. Recursos 

Estos puntos contarán con un diseño urbano que aloje por módulos de 6 a 8 

vendedores ambulantes cada uno, de tal manera que solucione el problema de 

invasión indiscriminada del espacio público y de manera simultánea se pueda  

convertir en un punto de atractivo turístico para propios y Visitantes. 
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La inversión está incluida dentro del desarrollo de los sectores que se tienen como 

áreas de transferencia para el plan centro dentro de la calle 22 con Carrera 2 y la 

avenida del ferrocarril con carrera 3.  

 

11.3.4. Diseño e Implementación del Programa de Cultura Ciudadana para el 

Camellón 

 

11.3.4.1. Implementación de programa de concientización 

Este proyecto tiene por objeto promover entre los jóvenes la importancia y el valor 

del legado patrimonial existente en la ciudad, despertando la identidad y el sentido 

de pertenencia. 

 

Este programa, puede ser una de las herramientas importantes para la 

preservación del patrimonio cultural en Santa Marta, razón por la cual se propone 

realizar actividades donde participen todos los ciudadanos, de tal manera que se 

genere un sentido de pertenencia por el proyecto y sirva de base para la 

apropiación cultural de generaciones futuras. 

 

11.3.4.2. Recursos 

Actualmente no se encuentra establecido en los alcances del plan de cultura 

ciudadana un punto que haga referencia al cuidado y sentido de pertenencia que 

se debe tener hacia el camellón, razón por la cual este se ve afectado 

frecuentemente por el asentamiento temporal de visitantes locales que lo invaden 

sin ningún tipo de cuidado y control.  De lo anterior se puede observar que es 

importante contar con un recurso humano que permita garantizar capacitaciones y 
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motivación constante, contando con el apoyo de entidades educativas con el fin de 

obtener recursos didácticos y con un plan fuerte a través de la secretaria de 

turismo que permita obtener recursos locativos.  

 

Estos recursos deben ser engranados a través de una entidad competente como 

la universidad del magdalena que permita garantizar un organigrama de trabajo  

que cuente con un director de proyecto que promueva la sostenibilidad de una 

organización académica que vele y garantice la continuidad de la formación sobre 

todos los sectores involucrados.  

 

11.3.5. Creación de Lugares de Esparcimiento y Recreación Infantil en primera 

línea de la playa 

 

11.3.5.1. Diseño y construcción de infraestructura en el camellón Rodrigo de 

Bastidas  

En las condiciones actuales que presenta el camellón Rodrigo de Bastidas, se 

hace necesario desarrollar un lugar que preste una función de recreación y 

esparcimiento infantil que permita a todas las comunidades acceder a un lugar 

más amable, cordial y que preste un estilo de recreación organizada y diferente 

dentro de su área de influencia, que promueva las visitas vespertinas y nocturnas 

recobrando de manera inicial el compromiso de propios y visitantes.  

 

Por otra parte, se debe contemplar como una recomendación de este proyecto la 

sostenibilidad para lograr mantener y preservar todas las acciones formuladas  y 

presentadas en este documento y que deben tener como punto de partida una 
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nueva cara del Camellón Rodrigo de Bastidas a través de la empresa privada para 

financiar estas condiciones.  Así pues, la necesidad de mantener la imagen de la 

bahía más linda de América puede apoyarse con la creación de infraestructura 

comercial que fomente el acercamiento de un sector de turismo de alto nivel y de 

esta forma promueva la aceptación del Camellón como lugar de esparcimiento 

nocturno y permita disfrutar de todas las ventajas que ofrece la cercanía al Mar, el 

aire que se respira, el contacto con la brisa y el ambiente de tranquilidad propio del 

Lugar. 

  

Se tiene programado realizar un proyecto de Islas que mantengan una identidad 

con el lugar y así seleccionar las condiciones de funcionamiento y sostenibilidad. 

 

Cantidad: 3 Islas  

Isla 1: Castillo de San Vicente 

Isla 2: Santa Barbará fuerte 

Isla 3: Fuerte San Fernando 
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Tabla 6. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Actividades Tiempo Enero Febrero – 

Marzo 

Abril Mayo Junio – 

Julio 

agosto septiembre Octubre noviembre diciembre 

Infraestructura 

cafeterías (3) 

XXXXXXXXXXX         

Reubicación 

Vendedores 

 XXXXX         

Mejoramiento 

Camellón de Santa 

Marta 

  
XXXXXXXXXXXXXXXX 

     

CAÍ Fijo     
XXXXX 

     

Brigadas Pedagógicas      
XXXXX 

    

Desarrollar eventos 

recreativos y 

deportivos 

      
 XXXXXXX 

  

Plan continuo       
 

 
XXXXXXX XXXXXXX 
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Tabla 7. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

  QUE PORQUE PARA QUE COMO CUANDO DONDE CON QUE 

PROYECTO 

Recuperación del 

Camellón de Santa 

Marta 

Mal Aspecto  
Conservar 

patrimonio histórico 
Motivando A partir de enero Camellón Recursos Estado 

OBJETIVO 

GENERAL 
Mantenerlo 

Falta oportunidad de la 

ciudad 

Oportunidades en la 

sociedad 

Capacitaciones, 

preparación 

Creación de 3 

Islas 
Camellón Recursos de las islas 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
Capacitación Motivar Crear cultura Cursos, talleres, seminarios A la fecha Camellón Recursos estado 

TAREAS Integración Desintegrados Mejor estado Diferentes eventos A la fecha Camellón Recursos del estado 
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Vinculación 
Tengan ingresos 

Desempeño 

profesional 
Desarrollo habilidades 

Creación de 3 

Islas 
Empresas Recursos humanos 

Arrendar Islas 
Aprovechamiento 

camellón 

Mejoramiento 

continuo 
Contrato por un año 

Aprobación del 

proyecto 
Camellón Con el proyecto 

Adecuar sitio 
No está acorde con 

necesidades 
Facilitar utilización Diseño de arquitectos 

Aprobación del 

proyecto 
Camellón 

Recursos del 

proyecto 

 

 

Motivación Desintegración Mejorar camellón Ciudadanía Recursos Estado Camellón Ganas 

Solicitudes 
Necesidad de 

camellón 

Darles la 

capacitación 
Charlas, conferencias Recursos físicos Camellón Recursos humanos 

Ofertas a facilitadores 
Necesidad de 

camellón 
Capacitación 

Hablando con empresas 

que faciliten el servicio 
Recursos físicos 

D.T.C.H. 

SMR 
Recursos propios 

Asesorar 
Complemento de 

conocimiento 
Crear ideas 

Animándolos y 

motivándolos 

Después de la 

capacitación 

D.T.C.H. 

SMR 

Con recursos del 

proyecto 

Capacitación Cultura ciudadana 
Mejoramiento 

continuo 

Charlas de entes 

competentes 

Recursos 

humanos 

D.T.C.H. 

SMR 
Recursos propios 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
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Afiliaciones 
Mano de obra Tengan atención Afiliándose 

Aprobación del 

proyecto 

E. P. S.  

A.R.S. 

Recursos físicos 

humanos y 

financieros 

Juegos Ausencia Diversión Organizándolos 
Aprobación del 

proyecto 
Camellón 

Recursos físicos 

humanos  

Publicidad Carencia Estar informado Prensa Radio 
Aprobación del 

proyecto 
Camellón 

Recursos físicos 

humanos y 

financieros 

Motivación empresarial Ausencia Conocimiento Charlas Visitas 
Aprobación del 

proyecto 
Camellón 

Recursos físicos 

humanos y 

financieros 

Publicidad No hay Conocimiento Medios 
Aprobación del 

proyecto 
Camellón 

Recursos físicos 

humanos y 

financieros 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 
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12. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

Para el siguiente análisis se tiene proyectado que los ingresos debido a la 

expansión del servicio se van a incrementar en un 8% anual y los egresos en un 

7% anual promedio de acuerdo a los índices de inflación. 

 

La evaluación financiera demuestra que el proyecto es rentable, ya que el VPN es 

mayor que 0 y la TIR es de 13%., Es decir, que dentro del plan de sostenimiento 

de las posibles inversiones a realizar en el camellón como alternativa para el 

mejoramiento de las condiciones actuales y acordes a las políticas de turismo los 

lugares de esparcimiento y recreación infantil resultan una alternativa favorable. 

