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Resumen 

 La Bocana Estabilizadora de Mareas es un sistema artificial que oxigena de manera 

continua y permanente a la Ciénaga de la Virgen, permitiendo que se mantenga en condiciones 

óptimas de equilibrio fisicoquímico protegiendo la flora y fauna de ese ecosistema y garantizando 

los derechos colectivos a la salubridad pública y goce de un ambiente sano de los cartageneros. Sin 

embargo, la gestión ambiental desplegada en los últimos años parece presentar falencias y desafíos 

que pueden poner en peligro la protección de estos derechos, que incluyen la promoción de 

educación ambiental, participación activa de la comunidad, políticas transversales e inversión 

oportuna en el mantenimiento y transformación del entorno. El presente trabajo tiene por objeto 

evaluar esta gestión pública ambiental y sus componentes para determinar el grado de protección 

de estos derechos colectivos. 

 

Palabras claves: Bocana Estabilizadora de Mareas, ciénaga de la Virgen, salubridad pública, 

goce de un ambiente sano, gestión pública ambiental, medio ambiente. 
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Abstract 

 The Stabilized Tidal Pool is an artificial system that continuously and permanently 

oxygenates the Ciénaga de la Virgen allowing it to remain in optimal conditions of 

physicochemical balance, protecting the flora and fauna of this ecosystem and guaranteeing the 

collective rights to public health and safety enjoy a healthy environment of Cartagena’s people. 

However, the environmental management deployed in recent years seems to present shortcomings 

and challenges that may endanger the protection of these rights, which include the promotion of 

environmental education, active community participation, cross-cutting policies and timely 

investment in the maintenance and transformation of the environment. The present work aims to 

evaluate this public environmental management and its components to determine the degree of 

protection of these collective rights. 

 

Keywords: Stabilized Tidal Pool, Virgin Swamp, Public Health, Healthy Environment, Public 

Environmental Management 
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Glosario 

ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

BEM Bocana Estabilizadora de Mareas. 

BOCANA Paso estrecho de mar que sirve de entrada a una bahía, fondeadero o puerto. 

CAR Corporación Autónoma Regional. 

CARDIQUE Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique. 

CAUDAL Cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto por unidad de tiempo. 

CIÉNAGA Es una gran masa de agua estancada y poco profunda en la cual crece una vegetación 

acuática a veces muy densa. 

COLIFORME Grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en 

común e importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

CUENCA Extensión de terreno más ancha y menos profunda que un valle, cuyas aguas se vierten 

en un río, en un lago o en el mar. 

CNRNRPM Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente. 

DÁRSENA Parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas navegables, 

para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar con comodidad. 

DILUCIÓN Es la reducción de concentración de una sustancia química en una disolución. 

DNP Departamento Nacional de Planeación.  

EPA Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. 

ESCLUSAS Son obras hidráulicas que permiten vencer desniveles concentrados en canales 

navegables, elevando o descendiendo los navíos que se encuentran en ellas. 

HUMEDAL Es una zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera 

permanente o intermitentemente. 

IAVH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

ICAMPFF Protocolo Indicador Calidad Ambiental de Agua. 

MAREA Es el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas de 

atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. 

MANGLE Especie arbórea que vive a lo largo de costas, ríos y estuarios en las zonas trópicos y 

subtropicales que mantienen parte de sus troncos y raíces debajo del agua salada o salobre. 
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OXIGENACIÓN AMBIENTAL Es importante para la sostenibilidad de un ecosistema en 

particular. La insuficiencia de oxígeno puede ocurrir en cuerpos de agua como estanques y ríos, 

tendiendo a suprimir la presencia de organismos aeróbicos como los peces. 

PESCA ARTESANAL Es un tipo de actividad pesquera practicada principalmente por 

embarcaciones pequeñas en zonas costeras utilizando técnicas tradicionales con poco desarrollo 

tecnológico. 

PMA Plan de Manejo Ambiental. 

PNGIRH Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. 

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 

POT Plan de Ordenamiento Territorial. 

PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

RAMSAR Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. 

REDCAM Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras 

de Colombia. 

RELIMPIA Es la operación que consiste en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, 

a partir de la remoción de rocas y sedimentos. 

SEDIMENTACIÓN Es el proceso mediante el cual se acumula partículas de tierra o suelo en el 

fondo de los cuerpos de agua haciendo que disminuya el espacio disponible para el almacenaje del 

agua en ríos, lagos y quebradas. 

SIRH Sistema de Información del Recurso Hídrico. 

SINA Sistema Nacional Ambiental. 

SSE Sistema Socio Ecológico. 
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Introducción 

La protección de los derechos colectivos relacionados con la preservación y restauración 

del medio ambiente son claves para conservar intereses generales de la sociedad, como lo son la 

salubridad pública, la cual garantiza el goce de un  ambiente sano, evita que se generen focos de 

contaminación, epidemias u otras situaciones que puedan afectar la salud y la tranquilidad de los 

habitantes y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria (Sentencia T-579, 

2015).  

Dentro de los esfuerzos estatales encaminados a garantizar estos derechos colectivos, se 

encuentra la estructuración de una política pública de ejecución de macro proyectos de ingeniería 

coordinados desde el Gobierno Nacional con las entidades territoriales, como lo es la Bocana 

Estabilizadora de Mareas en la Ciénaga de la Virgen perteneciente al Distrito Turístico y Cultural 

de Cartagena de Indias1, amparándose en las obligaciones del Estado de garantizar 

condiciones mínimas, que permitan el desarrollo de la vida en comunidad mediante el control 

y manejo de situaciones de índole sanitario. 

El sistema integrado de la Bocana Estabilizadora de Mareas es una obra que funciona con 

tecnologías limpias y tiene bajo su guarda una ciénaga que alberga diversidad de mangles2. Es un 

monumento naturalmente esbelto y de alta importancia ecológica, sistema que en su comienzo fue 

bien planeado y diseñado. No obstante, ha dejado de convertirse en una conexión artificial afluente 

y continua entre el Mar Caribe y la Ciénaga, expresada en las aguas cristalinas gracias a la 

oxigenación y purificación, para ser el paisaje de una previsible mortandad marina, contaminada 

 
1 Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar, ubicada al norte de Colombia. 
2 Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, etc. (POMCA, adoptado a través de la Resolución 

1949 de 2019, CARDIQUE). 
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por los vertimientos incesantes de sólidos y líquidos, invasión y pesca artesanal3, muy lejos de ser 

la obra majestuosa que en principio se visionó. 

Uno de los principales problemas que presenta es la prominente sedimentación en los 

espolones y la trampa ubicada en la dársena, por causas naturales y actividades humanas como la 

construcción de nuevas vías: anillo vial y doble calzada4 y la no realización del mantenimiento 

oportuno y preventivo que se estableció en los documentos iniciales de Haskoning & Carinsa S.A5; 

esto es, la operación de la Bocana requeriría, además de la relimpia cada 50.000m3 de sedimentos 

en manos de la administración, una revisión técnica integral ligada a una serie de estudios 

científicos de evaluación del estado del agua y un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica6 para todo ese sistema que trabaja junto al Emisario Submarino7, para bombear el 

agua residual de la cuenca hidrográfica. 

El cambio en la dinámica hidráulica en la Ciénaga es generado por las actividades antrópicas, el 

turismo y la construcción del anillo vial, donde el rompimiento de los ciclos de la Bocana natural 

de la Boquilla implicó una dinámica distinta del cuerpo cenagoso a la planteada inicialmente al 

momento de los diseños de la Bocana, repercutiendo en el detrimento de la calidad de agua de este 

ecosistema. Otra de las actividades que ha afectado la dinámica hidráulica de la Ciénaga, es la 

intervención de los drenajes naturales con numerosos represamientos y desviaciones en la cuenca 

 
3 El municipio debe controlar la actividad de pesca en la Zona de la Bocana, la cual, además de ser una actividad 

prohibida por el uso de carnadas, incita la presencia de aves en el lugar que pueden producir accidentes a los aviones 

(Acuerdo 00005 del 24 de febrero de 1993 – INP, Res. No. 00167 del 02 de junio de 1996 MINISTERIO DE 

AGRICULTURA). 
4 ANLA mediante la Resolución 1290 del 13 de octubre de 2015 otorgó licencia ambiental al proyecto Construcción 

de la segunda calzada del tramo I de la vía al mar de la compañía Concesión Costera Cartagena - Barranquilla S.A.S. 
5 Estudios de diseños de la Bocana de Marea Estabilizada en la Ciénaga de la Virgen. Cartagena, Colombia 1996. 
6 El Decreto 1640 de agosto de 2012 reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 

cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 
7 Es un sistema de disposición final de aguas residuales en el mar que permite facilitar el tratamiento natural en el 

medio marino, aprovechando su capacidad para asimilar y transformar las sustancias del afluente doméstico. 

(EMISARIO SUBMARINO Qué es y cómo funciona, ACUACUAR). 
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superior, la mayoría de ellos con muy poco rigor técnico que impide la entrada de agua dulce a la 

Ciénaga. 

Resolución 1290 de 2015, ANLA. 

Desde luego, una respuesta ante la inminente situación actual de la Bocana Estabilizadora 

de Mareas es exigible a las autoridades y actores pertinentes, tanto en el ámbito técnico como 

administrativo en cuanto a la gestión público ambiental, puesto que las dilaciones injustificadas en 

la ejecución de medidas interinstitucionales, inmediatas, suficientes, necesarias, razonadas, 

proporcionales, innovadoras y sustentables para su salvaguarda, ponen en riesgo su sostenibilidad, 

contrariando principios generales sobre el medio ambiente, las convenciones y pactos sobre el 

tratamiento de humedales, las cargas impuestas a los entes del Sistema Nacional Ambiental en la 

Ley 99 de 1993 y que finalmente lesionarían los derechos colectivos de salubridad pública y goce 

de un ambiente sano de los cartageneros.  

Así pues, es el reconocimiento del valor inconmensurable que la Bocana Estabilizadora de 

Mareas tiene en el ámbito cultural, académico, económico y la dependencia que a la 

administraciones locales posee, lo que ha motivado a indagar desde una perspectiva jurídica los 

impactos de la gestión público ambiental sobre esta, puesto que, es la eficiencia en el cumplimiento 

de la normatividad ambiental, la articulación y coordinación de competencias institucionales, el 

ejercicio de mecanismos de protección, participación de la comunidad e inversión social lo que 

prevendrá el riesgo de detrimento de la Ciénaga y procurará su desarrollo sostenible en el tiempo. 

Es por esto que para identificar, conocer y realizar un diagnóstico desde lo jurídico que sea 

útil, holístico, adecuado y suficiente para esta problemática, se propone responder al interrogante:  

¿Cuál es el grado de protección de los derechos colectivos a la salubridad pública y 

goce de un ambiente sano de los habitantes de Cartagena con la gestión actual de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas? 
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 En esa línea, el objetivo general es: 

 Evaluar la protección de los derechos colectivos a la salubridad pública y goce de un 

ambiente sano de los habitantes de Cartagena, con la gestión actual de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas, y los objetivos específicos:  

A) Analizar legal y jurisprudencialmente el amparo a los derechos colectivos a la salubridad 

pública y goce de un ambiente sano en Colombia.  

B) Analizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, la ejecución y coordinación de 

competencias interinstitucionales y el ejercicio de los mecanismos de protección ambiental en la 

Bocana Estabilizada de Mareas.  

C) Evaluar el grado de protección de los derechos colectivos a la salubridad pública y goce 

de un ambiente sano de los habitantes de Cartagena con la gestión actual de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas. 

La metodología para determinar el grado de protección <MÍNIMO, MENOR o MAYOR> 

utilizada fue de carácter cualitativo con enfoque analítico-descriptivo, eminentemente jurídico 

mediante la revisión de la normatividad ambiental nacional, regional y local, análisis documental 

(de enero de 2019 a febrero de 2021) de los planes de desarrollo local (2016-2019: 2020-2023), 

programas, proyectos, presupuesto (2019, 2020, 2021), contratos, convenios realizados e 

investigaciones nacionales y locales recientes en relación con la Bocana, derechos de petición, 

visitas de campo y entrevistas. 
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Figura 1 - Planteamiento del problema 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020
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Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

2020 2021 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  ENE FEB MAR 

 

 

 

FASE I 

Selección del tema y búsqueda del asesor.              

Lectura y recolección de datos.              

Elaboración del planteamiento del problema, objetivos, 

cronograma y referencias bibliográficas. 

             

Elaboración del plan de temas preliminar.              

Presentación propuesta de investigación.              

 

 

 

 

FASE II 

Selección de fundamentos teóricos para diseño del 

estado del arte y justificación. 

             

Elaboración marco teórico y corpus iuris.              

Desarrollo metodológico.              

Selección de fuentes primarias y secundarias de la 

información: normatividad, planes, investigaciones, etc. 

             

Visita de campo a la sede operativa de la Bocana.              

Presentación proyecto de investigación.              

 

 

 

 

FASE III 

Remisión de derechos de petición a las autoridades 

competentes e interposición de tutela. 

             

Entrevistas a los actores.              

Obtención y procesamiento de la información.              

Análisis y evaluación del grado de protección de los 

derechos colectivos. 

             

Resultados y conclusiones.              

Presentación del informe final.              
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CAPÍTULO I 

CORPUS IURIS DE LOS DERECHOS COLECTIVOS A LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y 

GOCE DE UN AMBIENTE SANO EN COLOMBIA 

 

Pese a no existir una definición constitucional y tampoco legal de derechos ni intereses 

colectivos, se entienden como aquellos que se consagran a favor de una comunidad, la cual puede 

ser nacional, regional, local o de simples vecinos, pudiendo cualquiera de sus miembros hacerlo 

valer ante las autoridades en ejercicio de la acción popular (Perez Escobar, 2010). 

Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia ha reafirmado que: 

Los derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes, 

pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir sin la cooperación entre la sociedad 

civil, el Estado y la comunidad internacional. También los derechos colectivos se caracterizan porque exigen 

una labor anticipada de protección y, por ende, una acción pronta de la justicia para evitar su vulneración 

u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ahí que su defensa sea eminentemente preventiva.  Además, 

son de índole participativo, puesto que mediante su protección se busca que la sociedad delimite los 

parámetros dentro de los cuales se pueden desarrollar las actividades productivas y socialmente peligrosas. 

(Negrillas propias). 

(Sentencia T-299, 2008) 

Figura 2 - Derechos colectivos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

DERECHOS 
COLECTIVOS

DERECHOS DE 
SOLIDARIDAD

EXIGEN UNA LABOR 
ANTICIPADA DE 

PROTECCIÓN

ÍNDOLE 
PARTICIPATIVO
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A) Derechos de solidaridad 

Son derechos de solidaridad porque pertenecen a todos y cada uno de los individuos, es 

decir, en su ejercicio generan una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende el ámbito 

interno. (Sentencia T-341, 2016) 

Su existencia está determinada por la relación que sujetos indeterminados presenten con 

respecto a un bien o situación jurídica compartidos, sin importar si se combinan o superponen con 

derechos y situaciones jurídicas de primera o segunda generación, y aun con derechos e intereses 

de la misma naturaleza colectiva. 

Así pues, por antonomasia, la titularidad de los derechos colectivos tiene algún nivel de 

indeterminación. Por lo que, respondiendo a esa realidad, el artículo 12 de la Ley 472 de 1998 

permitió que el mecanismo dispuesto para la protección de derechos colectivos, esto es, la acción 

popular, sea incoado por “toda persona natural o jurídica”. (Sentencia 2017-00192, 2019) La 

ubicación del medio ambiente en esta categoría, resulta importante: 

“[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en 

cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados 

derechos humanos de ‘tercera generación’, sino que se le deben incluso a las generaciones que están 

por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve el planeta desde 

hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]” 

(Sentencia C-401, 1995). 
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B) Exigen una labor anticipada de protección 

Cuando de derechos colectivos se trata, en especial, los relacionados con el medio ambiente, 

como la garantía del goce de un ambiente sano y la salubridad, se hace necesaria la aplicación de 

los principios de precaución, prevención y protección en un ejercicio eficiente y permanente en 

cabeza de las administraciones municipales. Esta gestión comprende el despliegue de medidas 

urgentes a fin de prevenir, mitigar, controlar y sancionar los impactos ambientales o en dado caso, 

la indemnización; la intención de solucionar las deficiencias existentes, y la coordinación conjunta 

entre las mismas, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para la 

promoción y defensa del medio ambiente.  