 

Aunque para un mejor análisis se puede realizar también un análisis de 

sensibilidad, que permita ver el impacto que tiene el cambio de alguna de las 

variables independientes en los resultados del proyecto; una evaluación social, 

para medir el impacto que tiene el proyecto en la sociedad o comunidad; u otros 

que considere necesario. 
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Tabla 8. INVERSIÓN PROYECTO 

 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA OPERACIÓN 2009 

Computadores (1) 1.300.000 

Impresora 450.000 

Escritorios (1) 250.000 

Sillas Ergonómicas (1) 150.000 

Caja Registradora (3) 450.000 

Sillas (36) 1.800.000 

Mesas (9) 900.000 

Equipos 30.000.000 

Insumos 5.000.000 

Total 40.300.000 

DIFERIDAS 

Obra Civil 100.000.000 

Mano de Obra 10.000.000 

Tramites Diversos 1.500.000 

Constitución de la empresa 1.000.000 

Licencia de Funcionamiento 800.000 

Estudio de Proyecto 2.000.000 

Capacitación 1.000.000 

Dotación Contratistas 1.000.000 

Total 117.300.000 

  

  CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL TRIMESTRE 

Nomina 1.522.500 4.567.500 

Mercadeo y Publicidad 1.000.000 3.000.000 

TOTAL 2.522.500 7.567.500 

  

TOTAL INVERSIÓN 165.167.500 
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Tabla 9. RELACIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

NOMINA 

CARGO CANTIDAD 
SALARIO 

BÁSICO 

FACTOR 

PRESTACIONAL  

BONIFICACIÓN NO 

SALARIAL 

DOTACIÓN    

AÑO 

TOTAL 

MES 

TOTAL 

AÑO 

ADMINISTRADOR 1 1.000.000 522.500 0 0 1.522.500 18.270.000 

SUPERVISOR ISLAS 1 659.300 344.484 0 50.000 1.003.784 12.095.411 

OPERATIVOS 3 556.200 290.615 0 50.000 2.540.444 30.535.322 

SERVICIOS VARIOS 1 556.200 326.434 0 50.000 882.634 10.641.605 

TOTAL 6 2.771.700 1.484.033 0 150.000 5.949.362 71.542.338 

          CARGO CANTIDAD AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  

ADMINISTRADOR 1 13.702.500 19.548.900 14.661.675 20.917.323 15.687.992 22.381.536 16.786.152 23.948.243 

SUPERVISOR ISLAS 1 9.034.058 12.942.090 9.666.442 13.848.036 10.343.093 14.817.399 11.067.110 15.854.616 

OPERATIVOS 3 22.863.992 32.672.795 24.464.471 34.959.890 26.176.984 37.407.082 28.009.373 40.025.578 

SERVICIOS VARIOS 1 7.943.704 11.386.518 8.499.763 12.183.574 9.094.747 13.036.424 9.731.379 13.948.974 

TOTAL 6 53.544.254 76.550.302 57.292.352 81.908.823 61.302.816 87.642.441 65.594.013 93.777.412 

SERVICIOS PÚBLICOS  

SERVICIO VALOR MES AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  

ENERGÍA 600.000 7.200.000 7.704.000 8.243.280 8.820.310 9.437.731 10.098.372 10.805.259 11.561.627 

AGUA 300.000 2.700.000 2.889.000 3.091.230 3.307.616 3.539.149 3.786.890 4.051.972 4.335.610 

CELULAR 50.000 450.000 481.500 515.205 551.269 589.858 631.148 675.329 722.602 

INTERNET 150.000 1.350.000 1.444.500 1.545.615 1.653.808 1.769.575 1.893.445 2.025.986 2.167.805 

TOTAL 1.100.000 11.700.000 12.519.000 13.395.330 14.333.003 15.336.313 16.409.855 17.558.545 18.787.643 

TOTAL EGRESOS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  

65.244.254 89.069.302 70.687.682 96.241.826 76.639.129 104.052.296 83.152.558 112.565.055 
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Tabla 10. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

DESCRIPCIÓN   
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

INVERSIÓN                   

Activos                   

Pre operativos                   

Capital de Trabajo                   

TOTAL INVERSIÓN 165.167.500                 

Ingresos (Recursos Propios)   165.167.500               

Ventas    72.000.000 90.000.000 112.500.000 140.625.000 175.781.250 219.726.563 274.658.203 343.322.754 

Crédito   0               

TOTAL INGRESOS   237.167.500 90.000.000 112.500.000 140.625.000 175.781.250 219.726.563 274.658.203 343.322.754 

Costo de Producción    65.244.254 89.069.302 70.687.682 96.241.826 76.639.129 104.052.296 83.152.558 112.565.055 

Costos Financieros   720.000 900.000 1.125.000 1.406.250 1.757.813 2.197.266 2.746.582 3.433.228 

UTILIDAD BRUTA   171.203.246 30.698 40.687.318 42.976.924 97.384.308 113.477.001 188.759.063 227.324.471 

Impuestos   59.921.136 10.744 14.240.561 15.041.923 34.084.508 39.716.950 66.065.672 79.563.565 

Utilidad o Perdida Liquida   111.282.110 19.954 26.446.757 27.935.000 63.299.800 73.760.051 122.693.391 147.760.906 

FLUJO DE FONDOS  -165.167.500 -53.885.390 19.954 26.446.757 27.935.000 63.299.800 73.760.051 122.693.391 147.760.906 

FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO   -219.052.890 -219.032.936 -192.586.179 -164.651.179 -101.351.379 -27.591.328 95.102.063 242.862.969 
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Periodo Ingresos Egresos FCN FCN Acumulado VPN INDICADORES TMAR 6,5000% EA 

0                         -     165.167.500,00    (165.167.500,00)   (165.167.500,00)   (165.167.500,00) 1 VPI   1.012.475.103,62  

1     72.000.000,00    125.885.389,95      (53.885.389,95)   (219.052.889,95)   (219.052.889,95) 2 VPE      919.625.879,11  

2     90.000.000,00      89.980.046,33              19.953,67    (219.032.936,28)   (258.015.220,93) 3 VPN        92.849.224,51  

3   112.500.000,00      86.053.243,00       26.446.757,00    (192.586.179,28)   (231.568.463,93) 4 TIR 13,0127% 

4   140.625.000,00    112.689.999,59       27.935.000,41    (164.651.178,86)   (203.633.463,52) 5 RBC 1,1010 

5   175.781.250,00    112.481.449,77       63.299.800,23    (101.351.378,64)   (140.333.663,29) 6 RVI 56% 

6   219.726.562,50    145.966.511,97       73.760.050,53      (27.591.328,11)     (66.573.612,76) 7 IPEq      166.286.174,35  

7   274.658.203,13    151.964.812,37     122.693.390,76       95.102.062,65       56.119.778,00  8 CPEq      151.036.868,68  

8   343.322.753,91    195.561.847,48     147.760.906,43     242.862.969,08     203.880.684,42  9 VPEq        15.249.305,67  
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13. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

 

Este proyecto desde su percepción inicial muestra la participación que tiene el 

camellón Rodrigo de Bastidas sobre las adecuaciones y modificaciones que se 

están adelantando en los proyectos que jalonan el sector turístico de la ciudad de 

Santa Marta; razón por la cual se hace indispensable fomentar ante entidades 

oficiales y privadas en desarrollo de cada uno de los planteamientos expuestos; 

con ello se puede alcanzar un cambio sobre las diversas comunidades que 

intervienen en el día a día del camellón o aquellas que actúan  en un ciclo de 

tiempo determinado. 

 

Los Cambios en el medio y sobre las comunidades del sector del Camellón debe ir  

interactuando de manera simultánea con la llegada de nuevos componentes e  

integrantes provenientes de los proyectos que se desarrollan actualmente y los 

programados que están llevando a la ciudad hacia un avance turístico y orientando  

el desarrollo del sector hacia un crecimiento de la economía local. 
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14. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

Priorizar la solución de los problemas ambientales existentes relacionados con la 

calidad de vida e la población Samaria, actividades económicas priorizadas, 

ecosistemas de importancia económica y social que afecten extensiones 

considerables del territorio, desarrollando capacitación que incluya desde la 

población más vulnerable hasta la que cuenta con un poco mas de favorabilidad. 

 

Por otra parte, se deben desarrollar prácticas de gestión ambiental y 

procedimientos dirigidos a desarrollar el medio ambiente mediante la prevención y 

minimización de los impactos en el aire, agua, suelo, flora y fauna donde se 

realizara el proyecto considerando que la preservación de la biodiversidad es la 

garantía de la sostenibilidad. 
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15. CONCLUSIONES 

 

 

Hay que hacerle frente con eficacia al desarrollo turístico de Santa Marta si se 

quiere menos pobreza y mas armonía Social, ya que este juega un papel 

importante y por ende debería ser considerado como expresión especial de vida 

social con derivaciones económicas, financieras y culturales para Santa Marta. 

 

El mejoramiento del camellón Rodrigo de Bastidas debe ir de la mano con un 

cambio en la visión que sobre él tiene la comunidad que a diario lo visita y 

participa de su desarrollo diario, esto generará un cambio de imagen que afectara 

positivamente las condiciones económicas de todo el sector. 

  

El plan de sostenimiento con el cual se puede ayudar a mantener o cuidar las 

posibles inversiones a realizar en el camellón como Iluminación, Cultura 

ciudadana, seguridad, espacio público se puede propiciar con lugares de 

esparcimiento y recreación infantil  como alternativa para el mejoramiento de las 

condiciones actuales y acordes a las políticas de turismo resultando una 

alternativa favorable. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

 

Para lograr la proyección deseada del camellón Rodrigo de Bastidas se debe tener 

en cuenta varias consideraciones vitales como son: el estudio por parte de la 

Administración Distrital y de la Policía Nacional la viabilidad de la implementación 

de un CAÍ fijo, la implementación a través de entidades de educación superior y 

media que cuentan con formación técnica, áreas biológicas, humanas, turismo, 

salidas con los estudiantes   para que se vinculen de manera directa con la 

protección,  conservación y recuperación  del Camellón, la ejecución inmediata de 

los proyectos existentes para reubicar y controlar a los vendedores ambulantes y 

demás personas que ocupan el espacio público de forma ilegal. 
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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  554411  

DDiicciieemmbbrree  1144  DDEE  11999944 

 

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento 

y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 

sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 

excavación. 

 

LA MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas en los 

numerales 2, 10 y 11 del Artículo 5º de la Ley 99 de 1993.  

 

RESUELVE 

  

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES: Para la correcta interpretación de las normas 

contenidas en la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones: 

 

MATERIALES: Escombros, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

 

ELEMENTOS: Ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares. 
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AGREGADOS SUELTOS: Grava, gravilla, arena y  recebos y similares. 

 

ESPACIO PÚBLICO: Son los inmuebles públicos o privados o los elementos 

arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su 

naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. 

 

EMISIONES FUGITIVAS: Son emisiones episódicas que se producen en forma 

dispersa por acción del viento o de alguna acción antropogénica.  

 

ARTÍCULO 2. REGULACIÓN: El cargue, descargue, transporte, almacenamiento 

y disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes 

normas: 

 

I. EN MATERIA DE TRANSPORTE 

 

Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería 

los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 

quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del 

material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  

 

Por lo tanto, el contenedor o platón debe estar constituido por una estructura 

continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o 
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espacios.  Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga deberá 

estar en perfecto estado de mantenimiento.  

  

 

La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del 

platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón 

o contenedor.  Además, las puertas de descargue de los vehículos que cuenten 

con ellas, deberán permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente 

cerradas durante el transporte. 

 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los 

vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación 

con la capacidad de carga del chasis. 

 

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la 

misma o emisiones fugitivas.  La cobertura deberá ser de material resistente para 

evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes 

exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo 

menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.  

 

Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores 

numerales, hubiere escape, perdida o derrame de algún material o elemento de 

los vehículos en áreas de espacio público, este deberá ser recogido 
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inmediatamente por el transportador para lo cual deberá contar con el equipo 

necesario. 

  

IIII..  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  CCAARRGGUUEE,,  DDEESSCCAARRGGUUEE  YY  AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO  

 

El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los 

materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o 

mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado 

y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas. 

 

Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente 

de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 

verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de 

recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedades y en general 

cualquier cuerpo de agua. 

 

Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se 

podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de 

materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas 

mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. 

 

El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y elementos 

para la realización de obras públicas destinadas para el tráfico vehicular, se llevará 

a cabo en las mismas áreas y, para el efecto, el material deberá ser acordonado y 
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apilado adecuadamente y deberán colocarse todos los mecanismos y elementos 

adecuados requeridos para garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones 

necesarias para la seguridad de conductores y peatones.  

 

El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder 

de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad. 

 

Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en 

desarrollo de actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de los 

materiales y elementos para la realización de obras públicas, deberá comunicarse 

la situación a la autoridad ambiental competente, indicando en detalle el tiempo 

requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las 

condiciones de almacenamiento del material y la restauración del área cuando se 

retire el material. 

 

En todos los casos, con posterioridad a la finalización de las obras se deberá 

recuperar y restaurar el espacio público utilizado, de acuerdo con su uso y 

garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta 

de los materiales, elementos y residuos, en armonía con lo dispuesto en esta 

resolución. 

 

Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente:  Está prohibido el cargue, 

descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los materiales y 

elementos a que se refiere esta resolución, sobre las áreas de espacio público, en 

desarrollo de la construcción, adecuación, mantenimiento o uso general de obras, 
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actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado y fuentes de 

material de carácter privado. 

 

Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar 

dentro de los límites del inmueble privado, con áreas o patios donde se efectúa el 

cargue, descargue y almacenamiento de este tipo de materiales y elementos y con 

sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que 

no arrastren material fuera de esos límites, con el fin de evitar el daño al espacio 

público. 

 

En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, tanto para 

obras públicas como privadas, no deben presentarse dispersiones o emisiones al 

aire de materiales, no deben mezclarse los materiales a que hace referencia esta 

resolución con otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los 

materiales almacenados sean susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya 

sean o no fugitivas, deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos 

cerrados. 

 

 

III. EN MATERIA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere 

esta resolución en áreas de espacio público. 
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La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y 

elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la 

materia. 

 

Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta resolución 

con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

 

PARÁGRAFO: Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el numeral II de 

este artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios 

deberán reglamentar los procedimientos constructivos de las obras públicas 

tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas.  Las 

especificaciones ambientales  resultantes de dicha reglamentación deberán formar 

parte integral de las especificaciones generales de construcción de toda obra 

pública. 

 

ARTÍCULO 3. ESCOMBRERAS: Los municipios deben seleccionar los sitios 

específicos para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere 

esta resolución, que se denominarán escombreras municipales,.  Esta selección 

se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los 

materiales y elementos, así como las distancias óptimas de acarreo. 

 

Las escombreras municipales se localizarán prioritariamente en áreas cuyo 

paisaje se encuentre degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre 

otros, con la finalidad principal de que con la utilización de estos materiales se 

contribuya a su restauración paisajística. 
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La definición de accesos a las escombreras municipales tendrá en cuenta la 

minimización de impactos ambientales sobre la población civil, a causa de la 

movilización de vehículos transportadores de materiales. 

 

 

ARTÍCULO 4. CRITERIOS BÁSICOS DE MANEJO AMBIENTAL DE 

ESCOMBRERAS  MUNICIPALES: Se aplicarán a las escombreras los siguientes 

criterios básicos de manejo ambiental: 

 

Se deberán definir las medidas de mitigación y manejo para disminuir los impactos 

paisajísticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las regulaciones 

ambientales existentes.  Se deberá incluir el uso de barreras visuales 

ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los alrededores de las 

escombreras. 

 

Se determinarán las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la 

escombrera como en su perímetro para garantizar la adecuada circulación del 

agua en la escombrera, con el fin de evitar escurrimiento de materiales y 

sedimentos.  Así mismo, se establecerán obras de control de sedimentos. 

 

No se aceptarán materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de 

residuos como basuras, residuos líquidos, tóxicos o peligrosos. 
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La restauración paisajística de las escombreras municipales ubicadas en áreas 

degradadas o la definición paisajística de las escombreras ubicadas en áreas no 

degradadas, se hará con base en un programa preliminar, que considere desde el 

principio la morfología y el paisaje final deseado, el cual debe incluir como mínimo 

la cobertura vegetal y la arborización de las áreas involucradas dentro de la 

escombrera, teniendo en cuenta, además, los usos posteriores de estos lugares.  

 

Estas áreas serán preferiblemente destinadas como zonas de espacio público 

para fines de conservación, de recreación, culturales o sociales. 

 

PARÁGRAFO: Las autoridades ambientales en coordinación con las autoridades 

de planeación y de tránsito terrestre, en un plazo de cuatro  (4)  meses contados a 

partir de la expedición de esta resolución, deberán establecer los mecanismos 

necesarios para el conocimiento, información, divulgación y coordinación de las 

sanciones por las infracciones a las normas aquí contenidas. 

 

De acuerdo con el plan de manejo, se definirá en tiempo y espacio la ubicación de 

materiales para restauración paisajística o para reutilización de residuos para otros 

usos.  Estos últimos podrán ser seleccionados y separados de aquello no 

reutilizables y almacenados para ser transportados o reutilizados. 