Este trabajo articulado también requiere la adopción colectiva, por parte de las instituciones, 

en el marco de sus competencias, de proyectos, planes o programas holísticos y minuciosos donde 

se describan tareas específicas y pertinentes que deban ejecutarse como medidas para la protección 

del medio ambiente. 
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C) Índole participativo 

Los derechos e intereses colectivos se concretan a través de la participación ante la 

administración de justicia, en demanda de su protección, que por su conexidad con derechos 

fundamentales ostentan un carácter "prevalente" dentro del ordenamiento jurídico por vía de 

protección constitucional. Es así como en nuestra legislación, se consagró que:  

“Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos 

para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño 

contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir 

las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (...)”  

Artículo 144, Ley 1437 de 2011 

Esto quiere decir, que se materializan gracias a la cooperación entre la sociedad civil, el 

Estado y la comunidad internacional. 
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Conceptos y Alcance 

A. Salubridad pública 

Para precisar el concepto de salubridad pública se tomaron como referencia tres sentencias 

de la Corte Constitucional respectivamente: 

Sentencia T-579 de 2015, Corte Constitucional M.P. Mauricio González Cuervo: 

El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como: “la garantía de la salud de los 

ciudadanos” e implica “obligaciones que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que 

permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Estos derechos colectivos están ligados al 

control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en 

el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, 

epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en 

general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria”. (Sentencia T-579, 2015) 

Sentencia C-225 de 2017, Corte Constitucional M.P. Alejandro Linares Cantillo: 

El concepto de salubridad o salud pública, entendidas como expresiones sinónimas. Así, la 

salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, 

como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, 

salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en 

el ecosistema. Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo 

afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y 

vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser 

humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia 

mutua. (Sentencia C-255, 2017) 

Sentencia C-248 de 2019, Corte Constitucional M.S. Cristina Pardo Schlesinger: 

La salud pública es entonces un desarrollo directo del derecho a la salud que prevé el artículo 49 

superior. Esto, en tanto incorpora un servicio público a cargo del Estado, encaminado a proteger la 
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salud de los integrantes de la sociedad desde una perspectiva integral que asume los desafíos que 

presenta la necesidad de garantizar la salud colectiva como medio para garantizar la salud individual 

de las personas. (Sentencia C-248, 2019) 

B. Goce de un ambiente sano 

El goce de un ambiente sano tiene su origen en el marco internacional. Esto es, en los 

tratados y convenios como lo son, y por mencionar algunos, el “Tratado o Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de la ONU de 1966, y la “Declaración sobre el 

Medio Ambiente Humano” de 1972; señalando que todos los pueblos pueden disponer libremente 

de sus riquezas y recursos naturales, de tal forma que puedan cumplir con los fines de su gobierno. 

Pero que para llevar un estilo de vida digna no sólo bastan derechos como la libertad o la igualdad, 

sino deberes trascendentales como lo es el proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras. 

En Colombia, el derecho al goce de un ambiente sano está consagrado en la Constitución 

Política de 1991 como un derecho colectivo o de tercera generación, donde se ratifica el deber 

estatal y poblacional para la sostenibilidad ambiental, tal como mencionamos en el párrafo anterior. 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Es deber del Estado proteger la diversidad 

e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines”. 

Artículo 79, Constitución Política de Colombia. 

Sin embargo, la Corte Constitucional ha manifestado que, en las circunstancias actuales de 

la sociedad industrializada y el urbanismo creciente, el medio ambiente sano suele estar en una 

conexidad directa con la protección de la salud y de la vida de las personas. Esta es una constatación 

fáctica indiscutible en las circunstancias del mundo desarrollado.  (Sentencia SU-067, 1993) 
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Así mismo, hay juristas que mantienen una postura dogmática al respecto. Por ejemplo, 

Rodas Monsalve quien manifiesta que la conexión de los derechos colectivos con otros derechos 

fundamentales puede ser de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos 

prácticamente desaparecerían o se haría imposible una protección eficaz. (Rodas Monsalve, 2001) 

En el ámbito internacional se discute si el derecho al medio ambiente debe estar o no 

consagrado como derecho fundamental y dotado de una protección especial o simplemente debe 

gozar de tal protección especial cuando se encuentre en conexidad con otro derecho fundamental 

(Sentencia SU-067, 1993).  

En nuestro país se efectúa el segundo escenario; es decir, el goce de un ambiente sano sólo 

podrá hacerse ampararse a través de la misma acción sobre la cual se busca la protección y garantía 

de los derechos fundamentales si con la vulneración del primero se vulneran también los segundos. 

En suma, la Corte en Sentencia T-325 de 2017 ha atendido a la necesidad que propugna por 

la defensa del ambiente y de los ecosistemas, por lo que ha calificado al ambiente como un bien 

jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones:  

(i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación 

de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con 

las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un 

derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene 

el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un 

objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender 

por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; (iv) y  aparece como una prioridad 

dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle 

los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las 

medidas de protección. (Sentencia T-325, 2017) 
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Normatividad 

A. Normatividad Internacional 

El marco normativo de Gestión Ambiental en Colombia sigue los lineamientos 

internacionales orientados, durante los últimos años, a establecer disposiciones vinculantes en cada 

país. Desde entonces, Colombia ha recogido las conclusiones de las conferencias y cumbres 

internacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo como marco de referencia de la legislación 

ambiental para lograr los fines del Estado plasmados en el Art 2° de la Carta Política de 1991. 

El derecho al goce de un ambiente sano no sólo es un derecho colectivo de tercera 

generación, sino un derecho humano con conexidad para el disfrute de otros derechos como la vida, 

la salud o salubridad pública, pues su órbita traspasa lo colectivo y fundamental, para convertirse 

en un derecho humano global. 

“La protección del medio ambiente, dentro del derecho internacional, se ha intensificado 

paralelamente con el desarrollo de la legislación interna en la mayoría de los países, como respuesta 

a la creciente afectación del mismo y las amenazas de una evidente degradación futura.”  

(Sentencia C-293, 2002) 

Nuestra Constitución consagra en el art. 226 que: “El Estado promoverá la 

internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Al respecto la Corte Constitucional (Sentencia C-

671, 2001) hace énfasis en la “internacionalización de las relaciones ecológicas”.  

Asimismo, expone que “En oposición al principio según el cual la soberanía de los Estados 

implica su autodeterminación y la consecuente defensa de intereses particulares, enmarcados 

dentro del límite de sus fronteras políticas, la degradación del medio ambiente al desbordar estas 

fronteras se convierte en un problema global. En consecuencia, su protección se traduce en un 

propósito conjunto de todos los Estados, que a su vez se preparan para enfrentar un futuro común. 
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En general, los distintos ecosistemas son multidimensionales y los elementos de cada uno guardan 

una compleja interrelación, por lo que contemplan fronteras geopolíticas”, dando paso a que se 

ratificaran todos estos instrumentos y principios a nivel internacional acerca de la protección e 

importancia del medio ambiente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

Aún en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 no se había planteado la 

importancia del medio ambiente, fue sino hasta los años 70' que la problemática ambiental se fue 

convirtiendo en una preocupación internacional, y donde se terminó por reconocer que la calidad 

de vida de la población y la riqueza de las naciones están directamente relacionadas con sus 

recursos naturales, por lo cual el marco internacional apenas es reciente y aún queda mucha tela 

por cortar en cuanto a los derechos colectivos sobre el goce de un ambiente sano y la salubridad 

pública tanto en la comunidad internacional, en consecuencia, en Colombia. 

▪ Convenio RAMSAR sobre humedales de 1971 

RAMSAR es el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre 

conservación y uso sostenible de los recursos naturales, pero en comparación con los más recientes, 

sus disposiciones son relativamente sencillas y generales.  

Con los años la Conferencia de las Partes Contratantes ha desarrollado e interpretado los 

principios básicos del texto del tratado y ha conseguido que la labor de la Convención esté pareja 

con la evolución de las percepciones, prioridades y tendencias del pensamiento ambiental. 

El nombre oficial del tratado, Convención relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, refleja el énfasis puesto inicialmente 

en la conservación y el uso racional de los humedales sobre todo como hábitat de tales aves.  

Sin embargo, con los años la Convención ha ampliado su alcance de aplicación hasta 

abarcar la conservación y el uso racional de los humedales en todos sus aspectos, reconociendo que 

los humedales en tanto que como ecosistemas son extremadamente importantes para la 
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conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, cubriendo así el 

alcance completo del texto de la Convención. Por este motivo, el empleo cada vez más frecuente 

de la versión corta del título del tratado, la “Convención sobre los Humedales”. 

Hasta ahora las Partes han designado más de 2.060 humedales con una superficie de 197 

millones de hectáreas (1,97 millones de kilómetros cuadrados), equivalentes a una superficie 

superior a la de Alemania, Francia, España, Italia y Suiza juntas, para inclusión en la lista y 

protección especial como SITIOS RAMSAR. 

▪ Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano “Conferencia de 

Estocolmo” 1972 

Es el primer antecedente donde la comunidad internacional reconoce la importancia del 

medio  humano  natural  y artificial para el ejercicio de derechos humanos fundamentales- En este 

evento se consagran un conjunto de principios para la protección del medio ambiente, así como la 

necesidad de proteger y mejorar el entorno humano como un deseo de los pueblos y deber de los 

gobiernos, siendo base para los lineamientos que Colombia ha seguido en su política ambiental, 

teniendo presente que fueron concebidos desde 1972 y que se adoptaron en forma progresiva hasta 

hallar su plenitud en la expedición de la Constitución de 1991.  

No obstante, es importante destacar que este instrumento internacional al ser una 

declaración no tiene efectos vinculantes para los Estados precisamente por su naturaleza 

declarativa. 

▪ Comisión sobre Medio ambiente y Desarrollo – Comisión Brundtland “Nuestro futuro 

común” 1987 

En esta comisión surge la discusión sobre el desarrollo sostenible como mecanismo para 

proteger y garantizar el derecho de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, 

mediante la conservación y uso racional de los recursos; es decir, el desarrollo sostenible como 
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aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”. 

▪ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo “Cumbre de 

la tierra 1992”. 

En ella se crea la Agenda 21 como programa de planificación local para desarrollar la 

sostenibilidad a nivel global, esta obliga a los países firmantes a adoptar políticas de carácter 

económico, social y cultural, y de protección del medio ambiente. 

▪ Protocolo de Kioto de 1997 

El Protocolo de Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) que causan el calentamiento global. Es un instrumento para poner en práctica lo acordado en 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además de los 

compromisos de mitigación de los países desarrollados, el Protocolo de Kioto promueve el 

desarrollo sustentable de los países en desarrollo. 

▪ Declaración de Johannesburgo realizada en el 2002 la cual renovó el compromiso 

político en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible de 2002 

El compromiso más destacado concerniente a nuestra materia está en lo acordado respecto 

al medio ambiente y salubridad pública: 

Pesca: restaurar el nivel de las pesquerías mermadas dónde sea posible. 

Biodiversidad: para el año 2010 se debían reducir significativamente las tasas de extinción 

de animales y plantas. 

Mejorar el manejo de las cuencas hidrográficas, zonas marinas y costeras, y disminuir la 

carga de contaminantes. 

Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y de tratamiento de aguas residuales 

y desarrollar tecnologías para asegurar la calidad y el manejo adecuado del uso del agua. 
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▪ Conferencia de 2012 sobre Desarrollo Sostenible 

Los objetivos de la conferencia fueron: 

o Asegurar un renovado acuerdo político en desarrollo sostenible. 

o Evaluar los progresos y brechas en la implementación de los acuerdos ya realizados. 

o Abordar los retos nuevos y emergentes. 

La conferencia tenía dos temas principales acordados por los miembros: Cómo construir 

una economía verde para alcanzar el desarrollo sustentable y sacar a las personas de la pobreza, 

incluyendo proveer apoyo para los países en vía de desarrollo que les permitiera encontrar un 

camino verde; y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sustentable 

mediante la construcción de un marco de trabajo institucional. 

▪ Cumbre de París de 2015 sobre Cambio Climático 

El Acuerdo de París es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el 

cambio climático, adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en dic. de 2015. 

La UE y sus Estados miembros se encuentran entre las cerca de 190 Partes del Acuerdo de 

París. La UE ratificó formalmente el Acuerdo el 5 de octubre de 2016, lo que permitió que entrara 

en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para que el Acuerdo entrara en vigor, al menos 55 países que 

representaran al menos el 55% de las emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de 

ratificación. 
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Cuadro 1 - Normatividad internacional 

1971 Convenio RAMSAR sobre Humedales 

1972 Declaración de Estocolmo 

1987 Informe Bruntland o “Nuestro Futuro Común” 

1992 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo  

de las Naciones Unidas 

1997 Protocolo de Kioto 

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 

2012 Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 

2015 Cumbre de París sobre Cambio Climático 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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B. Normatividad Nacional 

En la Carta Política de 1991, se rescata y reconoce el goce del ambiente sano como un 

derecho colectivo y un deber del Estado; de ahí que existan medios de protección como las acciones 

administrativas, fiscales, penales, etc. para la defensa de estos derechos fundamentales y sociales, 

lo que significa un gran progreso para nuestro ordenamiento jurídico y un avance en la 

participación ciudadana en las políticas que tengan incidencia directa o indirecta en el medio 

ambiente y en la calidad de vida de las comunidades. 

El medio ambiente es un factor clave para el funcionamiento del Estado y la sociedad, por 

lo cual, defenderlo es prioridad en el marco de un Estado Social de Derecho (Art. 1 CP), en cuanto 

es parte del entorno vital de toda persona, indispensable para su supervivencia y la de las 

generaciones venideras, no solo las colombianas, sino para la comunidad global, puesto que nuestro 

país es el segundo más biodiverso del mundo y contiene gran variedad de especies de flora y fauna 

a preservar y explotar de acuerdo a los límites racionales y de desarrollo sostenible. 

Nuestra Carta Política de 1991 es reconocida como una “Constitución Ecológica” por 

doctrinantes, ambientalistas y politólogos. La anterior es una denominación reiterada por la 

jurisprudencia constitucional, pues el conjunto de disposiciones superiores fija presupuestos, 

principios y valores transversales donde se regulan las relaciones de la comunidad con la naturaleza 

en cada acápite de la norma superior. 

"La Constitución de 1991 ha sido catalogada como una Constitución ecológica en razón del 

lugar tan trascendental que la protección del medio ambiente ocupa en el texto superior y, por 

consiguiente, en el ordenamiento jurídico fundado en él, siendo así que en su articulado se prevé 

el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines, siendo el Estado el encargado del planificar el 
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manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución; y de prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

En estas condiciones, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de 

las personas, un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del 

ordenamiento" (Sentencia C-703, 2010) 

El artículo 80 consagra “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, por 

lo que se genera el deber de planificar un correcto aprovechamiento de los recursos naturales tanto 

por el Estado como por los particulares, así como de controlar y exigir la reparación por los daños 

causados al ambiente para prevenir, en primera instancia, los factores de riesgo para la naturaleza, 

y de sancionar a los responsables. (Sentencia T-080, 2015) 

Es decir, destaca el principio internacional de desarrollo sostenible. No obstante, 

reconocemos que nunca es suficiente la consagración constitucional, sino que es menester la 

reglamentación para su ejecución mediante leyes. Además, en Sentencia C-519 de 1994 se precisó 

que el desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que involucra un conjunto de 

instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones 

en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza; concepto que fue reiterado por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la Sentencia 

del Río de Bogotá en 2014. 

Las normas más importantes que antecedieron a la Constitución de 1991 son la Ley 23 de 

1973, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1811 de 1974 y la Ley 9 de 1978. 
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Con la renovada Constitución aparece la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA ajustándose a esta nueva realidad constitucional”. 

La Ley 99 de 1993 dio apertura a la existencia de autoridades ambientales competentes 

dentro de los diversos niveles de la administración nacional, regional y local, en congruencia con 

el principio constitucional de descentralización territorial, en la medida en que los departamentos 

y municipios deben gozar de cierto grado de autonomía y por ende deben contar con sus propias 

autoridades ambientales. 

Por otro lado, es importante destacar la responsabilidad que se le asigna al Ministerio 

Público: Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la Nación 

en materia ambiental, especialmente en el caso del personero y defensor quienes son servidores 

públicos que representan intereses de la sociedad. 

En cada apartado de la Constitución Política de Colombia encontramos el eje y la 

importancia del goce a un ambiente sano y de la salubridad pública, tanto así, que existe una amplia 

regulación ambiental, diversos instrumentos y mecanismos para su defensa.  