 

Las escombreras cumplirán con las especificaciones de la presente resolución en 

relación con el almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujetos de 
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disposición final y con el cargue y descargue de todos los materiales y elementos 

que entren y salgan de ellas. 

 

ARTÍCULO 5. TARIFAS: La disposición final de los materiales a que se refiere 

la presente resolución podrá dar lugar al cobro de tarifas, las cuales serán 

fijadas por el respectivo municipio de conformidad con la legislación 

vigente. 

 

ARTÍCULO 6. COORDINACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES:  Cuando las 

actividades q que se refiere esta resolución no requieran licencia ambiental o la 

presentación de planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1753 de 1994, las autoridades de 

planeación deberán incluir dentro de los requisitos, condiciones y obligaciones que 

debe cumplir el titular de una licencia de construcción, un programa relativo al 

manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia esta 

resolución y de acuerdo con lo estipulado en la misma.  Es condición 

indispensable para el otorgamiento de la licencia de construcción el cumplimiento 

de tales requisitos. 

 

ARTÍCULO 7. SANCIONES: Se consideran infracciones las violaciones de 

cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en 

la presente resolución. 

 

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta resolución, 

bien sea porque desarrollen las actividades a que se refiere esta resolución 

directamente o a través de terceros, se harán acreedores a las sanciones 
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impuestas por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 85 de la ley 99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones a que haya 

lugar por parte de las autoridades de planeación y de tránsito terrestre. 

 

ARTÍCULO 8.  TRANSICIÓN: Las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas responsables del cargue, descargue, transporte y almacenamiento de los 

materiales aquí contemplados tendrán un plazo improrrogable de dos  (2)  meses 

contados a partir de la publicación de esta resolución para cumplir sus 

disposiciones. 

 

Para la disposición final de los materiales a que hace referencia esta resolución, 

los municipios deben determinar los sitios de las escombreras y solicitar la 

respectiva licencia ambiental de que trata el Decreto 1753 de 1994, en un plazo de 

cuatro  (4)  meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta resolución.  

Las escombreras existentes deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1753 

de 1994. 

 

ARTÍCULO 9. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dada en Santafé de Bogotá, a los catorce días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

DECRETO 1791 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1996 

 

Por medio de la cual se establece el régimen 

de aprovechamiento forestal. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales y, en especial, las que le confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 5o. de la 

ley 99 de 1993 

DECRETA: 

 

CAPITULO I 

 

DEFINICIONES, OBJETO, PRINCIPIOS GENERALES Y PRIORIDADES DE 

USO 

 

Artículo 1: Para efectos del presente Decreto se adoptan las siguientes 

definiciones: 
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Flora Silvestre: Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio 

nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre. 

 

Plantación Forestal: Es el bosque originado por la intervención directa del hombre 

 

Tala: Es el apeo o el acto de cortar árboles 

 

Aprovechamiento: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y 

no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales. 

 

Aprovechamiento forestal: Es la extracción de productos de un bosque y 

comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. 

 

Aprovechamiento sostenible: Es el uso de los recursos maderables y no 

maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 

bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación y 

persistencia del recurso. 

 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es el diámetro del fuste o tronco de un árbol 

medido a una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo. 
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Reforestación: Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado 

por el hombre. 

 

Producto de la flora silvestre: Son los productos no maderables obtenidos a partir 

de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, 

frutos, cortezas, estirpes, semillas y flores, entre otros. 

 

Productos forestales de transformación primaria: Son los productos obtenidos 

directamente a partir de las trozas tales como bloques, bancos, tablones, tablas y 

además chapas y astillas, entre otros. 

 

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: Son los 

productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y grados de 

elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado tales como 

molduras, parquet, listón, machiembrado, puertas, muebles, contrachapados y 

otros productos terminados afines. 

 

Términos de referencia: Es el documento que contiene los lineamientos generales 

y por el cual el Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones establecen los 

requisitos necesarios para realizar y presentar estudios específicos. 

 

Usuario: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los 

recursos forestales o productos de la flora silvestre, conforme a las normas 

vigentes. 
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Plan de ordenación forestal: Es el estudio elaborado por las Corporaciones que, 

fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos, abióticos, sociales y 

económicos, tiene por objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en 

un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así 

garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso. 

 

Plan de establecimiento y manejo forestal: Estudio elaborado con base en el 

conjunto de normas técnicas de la silvicultura que regulan las acciones a ejecutar 

en una plantación forestal, con el fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar 

y aprovechar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización 

racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente. 

 

Plan de manejo forestal: Es la formulación y descripción de los sistemas y labores 

silviculturales a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de 

asegurar su sostenibilidad, presentado por el interesado en realizar 

aprovechamientos forestales persistentes. 

 

Plan de aprovechamiento forestal: Es la descripción de los sistemas, métodos y 

equipos a utilizar en la cosecha del bosque y extracción de los productos, 

presentado por el interesado en realizar aprovechamientos forestales únicos. 
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Salvoconducto de movilización: Es el documento que expide la entidad 

administradora del recurso para movilizar o transportar por primera vez los 

productos maderables y no maderables que se concede con base en el acto 

administrativo que otorga el aprovechamiento. 

 

Salvoconducto de removilización: Es el documento que expide la entidad 

administradora del recurso para autorizar la movilización o transporte parcial o 

total de un volumen o de una cantidad de productos forestales y no maderables 

que inicialmente habían sido autorizados por un salvoconducto de movilización. 

 

Salvoconducto de renovación: Es el nuevo documento que expide la entidad 

administradora del recurso para renovar un salvoconducto cuyo término se venció 

sin que se hubiera realizado la movilización o el transporte de los productos 

inicialmente autorizados, por la misma cantidad y volumen que registró el primer 

salvoconducto. 

 

Parágrafo 1: Cuando en el presente Decreto se haga referencia a las 

corporaciones, se entenderá que incluye tanto a las Corporaciones Autónomas 

Regionales como a las de Desarrollo sostenible. 

 

Parágrafo 2: Para efectos del presente Decreto, cuando se haga referencia al 

recurso, se entenderá que comprende tanto los bosques naturales como los 

productos de la flora silvestre. 

 



111 

 

Artículo 2: El presente Decreto tiene por objeto regular las actividades de la 

administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, 

aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de 

lograr un desarrollo sostenible. 

 

Artículo 3: Los siguientes principios generales sirven de base para la aplicación e 

interpretación de la presente norma: 

 

a)Los bosque, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica 

y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su 

conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad 

civil. Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe 

enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la 

Constitución Política como base del desarrollo nacional. 

 

b)Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes 

propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, 

sociales y económicos de los bosques. 

 

c) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una 

estrategia de conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe 

crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el 

desarrollo del sector forestal. 
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d) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. 

Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación 

de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores, 

dentro de los límites del bien común. 

 

e)Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de 

energía renovable y abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos 

ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional, 

por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación. 

 

f)El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradoras del 

recurso atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y 

económicas de las diferentes regiones. 

 

Artículo 4: Los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán 

sujetos a las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su 

orden de prelación, según las consideraciones de orden ecológico, económico y 

social de cada región. 

 

a)La satisfacción de las necesidades propias del consumo humano 

 

b)La satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario 
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c) La satisfacción de necesidades domésticas individuales 

 

d) Las de conservación y protección, tanto de la flora silvestre, como de los 

bosques naturales y de otros recursos naturales renovables relacionados con 

estos, mediante la declaración de las reservas de que trata el artículo 47 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, en aquellas regiones donde sea imprescindible 

adelantar programas de restauración, conservación o preservación de estos 

recursos. 

 

e)Las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con los permisos, 

autorizaciones, concesiones o asociaciones otorgados por la autoridad 

competente. 

 

f)Las demás que se determinen para cada región 

 

Parágrafo: Los usos enunciados en el presente artículo no son incompatibles con 

el otorgamiento de permisos de estudio cuyo propósito sea proyectar obras o 

trabajos para futuro aprovechamiento del recurso, siempre que el estudio no 

perturbe el uso ya concedido. 
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CAPITULO II 

 

CLASES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

 

Artículo 5: Las clases de aprovechamiento forestal son: 

 

a. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en 

estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal 

o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los 

aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio 

el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el 

bosque. 

 

b. Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la 

obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, 

que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su 

desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia 

del bosque. 

 

c. Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades 

vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. 
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CAPITULO III 

 

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES PERSISTENTES 

 

 

Artículo 6: Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques 

naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que 

la zona se encuentre dentro del área forestal productora o protectora-productora 

alinderada por la Corporación respectiva y que los interesados presenten, por lo 

menos: 

 

a)Solicitud formal 

 

b)Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvicultural, la investigación y la 

eficiencia en el aprovechamiento y en la transformación. 

 

c) Plan de manejo forestal 

 

Artículo 7: Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión, 

asociación o permiso. 
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Artículo 8: Para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques 

naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo menos, 

que el interesado presente: 

 

a)Solicitud formal 

 

b)Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura 

pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición 

no mayor a dos meses. 

 

c) Plan de manejo forestal 

 

Artículo 9: Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 

ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

 

Artículo 10: para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural 

ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar 

en el plan de manejo forestal un inventario estadístico para todas las especies a 

partir de diez centímetros (10 cm) de diámetro a la altura del pecho (DAP), con 

una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea superior al quince por 

ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%). 
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Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de los 

exigido en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un 

inventario al ciento por ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, 

a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el área solicitada. 

 

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además 

de los exigidos en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá 

presentar un inventario del ciento por ciento (100%) de las especies que pretende 

aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) sobre la primera 

unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación 

del aprovechamiento. Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes 

de iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva. 

 

Artículo 11: Los titulares de aprovechamientos forestales persistentes de bosques 

naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado garantizarán la 

presencia de individuos remanentes en las diferentes clases diamétricas del 

bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la 

sostenibilidad del recurso. 

 

 

 

 

 

 



118 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES ÚNICOS 

 

Artículo 12: Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal 

único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, 

como mínimo, lo siguiente: 

 

a)Las razones de utilidad pública e interés social, cuando estas sean el motivo de 

la solicitud. 

 

b)Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 

pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 

Reservas Forestales creadas por la Ley 2a. de 1959 y el Decreto 0111 de 1959. 

 

c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales; de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-

productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2a. de 1959. 

 

d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en 

ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo 

integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores 
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donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados 

para dichas áreas. 

 

Parágrafo 1: En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no 

se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o 

de manejo especial, por razones de utilidad pública o interés social definidas por el 

legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o 

cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la 

reserva o del área de manejo especial de que se trate. 

 

Parágrafo 2: Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosques 

ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos 

forestales únicos, el área afectada deberá ser compensada, como mínimo, por 

otra de igual cobertura y extensión, en el lugar que determine la entidad 

administradora del recurso. 

 

Artículo 13: Para tramitar aprovechamiento forestal único de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el 

interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre al área 

objeto de aprovechamiento: 

 

a) Solicitud formal 
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b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente 

al forestal. 

 

c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos 

forestales y las medidas de compensación. 

 

Artículo 14: Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. 

 

Artículo 15: Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques 

naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá 

verificar como mínimo lo siguiente: 

 

a)Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso 

puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las 

Reservas Forestales creadas por la Ley 2a. y el Decreto 0111 de 1959. 

 

b)Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales; de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-

productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la ley 2a. de 1959. 

 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas 

en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo 
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integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores 

donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados 

para dichas áreas. 

 

Parágrafo: En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente artículo no 

se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o 

de manejo especial por razones de utilidad pública e interés social definidas por el 

legislador, es necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o 

cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la 

reserva o del área de manejo especial de que se trate. 

 

Artículo 16: Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques 

naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado 

presente por lo menos: 

 

a)Solicitud formal 

 

b)Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 

forestal. 

 

c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no 

tengan más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario. 
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d) Plan de aprovechamiento forestal 

 

Artículo 17: Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización. 

 

Artículo 18: Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural 

ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar 

en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no 

superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por 

ciento (95%). 

 

 

CAPITULO V 

 

DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO 

 

 

Artículo 19: Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. 

 

Artículo 20: Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques 

naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe 
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presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar 

la propiedad del terreno. 

 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte 

metros cúbicos (20m3) anuales y los productos que se obtengan no podrá 

comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o 

corte de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas 

forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no 

ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el 

incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales. 

 

Artículo 21: Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización. 

 

Artículo22: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 70 de 

1993, la utilización de los recursos naturales renovables para construcción o 

reparación de viviendas, cercados, canoas u otros elementos domésticos para uso 

de los integrantes de las comunidades negras de que trata dicha ley se consideran 

usos por ministerio de la ley, por lo que no requieren permiso ni autorización; 

dichos recursos, así como el resultado de la transformación, no se podrá 

comercializar. 
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CAPITULO VI 

 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Artículo 23: Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar 

aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados 

en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 

competente, una solicitud que contenga: 

 

a)Nombre del solicitante 

 

b)Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie 

 

c) Régimen de propiedad del área. 

 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende 

aprovechar y uso que se pretende dar a los productos. 

 

e)Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no 

se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 
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Parágrafo: Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal 

serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía 

temática del IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando 

sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas planas y 

geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala 

confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán 

las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 

el cual será obligatorio a partir de Enero de 1997. 

 

Artículo 24: Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de 

aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre 

ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en cuenta por lo menos los 

siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular: 

 

a)La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por 

el artículo 56 del Decreto Ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma. 

 

b)El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones 

otorgados con anterioridad al solicitante, y no haber sido sancionado por infracción 

de las normas forestales y ambientales. 

 

c)La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso. 
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d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de 

reforestación, manejo silvicultural e investigación, restauración y recuperación 

propuestos. 

 

e)La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región 

 

f)La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos 

forestales, el mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde 

se aproveche el recurso. 

 

g)Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas 

comunitarias. 

 

h)Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital 

nacional, en los casos regulados por el artículo 220 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

 

Parágrafo: los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación. 

 

Artículo 25: Los planes de manejo forestal y los planes de aprovechamiento 

forestal que se presenten para áreas iguales o superiores a veinte (20) hectáreas 

deberán contener un capítulo sobre consideraciones ambientales en el cual se 

detallarán las acciones requeridas y a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 
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compensar y corregir los posibles efectos e impactos negativos causados en 

desarrollo del aprovechamiento forestal. 

 

Artículo 26: Para los aprovechamientos forestales o de productos de la flora 

silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la presentación del capítulo 

sobre consideraciones ambientales en los planes respectivos, sin embargo, las 

Corporaciones establecerán, en las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, 

las obligaciones a cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir 

los posibles efectos e impactos ambientales negativos que se puedan originar en 

virtud de su actividad. 

 

Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos rigurosas 

de acuerdo con las condiciones ecológicas del área objeto de aprovechamiento. 

 

Parágrafo: Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los domésticos y los de 

árboles aislados no requieren la presentación de planes. 

 

Artículo 27: Los planes de aprovechamiento forestal y de manejo forestal no son 

objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que sirven de base a la decisión 

que adopte la autoridad ambiental competente. 

 

Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán parte integral 

del acto administrativo que otorga o niega el aprovechamiento. 
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Artículo 28: Cuando se trate de aprovechamientos forestales persistentes o 

únicos, una vez recibido el plan del manejo forestal o el plan de aprovechamiento, 

respectivamente, las Corporaciones procederán a evaluar su contenido, efectuar 

las visitas de campo, emitir el concepto y expedir la resolución motivada. 

 

Artículo 29: Cuando se trate de aprovechamiento forestal doméstico, recibida la 

solicitud, las corporaciones procederán a efectuar visita técnica al área, emitir 

concepto técnico y otorgar el aprovechamiento mediante comunicación escrita. 

 

Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que realiza la 

visita, el otorgamiento del aprovechamiento solicitado. 

 

Artículo 30: El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se 

otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo 

siguiente: 

 

a)Nombre e identificación del usuario 

 

b)Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites 

arcifinios o mediante azimutes y distancias 

 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 
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d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y 

diámetros de cortas establecidos. 

 

f)Sistemas de aprovechamiento y manejo derivados de los estudios presentados y 

aprobados. 

 

g)Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal. 

 

h)Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos 

ambientales. 

 

i) Derechos y tasas 

 

j)Vigencia del aprovechamiento 

 

k)Informes semestrales 

 

Artículo 31: Todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la 

flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 

Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía 

disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita 
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se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado 

en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la 

providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora 

silvestre. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimientos 

sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

 

Artículo 32: Cuando se den por terminadas las actividades de aprovechamiento de 

bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento 

del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedidas, por desistimiento 

o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto 

técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes 

compromisos adquiridos por el usuario. 

 

Mediante la providencia motivada la Corporación procederá a requerir el 

cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo 

cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en 

caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. 

 

Parágrafo: Se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la 

suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días 

calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente 

comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 

respectiva. 
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Artículo 33: Todo acto que dé inicio o ponga término a una actuación 

administrativa relacionada con el tema de los bosques o de la flora silvestre, será 

notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 

1993. Adicionalmente se deberá enviar copia de los actos referidos a la(s) 

Alcaldía(s) Municipal(es) correspondiente(s), para que sean exhibidos en un lugar 

visible de estas. 