Finalmente, creemos que la Constitución del 91, a diferencia de la Carta de 1886 ha sido un 

hito, ya que es primogénita en regulación ambiental. Sin embargo, de la consagración a la 

aplicación existen muchas deficiencias, pues existe la necesidad evidente de un trabajo coordinado 

y permanente entre las instituciones y la sociedad para pujar las transformaciones ambientales 

anheladas por el constituyente primario; de lo contrario, nos quedaremos felices al leer la Carta 

Fundamental, pero con un alto grado de insatisfacción al observar la realidad. 
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Cuadro 2 – El medio ambiente en la Constitución Política de Colombia de 1991 

ART. 1 De los principios fundamentales. 

ART. 7 Reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural. 

ART. 8 Protección de los bienes culturales y los recursos naturales. 

ART. 48 Derecho a la seguridad social integral. 

ART. 49 Servicio de salud y saneamiento ambiental. 

ART. 58 Propiedad privada y expropiación por motivo de utilidad pública o interés 

social. 

ART. 63 Protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y 

comunitario. 

ART. 67 Derecho a la educación. 

ART. 70 Acceso a la cultura. Política científica y artística. 

ART. 79 Derecho a un ambiente sano y protección de la diversidad e integridad del 

ambiente. 

ART. 80 Protección de los recursos naturales. 

ART. 88 Acciones populares y de grupo. 

ART. 95 Deberes sociales, cívicos y políticos. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El marco legal sobre la protección, conservación y preservación del medio ambiente en 

nuestro país inicia en los años 70, luego de la convención del Club de Roma en 1972 que se llevó 

a cabo en Estocolmo – Suecia, como pudimos observar en el acápite de Bloque de 

Constitucionalidad.  

Para efectos de cumplir con los lineamientos que se establecieron en esa convención, el 

Congreso mediante Ley 23 de 1973 otorgó facultad a Misael Pastrana Borrero, quien fungía como 

presidente de la República de Colombia en el período 1970-1974, para que expidiera la norma que 

regularía y controlaría los recursos ambientales del país, Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente mediante Decreto Ley 2811 de 1974, protegiendo 
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los derechos a la vida y salud de los colombianos, y por supuesto, sancionando a quienes atenten 

contra estos derechos. 

Con este Decreto-Ley se extiende la responsabilidad del Estado sobre el medio ambiente a 

los particulares: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. (…)”. 

Posteriormente, hay varios pronunciamientos emitidos por autoridades que hacen parte del 

gobierno, en donde reglamentan aspectos que se tratan en el 2811 de 1974, como lo son:  

El Decreto 1449 de 1977 expedido por el Ministerio de Agricultura, por el cual “se entiende 

que los propietarios de predios rurales al cumplirla propenden en la conservación de los recursos 

naturales no renovables”, contemplando en su art. segundo, las obligaciones de los propietarios en 

relación a la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, y la Res. 257 de 1977 

expedida por el Ministerio del Ambiente, por la cual se establecen los “controles mínimos para 

contribuir a garantizar las condiciones básicas de sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y 

sus zonas circunvecinas. 

Por último, el Decreto 1681 de 1978 expedido por el Ministerio de Agricultura, enfocado 

en establecer una regulación sobre los recursos marinos o acuosos, entre otras cosas; 

“especialmente para asegurar la conservación, el fomento y el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y del medio acuático, su disponibilidad permanente y su manejo racional, según 

técnicas ecológicas, económicas y sociales”. 

Tras la cambiante e inestable historia de las constituciones de Colombia durante el siglo 

XX, nació un movimiento estudiantil que propuso la conocida “Séptima papeleta” para las 

elecciones de 1990; el objetivo era, insertar una papeleta más durante los comicios para que los 

nacionales votaran si estaban de acuerdo con la congregación de una Asamblea Nacional 

Constituyente.  
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Y así fue, el día 04 de julio de 1991 la asamblea promulgó la nueva Carta Magna, que 

inspira las leyes que se mencionan a continuación, y la creación de nuevas entidades públicas para 

que velen por la conservación del medio ambiente en Colombia, a razón de que el Instituto Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA- tenía esas funciones; y es a 

través de la Ley 99 de 1993, que se crea el “Ministerio del Medio Ambiente”, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Todo esto es trascendente en nuestro ordenamiento jurídico, ya que le da una definición al 

ordenamiento ambiental del territorio y establece lo concerniente a las Corporaciones Autónomas 

Regionales: máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y cuyos planes regionales 

ambientales van a regularse a través del Decreto 1865 de 1994. 

Para ese mismo año, el Congreso establece la Ley Orgánica 152 encaminada al Plan de 

Desarrollo, cuyo propósito es “establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo”.  

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente buscaba introducir al ordenamiento jurídico, las 

medidas que garantizarían la sostenibilidad de los manglares en Colombia. En relación a lo anterior, 

emite Resolución 1602 de 1995 indicando que debe existir control y vigilancia sobre los manglares 

pues estos son “vitales para la biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros estadios 

de vida de los recursos hidrobiológicos; porque aportan nutrientes al medio marino que constituyen 

la base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia del océano; porque son 

básicos para la conservación de la línea litoral, ya que evitan la erosión que producen las corrientes 

y las olas que golpean la costa; y porque cumplen una función filtradora de las cargas orgánicas 

provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia de este recurso causarían graves perjuicios 
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sobre la vida marina”. Aclarando en la Resolución 020 de 1996 que “el desarrollo sostenible supone 

la utilización de los recursos naturales, siempre y cuando se garantice su durabilidad.” 

Un año después, se expiden dos leyes muy importantes para el marco normativo de la 

gestión ambiental en Colombia, que son: La Ley 357 de 1997, “por medio de la cual se aprueba la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas, suscrita en RAMSAR el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno 

(1971)”, y cuya importancia podemos atender en el acápite de “normatividad internacional” de este 

marco jurídico; y la Ley 388 de 1997, que hace referencia al desarrollo territorial, definiendo el 

ordenamiento del territorio en su artículo quinto y estableciendo que la ocupación del espacio debe 

estar armonizada con el medio ambiente.  

Cabe destacar, que el goce de un ambiente sano y la salubridad pública son derechos 

colectivos, por lo que su protección está amparada en principio, por la acción popular. El 

fundamento de esta acción es el art. 88 de la Constitución Política de 1991, y su reglamentación se 

daría en el año 1998 con la expedición de la Ley 472. 

Luego, con el Decreto 1200 de 2004 (Expedido para ese entonces por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo) se determinaron los Instrumentos de Planificación Ambiental y 

se adoptaron otras disposiciones y se establecieron los instrumentos para la planificación ambiental 

regional, el cual es un proceso dinámico del desarrollo sostenible. Además, se disponen los PAT 

(Planes de Acción Trienal) como instrumento de las CAR para que estas cumplan sus fines.  

Por otra parte, y gracias a iniciativas que tuvo el Ministerio, se crearon dos políticas:  

1. La primera fue emitida en marzo de 2010, y se denominó: Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH); esta tiene un horizonte de doce años, desde 2010 

hasta 2022 respectivamente, y su finalidad es la de establecer directrices para el manejo del agua y 

la ordenación de las cuencas hidrográficas.  
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“Esta política fue proyectada como el instrumento direccionador de la gestión integral del recurso 

hídrico, incluyendo las aguas subterráneas, establece los objetivos y estrategias del país para el uso 

y aprovechamiento eficiente del agua; el manejo del recurso por parte de autoridades y usuarios; los 

objetivos para la prevención de la contaminación hídrica, considerando la armonización de los 

aspectos sociales, económicos y ambientales; y el desarrollo de los respectivos instrumentos 

económicos y normativos8”. 

2. La segunda fue la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBHSE) del año 2012, que en palabras del Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt “plantea un cambio significativo en la forma de 

gestión de la biodiversidad, que se refleja en su desarrollo conceptual, así como el marco 

estratégico que ha sido construido. 

Estos cambios implican, entre otros aspectos, el reconocimiento a una gestión que permita 

el manejo integral de sistemas ecológicos y sociales íntimamente relacionados, así como la 

conservación de la biodiversidad en un sentido amplio; es decir, entendida como el resultado de 

una interacción entre sistemas de preservación, restauración, uso sostenible y construcción de 

conocimiento e información”. Es una política que promueve la gestión integral de la biodiversidad 

gracias a la ejecución de programas y proyectos, ya que esta es cimiento para el suministro de 

servicios ecosistémicos, los cuales son indispensables para el desarrollo del país. 

A posteriori, el Ministerio reconoce en Decreto 3930 del 2010 que corresponde al Estado: 

“regular entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto de 

protección y control especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, estableciendo 

la calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan en las aguas 

superficiales o subterráneas, interiores o marinas, a fin de que éstas no se conviertan en focos de 

 
8 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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contaminación que pongan en riesgo los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las especies y la 

capacidad oxigenante y reguladora de los cuerpos de agua”.  

Cabe destacar que el Decreto 1594 de 1984 en su momento reglamentó parcialmente el 

título I de la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a los usos del agua y los 

residuos líquidos, “no obstante mediante sentencia del Consejo de Estado de agosto 14 de 1992, se 

declararon nulos varios de sus artículos”. 

Con el Decreto 3570 de 2011 se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por lo que se le atribuyen funciones al Ministerio, se plasma la estructura y las funciones 

de sus dependencias; pero termina siendo modificado mediante Decreto 1682 de 2017. 

Así mismo, con la Ley Orgánica 1454 de 2011 el Congreso de la República plantea los 

parámetros para el ordenamiento territorial. El cual “es un instrumento de planificación y de gestión 

de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera 

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

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

institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este 

como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente 

sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural 

y físico-geográfica de Colombia”, reconociendo la diversidad ambiental que existe en el país para 

hacer efectivo el principio de sostenibilidad.  

Además, señaló que el Gobierno Nacional promovería “la asociación de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, CAR, para diseñar y ejecutar programas de protección ambiental”,  y 

facultó a los gobernadores de dos o más departamentos, siempre y cuando cumplan unos requisitos 

previos, para que constituyeran “mediante convenio, una Región Administrativa y de Planificación 
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(RAP)”, consagrando explícitamente que una de las funciones de las RAP sería la de “participar en 

los procesos de ordenamiento y planificación de los recursos naturales del componente ecológico 

y ambiental de la región.” 

A través del Decreto 1640 de 2012 se establecen los instrumentos que se implementarían 

para lograr tres objetivos con respecto a las cuencas hidrográficas y acuíferos del país: Su 

planificación, ordenación y manejo.  

Finalmente, es menester recalcar que el Plan Nacional de Desarrollo es un bosquejo en el 

que se establecen los objetivos del gobierno para el cuatrienio, permitiendo evaluar los resultados 

finales y el manejo del presupuesto. Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad), que se expide por medio de Ley 1955 de 2019, “tiene como 

objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad 

de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con 

el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”; atendiendo 

principalmente asuntos del sector minero energético. 
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Cuadro 3 – Normatividad nacional: Leyes 

Ley 23 de 1973 “Por el cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 

República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección 

al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto - Ley 

2811 de 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente”. 

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias” 

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 

Ley 357 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos 

setenta y uno (1971)”.  

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 

otras disposiciones”. 

Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 

Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo 

y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 768 de 2002 “Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los 

Distritos Portuarios e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”. 

Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 

dictan otras disposiciones.” 

Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones”. 

Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”. 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Cuadro 4 – Normatividad nacional: Decretos 

Decreto 1449 

de 1977 

“Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 

56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974”. 

Decreto 1681 

de 1978 

“Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 

que trata de los recursos hidrobiológicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el 

Decreto- Ley 376 de 1957”. 

Decreto 1865 

de 1994 

“Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y su armonización con 

la gestión ambiental territorial”. 

Decreto 1200 

de 2004 

"Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación Ambiental y se 

adoptan otras disposiciones".   

Decreto 3930 

de 2010 

"Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 

el Capítulo 11 del Título VI-Parte 11I- Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 

en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones". 

Decreto 3570 

de 2011 

“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

Decreto 1640 

de 2012 

“Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras 

disposiciones”. 

Decreto 1076 

de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

Decreto 1682 

de 2017 

“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y se determinan las funciones de sus dependencias”. 

Cuadro 5 – Normatividad nacional: Planes y programas 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

(PNGIRH) 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBHSE) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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C. Normatividad Local 

Con el Decreto 0977 de 2001, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena, se adopta el 

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”, que en 

su artículo 96, consagra la delimitación del “Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen”; 

estableciendo los objetivos fundamentales y los componentes de ese macroproyecto; por ejemplo, 

la construcción de la Vía Perimetral y la construcción de la infraestructura para los XX Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

Para el año 2003, se expidieron dos importantes actos administrativos en materia ambiental local: 

▪ La resolución No. 0947, expedida por CARDIQUE, en la que se declara en ordenación el área 

comprendida por la Cuenca de la Ciénaga de la Virgen, incluyendo el humedal integrante de la 

Ciénaga de la Virgen y Juan Polo, sus arroyos, canales, bocas naturales y artificiales aferentes 

al Mar Caribe. Es decir, se busca el desarrollo sostenible de estos cuerpos de agua y se estipula 

que ese ordenamiento debe darse de manera integral sobre el suelo, agua, flora, fauna y la 

interacción de todos los anteriores con los seres humanos.  

▪ El Acuerdo No. 003, que modificó y compiló lo establecido en el Acuerdo No. 029 de 2002; 

mediante el cual el Concejo Distrital de Cartagena creó el EPA – Establecimiento Público 

Ambiental de Cartagena. Todo esto en virtud del acto legislativo No. 001 de 1987, que otorga 

a la ciudad de Cartagena de Indias el título de Distrito Turístico y Cultural, y que facultó al 

legislador para que expidiera las normas especiales que regularían su régimen fiscal y 

administrativo.  Pero no fue sino hasta el año 2002, mediante Ley 768 de 2002, que se adopta 

el régimen político, administrativo y fiscal de distintos distritos del país.  

El artículo 13 ibidem señala que estos distritos ejercerán “dentro del perímetro urbano de 

la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales 

en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la 
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Ley 99 de 1993”, por lo que ordena a los Concejos Distritales la creación de un Establecimiento 

Público, que desempeñaría las funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Siendo así, la Alcaldía de Cartagena expidió Decreto 063 de 2006 que establece el macroproyecto 

que se denominaría “Parque Distrital Ciénaga de la Virgen”, como un anexo al POT de la ciudad. 

(Observatorio Ambiental de Cartagena, 2020). 

Para el año 2015, CARDIQUE expide Resolución 1680, “por medio de la cual se precisa el 

Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de la Virgen, adoptado a través de la Resolución 1117 

del 28 de diciembre de 2006, en su capítulo XI: Recuperación de los canales de la cuenca 

hidrográfica Ciénaga de la Virgen, incluyendo todo el sistema de la Bocana de Marea Estabilizada 

como proyecto especial que complementa la recuperación del sistema cenagoso de la Ciénaga de 

la Virgen.” (Observatorio Ambiental de Cartagena, 2020). Más tarde, a través de la Res.1949 de 

2019 expedida por CARDIQUE, se aprueba y adopta el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

hidrográfica de los Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen – Bahía de Cartagena. 

Actualmente, el Plan de Desarrollo “Salvemos juntos a Cartagena 2020 – 2023” (cuya 

aprobación por parte del Concejo fue unánime y se dio el día 30 de mayo del año 2020), posee 

distintas metas que tienen como finalidad la protección de los cuerpos de agua de la ciudad, 

especialmente sobre la Ciénaga de la Virgen. 

Los planes de manejo velan por el uso sostenible de los humedales y por el mantenimiento 

de su diversidad biológica por medio de la caracterización, delimitación y zonificación de los 

mismos, con el objeto de instaurar medidas de manejo, en pro de su conservación. Para el caso del 

Distrito, dicho instrumento debe planificar las acciones para la recuperación, protección e 

investigación de su biodiversidad, así como la administración de sus valores naturales, el manejo 

de sus recursos y el uso permitido por parte de los ciudadanos (Contraloría Distrital, 2008). 
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Cuadro 6 – Normatividad local 

Decreto 0977 de 

2001 

“Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. 

Acuerdo 029 de 

2002 

“(…) El cual fue modificado y compilado por el Acuerdo No 003 de 

2003, erigió al EPA Cartagena como máxima autoridad ambiental 

encargada de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables (…)” 

Resolución No. 0947 

de 2003 

“Se declara en ordenación la cuenca de la Ciénaga de la Virgen”. 