 

DISPOSICIONES COMUNES 

 

Artículo 34: La vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la 

clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta 

disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la 

cuantía y la clase de las inversiones, sin exceder el plazo máximo y las 

condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

 

Artículo 35: La vigencia de las concesiones dependerá de la naturaleza y duración 

de la actividad económica para la cual se otorga y de la necesidad de tiempo que 

tenga el concesionario para que el aprovechamiento sea económicamente 

rentable y socialmente benéfico. 

 

Las concesiones se regirán por lo previsto en el Decreto Ley 2811 de 1974 y 

demás normas que los reglamenten. 
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Artículo 36: Los aprovechamientos forestales por el modo de asociación se 

realizarán mediante la conformación de empresas comunitarias de escasos 

medios económicos así como asociaciones de usuarios y se otorgarán por acto 

administrativo en el cual se determinarán las condiciones del aprovechamiento y 

las obligaciones de los titulares. 

 

Artículo 37: Las autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales 

ubicados en terrenos de dominio privado, se otorgarán exclusivamente al 

propietario del predio. 

 

Artículo 38: Las Corporaciones, a fin de planificar la ordenación y manejo de los 

bosques, reservarán, alinderarán y declararán las áreas forestales productoras y 

protectoras-productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas 

jurisdicciones. 

 

Cada área contará con un plan de ordenación forestal que será elaborado por la 

entidad administradora del recurso. 

 

Parágrafo. Mientras las Corporaciones declaran las áreas mencionadas y elaboran 

los planes de ordenación, podrán otorgar aprovechamientos forestales con base 

en los planes de aprovechamiento y de manejo forestal presentados por los 

interesados en utilizar el recurso y aprobados por ellas. 
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Artículo 39: Las Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma 

correcta de presentación de la solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de 

aprovechamiento forestal y de las consideraciones ambientales, establecidas 

como requisito para el trámite de las diferentes clases de aprovechamiento, con el 

fin de orientar a los interesados en aprovechar los bosques naturales y los 

productos de la flora silvestre. 

 

Artículo 40: Los términos de referencia generales para la elaboración de los planes 

de aprovechamiento forestal, de manejo forestal y de las consideraciones 

ambientales, así como de los estudios para el aprovechamiento de productos de la 

flora silvestre serán realizados por las Corporaciones. En todo caso el Ministerio 

del Medio Ambiente podrá establecer criterios generales a los cuales se deberán 

someter dichos términos de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de 

referencia de acuerdo con las características sociales, económicas, bióticas y 

abióticas de cada región. 

 

Artículo 41: Las Corporaciones podrán contratar la realización de estudios de 

seguimiento e interventorías con el fin de realizar monitoreos a los 

aprovechamientos de bosques naturales o productos de la flora silvestre. 

 

Artículo 42: Las Corporaciones podrán celebrar contratos con asociaciones de 

usuarios, empresas comunitarias y otras formas asociativas para alcanzar, entre 

otros, los siguientes fines: 
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a)Apoyar grupos sociales, comunidades y etnias organizadas como asociaciones 

de usuarios, empresas comunitarias, cooperativas, juntas de acción comunal, que 

estén interesados en aprovechar los bosques y/o productos de la flora silvestre, y 

que requieran de asistencia técnica y económica para llevar a cabo eficientemente 

el aprovechamiento y la transformación del recurso, así como la comercialización 

de los productos. 

 

b)Consolidar formas asociativas locales o regionales que contribuyan al desarrollo 

humano sostenible, a alcanzar mayores beneficios colectivos y a su 

fortalecimiento económico. 

 

c) Propender porque las áreas aprovechadas por este modo se constituyan en 

modelos de manejo y aprovechamiento integral del recurso. 

 

d) Propiciar que los habitantes asentados en áreas de reserva forestal se vinculen 

a programas o proyectos de aprovechamiento y manejo forestal previstos por las 

Corporaciones para esas zonas. 

 

e)Integrar a pequeños usuarios para que vivan principalmente de la tala del 

bosque, concentrando los aprovechamientos en áreas productoras de bosques 

naturales. 

 

Artículo 43: Las Corporaciones, en asocio con los Institutos de Apoyo Científico 

del SINA, realizarán investigaciones sobre los bosques que puedan ser materia de 
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aprovechamiento, con el fin de conocer su abundancia, densidad, endemismo, 

vulnerabilidad, resiliencia y rareza de las especies, los cuales servirán de soporte 

para permitir, autorizar, promover el uso o vedar el aprovechamiento de las 

especies forestales y de la flora. Igualmente, establecerán tablas de volúmenes 

básicas para los cálculos volumétricos. 

 

Artículo 44: Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por 

comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las 

comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por las normas 

especiales que regulan la administración, manejo y uso de recursos naturales 

renovables por parte de estas comunidades. Los aspectos que no se encuentren 

expresamente previstos en normas específicas, quedan sujetos al cumplimiento 

de lo señalado en el presente decreto. 

 

Artículo 45: Las Corporaciones, de acuerdo con las características bióticas, 

abióticas y socioeconómicas de cada región podrán establecer una 

subclasificación por área o superficie de los aprovechamientos forestales o 

productos de la flora silvestre. 

 

Artículo 46: La realización de proyectos, obras o actividades que no requieran de 

licencia ambiental sino de Plan de Manejo Ambiental e impliquen remoción de 

bosques, deberán obtener los permisos de aprovechamiento que se requieran y, 

en todo caso, siempre deberá realizarse como medida de compensación una 

reforestación de acuerdo a los lineamientos que establezcan las Corporaciones o 

los Grandes Centros Urbanos competentes. 
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Artículo 47: Cuando el proyecto, obra o actividad se encuentre sometido al 

régimen de licencia ambiental se seguirá el procedimiento establecido para el 

otorgamiento de esta. 

 

CAPITULO VI 

 

DE LOS PERMISOS DE ESTUDIO 

 

 

Artículo 48: Podrá otorgarse permiso para el estudio de los bosques naturales y de 

la flora silvestre cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro 

aprovechamiento. 

 

El interesado en obtener permiso de estudio deberá presentar ante la Corporación 

competente una solicitud que contenga: 

 

a)Nombre del solicitante; 

 

b)Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
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c) Objeto del estudio; 

 

d) Tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades. 

 

Artículo 49: Los permisos de estudio se otorgarán mediante providencia motivada, 

expedida por la Corporación, una vez se haya dado viabilidad técnica a la solicitud 

presentada por el interesado. 

 

Artículo 50: La providencia que otorgue el permiso de estudio fijará el plazo para 

efectuarlo y señalará la extensión del área, la cual dependerá del tipo de 

aprovechamiento que se proyecte realizar, de las especies y de las condiciones 

económicas y sociales de la región. El término de estos permisos no podrá ser 

superior a dos (2) años y será determinado por la Corporación con base en las 

características del área y del aprovechamiento proyectado. 

 

Artículo 51: El interesado deberá iniciar los estudios dentro del término de sesenta 

(60) días calendario contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la providencia 

que otorgó el permiso. Dentro del mismo término, dará aviso por escrito a la 

Corporación sobre la fecha de iniciación de los estudios y continuará presentando 

informes trimestrales de labores, so pena que se dé por terminado el permiso. 

 

Concluidos los estudios, el interesado deberá presentar a la Corporación 

respectiva, una copia de los resultados obtenidos. 
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Artículo 52: El otorgamiento del permiso de estudio y la fijación del plazo para 

realizarlo, no constituye garantía del otorgamiento del aprovechamiento en las 

condiciones solicitadas. 

 

Artículo 53: El titular de un permiso de estudio tendrá exclusividad para adelantarlo 

y prioridad sobre otros solicitantes mientras esté vigente dicho permiso, pero no 

puede ejecutar trabajos de aprovechamiento forestal dentro del área permitida, a 

excepción de muestras sin valor comercial previamente reportadas en el permiso 

de estudio para su identificación y análisis. En caso de violación de la presente 

disposición, la Corporación decomisará los productos sin perjuicio de las demás 

sanciones a que haya lugar. 

 

Artículo 54: Por fuerza mayor o caso fortuito, podrá suspenderse el término del 

permiso de estudio mientras tal situación subsista. Una vez desaparezcan las 

causas que generaron la suspensión, se le restituirá al titular del permiso que 

incluirá el tiempo que le faltaba para completar el plazo otorgado inicialmente, 

siempre que el interesado haya dado aviso a la Corporación, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la fuerza mayor o del caso fortuito. 
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CAPITULO VIII 

 

DEL APROVECHAMIENTO DE ARBOLES AISLADOS 

 

Artículo 55: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural 

ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 

encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden 

sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o 

autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la 

solicitud. 