Decreto 063 de 2006 “Por medio del cual se adopta el macroproyecto parque Distrital 

Ciénaga de la Virgen”.  

Resolución 1680 de 

2015 

“Se precisa el Plan de Manejo Ambiental de la Ciénaga de la Virgen, 

adoptado a través de Res. 1117 del 28 de diciembre de 2006, 

incluyendo todo el sistema de bocana de marea estabilizada como 

proyecto especial que complementa la recuperación del sistema 

cenagoso Ciénaga de la Virgen”.   

Resolución 1949 de 

2019 

“Por la cual se aprueba y se adopta el Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica de los Arroyos Directos al Caribe Sur – 

Ciénaga de la Virgen – Bahía de Cartagena NSS Código 1206-01”. 

Planes de Desarrollo 

Cartagena 

Plan de Desarrollo Local Primero La Gente 2016 - 2019 

Plan de Desarrollo Local Salvemos Juntos a Cartagena 2020 - 2023 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Jurisprudencia 

Sentencia T-299 de 2008, Corte Constitucional: 

La Constitución de 1991 le otorgó al medio ambiente el carácter de interés superior, a través de un 

amplio catálogo de disposiciones que configuran la denominada Constitución Ecológica. El objetivo 

de este conjunto de mandatos es asegurar que el ser humano, como fundamento del ordenamiento 

constitucional, pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita desarrollar su 

existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de vida. En cuanto a su categorización jurídica 

el medio ambiente es un bien constitucional que se expresa como principio, derecho colectivo y 

derecho-deber, que brinda los presupuestos básicos a través de los cuales se reconcilian las 

relaciones del hombre y de la sociedad con la naturaleza, a partir del mandato específico que apela 

por su conservación y protección. 

(Sentencia T-299 , 2008)  

En SENTENCIA 2012-00032-01 (AP) CONSEJO DE ESTADO la Sala de Consulta y Servicio 

Civil de esta Corporación sobre el tema dijo expresamente lo siguiente: 

“...Naturaleza de los humedales: Aunque se definen como ‘terrenos húmedos’ por el DLE, lo cierto 

es que los humedales representan un recurso ambiental con incidencia ecológica, científica, 

recreacional y paisajística; como ecosistema, su riqueza animal y vegetal no es solo autóctono sino 

también migratorio; y al ser terrenos cubiertos de una capa de agua, forman parte del sistema hídrico, 

para regular los niveles freáticos y prevenir o amortiguar inundaciones. Al estar destinados como 

componentes naturales al cumplimiento de una función reguladora del medio ambiente, los 

humedales de propiedad de la República se consideran como bienes de uso público. Y aunque dichos 

humedales pueden existir también en terrenos de propiedad privada, siempre les es inherente una 

función social y ecológica, según el artículo 58 de la Constitución. Por eso, en caso de conflicto, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. 

(SENTENCIA 2012-00032-01, 2015) 
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Sentencia T-622 de 2016, Corte Constitucional: 

La Carta de 1991, en sintonía con las preocupaciones internacionales de protección del ambiente y 

la biodiversidad, ha reconocido que el derecho fundamental al medio ambiente sano tiene el carácter 

de interés superior, y de esta forma, lo ha desarrollado ampliamente a través de un importante 

catálogo de disposiciones cerca de 30 en total que consagran una serie de principios, mandatos y 

obligaciones enfocados en una doble dimensión dirigida a: proteger de forma integral el medio 

ambiente y  garantizar un modelo de desarrollo sostenible, sobre los que se ha edificado el concepto 

de Constitución Ecológica. 

(Sentencia T-622, 2016) 

Sentencia C-225 de 2017, Corte Constitucional: 

Esto quiere decir que existe una estrecha relación entre la salubridad pública y el medio ambiente 

sano ya que, como quedó explicado, los comportamientos que perturban la salubridad pública 

afectan, a la vez, directa o indirectamente al medio ambiente, en el entendido de que el ser humano 

hace parte del mismo. Así, al referirse a las distintas normas constitucionales que conforman la 

llamada Constitución Ecológica, esta Corte ha vinculado directamente la salubridad pública, con el 

medio ambiente sano y ha reconocido la dificultad práctica de diferenciar los factores que afectan 

la salubridad pública, de aquellos que deterioran la sanidad medioambiental. El vínculo entre el 

medio ambiente sano y la salubridad pública también ha sido puesto de presente por el Consejo de 

Estado. 

(Sentencia C- 225 , 2017) 

Sentencia 2017-00987-01 (AP) Consejo de Estado: 

La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de 

nuestro Estado Social de Derecho. Además, esta sección ha hecho alusión a las distintas 

dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la calidad de: “[…] (i) derecho fundamental 

(por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de 
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derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la 

obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del 

medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las 

generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, 

eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e 

imposición las sanciones a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 88 superior […]”(Rad. 76001-23-31-000-2011-01300-01(AP). 

(…) Los instrumentos, las normas e instituciones encargadas de proteger y conservar el entorno 

natural colombiano –incluyendo el marítimo-, hacen parte de una estructura única que se soporta en 

el principio de coordinación, según el cual “[l]a acción para la protección y recuperación ambiental 

del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado”. Esto significa, en primera medida, que su adecuado 

funcionamiento y articulación permite el uso sostenible y la preservación de nuestros océanos y 

mares. Propósito en el que participan, conjunta y articuladamente, MINAMBIENTE, CARDIQUE, 

EPA Cartagena, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, ANLA y DIMAR, todo ello 

en el marco de sus obligaciones y funciones específicas. 

(Sentencia 2017-00987-01, 2017) 
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Competencias en el Ámbito Ambiental 

Cuadro 7 – Entidades del orden nacional 

Institución Funciones 

MINISTERIO 

DE AMBIENTE 

Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

(Ley 99 de 1993) 

 Artículo 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del 

Medio Ambiente: 

▪ Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios 

de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares 

adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables y del medio ambiente; 

▪ Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio 

ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, 

restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de 

impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades 

contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del 

patrimonio natural; 

▪ Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, 

los planes, programas y proyectos que, en materia ambiental, o en 

relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento 

ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan 

Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Investigaciones que 

el gobierno somete a consideración del Congreso. 

▪ Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución 

armónica de las actividades en materia ambiental, de las entidades 

integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA; (...)” 

 Artículo 16. Entidades Científicas Adscritas Y Vinculadas Al 

Ministerio Del Medio Ambiente.  
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▪ El Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, 

IDEAM; 

▪ El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito 

Vives de Andreis" INVEMAR; 

▪ El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander 

von Humboldt"; 

▪ El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi"; 

▪ El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico "John von 

Neumann". 

 Dentro del conjunto de orientaciones generales es importante 

resaltar las siguientes: 

▪ Resolución 157 de 2004. Reglamenta el uso sostenible, 

conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 

referidos a los mismos en aplicación de la Convención RAMSAR. 

▪ Resolución 1433 de 2004. Reglamenta el artículo 12 del Decreto 

3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. 

▪ Resolución 2086 de 2010. Define la metodología para el cálculo de 

multas por infracción a la normativa ambiental. 

▪ Resolución 196 de 2006 Por la cual se adopta la guía técnica para 

la formulación de planes de manejo para humedales en Colombia. 

 Dentro del conjunto de orientaciones específicas para la Ciénaga de 

la Virgen es importante resaltar las siguientes: 

▪ La Resolución 770 de 2011, que delegó la representación de este 

Ministerio en los Consejos Directivos de las Corporaciones 

Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y de los 

Establecimientos Públicos Ambientales de los Distritos Especiales 

de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Esta resolución es en 

particular importante pues delega en estas instancias locales la 
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función de seguimiento, monitoreo y control que debe adelantar el 

ministerio, eliminando de manera directa la posibilidad de ejercer 

el control, vigilancia y rendición de cuentas en espacios públicos 

que el deterioro y situación actual de esta ciénaga amerita. 

▪ En virtud del parágrafo 3 del art. 33 de la Ley 99 de 1993, este 

Ministerio debe integrar y presidir las comisiones conjuntas de que 

trata y emitir concepto previo a la aprobación de los planes de 

manejo integrado de las unidades ambientales costeras que deben 

ser adoptados por las corporaciones autónomas regionales. En este 

caso se aprobó en el 2004 el POMCA de la cual forma parte la 

Ciénaga de la Virgen. 

▪ El Ministerio debe además establecer y adoptar la Guía Técnica 

para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera, con 

base en los insumos técnicos del lDEAM e INVEMAR. En el 2013 

se presentó la versión No.1 que no ha sido adoptada aún mediante 

acto administrativo. 

MINISTERIO 

DE 

AGRICULTURA 

(Decreto 2478 de 

1999) 

 Artículo 2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene 

como objetivos primordiales la formulación, coordinación y adopción de 

las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural. 

 Este Ministerio expidió el Decreto 1741 de 1978, que reglamenta 

disposiciones anteriores y establece la creación de un Área de Manejo 

Especial en la Bahía de Cartagena y sectores aledaños) en razón a que ya 

existía en esta fecha un grave proceso de deterioro de este ecosistema que 

era necesario corregir, e impedir que se siguiera intensificando o extendiera 

a otras áreas, mediante el control y el seguimiento a las actividades que se 

realizaban o se proyectaban realizar en la región.  
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 Este decreto declaró como Área de Manejo Especial de la Bahía de 

Cartagena y del Canal del Dique, una extensión aproximada de 730.000 

hectáreas. 

MINISTERIO 

DE DEFENSA 

NACIONAL - 

DIMAR 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

MARÌTIMA 

(Decreto 5057 de 

2009 - Resolución 

Ministerial 2143 

de 2010) 

 La DIMAR es una dependencia del Ministerio de Defensa, agregada 

al Comando de la Armada Nacional. Es la Autoridad Marítima Colombiana 

encargada de ejecutar la política del gobierno en esta materia, contando con 

una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo 

nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la 

vida humana en el mar, la promoción de las actividades marítimas y el 

desarrollo científico y tecnológico de la Nación. 

 Esta institución regula un conjunto de actividades que de manera 

general afectan a todos los humedales en el país, tales como las 

especificaciones técnicas para la realización de levantamientos 

hidrográficos y generación de información batimétrica en los espacios 

marítimos y fluviales, y la regulación del transporte de pasajeros con fines 

turísticos. Tanto en la Ciénaga de la Virgen, como en los demás casos 

objeto de estudio, es notoria la desarticulación entre esta institución y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la limitada orientación y 

apoyo de la actividad turística en general. 

 El CIOH es una dependencia de la Dirección General Marítima, que 

tiene como propósito central realizar investigaciones básicas y aplicadas en 

las diferentes disciplinas de la Oceanografía e Hidrografía, desarrollar los 

programas de investigación de la Armada Nacional y de DIMAR y 

colaborar con otras entidades en la seguridad, defensa, conocimiento y 

aprovechamiento del mar. 

 El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – 

CIOH es una dependencia de la DIMAR. Las funciones del CIOH son las 

que se encuentran consagradas en el Decreto 2324 de 1984, 1561 de 24 de 
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julio de 2002, en su artículo 5to y en el DECRETO No. 5057 del 30 de 

diciembre de 2009.   

AUTORIIDAD 

NACIONAL DE 

LICENCIAS 

AMBIENTALES 

- ANLA 

 Creada mediante Decreto 3573 de 2011 con autonomía 

administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual hará parte del 

Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “ARTÍCULO 

2o. OBJETO. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– 

es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de 

licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa 

ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental 

del País.” 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIONAL 

DEL CANAL 

DEL DIQUE – 

CARDIQUE 

Ley 99 de 1993 y 

Resolución 768 de 

2005. 

Jurisdicción: 

Tiene 4 

Ecorregiones, la 

correspondiente al 

presente trabajo es: 

Ecorregión No. 4 

Ciénaga de la 

Virgen 

Artículo 31. Ley 99 de 1993. dentro de sus funciones: 

▪ Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia 

ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio 

del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan 

sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 

jurisdicción; 

▪ Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 

Medio Ambiente. (...) 

▪ Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las 

cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 

conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 

▪ Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las 

entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 

sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria 

para la defensa y protección o para la descontaminación o 
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recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. (...) 

En relación con la Ciénaga de la Virgen: 

 En el marco del conjunto de regulaciones y orientaciones 

desarrolladas por esta institución, la mayoría de ellas con una muy limitada 

participación del conjunto de actores identificados en este estudio, resaltan 

la Resolución No. 0947 del 2003, que declara la ordenación de la cuenca 

de la Ciénaga de la Virgen y la Resolución No 0768 del 2005, que adopta 

el POMCA Ciénaga de la Virgen. Este plan se encuentra desactualizado, 

mientras que los estudios que a la fecha se registran son iniciativas de 

instituciones educativas o de proyectos de investigación que han abordado 

temas puntuales pero que no necesariamente corresponden a los 

lineamientos establecidos en el POMCA. 

 
Fuentes: Cuadro - Elaboración Propia (2002). Información de Ley 99 de 1993, Caracterización 

Sociecológica En Las Ventanas De La Ciénaga De La Virgen - Instituto Alexander Von Humboldt (2015), 

Portal Web de DIMAR (16/10/2020) y Portal Web del Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas (16/10/2020).
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Cuadro 8 – Entidades del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias D. T. y C. 

Institución Funciones 

ALCALDÍA 

DISTRITAL DE 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

Ley 768 de 2002 

 Es una entidad territorial, autónoma y descentralizada, que se 

encarga de administrar el Distrito de Cartagena. Aunque en la ciénaga 

inciden otros actores del orden regional, departamental y nacional, la 

Alcaldía es el principal actor con funciones para el diseño e 

implementación de políticas públicas a nivel local. Entre sus 

funciones principales resaltan: 

▪ Identificación de áreas críticas para la prevención de desastres 

y otros fines de conservación y recuperación paisajística. 

▪ Identificación y caracterización de los ecosistemas de 

importancia ambiental para el municipio, de común acuerdo 

con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para 

su protección y manejo. 

▪ Señalar en el Plan de Ordenamiento Territorial las áreas de 

reserva y medidas para la protección del ambiente, 

conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, 

de conformidad con lo dispuesto en la ley 99 de 1993 y el 

Código de Recursos Naturales. 

▪ Incluir en el componente urbano del POT, la delimitación de 

las áreas de protección de los Recursos Naturales y 

paisajísticos. 

▪ Señalar en el componente rural del Plan de Ordenamiento 

Territorial, las condiciones de protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas. 

▪ Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los 

distritos con régimen constitucional especial, además de las 

funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se 

deleguen o transfieran a los alcaldes por el ministerio del 
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medio ambiente o por las Corporaciones Autónomas 

Regionales. (Ley 99 de 1993). 

ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO 

AMBIENTAL – EPA 

Ley 768 de 2002 y 

Acuerdos No.029 de 

2002 (creación),  

Modificado por el No. 

003 de 2003 

▪ Administrar y propender por el manejo del Ambiente urbano 

del Distrito de Cartagena, favoreciendo su conservación, 

restauración y desarrollo sostenible que busca la satisfacción 

de las necesidades y expectativas de la comunidad para lo cual 

se cuenta con el recurso humano competente y la 

infraestructura necesaria propendiendo por el desarrollo de la 

entidad y de su sistema de gestión de calidad la eficiencia, la 

eficacia y la mejora continua de sus procesos (Política de 

calidad). 

▪ Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la 

elaboración de los planes regionales y en la ejecución de 

planes, programas, proyectos y tareas necesarios para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. 

CONTRALORÍA 

DISTRITAL DE 

CARTAGENA / 

DELEGADA PARA 

EL MEDIO 

AMBIENTE 

Leyes 42 de 1993, 136 

de 1994 y 610 del 2000. 

Acuerdo del Concejo 

Distrital 014 del 2009 

Res. 012 de 2019 

▪ Controlar la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares que manejan fondos y bienes del Distrito con el 

fin de salvaguardar los recursos públicos de los cartageneros 

y cartageneras; generando un control fiscal con impacto social 

(Misión Corporativa). 

▪ Coordinar con las Contralorías Delegadas para el Medio 

Ambiente, para la Participación Ciudadana, para el 

Posconflicto, y para la Población Focalizada, todos los 

aspectos que permitan la articulación adecuada de la 

vigilancia fiscal, el control social y el medio ambiente, 

acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando en el 
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cumplimiento de sus propósitos. (Concepto Marco 06 de 2016 

Departamento Administrativo de la Función Pública). 