 

Artículo 56: Si se tratase de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la 

solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de 

tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por 

persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 

ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 

talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 

litigios. 

 

Artículo 57: Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en 

centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños 

mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de 

aguas, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por 

escrito autorización a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de 
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inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe 

técnicamente la necesidad de talar los árboles 

 

Artículo 58: Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados 

localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de 

obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y 

similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las 

autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades 

municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita 

realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 

reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la 

obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las 

condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible. 

 

Parágrafo: Para expedir o negar la autorización de que trata el presente artículo, la 

autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden 

histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies objeto de solicitud. 

 

Artículo 59: Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles aislados, 

en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a 

criterio de la autoridad ambiental competente. 

 



141 

 

Artículo 60: Cuando para la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas 

al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la 

remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros 

cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, 

bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, compensación y 

mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el plan de 

manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, de las obligaciones 

adicionales que puedan imponer la autoridad ambiental competente. 

 

CAPITULO IX 

 

DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS 

DE LA FLORA SILVESTRE 

 

 

CON FINES COMERCIALES 

 

 

Artículo 61: Cuando se pretenda obtener productos de la flora silvestre 

provenientes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado 

con fines comerciales, sin que su extracción implique la remoción de la masa 

boscosa en la cual se encuentran, el interesado debe presentar solicitud ante la 
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corporación respectiva, acompañada por lo menos de la siguiente información y 

documentos: 

 

a)Nombre e identificación del solicitante; en el caso de propiedad privada el 

interesado debe acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la 

escritura pública y del certificado de libertad y tradición con fecha de expedición no 

mayor a dos meses. 

 

b)Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a 

extraer con base en estudio previamente realizado. 

 

c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de 

ubicación 

 

d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los 

trabajos de campo. 

 

e)Productos de cada especie que se pretende utilizar 

 

f)Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y 

descripción de las instalaciones y equipos que se destinarán para tales fines. 
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g)Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre 

que se pretendan extraer. 

 

Parágrafo 1: Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información 

solicitada en el artículo anterior serán adelantados por el interesado. 

 

Parágrafo 2: Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el 

presente artículo, la Corporación decidirá si otorga o niega el aprovechamiento. En 

caso afirmativo el aprovechamiento se efectuará siguiendo técnicas silviculturales 

que aseguren el manejo sostenible y persistencia de la especie. 

 

Artículo 62: Cada Corporación reglamentará lo relacionado con los 

aprovechamientos de especies y productos del bosque no maderables, como: 

guadua, cañabrava, bambú, palmas, chiquichiqui, cotezas, látex, resinas, semillas, 

entre otros. 

 

CAPITULO X 

 

DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES 

 

Artículo 63: Son empresas forestales las que realizan actividades de plantación, 

manejo, aprovechamiento, transformación o comercialización de productos 
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primarios o secundarios del bosque o de la flora silvestre. Las empresas forestales 

se clasifican así: 

 

a)Empresas de plantación de bosques. Son las que se dedican al establecimiento 

y manejo de plantaciones forestales. 

 

b)Empresas de aprovechamiento forestal. Son aquellas que se dedican a la 

extracción técnica de productos primarios de los bosques naturales o productos de 

la flora silvestre o de plantaciones forestales, sin llegar a procesarlos. Dentro de 

este concepto se incluye el manejo de las plantaciones forestales. 

 

c) Empresas de transformación primarias de productos forestales. Son aquellas 

que tienen como finalidad la transformación, tratamiento o conversión mecánica o 

química, partiendo de la troza y obteniendo productos forestales 

semitransformados como madera simplemente escuadrada, bloques, bancos, 

tablones, tablas, postes y madera inmunizada, chapas y astillas, entre otros. 

 

d) Empresas de transformación secundaria de productos forestales o de productos 

terminados. Son aquellas que tienen como propósito la obtención de productos 

mediante diferentes procesos o grados de elaboración y mayor valor agregado 

tales como molduras, parquet, listones, puertas, muebles, tableros aglomerados y 

contrachapados, pulpas, papeles y cartones y otros afines. 
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e)Empresas de comercialización forestal. Son establecimientos dedicados a la 

compra y venta de productos forestales o de la flora silvestre, sin ser sometidos a 

ningún proceso de transformación. 

 

f)Empresas de comercialización y transformación secundaria de productos 

forestales. Son aquellos establecimientos dedicados a la comercialización de 

productos forestales o de la flora silvestre y que realizan actividades de aserrado, 

cepillado y cortes sobre medidas, entre otros. 

 

g)Empresas forestales integradas. Son las que se dedican a las actividades de 

aprovechamiento forestal, establecimiento de plantaciones forestales, actividades 

complementarias, transformación de productos forestales, transporte y 

comercialización de sus productos. 

 

Parágrafo: La comercialización a que se refiere el presente artículo involucra la 

importación y exportación de productos forestales o de la flora silvestre. 

 

Artículo 64: Las empresas forestales deberán realizar sus actividades teniendo en 

cuenta, además de las políticas de desarrollo sostenible que para el efecto se 

definan, los siguientes objetivos: 

 

a)Aprovechamiento técnico de los productos del bosque, conforme a las normas 

legales vigentes. 
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b)Utilización óptima y mayor grado de transformación de dichos productos. 

 

c) Capacitación de mano de obra 

 

d) Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las 

normas legales vigentes. 

 

e)Propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de 

productos forestales 

 

Artículo 65: Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las 

de transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados, 

las de comercialización forestal, las de comercialización y transformación 

secundaria de productos forestales y las integradas deberán llevar un libro de 

operaciones que contenga como mínimo la siguiente información. 

 

a)Fecha de la operación que se registra 

 

b)Volumen, peso o cantidad de madera recibida por especie 

 

c) Nombres regionales y científicos de las especies 
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d) Volumen, peso o cantidad de madera procesada por especie 

 

e)Procedencia de la materia prima, número y fecha de los salvoconductos 

 

f)Nombre del proveedor y comprador 

 

g)Número del salvoconducto que ampara la movilización y/o adquisición de los 

productos y nombre de la entidad que lo expidió. 

 

La información anterior servirá de base para que las empresas forestales 

presenten ante la autoridad ambiental informes anuales de actividades. 

 

Parágrafo: El libro a que se refiere el presente artículo deberá ser registrado ante 

la autoridad ambiental respectiva, la cual podrá verificar en cualquier momento la 

información allegada y realizar las visitas que considere necesarias. 

 

Artículo 66: Toda empresa forestal de transformación primaria, secundaria, de 

comercialización o integrada que obtenga directa o indirectamente productos de 

los bosques naturales o de la flora silvestre, presentará un informe anual de 

actividades ante la Corporación donde tiene domicilio la empresa, relacionando 

como mínimo lo siguiente: 
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a)Especies, volumen, peso o cantidad de los productos recibidos 

 

b)Especies, volumen, peso o cantidad de los productos procesados 

 

c) Especies, volumen, peso o cantidad de los productos comercializados 

 

d) Acto Administrativo por el cual se otorgó el aprovechamiento forestal de donde 

se obtiene la materia prima y relación de los salvoconductos que amparan la 

movilización de los productos. 

 

e)Tipo, uso, destino y cantidad de desperdicios. 

 

Artículo 67: Las empresas de transformación o comercialización deben cumplir 

además las siguientes obligaciones: 

 

a)Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados 

con el respectivo salvoconducto. 

 

b)Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y 

administradoras del recurso y/o de las Corporaciones la inspección de los libros de 

la contabilidad de la madera y de las instalaciones del establecimiento. 



149 

 

 

c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente. 

 

Artículo 68: Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las 

de comercialización, las empresas forestales integradas y los comerciantes de 

productos forestales están en la obligación de exigir a los proveedores el 

salvoconducto que ampare la movilización de los productos. El incumplimiento de 

esta norma dará lugar al decomiso de los productos, sin perjuicio de la imposición 

de las demás sanciones a que haya lugar. 

 

CAPITULO XI 

 

DE LAS PLANTACIONES FORESTALES 

 

 

Artículo 69: Las plantaciones forestales pueden ser: 

 

a)Plantaciones Forestales Productoras de carácter industrial o comercial. Son las 

que se establecen en áreas forestales productoras con el exclusivo propósito de 

destinarlas al aprovechamiento forestal. 
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b)Plantaciones Forestales Protectoras - Productoras. Son las que se establecen 

en áreas forestales protectoras-productoras, en las cuales se puede realizar 

aprovechamiento forestal condicionado al mantenimiento o renovabilidad de la 

plantación. 