▪ Vigilar la gestión fiscal integral de las entidades 

pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y a las demás 

entidades que reciban o administren recursos públicos para la 

gestión ambiental. 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN – 

DELEGADA 

AGRARIO Decreto 262 

de 2000 

 Artículo 24. Ejerce funciones de carácter preventivo, de 

control de gestión en el área ambiental, de intervención ante 

autoridades administrativas y judiciales, y algunas de carácter 

disciplinario, en relación con la protección y preservación del medio 

ambiente, los recursos naturales y los derechos y conflictos que se 

generan en materia de tierras. 

PERSONERÍA 

DISTRITAL DE 

CARTAGENA 

Art. 178 Ley 134 de 

1994 

1. Guardar y promover los derechos humanos, la protección del 

interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas según lo establecido por la 

Constitución Nacional, en la Ley 136 de 1994 y las que le 

apliquen por competencia. 

2. Defender los intereses de la sociedad. (...) 

3. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones 

judiciales y administrativas pertinentes. (...) 

4. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, 

interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, 

populares, de cumplimiento y gubernativas que sean 

procedentes ante las autoridades. (...) 

5. Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos 

naturales y del ambiente, así como ejercer las acciones 

constitucionales y legales correspondientes con el fin de 

garantizar su efectivo cuidado. 
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AGUAS DE 

CARTAGENA S.A. 

E.S.P. – ACUACAR 

Ley 142 de 1994 y en 

cumplimiento del 

Acuerdo N° 05 de 1994. 

A. Prestar los servicios de Acueducto y Alcantarillado.  

B. Mejorar la calidad de vida de los cartageneros y aportar al 

desarrollo sostenible de la ciudad, mediante la gestión integral 

de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y la 

generación de valor compartido con nuestros grupos de 

interés (Misión). 

 
Fuentes: Cuadro - Elaboración propia (2020). Información de Ley 99 de 1993 y normatividad expuesta en 

el recuadro.
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Mecanismos de Protección Ambiental 

En el marco de la Constitución Política de Colombia de 1991 es notable la ampliación y 

progresividad de derechos y garantías fundamentales, expresados en su artículo 1 donde se 

consagra el Estado Social de Derecho organizado en forma de República Unitaria, 

descentralizada, con la autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, basada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran, y en la prevalencia del interés general.  

El ejercicio de la participación y toma de decisiones de las comunidades en los procesos 

de gestión pública debe ser estimulado, especialmente, los ambientales; pues está demostrada su 

conexidad con derechos fundamentales y el impacto que producen en el desarrollo social los 

mecanismos de protección ambiental. 

Dentro de estos instrumentos que han ampliado su alcance, se encuentra la participación 

ciudadana como concepto general y que engloba el involucramiento en los asuntos de interés 

mediante los diversos mecanismos que emanan en Colombia gracias a la Constitución, que 

también se encuentran presentes en la Ley 99 de 1993 y demás normas especiales en materia. 

Estos mecanismos se pueden dividir en (2): Mecanismos judiciales y Mecanismos 

administrativos. 
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Figura 3 – Mecanismos de protección ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Mecanismos Judiciales 

A. Acción de Cumplimiento 

La Constitución en su artículo 87, la Ley 99 de 1993 y Ley 393 de 1997 consagran la acción 

de cumplimiento en asuntos ambientales como un mecanismo judicial, a disposición de cualquier 

persona, natural o jurídica, para hacer efectivo el cumplimiento de funciones y obligaciones claras, 

expresas y exigibles por parte de las autoridades públicas encargadas de la protección y defensa 

del medio ambiente a través de un procedimiento sencillo y sumario. 

B. Acción Popular 

Las acciones populares son el mecanismo judicial idóneo para requerir, por cualquier 

persona, la protección efectiva de derechos e interés colectivos relacionados con el patrimonio 

público, espacio público, seguridad pública, salubridad pública, moral administrativa, el ambiente, 

libre competencia económica y demás de similar naturaleza, sin exigir directamente un 

resarcimiento de tipo pecuniario.  

Su fundamento está en los artículos 88, 89 y 92 de la Carta Política, su ejercicio está 

regulado en la Ley 472 de 1998 y procede contra la acción u omisión, situaciones de hecho o de 

actos jurídicos, de autoridades públicas o de particulares. Tiene 3 funciones: 

Función Preventiva: Evitar el daño contingente. 

Función Suspensiva: Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración por el 

agravio sobre esta categoría de derechos e intereses. 

Función Restaurativa: Restituir las cosas a su estado anterior. 

 

C. Acción de Grupo 

La acción de grupo está consagrada en el inciso 2 del artículo 88 de la Constitución Política 

y reglamentada en la Ley 472 de 1998, cumple una función exclusivamente reparadora o 
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indemnizatoria, tiene por objeto la reparación de un daño ya causado a un número plural y 

específico de personas como consecuencia de un evento lesivo común. 

i) No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés cuya 

lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados ; ii) 

En principio, por tratarse de intereses individuales privados o particulares, los criterios de regulación 

deben ser los ordinarios ; iii) Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva 

la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial, con 

fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran 

su consagración en ese nivel.  

(Sentencia C-242, 2012) 

D. Acción de Tutela 

La Corte Constitucional ha ratificado su posición sobre la procedencia excepcional de la 

tutela para la protección de derechos colectivos, porque la Constitución Política en sus artículos 

88, 89 y 92 y la Ley 472 de 1998 predisponen a las acciones populares con este fin. Los criterios 

para concurrir a la tutela se encuentran descritos en Sentencia T-341 de 2016: 

(i) la conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación o amenaza de un derecho 

fundamental, de tal forma que el daño o amenaza del mencionado derecho sea consecuencia 

inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii) el demandante debe ser la persona 

directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de carácter 

subjetivo; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar plenamente 

acreditada; (iv) la orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento 

del derecho de carácter fundamental y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a 

que con su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza”; (v) adicionalmente, 

es necesario la comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular en el caso concreto. 

(Sentencia T-341 , 2016) 
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E. Acción Penal 

La Ley 599 de 2000 del Congreso de la República en su TÍTULO XI, DE LOS DELITOS 

CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE, modificado por la Ley 

1453 de 2011, señala el catálogo de los delitos ambientales en Colombia. 

Mecanismos Administrativos 

A. Audiencia Pública 

Es un mecanismo participativo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Dec. 330 de 2007, 

mediante el cual se ofrece a la comunidad en general, a las entidades públicas o privadas, a las 

organizaciones sociales y a las autoridades ambientales, la posibilidad de conocer, informarse y 

opinar sobre la existencia de una obra, un proyecto o actividad que se desarrolle o pretenda 

desarrollarse, sus impactos, medidas y manejo de los mismos, para la conservación del ambiente y 

los recursos naturales renovables. 

La celebración de una audiencia pública ambiental puede ser solicitada por el Procurador General de 

la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Defensor del Pueblo, el Ministro 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Directores Generales de las demás autoridades ambientales, 

los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de 

lucro.  

Artículo 5° del Decreto 330 de 2007. 

B. Consulta Previa 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado mediante la Ley 

21 de 1991, fundamenta el derecho que tienen los pueblos a "decidir sus propias prioridades en lo 

que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
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instituciones y bienestar espiritual y a la tierra que ocupan o utilizan de alguna manera, de 

controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.”  

Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida 

es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente.  

(Sentencia SU-123, 2018) 

C. Veeduría Ciudadana 

Es el mecanismo democrático de representación, , que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 

públicas o  privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en 

el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 

público.  

Artículo 1 de la Ley 850 de 2003. 

D. Participación 

De acuerdo al artículo 69 de la Ley 99 de 1993, la intervención en los procesos ambientales 

es un mecanismo donde cualquier persona puede ser partícipe de actuaciones administrativas 

adelantadas por las autoridades ambientales tales como: 

1. Expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten 

o puedan afectar el medio ambiente. 

2. Imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones 

ambientales en procesos sancionatorios ambientales. 

Que la ciudadanía se eduque en materia ambiental es sumamente importante, ya que los 

habitantes se involucran en la resolución de problemas y tienen los conocimientos para participar 

de forma activa en la toma de decisiones de manera responsable e informada.  
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En Sentencia 2017-00987-01(AP) del honorable Consejo de Estado, se reitera que una de 

las 8 acciones prioritarias que incluyen aspectos relacionados con el ordenamiento, la gestión del 

territorio y sus recursos asociados es la de:  

(…) Promover la conservación de los ecosistemas marino costeros a través de iniciativas comunitarias 

que integren educación, emprendimiento y recuperación del paisaje (…) Adicionalmente, a partir de 

la evaluación de impactos se priorizaron los impactos críticos y moderados y se plantearon medidas 

de manejo para los 8 sectores productivos que contribuyan con la prevención, control y mitigación de 

los efectos generados por las descargas y vertimientos, como complemento a las 8 acciones 

prioritarias. Las medidas de prevención están orientadas hacia programas de educación, planes de 

capacitación, aplicación de instrumentos de planificación, entre otras (…). 

Lo anterior, en virtud del reconocimiento que se le hace a la implementación de esos 

instrumentos y herramientas (iniciativas, programas, planes, capacitaciones, etc.) como 

componentes esenciales para la educación ambiental; esto, en pos de que la ciudadanía cumpla su 

deber de “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano” (Artículo 8, Constitución Política de Colombia de 1991). 

E. Derecho de Petición 

El derecho de petición, como derecho fundamental y un mecanismo de participación 

consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna, consiste en la facultad que tiene toda persona 

(natural o jurídica) de dirigirse de manera respetuosa, en forma verbal o escrita, a las autoridades 

ambientales, con el fin de obtener información sobre obras, proyectos o actividades que puedan 

generar un impacto en el medio ambiente y recibir una pronta respuesta. 
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CAPÍTULO II 

DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y LA BOCANA ESTABILIZADORA DE MAREAS 

 

A. Antecedentes Históricos 

Cartagena de Indias o también “La Heroica” es una ciudad ubicada a la orilla del Mar 

Caribe, la cual hace miles de años encontraba sus vastas extensiones de tierra bajo las imponentes 

aguas de este en el océano Atlántico. Con el paso del tiempo y a causa de los factores ambientales, 

propios de la evolución de los ecosistemas, estas aguas mermaron dejando descubrir lo que hasta 

1533 recibió nombre gracias a Don Pedro de Heredia y que hoy, en el siglo XXI, es considerada 

como uno de los puertos de mayor importancia para Colombia, el Caribe y el mundo, además de 

ser un Distrito Turístico y Cultural dividido en 3 localidades: Localidad Histórica y del Caribe 

Norte, Virgen y Turística e Industrial de la Bahía. 

Entre los ecosistemas más importantes para la ciudad se encuentran zonas insulares, islas, 

archipiélagos, lagunas costeras, la bahía de Cartagena de Indias, y la Ciénaga de Tesca o de la 

Virgen; siendo esta última el centro de la presente investigación. 

La Ciénaga de la Virgen es un humedal; es una zona de tierra que se termina convirtiendo 

en un depósito de agua. Lo anterior ocurre porque puede recibir el líquido de inundaciones costeras 

o ríos junto con lluvias, en razón de que requiere cierto volumen de agua dulce y salada proveniente 

del Mar Caribe para la conservación del hábitat. Esta laguna costera es generadora de vida por la 

fauna y flora que allí se desenvuelve, como lo son una gran diversidad de peces, moluscos, aves 

residentes y migratorias, como las garzas y las gaviotas, vegetación manglar y matorrales.  

En un principio, la Ciénaga estaba abierta al mar en gran proporción; pero con el paso del 

tiempo, las brisas costeras y las olas del mar, se acumularon arenas y piedras, formándose una 
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estrecha barrera hacia el océano compuesta por unas bocanas naturales que por causa de las 

plantaciones agrícolas de la época comenzaron a obstruirse una a una por causa de la intervención 

humana y del crecimiento demográfico en el sector.  

A partir de los años 40' la Ciénaga se convertiría en el principal receptor de las aguas 

servidas del 60% de las descargas totales que generaba la ciudad vertiendo diariamente cerca de 

100.000 m3 de aguas residuales por el sistema de alcantarillado, esta descarga se hacía a cielo 

abierto y sin ningún tipo de tratamiento, lo que generó condiciones de insalubridad en los 

asentamientos humanos alrededor de la Ciénaga y niveles de contaminación tan altos, que 

superaban la capacidad de auto regeneración del cuerpo de agua. (CARDIQUE- Conservación 

Internacional, 2004).  

Para 1990, con la aparición del anillo vial, la mayoría de las bocanas se cerraron, y con la 

ampliación de la pista del aeropuerto se bloqueó la comunicación existente entre la Ciénaga y el 

sistema de caños y lagos de la ciudad a través del caño Juan Angola, mediante la construcción de 

una alcantarilla por debajo de la pista (IAVH & PUJ, 2015). En efecto, los desechos de los barrios 

cercanos la convirtieron en fuente de mosquitos, malos olores, enfermedades y mortandades de 

peces, afectando la naturaleza y el modo de vivir de muchos cartageneros, como los pescadores, 

por lo cual se empiezan a buscar mecanismos de protección para la conservación y el sostenimiento 

en el tiempo de la Ciénaga de la Virgen.  

En principio, ACUACAR – Aguas de Cartagena – pensó en crear programas y proyectos 

de conservación, preservación y restauración de la Ciénaga, programas de sensibilización, 

capacitación, recuperación y jornadas pedagógicas a la comunidad con el fin de fomentar en la 

población el sentido de pertenencia, e incentivarlos y motivarlos a cuidar de la Ciénaga, pero a 

pesar de los intentos, no se vio resultado, pues la problemática no era solamente social, sino 

mecánica. 
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A finales de los 90, con ayuda de Países Bajos, se construyó una mega obra, denominada 

“Bocana Estabilizadora de Mareas de la Ciénaga de la Virgen". Gestionada y liderada por el 

Gobierno Nacional en coordinación con el ente territorial, que esperábamos, resolviera gran parte 

de los problemas por los que pasaba la Ciénaga y la población; al tiempo que, ACUACAR 

comenzaba a controlar las aguas negras que iban directo a la Ciénaga desde los barrios vecinos, a 

través de la ampliación de la cobertura del alcantarillado, y mediante un sistema de bombeo que 

luego tuvo su punto clave con la construcción del Emisario Submarino en Punta Canoa poniendo 

en operación dos importantes proyectos  de recuperación ambiental para la ciudad.  

La Bocana Estabilizadora es un sistema que hace las veces de delta y que ayuda a oxigenar 

con agua de mar la ciénaga, funciona sin energía eléctrica, y es autónoma (por cuanto no requiere 

de operadores), es el segundo proyecto de este tipo en el mundo, después del de Túnez; y además 

ayuda a intercambiar y limpiar el caño de “Juan Angola”; a través del cual, la Ciénaga se comunica 

con la Bahía. 

Otro de los beneficios de la BEM, además de favorecer a los habitantes aledaños, es servir 

como esponja natural para prevención de inundaciones, amortiguador de tormentas, captura los 

gases invernaderos, evita la erosión costera, beneficia al sistema caños de la ciudad, mejora las 

condiciones de vida de varios sectores como el de la Boquilla, los Morros, Villa Olímpica, la 

perimetral; y gracias a su construcción, también fue posible que se llevaran a cabo los XX Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. 

Con la BEM finalmente se restablece el equilibrio ecológico que con tanta urgencia estaban 

pidiendo la vegetación y los animales que allí desenvuelven su ciclo de vida; permitiendo así la 

conservación de la Ciénaga como un ecosistema; porque gracias a ella, se fueron eliminando los 

vertimientos de aguas residuales que existían hacia la misma, lo cual permitió una disminución en 

la presencia de coliformes fecales, de las concentraciones de Oxígeno Disuelto (OD) y de 
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concentraciones de fósforo. Se fue observando un aumento en el desove de peces y de vida 

crustácea, lo cual era un indicador de la recuperación ambiental de este cuerpo de agua. 

Se visualiza entonces, no sólo como un espacio para la biodiversidad, sino como potencial 

destino turístico para ser aprovechado por empresas comunitarias y corporaciones, ya que existe la 

visión de usar las aguas de la ciénaga para la recreación (canotaje, vela y esquí). 

Actualmente, esta laguna costera se encuentra en proceso de ordenación liderada por la 

Autoridad Ambiental Regional (CARDIQUE) y busca restablecer los afluentes naturales 

conformado por cinco arroyos principales y asegurar la sostenibilidad ambiental de la Ciénaga, 

formando parte del Plan Integral de Saneamiento de los Cuerpos de Agua de Cartagena.  

La BEM requiere de una relimpia periódica para removerle la arena y el sedimento; ya que, 

al existir exceso de arena, se vería damnificada la pantalla direccional y probablemente todo el 

sistema. Pero, a causa de la negligencia por parte de las autoridades competentes, la ausencia de 

mantenimiento y de relimpias continuas, el descuido es evidente en la BEM. Los componentes de 

la estructura, como ocurre en el caso del tablestacado metálico y sus compuertas, se encuentran 

oxidados, roñosos y frágiles provocando la pérdida progresiva de este humedal. 

Tal es el compromiso que debe asumir la administración local al mantenimiento adecuado 

y constante que requiere la Bocana Estabilizadora de Mareas, proyecto modelo en Colombia y en 

el mundo dada su magnitud y el impacto que ha generado tanto en la fauna como en la flora del 

ecosistema y así, mantener la Ciénaga de la Virgen limpia, salubre y oxigenada porque al tiempo 

que se garantiza el óptimo funcionamiento de la BEM se protegen los derechos a la salubridad 

pública y el goce de un ambiente sano de los cartageneros. 
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Imagen 1 – Bocana Estabilizadora de Mareas 

 

Fuente: Foto tomada de POMCA, 2004 – CARDIQUE 

B. Antecedentes Contractuales 

El 25 de noviembre del 2000 a las 3:00 p.m. ingresó por primera vez el agua del mar a la 

Ciénaga de la Virgen a través de la Bocana Estabilizadora de Mareas, construcción que a pocas 

semanas de su apertura logró un cambio evidente en las características y composición del agua de 

la ciénaga, logrando disminuir su contaminación y mejorando las condiciones de vida de los 

afluentes mediante el proceso  continuo de oxigenación, disolución y evacuación que permite que 

la alta salinidad del mar destruya una buena cantidad de bacterias, y que de esta forma se logre el 

saneamiento ambiental de las aguas.  

Este proyecto costó $25 millones de dólares y fue inaugurado por Gustavo Canal Mora, 

Ministro de Transporte, el 9 de diciembre de 2000 en compañía del señor presidente de la 

República, doctor Andrés Pastrana Arango junto al embajador de Países Bajos, Teiunikis Kamper. 
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En 1994 el Ministerio de Transporte de Colombia solicitó al Gobierno de Países Bajos que 

presentaran un proyecto que permitiese la solución de la problemática ambiental que aquejaba a la 

Ciénaga de la Virgen, uno de los humedales costeros más importantes para el Distrito de Cartagena, 

con su extensa superficie de 502,45 km2. 

En 1995 se empezó a ejecutar el plan de acción, los convenios, contratos y acuerdos para 

su realización; la obra, la cual tenía un costo de 24.300 millones de pesos, de los cuales Holanda 

donó el 45%, cerca de 11 millones de dólares, y Colombia pagó el resto, contemplaba la ejecución 

de obras civiles como: un canal de 60 metros de ancho, taludes, espolones, dragado de 10 metros 

antes de la entrada a la Ciénaga, dique direccional de 4,5 kilómetros, varias compuertas y un puente 

sobre el Anillo Vial. (Periódico EL TIEMPO, 1998). 

El 25 de marzo de 1999, la firma holandesa ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER inició 

los trabajos con la interventoría de HASKONING, quienes realizaron los estudios y diseños para 

la construcción de la Bocana, como la primera y única en Colombia, y la segunda en el mundo 

después de la construida en Túnez, Sudáfrica. 

Según concepto de la Sala de Consulta C.E. 1022 de 1997 Consejo de Estado - Sala de 

Consulta y Servicio Civil, Rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen: 

“Al Ministerio de Obras Públicas y Transporte le fue asignada la responsabilidad por las obras y 

acciones necesarias para el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen, mediante decreto 07 de 1984. 

Este proyecto hace parte integral del Plan de Acción Ambiental para el Distrito Turístico y Cultural 

de Cartagena de Indias, que constituye el plan de inversiones para el período 1994-1999, según 

documento del Departamento Nacional de Planeación. 

Este PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA: SISTEMA DE 

MONITOREO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL -SMGA- tenía como objetivos: 

1. La evaluación y el monitoreo del estado del ambiente del Distrito de Cartagena, 
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2. La evaluación del desempeño de la gestión ambiental, 

3. La definición de prioridades de inversión pública y privada mediante la incorporación de la 

dimensión ambiental a la planeación local. 

(…) 

Los recursos ambientales que se consideraron de máxima prioridad para hacer parte del sistema de 

contabilidad ambiental fueron los siguientes: 

• Recurso hídrico compuesto por la Bahía de Cartagena, el sistema de ciénagas y caños y el 

Canal del Dique. 

(…) 

En aquel estudio se afirma: "Para la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen, el DNP, en el marco 

del Convenio de Cooperación Bilateral con el Gobierno de los Países Bajos, solicitó una misión 

técnica para conocer y revisar los planes existentes y en ejecución para el saneamiento integral de 

Cartagena y recomendar alternativas técnicas para la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen.  

La Misión visitó Colombia entre los días 27 de abril al 10 de mayo (año de 1993), durante los cuales 

sostuvieron reuniones en Bogotá y en Cartagena con funcionarios de distintas entidades del orden 

nacional y local.  

Su recomendación principal fue diseñar y construir una bocana de marea estabilizada para conectar 

en forma permanente la ciénaga con el mar (*) El diseño y ubicación de la Bocana deberán 

garantizar que el impacto sea mínimo sobre las playas y los programas hoteleros de la zona (*) Con 

base en esta recomendación se preparó una solicitud al Gobierno de los Países Bajos para la 

cofinanciación del estudio y construcción de la bocana (* ) La duración de los estudios y diseños se 

estima en dos años". 

La misión que adelantó la revisión y evaluación de los planes de rehabilitación de la Ciénaga de la 

Virgen fue la firma HASKONING, Compañía Real Holandesa de Ingenieros Consultores y 

Arquitectos. 
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Fundamentado en la recomendación formulada por la firma HASKONING, el EDURBE -Empresa 

de desarrollo urbano de Bolívar- como delegatario del Ministerio de Transporte -contrato 

interadministrativo 955 de 1992- suscribió el contrato 07 de 1994 con la firma CARINSA -

Cartagenera de Ingenieros S.A-, con el objeto de "Adelantar estudios y mediciones de campo para 

determinar las obras que permitan el saneamiento de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena de Indias 

y el sitio de ubicación de la Bocana de Marea Estabilizada que comunique en forma continua el mar 

con la Ciénaga de la Virgen". Estas actividades fueron realizadas durante el lapso comprendido 

entre el 15 de julio de 1994 y el 15 de marzo de 1995. 

Con base en los convenios de cooperación técnica existentes entre los Gobiernos de los Países Bajos 

y de Colombia, el decreto 07 de 1984 y en el concepto de la firma HASKONING, entre otros, se 

acordó celebrar el Convenio 349 de 1994, entre el Ministerio de Transporte de la República de 

Colombia y el Directorio General de Obras Públicas y Administración de las Aguas del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas del Reino de los Países Bajos, en el que éste último se compromete 

a prestar "Asistencia técnica para ejecutar los Diseños y la Supervisión de la Construcción de la 

Bocana Estabilizada para la Adecuación y Dragado de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, de 

acuerdo a EL CONVENIO, por lo cual designó a HASKONING, Compañía Real Holandesa de 

Ingenieros Consultores y Arquitectos, que de ahora en adelante se llamará el REPRESENTANTE 

DEL CONSULTOR, como su directo responsable en la ejecución de conformidad con la Propuesta 

Técnico-Económica de julio de 1994, la cual fue aceptada por EL MINISTERIO". 

Para el cumplimiento de lo previsto en el Convenio 349 de 1994, la firma HASKONING celebró 

en julio de 1995 un Acuerdo de Asociación con CARINSA S.A., con el objeto de desarrollar todas 

las fases de consultoría para el estudio, diseño y supervisión de la construcción de una bocana de 

marea para la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, de acuerdo con lo establecido 

en el referido Convenio. 
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La fase I de estudios y diseño del proyecto concluyó en mayo de 1996 y, como un año después no 

se había iniciado la construcción de la obra necesaria para entrar a ejecutar la fase II, estas firmas 

terminaron su asociación en abril de 1997. 

Lo anterior permite concluir que el proyecto de Rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen 

comprende dos grandes procesos a saber: de un lado, el de estudio y diseño, y, de otro, el de la 

construcción, para el cual va a abrirse la correspondiente licitación cuya supervisión ya está previsto 

que sea efectuada por la firma HASKONING.” (cita textual). 

La Bocana Estabilizadora de Mareas es obra de ingeniería hidráulica y como todo proyecto, 

en principio tuvo dificultades: el Curador Urbano No.2 de Cartagena, expidió una licencia de 

construcción para el levantamiento de un proyecto multifamiliar en la franja de terreno destinado 

a los canales y las compuertas para el funcionamiento de la obra con base en documentos 

entregados por unos particulares que decían ser propietarios del terreno ubicado a poca distancia 

de la pista de vuelo y aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez. 

Una vez puestos en conocimiento de esta situación, se pusieron en alerta a los gobiernos 

Nacional y Distrital, quienes iniciaron los procedimientos legales contra la resolución que expidió 

el Curador. La Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil impugnó la resolución alegando que los 

terrenos son de su propiedad y que fueron cedidos al Ministerio de Transporte para la realización 

de La Bocana. 

Jorge Carrillo, ex alcalde de Cartagena agregó que si bien no se cumplió con el requisito de 

enviar a tiempo a la Oficina de Instrumento y Registros Públicos el decreto en el que se planteaba 

la declaratoria de utilidad pública sobre los terrenos para que se anexara al folio de matrícula del 

terreno, este no perdía eficacia y debió ser tenido en cuenta por el Curador Urbano No. 2 a la hora 

de expedir la resolución de licencia de construcción en favor de los particulares, a lo que el Curador 

se defendió.  
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No obstante, la coordinadora del grupo Apoyo Administrativo de la Aeronáutica Civil en 

Cartagena, precisó que la Curaduría Urbana de Cartagena No. 2 sí tenía conocimiento que sobre 

estos terrenos existía una declaratoria de uso público por parte de la Alcaldía de Cartagena, y que 

estaban destinados a la realización del proyecto de La Bocana, teniendo en cuenta que mediante 

Resolución No. 014 del 20 de febrero de 1998, la misma Curaduría revocó una licencia de 

construcción que había otorgado sobre dichos mismos terrenos fundamentando su decisión 

precisamente en esta afectación y reconociendo que ellos son de propiedad de la Nación.  

Finalmente, los propietarios de los terrenos, por su parte, demostraron un interés en ceder 

con miras a que se solucionara el problema, siguiendo con su proyecto de construcción a pesar de 

los inconvenientes que les representó ceder parte de su terreno --una media hectárea, según el 

curador para no truncar el futuro a la ciudad ni entorpecer este magno proyecto. (Periódico EL 

TIEMPO, 1998).     

Figura 4 – Resumen antecedentes de la Bocana

 

 Fuente: Elaboración propia, 2020 

1940

La Ciénaga de la Virgen como 
principal receptor de las aguas 

servidas de la ciudad de 
Cartagena.

1984

Al Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte es designado con 

la responsabilidad del 
saneamiento de la Ciénaga de 

la Virgen.

1990

Efectos negativos por la 
construcción del Anillo Vial y 

ampliación de la pista del 
aeropuerto.

1994

El DNP realiza el plan de acción 
ambiental para el Distrito de 
Cartagena y MinTransporte 
solicita la presentación dle 

proyecto a Paises Bajos.

1995

Ejecución del plan de acción, 
convenios, contratos y 

acuerdos para la realización de 
la Bocana.

1998

Primeras dificultades frente a 
la propiedad de los terrenos de 
la Boquilla para la construcíón 

de la obra.

1999

La firma ROYAL BOSKALIS W. Y 
HASKONING inician los trabajos 
de construcción de la Bocana.

2000 - 2010

La Bocana es inaugurada por el 
Ministro de Transporte, el 

Presidente y el Embajador de 
Paises Bajos, y se empiezan a 
notar sus primeros beneficios.

2010 - 2020

Expedición de planes de 
manejo ambiental y problemas  
en la gestión pùblico ambiental 
de la Bocana y la Ciénaga de la 

Virgen.
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C. Marco Geográfico y Área de Estudio: 

▪ La Ciénaga de la Virgen 

Figura 5 - Mapa satelital de la Ciénaga de la Virgen Figura 6 - Ciénaga de la Virgen 

 

 

 

Fuente: Mapa de Google MAPS (2021), Fotografías de Jonathan Arenas y Otto Nassar. 

 La ciénaga de la Virgen es un humedal de forma triangular o de pera (estrecha en el norte 

y ancha hacia el sur) ubicado en el Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar 

(Colombia) conectada al mar Caribe y al sistema de caños y lagos internos de la ciudad. De longitud 

de 7 km, ancho máximo 4,5 km, profundidad media: 1,5 m y máxima: 1,7 m, un espejo de agua de 

22,5km2. 
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▪ Bocana Estabilizadora de Mareas 

 Es una bocana estabilizada porque permanece siempre abierta y no se desplaza. Está 

ubicada entre el mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen, en el Distrito Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias.  

o Utiliza tecnologías limpias y no requiere energía ni combustible fósil para la apertura 

de sus compuertas, sino que lo hace de manera natural y gradual. 

o En condiciones regulares, el caudal estimado que ingresa a la Ciénaga a través de este 

sistema es de 160 m³/s, el cual se desplaza hasta el sistema de caños y lagos de la ciudad.  

o La distancia entre el Puente Box Coulvert y las compuertas es de 550 metros de largo, 

60 metros de ancho en el fondo y 85 metros en los costados.  

Su sistema está integrado de la siguiente forma:  

 

Figura 7 – Elementos que componen la Bocana Estabilizadora de Mareas 

 

 

Fuente: Imagen anónima, Tabla elaboración propia (2020) 

 

1. ESPOLONES Y DÁRSENA 

3. CANAL DE LA BOCANA 

2. PUENTE BOX COULVERT 

4. DIEZ COMPUERTAS 

5. PANTALLA METÁLICA 

DIRECCIONAL 

6. CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Figura 8 - Compuertas de la Bocana 

 

Figura 9 - Compuertas y pantalla direccional de la Bocana 

 

Fuente: Imágenes Julio Castaño, El Universal (2021 y 2013 respectivamente) 
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Figura 10 – Motivos para construir una Bocana 

 

Fuente: Análisis Hidráulico y Sedimentológico de La Bocana, 2006 

Cuadro 9 – Beneficios de la Bocana 

Beneficios Descripción 

Sociales Mejoramiento de la calidad de vida de 400 mil personas que habitan en 

las orillas y áreas de influencia de la Ciénaga y el sistema de caños y 

lagos. 

Ambientales Mejor calidad de agua dentro de la Ciénaga y el sistema de caños y lagos 

hasta la bahía de Cartagena. 

Ecológicos Recuperación de su función natural de criadero de especies. Aumento de 

la biodiversidad y del manglar. 

Hidráulicos Evacuación de grandes avenidas. Eliminación de inundaciones de zonas 

aledañas a la Ciénaga. 

Morfológicos Generación de playas al norte y al sur de la Bocana. Protección de 1200 

metros de costa en Crespo. 