 

c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas 

forestales protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable y 

en las cuales se puede realizar aprovechamiento de productos secundarios como 

frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del recurso. 

 

Artículo 70: A partir de la vigencia del presente Decreto, toda plantación forestal, 

cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos o plantación asociada a cultivos 

agrícolas, deberán registrarse ante la Corporación en cuya jurisdicción se 

encuentre, para lo cual el interesado deberá presentar por escrito a la 

Corporación, por lo menos, los siguientes documentos e información: 

 

a)Nombre del propietario. Si se trata de persona jurídica debe acreditar su 

existencia y representación legal. 

 

b)Ubicación del predio, indicando la jurisdicción departamental, municipal y 

veredal, donde está situado. 

 

c) Área o kilómetros de cerca viva y nombre de las especies plantadas. 
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d) Año de establecimiento 

 

El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico. 

 

Parágrafo: El Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, presentado por el 

beneficiario del Certificado de Incentivo Forestal (CIF) servirá para que las 

Corporaciones efectúen el registro de la plantación. 

 

Artículo 71: Para aprovechar una plantación forestal, árboles de cercas vivas, de 

barreras rompevientos, de sombríos o plantación forestal asociada a cultivos 

agrícolas con fines comerciales se requiere, como mínimo, la presentación de los 

siguientes requisitos y documentos. 

 

a)Si la plantación está ubicada en propiedad privada, copia de la escritura de 

propiedad del predio y certificado de libertad y tradición con una fecha de 

expedición no mayor a tres (3) meses, contrato de arrendamiento o calidad del 

tenedor. Si el interesado en aprovechar la plantación no es el mismo propietario 

del predio, deberá allegar autorización reciente otorgada por éste. 

 

b)Sistemas o métodos de aprovechamiento 

 

c) Extensión del área a intervenir y volumen de las especies a aprovechar 
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Parágrafo: Quien realice el aprovechamiento quedará sujeto a las previsiones 

relativas a la protección de los demás recursos naturales renovables y del 

ambiente. 

 

Artículo 72: Las especies agrícolas o frutales con características leñosas podrán 

ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual 

requerirán únicamente solicitud de salvoconducto para la movilización de los 

productos. 

 

Artículo 73: Cuando la plantación haya sido establecida por la Corporación, en 

virtud de administración directa o delegada o por esta conjuntamente con 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas o cuando se trate de las 

plantaciones que menciona el inciso primero del artículo 234 del Decreto-Ley 2811 

de 1974, su aprovechamiento dependerá de la clase de plantación de que se trate, 

del área donde se encuentre y del plan o programa previamente establecido. 
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CAPITULO XII 

 

DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FORESTALES Y DE LA FLORA SILVESTRE 

 

 

Artículo 74: Todo producto forestal primario o de la flora silvestre, que entre, salga 

o se movilice en el territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 

ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de 

transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso 

al país, hasta su destino final. 

 

Artículo 75: Los salvoconductos para la movilización, renovación y removilización 

de productos del bosque natural, de la flora silvestre, plantaciones forestales, 

árboles de cercas vivas, barrera rompevientos, de sombrío, o plantaciones 

forestales asociadas a cultivos agrícolas, deberán contener: 

 

a)Tipo de Salvoconducto (movilización, renovación y removilización). 

 

b)Nombre de la autoridad ambiental que lo otorga 

 

c) Nombre del titular del aprovechamiento 
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d) Fecha de expedición y vencimiento 

 

e)Origen y destino final de los productos 

 

f)Número y fecha de la Resolución que otorga el aprovechamiento 

 

g)Clase de aprovechamiento 

 

h) Especies (nombre común y científico), volumen en metros cúbicos (m3), 

cantidad (unidades) o peso en kilogramos o toneladas ( Kgs o Tons) de los 

productos de bosques y/o flora silvestre amparados. 

 

i) Medio de transporte e identificación del mismo 

 

j)Firma del funcionario que otorga el salvoconducto y del titular 

 

Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una sola vez la cantidad del 

producto forestal para el cual fue expedido. 

 



155 

 

Artículo 76: Cuando se pretenda aprovechar comercialmente una plantación 

forestal, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío, o 

plantaciones forestales asociadas a cultivos agrícolas, el titular del registro de la 

plantación o su representante legal podrá solicitar por escrito a la respectiva 

Corporación la cantidad de salvoconductos que estime necesarios para la 

movilización de los productos. 

 

Artículo 77: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el usuario no pueda movilizar 

los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 

salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las 

mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el 

salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. 

 

Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 

diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma 

autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

 

Artículo 78: Los salvoconductos para movilización de productos forestales o de la 

flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto administrativo que 

concedió el aprovechamiento. 

 

Artículo 79: Los salvoconductos para la movilización de los productos forestales o 

de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga jurisdicción en 

el área de aprovechamiento y tendrán cobertura y validez en todo el territorio 

nacional. 
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Artículo 80: Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante las 

autoridades que los requieran los salvoconductos que amparan los productos 

forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará 

lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señaladas por la ley. 

 

Artículo 81: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles. 

Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 

otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 

acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

 

Artículo 82: La importación o introducción al país de individuos o productos de la 

flora silvestre o de los bosques debe estar amparada por documentos legales 

expedidos por el país de origen y requiere que dichos individuos o productos no 

hayan sido objeto de veda o prohibición. Para ello se exigirá la certificación o 

permisos establecidos por la Convención Internacional de Comercio de Especies 

de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES), si la especie lo 

requiere. 

 

Parágrafo: Al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde la expedición de las 

certificaciones o permisos (CITES) cuando se trate de importar, exportar o 

reexportar especies o individuos que lo requieran. 
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Artículo 83: Para la protección sanitaria de la flora y de los bosques, además de lo 

dispuesto en este capítulo, se dará cumplimiento a lo señalado en los artículo 289 

a 301 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 

 

 

CAPITULO XIV 

 

CONTROL Y VIGILANCIA 

 

 

Artículo 84: De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las 

Corporaciones, a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a 

las entidades territoriales, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como 

impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la 

flora silvestre y los bosques en particular. 

 

Artículo 85: El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visita 

técnica por parte de funcionario competente, deberá suministrar la información y 

los documentos necesarios para la práctica de la diligencia. 

 

Artículo 86: Las Corporaciones realizarán de manera coordinada, con las 

autoridades de Policía y las Fuerzas Armadas programas de control y vigilancia 

para la defensa y protección de los recursos naturales renovables y ejercerán con 
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las entidades territoriales, con las autoridades ambientales de los grandes centros 

urbanos y con las autoridades de policía, control sobre la movilización, 

procesamiento y comercialización de los productos forestales y de la flora 

silvestre. 

 

 

CAPITULO XV 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Artículo 87: De conformidad con lo dispuesto en el título XII de la Ley 99 de 1993 y 

en el artículo 135 del Decreto-Ley 2150 de 1995, corresponde al Ministerio del 

Medio Ambiente, a las Corporaciones y a las autoridades ambientales de los 

grandes centros urbanos, imponer las sanciones y medidas preventivas de que 

trata el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 por violación de las normas sobre 

protección o manejo de la flora silvestre o de los bosques. 

 

Artículo 88: Los aprovechamientos forestales, otorgados con anterioridad a la 

expedición del presente decreto, continuarán vigentes por el término para el cual 

fueron concedidos. 
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Las actuaciones administrativas iniciadas antes de la entrada en vigencia del 

presente Decreto continuarán su trámite conforme a las normas que regulaban la 

materia. 

 

Artículo 89: Las Corporaciones, dentro de la órbita de sus funciones, 

competencias y principios establecidos en el Ley 99 de 1993, podrán establecer 

condiciones adicionales a las contempladas en este Decreto con el fin de proteger 

los bosques y la flora silvestre que por sus características especiales así lo 

requieran. 

 

Artículo 90: Las normas y procedimientos establecidos en el presente decreto no 

se aplicarán en aquellos casos en los cuales se requiera tramitar licencia 

ambiental única o la licencia a que hace referencia el artículo 132 del Decreto 

2150 de 1995. 

 

Artículo 91: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

las normas que le sean contrarias, en especial los numerales 11 y 12 del Artículo 

8o. del Decreto 1753 de 1994 y el Acuerdo 029 de 1975 de la Junta Directiva del 

INDERENA. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santafé de Bogotá D.C. a los 4 días 

del mes de octubre de 1996 
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