Fuente: Carinsa Ingenieros (2006) 
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▪ Funcionamiento de la Bocana 

Figura 11 – Funcionamiento de la Bocana 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020, Información de Tinoco, J. Análisis hidráulico y sedimentológico 

de la Bocana de la Ciénaga de la Virgen-Cartagena de Indias de la Universidad de Los Andes. 
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▪ Administración de La Bocana y de la Ciénaga de la Virgen 

La Ciénaga de la Virgen al ubicarse en suelo rural está bajo administración de la 

Corporación Autónoma Regional CARDIQUE, entidad que debe expedir el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA: 

“El plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de la Virgen”, tiene 

por objeto proporcionar los elementos necesarios para hacer la planificación y el ordenamiento de 

esta cuenca, así como definir los programas y proyectos de conservación, preservación y 

restauración necesarios, con arreglo a una zonificación ambiental, para lograr un adecuado 

manejo y administración de los recursos naturales renovables, así como su uso sostenible por parte 

de las poblaciones humanas que allí se asientan. (POMCA, 2004 pág. 3) 

(…) 

Objetivo General: Ordenar social y ambientalmente la cuenca hidrográfica de la Ciénaga de la 

Virgen a través de la comprensión de su dinámica hídrica y de la reglamentación de su uso, con la 

participación y concertación comunitaria e institucional, con el fin de que se garantice la 

recuperación, sostenibilidad, producción y conservación de la biodiversidad y la oferta de bienes 

y servicios ambientales, y la capacidad productiva de suelos. (POMCA, 2004 pág. 306) 

Por el contrario, la administración de la Bocana Estabilizadora de Mareas al estar dentro 

del perímetro urbano recae en el Distrito de Cartagena quien a través del Establecimiento Público 

Ambiental EPA cumple con estas funciones, además cuenta con una reciente sede operativa (2019) 

ubicada en el área de influencia de la obra, la cual junto a CARDIQUE, Policía, DIMAR, Guardia 

Ambiental, CAI Ambiental y Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y demás entidades, 

deben contribuir al medio ambiente haciendo uso de sus recursos humanos y tecnológicos, el 

laboratorio de la Bocana, un centro de educación, una ruta de capacitaciones, las oficinas de 

Investigación y Educación, operativos policivos y ejerciendo control sobre los factores de 

contaminación, las invasiones y la tala ilegal de los mangles; cabe destacar que el Gobierno 
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Nacional, mediante Ley 1784 del 17 de junio de 2016 se propuso gestionar recursos para la 

financiar proyectos en la ciudad: 

 Artículo 4o. El Gobierno nacional, con ocasión de la presente ley, gestionará recursos del 

Presupuesto General de la Nación para financiar proyectos en la ciudad de Cartagena de Indias de 

carácter social, cultural y de infraestructura, tales como: 

▪ Estrategias y medidas para la competitividad de Cartagena de Indias. 

▪ Protección costera. 

▪ Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de Mareas. 

▪ Sistema de Caños y Lagos y Terminal Turístico de Cruceros. 

▪ Avenida 5ª de Manga. Transporte Acuático. Culminación Vía Perimetral. 

▪ Recuperación Ciénaga de la Virgen. 

Figura 12 – Sede operativa de la Bocana 

 

Fuente: Imágenes de El Universal, 2019 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, señala que son determinantes ambientales, las normas 

relacionadas con el medio ambiente, los recursos naturales, manejo de cuencas hidrográficas 

expedidas por la autoridad ambiental competente y las de prevención de amenazas, las cuales 

constituyen normas de superior jerarquía y deben tenerse en cuenta no solo en la elaboración de 

los planes de ordenamiento territorial, sino en la revisión de los diferentes componentes, al tenor 

del artículo 28 de la misma ley; por eso, el cumplimiento de esta regulación es el eje de las 

instituciones y entidades involucradas en materia ambiental para el logro de sus fines. 

Para la identificación del marco normativo en relación con la Bocana Estabilizadora de 

Mareas y la Ciénaga de la Virgen, se tuvieron como referencia las normas de carácter general hasta 

particular, específicamente los planes de desarrollo y acción, desde lo nacional hasta lo local, 

respectivamente, teniendo como referencia el marco temporal de los años 2019, 2020 y el 2021.  

Esto con el objeto de conocer, precisar y evaluar cómo se ha desenvuelto la gestión en los 

años: 2019, 2020 y 2021, desde lo institucional, instrumental y presupuestal frente a la garantía de 

la salubridad pública y goce de ambiente sano de los cartageneros.  

Este marco se organiza así: 
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Figura 13 – Resumen marco normativo: Planes de la Bocana 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Para el desarrollo de estos planes, se deben expedir leyes y decretos nacionales, locales y 

acuerdos distritales que busquen la progresividad en el manejo y protección ambiental; sin 

embargo, aunque no se encontraron normas en el ámbito nacional en relación directa con la Bocana 

Estabilizadora de Mareas como se esperaba, a nivel de la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique y la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias sí se hallaron programas, inversiones 

y proyectos que son congruentes y pertinentes con las necesidades para su preservación y la de la 

Ciénaga de la Virgen, pero que son evidentes paliativos que no satisfacen el problema de fondo.  

Cabe destacar que mucha de la información no se encuentra unificada o disponible en un 

compendio que permita el fácil acceso a través de un portal web, por ejemplo, para el conocimiento 

popular o del ciudadano de a pie, sino que en la mayoría de casos se hace necesaria la presentación 

de un derecho de petición, incluso la interposición de una tutela para su requerimiento, como fue 

el caso para pedir algunos documentos importantes para esta investigación. 

En consonancia con la metodología expuesta para este trabajo, se pusieron de presente las 

normas anteriormente identificadas con mayor precisión y detalle, y se hicieron las observaciones 
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correspondientes sobre cumplimiento, pertenencia, urgencia y necesidad de las mismas para 

salvaguardar los derechos colectivos que se han expuesto a lo largo de este documento. 

Cuadro 10 – Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022 (ley 1955 de 2019) 

 

PLAN 

DESARROLLO 

NACIONAL: 

PACTO POR 

COLOMBIA 

Dentro de sus objetivos esenciales 

contiene el componente de gestión 

ambiental y del riesgo, el cual 

deberá propender por el desarrollo 

sostenible, sustentando la 

articulación adecuada de las 

dimensiones económica, social y 

ambiental. 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y conservar 

produciendo.  

Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad 

y manejo efectivo de los conflictos 

socioambientales. 

Fuente: Ley 1955 de 2019. Congreso de la República de Colombia. 

Observaciones 

 Es importante mencionar que durante el año 2016 mediante Ley 1784 del 17 de junio o 

Ley de Sitio, el Gobierno Nacional en cabeza del ex presidente Juan Manuel Santos Calderón, 

debía gestionar recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar proyectos en la 

ciudad de Cartagena de Indias de carácter social, cultural y de infraestructura, producto de la 

conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena de Indias - Ciudad Heroica y exaltación 

de la memoria de los cartageneros que resistieron 105 días. Entre estos proyectos priorizados 

estaban: 

▪ Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de Mareas. 

▪ Recuperación Ciénaga de La Virgen. 

 Con el Plan De Desarrollo Nacional, se evidencia que para el actual gobierno de 

Colombia es relevante el componente de gestión ambiental, porque implica una inversión en 

tecnología, personal y mejora de procesos para la modernización de las instituciones ambientales 

con el fin de hacerle frente a los desafíos actuales y la eficaz resolución de conflictos 

socioambientales en el territorio. 

Cuadro 11 - Observaciones del análisis 
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Cuadro 12 – Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica arroyos directos al caribe 

sur– ciénaga de la virgen (código 1206-01) - bahía de Cartagena 2019 

 

RESUMEN 

PROGRAMAS, 

SUBPROGRAMAS 

Y PROYECTOS 

▪ Operatividad y ampliación de la red de monitoreo de calidad del agua 

en áreas estratégicas. 

▪ Manejo y gestión sostenible de las áreas del recurso hídrico. 

▪ Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para Subcuencas 

Priorizadas. 

▪ Elaboración del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico para la 

Ciénaga de la Virgen. 

▪ Estrategias de divulgación de conocimientos y educación ambiental 

frente a la implementación del POMCA. 

▪ Inclusión del riesgo en los instrumentos del ordenamiento ambiental. 

▪ Proyecto de vigilancia, control, seguimiento y judicialización a las 

actividades deforestación, tala de mangle, vertimientos, disposición 

inadecuada de residuos sólidos y relleno en zonas de baja de mar y 

mangle. 

▪ Proyecto de educación ambiental, capacitación, formación y 

sensibilización hacia la protección de los ecosistemas, conservación 

de especies, prácticas productivas sostenibles y disminución de la 

contaminación. 

▪ Proyecto de fortalecimiento de prácticas de producción sostenibles 

agropecuarias, turismo comunitario y piscícolas enfocadas en 

preservar la identidad cultural y los medios de subsistencia de las 

comunidades y consejos comunitarios. 

Fuente: Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Arroyos Directos Al Caribe Sur– 

Ciénaga De La Virgen (Código 1206-01) - Bahía De Cartagena (2019) 
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Planes de Desarrollo Local 

Cuadro 13 – Plan de desarrollo local 2016 – 2019 “Primero la gente” 

Nombre Descripción 

9.2.2.1 

PROGRAMA 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO 

HÍDRICO 

Con la incorporación de la Política de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico, el Distrito de Cartagena efectuará los ajustes y desarrollos 

normativos relacionados con los instrumentos económicos y 

financieros, que responden por la oferta del recurso hídrico y el control 

de su contaminación, buscando que estén acordes con las necesidades 

sectoriales y regionales que incentiven las inversiones requeridas de 

prestadores, entidades territoriales y las autoridades ambientales. 

 

 

Fuente: Plan De Desarrollo Local 2016 – 2019 Primero La Gente 

Nombre Descripción 

9.2.2.4 PROGRAMA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

DE BOCANA 

DE MAREA 

ESTABILIZADA Y 

DÁRSENA 

La operación y mantenimiento de la Bocana de 

Marea estabilizada de Cartagena de Indias, da 

origen a este programa de inversión para el 

desarrollo. 

El programa incluiría el Mantenimiento 

preventivo y remedial de las estructuras y de la 

infraestructura, la ejecución de obras y medidas 

para el Control de la sedimentación por medio de 

relimpias en las trampas de arena, el canal y el 
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cono de transición. Caso especial acontece con las 

compuertas, y la pantalla direccional instaladas en 

la Bocana, de manera que se conserve su 

capacidad para facilitar el paso e intercambio 

dinámico de aguas entre el Mar Caribe y La 

Ciénaga de La Virgen. 

 

 

Fuente:  Línea base 2019: 1 - Plan De Desarrollo Local 2016 – 2019 Primero La Gente 

 

Cuadro 14 – Plan de desarrollo local 2020 – 2023 “Salvemos a Cartagena” 

Nombre Descripción 

PROGRAMA 

SALVEMOS 

JUNTOS NUESTRO 

RECURSO HÍDRICO 

(GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO 

HÍDRICO) 

Con este programa, el Distrito busca incidir 

positivamente en la implementación de las 

acciones de protección, conservación, y 

desarrollo sostenible en los cuerpos de agua de 

la ciudad, para contribuir al mejoramiento de su 

calidad, y permitir el disfrute y aprovechamiento 

sostenible del recurso. 
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Fuente: Plan De Desarrollo Local 2020 – 2023 Salvemos A Cartagena 

Nombre Descripción 

PROGRAMA 

INTEGRAL DE 

CAÑOS, LAGOS, 

LAGUNAS Y 

CIÉNAGAS DE 

CARTAGENA DE 

INDIAS 

El programa en su total extensión se concibe para 

el desarrollo económico, social y ambiental, 

sostenibles, cuyo objetivo primordial es la 

integración de la ciudad, a través de intervenciones 

para la recuperación de los cuerpos de agua internos 

y el mejoramiento de infraestructura urbana, como 

vías, puentes y espacio público. 

Los proyectos que hacen parte del programa son: la 

recuperación de caños, canales y lagos, 

principalmente relacionada con el saneamiento 

ambiental y navegabilidad de los cuerpos de agua y 

obras de dragado -relimpia- y rectificación; obras 

de infraestructura y obras complementarias, tales 

como puentes, vías, ciclovías, espacio público, 

equipamiento urbano; transporte acuático, 

incluyendo rutas, embarcación, muelles; 

aprovechamiento socioeconómico de 

equipamientos urbanos y espacio público, derivado 

de la renovación urbana en la zona de influencia del 

programa; y, la alternativa de conexión entre la 

Ciénaga de la Virgen y la Ciénaga de las Quintas, 

para la integración de la ciudadanía. Estos 

proyectos tienen como base un enfoque de 
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desarrollo humano sostenible que propenderá por la 

disminución de las brechas sociales de desigualdad 

y vulnerabilidad y mejoramiento de las condiciones 

de vida de los habitantes locales. 

 

 

Fuente: Plan De Desarrollo Local 2020 – 2023 Salvemos A Cartagena 

Nombre Descripción 

LINEA 

ESTRATÉGICA: 

INSTRUMENTOS 

DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL: 

PROGRAMA 

ORDENACIÓN 

a) Delimitación del borde tierra-agua, obras para 

continuación de la vía Perimetral y la mejora del 

tramo ya construido; 

b) Gestión de Inundaciones: obras para la 

rehabilitación de los drenajes y canales 

secundarios 

c) Manejo de Residuos Urbanos: equipamientos, 

obras y capacitación para la mejora del servicio de 
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TERRITORIAL Y 

RECUPERACIÓN 

SOCIAL, 

AMBIENTAL Y 

URBANA DE LA 

CIÉNAGA DE LA 

VIRGEN. 

recolección de residuos; 

d) Alcantarillado y Saneamiento: obras necesarias 

para completar las redes de saneamiento en el total 

de los barrios del entorno de la Ciénaga, 

e) Conexiones con el Mar: obras y equipamientos 

necesarios para rehabilitar y mejorar las 

conexiones de la Ciénaga con el mar mediante 

compuertas telecomandadas; 

f) Reasentamiento y Renovación Urbana: 

reordenación urbana del borde de la Ciénaga, así 

como obras de mejora urbana (pavimentación de 

calles, aceras) en el entorno de la vía Perimetral; 

g) Fortalecimiento Institucional: asistencia 

técnica, obras y equipamiento necesarios. 

 

 

Fuente: Plan De Desarrollo Local 2020 – 2023 Salvemos A Cartagena 

Nombre Descripción Responsable 

10.6 MACROPROYECTOS 

ESTRATÉGICOS DE 

CIUDAD 

Recuperación Ciénaga de la Virgen 

gestionado ante Ministerio de 

Ambiente 

Secretaría de 

Planeación 

Fuente: Plan De Desarrollo Local 2020 – 2023 Salvemos A Cartagena 
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Año 2019: Planes y presupuesto  

A. Plan de Acción EPA 2019 

 De acuerdo a la respuesta dada al derecho de petición EXT-AMC-20-0065211 de fecha 7 

de diciembre de 2020 del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena:  

En el plan de acción 2016-2019, existía la LÍNEA ESTRATÉGICA: CARTAGENA 

TERRITORIO VERDE Y RIQUEZA HÍDRICA, que contaba con el objetivo estratégico 2 

denominado “Adaptar el Territorio para la gente” y su eje estratégico “Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo”, el cual busca garantizar la sostenibilidad del territorio y mejorar la 

dinámica urbana y el ambiente.  

En esta línea estratégica en los años 2018 y 2019 se desarrolló el Programa de Gestión 

Integral Del Recurso Hídrico, el cual contenía el proyecto Parque Ciénaga de la Virgen y 

Mitigación y gestión del riesgo ambiental, el cual a continuación se presenta su 

cumplimiento. 

B. Presupuesto del Plan de Acción EPA 2019 

 Según el Acuerdo 154 de 2018 del Establecimiento Público Ambiental EPA, por medio del 

cual se aprueba el Presupuesto de Rentas Recursos de Capital, apropiaciones de Funcionamiento y 

el Presupuesto de Inversión para la vigencia fiscal 2019 y en la Ejecución Presupuestal de Gastos 

hasta diciembre de 2019 correspondió: 

Cuadro 15 - Presupuesto de inversión EPA 2019 

 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

BOCANA Y DÁRSENA 

PRESUPUESTO INICIAL: 

$2,153,192,876.00 

PRESUPUESTO DEFINITIVO: 

$2.674.363.481,12 

SALDO SIN EJECUTAR A DICIEMBRE DE 2019: 

$1.742.417.054,62 
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PARQUE DISTRITAL 

CIÉNAGA DE LA VIRGEN 

PRESUPUESTO INICIAL: 

$1,717,380,022.00 

PRESUPUESTO DEFINITIVO: 

$2.409.265.577,63 

SALDO SIN EJECUTAR A DICIEMBRE DE 2019: 

$7.056.126,63 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 

Cuadro 16 - Plan anual de adquisiciones EPA 2019 

DESCRIPCIÓN FECHA 

ESTIMADA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

VALOR 

Realizar 4 relimpias 

en la Bocana 

Estabilizadora de 

Mareas 

Abril Licitación $ 198.567.629 

Realizar actividad 

anual de 

mantenimiento del 

sistema Bocana 

Abril Licitación $ 1.300.000.000 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 

C. Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 CARDIQUE 

Cuadro 17 - Plan de Acción Institucional 2016 – 2019 CARDIQUE 

PROYECTO 0.2 RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL 

DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN 

OBJETIVO Implementar el Plan de Manejo Ambiental del Parque Distrital Ciénaga de la 

Virgen en aras de recuperar y conservar sus condiciones hidráulicas, sociales y 

ambientales, mediante limpieza, mantenimiento y revestimientos de los canales 

y arroyos que drenan hacia la Ciénaga de la Virgen, así como, la ejecución de 

programas de educación y participación comunitaria que vinculen la 
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identificación, formulación e implementación de proyectos productivos en 

armonía con el desarrollo sostenible. 

 

AÑOS 2016 2017 2018 2019 

PRESUPUESTO $1.878.000.000 $1.884.000.000 $1.923.016.932 $1.873.014.183 

EJECUCIÓN $1.876.216.932 $1.853.000.067 $0 $5.593.562.055 

Fuente: Derecho de Petición. Rad No. E -3144. CARDIQUE (2021) 

Cuadro 18 - Diagnóstico del Proyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen  

 

Fuente: EPA CARTAGENA (2020) 

También se encontró que para ese año se pretendía: 

1. Realizar (1) relimpia en Ciénaga de la Virgen. 
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2. Realizar (4) relimpias en Bocana de Marea Estabilizada. 

3. Realizar (1) actividad anual de mantenimiento del sistema de Bocana. 

 

Observaciones 

 De ninguna de las 3 metas anteriormente mencionadas se reporta cumplimiento. Estas 

actividades eran parte del programa OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA 

DE MAREAS ESTABILIZADA Y DÁRSENA de una de las líneas estratégicas del PLAN DE 

DESARROLLO “PRIMERO LA GENTE” 2016-2019, ellas incluían en detalles:  

• Elaboración de Informes técnicos de Batimetría y recomendaciones para labores 

remediales y para recuperación de cauces, y profundidades. 

• Mantenimiento preventivo y/o remedial de infraestructura logística del proyecto Sistema 

Bocana de Mareas Estabilizada: Adecuación de una SUB-SEDE EPA en proyecto 

Bocana. 

• Disposición de material excavado y objeto de la relimpia, y aplicación de medidas de 

mitigación y control. 

• Mantenimiento y optimización de la Iluminación del proyecto Bocana. 

• Revisión y actualización del Plan de Manejo de la Bocana y Dársena. 

• Construcción, Adecuación, Reparación y mantenimiento de Esclusas y pescantes. 

Cuadro 19 - Observaciones del análisis 
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Año 2020: Planes y presupuesto  

A. Plan de Acción EPA 2020 

 Este plan de acción se ejecuta bajo el PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2020-2023 

“Salvemos Juntos a Cartagena”, CARTAGENA RESILIENTE con el PILAR CARTAGENA 

RESILIENTE en el programa SALVEMOS JUNTOS NUESTRO RECURSO HÍDRICO 

(GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO), el mismo contiene: 

Cuadro 20 - Plan de Acción EPA 2020 

 

 

BOCANA 

ESTABILIZADORA 

DE MAREAS 

Que para el 2019 fue de 

(1) el Número de 

Elementos del Sistema 

de La Bocana 

Estabilizadora de 

Mareas, rehabilitados, 

pero no indica cuáles. 

Que para 2020-2023 se pretende 

Rehabilitar 2 Elementos del Sistema de La 

Bocana Estabilizadora de Mareas en el 

desarrollo del proyecto de GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO junto a otras actividades que 

engloban en un presupuesto de $ 

3.179.010.170,41. 

 

 

 

CIÉNAGA DE LA 

VIRGEN Y 

MANGLAR 

 El EPA pretendía establecer el SISTEMA DE GESTIÓN 

HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN 

DEL MANGLAR con una inversión de $ 640.923.711,37 con las 

siguientes actividades: 

▪ Diseño del sistema de gestión hídrica de la Ciénaga de la Virgen. 

▪ Capacitación y sensibilización a los habitantes de la zona de 

influencia. 

▪ Articulación con otros actores para la intervención de las áreas. 

▪ Identificación de los puntos para la recuperación de manglar. 

▪ Definir estrategias tecnológicas para la vigilancia y control. 

▪ Divulgación y socialización de la actividad. 

Fuente: Plan De Desarrollo Local 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena” 
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B. Presupuesto del Plan De Acción EPA 2020 

 Según el Acuerdo 162 de 2019 del Establecimiento Público Ambiental EPA, por medio del 

cual se aprobó el Presupuesto de Rentas Recursos de Capital, apropiaciones de Funcionamiento y 

el Presupuesto de Inversión para la vigencia fiscal 2020 y en la Ejecución Presupuestal de Gastos 

hasta octubre de 2020 correspondió: 

Cuadro 21 - Presupuesto de inversión EPA 2020 

 

PARQUE DISTRITAL 

CIÉNAGA DE LA 

VIRGEN 

PRESUPUESTO INICIAL: 

$2.101.784.929,36 

PRESUPUESTO DEFINITIVO: 

$ 30.000.000,00 

SALDO SIN EJECUTAR A OCTUBRE DE 2020: 

$0 

 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO 

HÍDRICO 

 

PRESUPUESTO INICIAL: 

$1.192.751.161,66 

PRESUPUESTO DEFINITIVO: 

$ 3.380.373.128,77 

SALDO SIN EJECUTAR A OCTUBRE DE 2020: 

$3.314.773.128,77 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 

 Según EPA Cartagena (2020) en respuesta a Derecho de Petición – EXT-AMC-20-0065211 

de 7 de diciembre del 2020: 

En el año 2020 pese a no contar con un proyecto de inversión específico para la Ciénaga 

de la Virgen, desde la Subdirección de Investigación y Educación Ambiental se adelantaron 

actividades de capacitación, acompañamiento, sensibilización y siembras en las áreas de 

influencia del cuerpo de agua. Se han llevado a cabo actividades de apoyo en el diseño y 

ejecución de estrategias pedagógicas de educación ambiental dirigidas a comunidades de 

los barrios ubicados en la cuenca de la Ciénaga de la Virgen (subrayado propio). 
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Cuadro 22 - Plan Anual de Adquisiciones EPA 2020 

DESCRIPCIÓN FECHA 

ESTIMADA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

VALOR 

En relación con la 

Bocana no reporta 

No reporta No reporta No reporta 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 

C. Plan Acción Institucional 2020 – 2023 CARDIQUE 

Cuadro 23 - Plan Acción Institucional 2020 – 2023 CARDIQUE 

PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL 

DISTRITAL CIÉNAGA DE LA VIRGEN 

OBJETIVO Persigue la Zonificación ambiental e Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental del Parque Distrital Ciénaga de la Virgen en aras de recuperar y 

conservar sus condiciones hidráulicas, sociales y ambientales, mediante 

limpieza, mantenimiento y revestimientos de los canales y arroyos que drenan 

hacia la Ciénaga de la Virgen, así como, la ejecución de programas de 

educación y participación comunitaria que vinculen la identificación, 

formulación e implementación de proyectos productivos en armonía con el 

desarrollo resiliente y más que sostenible. 

Fuente: CARDIQUE (2021) 

AÑOS 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUESTO $1.443.750.279 $3.500.000.000 $3.750.000.000 $4.000.000.000 

Fuente: CARDIQUE (2021) 

Observaciones 

 Al realizar una comparación entre los programas y proyectos que aparecen en el PLAN 

DE DESARROLLO LOCAL 2016-2019 y 2020-2023 se evidenció que este último contiene 

planes más reducidos, estrictos y limitados frente a las necesidades de la Bocana Estabilizadora 

de Mareas, como lo es la actualización del Plan de Manejo de la Bocana y Dársena, la relimpia 
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anual y la adecuación de una sede para la Bocana. Es decir, en el anterior plan (2016-2019) no 

se ejecutó y este nuevo (2020-2023) no siguió esa línea de trabajo, lo cual podría significar un 

retroceso en materia. ¿Cómo hablar de una progresividad en la gestión ambiental si hay recorte 

en los programas y una NO continuidad en satisfacción de las necesidades? Sin embargo, es 

comprensible que a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, la autoridad no 

pudo ejecutar muchos de sus programas, pues su prioridad fue la atención de la misma. 

 Por otro lado, luego de haberse declarado probado el acaecimiento de un daño ecológico 

sobre la Bahía de Cartagena producto de un derrame químico generado por una empresa privada, 

la Alcaldía de Cartagena de Indias mediante Decreto 1338 de 2020 asignó nuevas funciones 

mediante delegación a EPA Cartagena, tales como la coordinación de las actividades de control 

y vigilancia que se vienen adelantando sobre los cuerpos de agua de la ciudad junto al grupo 

interinstitucional “ECOBLOQUE”, coordinado por EPA y liderado por el Alcalde; realizar 

gestiones pertinentes encaminadas al cumplimiento de las funciones del Distrito en materia 

ambiental de acuerdo con el artículo 65 de la ley 1993 y demás, todas tendientes a la protección 

y preservación del medio ambiente del Distrito de Cartagena. 

Cuadro 24 - Observaciones del análisis 
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Año 2021: Planes y presupuesto  

A. Plan de Acción EPA 2021 

 Con un plan de acción ajustado al Decreto Presidencial 612 de 2018, el cual fija directrices 

para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado, se encontró que los proyectos de SISTEMA DE GESTIÓN HÍDRICA DE 

LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR y GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO que incluyen la rehabilitación de elementos de la Bocana 

siguen en pie con el mismo presupuesto del año anterior, actividades a cargo de la dependencia de 

Subdirección Técnica y Desarrollo Sostenible del EPA Cartagena. 

B. Presupuesto del Plan de Acción EPA 2021 

 Mediante Res. No. 0010 del 08 de enero de 2021 del Establecimiento Público Ambiental 

EPA, se aprobó ejecución el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021 (del 

presente año): 

Cuadro 25 - Presupuesto de inversión EPA 2021 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO PRESUPUESTO: 

$ 1.264.274.930,00 

GESTIÓN HÍDRICA DE LA CIÉNAGA DE LA 

VIRGEN Y RECUPERACIÓN DEL MANGLAR 

PRESUPUESTO: 

$750.000.000,00 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 

Cuadro 26 - Plan Anual de Adquisiciones EPA 2021 

DESCRIPCIÓN FECHA 

ESTIMADA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

VALOR 

Relimpia Bocana Febrero Licitación Pública $129.172.565 

Batimetría y Relimpia 

Ciénaga de la Virgen 

Marzo 

 

Selección Abreviada 

 

$220.000.000 

 

Fuente: EPA CARTAGENA (2021) 
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Observaciones 

 Desde enero de 2019 hasta marzo de 2021 se evidencia que no se ejecutaron 

plenamente las inversiones previstas de los programas aquí señalados en relación con la 

Bocana Estabilizadora de Mareas, los cuales son trascendentales, pertinentes y realmente 

necesarios para su conservación como lo es el mantenimiento preventivo y remedial, en 

cambio, por ejemplo, para el periodo 2020-2021 se denota una disminución del presupuesto 

asignado para la misma. 

 Además, en el PLAN DE ADQUISICIONES 2021 de la Alcaldía de Cartagena de 

Indias dispuesto en el SECOP tampoco se contemplan adquisiciones de elementos de la 

Bocana; solo presentan diversos Contratos de Prestaciones de Servicios relacionados con el 

adelanto de gestiones profesionales en materia ambiental. 

Cuadro 27 - Observaciones del análisis 
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Manual de la Bocana Estabilizadora De Mareas 

Una vez se construyó la obra fue establecido por la firma diseñadora un PLAN DE 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA BOCANA ESTABILIZADORA DE MAREAS, el 

cual tuvo su última actualización en abril de 2002. 

En este plan, el cual denominaremos MANUAL DE LA BOCANA, se contemplan todas 

las actividades que deben adelantarse bajo ciertas condiciones y en un tiempo específico para 

coadyuvar a la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil. Luego entonces, la operación del 

proyecto debe contemplar plenamente la ejecución de las siguientes actividades descritas más 

adelante por separado y con más detalle: 

1. Mantenimiento preventivo y remedial de las estructuras y de la infraestructura. 

2. Control de sedimentación por medio de relimpias en la trampa de arena. 

3. Monitoreo regular de la calidad del agua de los cuerpos de agua involucrados en el proyecto 

(ciénaga, mar Caribe, caños interiores). 

4. Vigilancia. 

5. Coordinación Institucional (se tratará en el Capítulo IV) 

6. Divulgación e información del proyecto a la sociedad civil, facilitando el desarrollo de 

actividades investigativas y educativas paralelas al mismo (ver en el Capítulo V) 

Cuadro 28 - Actividades a realizar según Manual de la Bocana Estabilizadora 

Actividades Intervalos 

Remojar con agua dulce las compuertas de repuesto y las 

compuertas instaladas para evitar agrietamientos. 

Cada 3 días. 

Cepillar la superficie de los muros de las compuertas para 

evitar que se acumulen excrementos de animales. 

Una vez a la semana. 

Monitoreo de la calidad del agua. Una vez al mes. 

Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Cada 2 meses. 
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Mantenimiento de computadores e impresoras. Cada 4 meses. 

Limpieza de filtro del tanque séptico. Cada 6 meses. 

Control de sedimentación para establecer el llenado de la 

trampa y determinar el momento de la relimpia. 

Cada 6 meses. 

Levantamiento topo-batimétrico anual. Mayo de cada año. 

Engrasar el apoyo de bronce y el pin de las compuertas. 1 vez al año. 

Actividad de mantenimiento de compuertas (una por una). Cada 5 años. 

Una relimpia de mantenimiento. Cada 8 años o cuando los 

sedimentos sean mayores a 

50,000m3 

Cambio de pantalla metálica. Cada 20 años. 

Contratación de asesoría especializada. Esporádica. 

Fuente: Cuadro Elaboración propia, Información de Manual de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2002) 

1. Mantenimiento Preventivo y Remedial de las Estructuras y de la Infraestructura. El 

mantenimiento se divide en mantenimiento preventivo y remedial: 

Cuadro 29 - Mantenimiento preventivo y remedial a la Bocana 

Preventivo Remedial 

En este rubro se considera 

principalmente el buen 

funcionamiento de las compuertas, 

los elementos de cierre, el pescante 

de Chambacú, los equipos y el 

Centro de información y 

Mantenimiento. 

En este rubro se considera aquellas circunstancias 

posteriores o en relación a la vida útil de los componentes 

y/o elementos anteriormente mencionados. Por ejemplo, 

por corrosión, desplazamiento de las rocas de los 

espolones, daños y atascos al sistema de rotación, 

obstrucción por objetos grandes, por causas naturales o 

intervención humana. 

Fuente: Manual de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2002) 
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Todas estas actividades son esenciales para conservar y perpetuar la funcionalidad del 

proyecto formulado.  

“La necesidad de realizar las actividades de mantenimiento y operación, tal y como fueron 

contempladas en el manual operativo del proyecto, toma mayor importancia si considera 

que: si la dársena se encuentra colmatada, implicaría la consecuente sedimentación del 

canal de la bocana y de la Ciénaga de la Virgen, poniendo fin al proceso de oxigenación, 

dilución y evacuación de las aguas de la ciénaga, y propiciando la degradación de esta.” 

(EPA CARTAGENA, 2020) 

En este sentido, y conforme lo anterior, se investigó si durante los años 2019 y 2020 se 

aperturaron procesos de contratación para la realización de mantenimiento preventivo y remedial, 

específicamente los correspondientes a: relimpia, batimetría de la dársena y rehabilitación de 

elementos de la Bocana. 

Cuadro 30 - Contratos relacionados con el mantenimiento a la Bocana en el periodo 2019 - 2020 

2019  Para el año 2018 se había contratado la realización de la BATIMETRÍA DE LA 

DÁRSENA, DEL CANAL PRINCIPAL, Y DE LOS CONOS DE TRANSICIÓN 

(INGRESO, Y BAJAMAR) DE LA BOCANA ESTABILIZADA DE MAREAS, el cual 

fue efectivamente ejecutado, y con los resultados obtenidos se sustentó y justificó el 

proceso de contratación para la realización de la relimpia de la dársena y canal de 

aducción en el área de la Bocana estabilizadora de mareas, el cual se proyectó aperturar 

en la vigencia siguiente, esto es, 2019. 

 Para 2019, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, realizó la 

apertura del Proceso de Selección mediante Licitación Pública No 005-2019, el día 11 

de octubre de 2019, cuyo objeto consistió en CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE 

LA DE LA RELIMPIA DE LA DÁRSENA Y CANAL DE ADUCCIÓN, REPOSICIÓN 

DE PIEDRA TIPO MALECÓN EN EL ESPOLÓN ORIENTAL DE LA DÁRSENA, Y 

MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DE LA SEDE DE LA BOCANA 

ESTABILIZADA DE MAREAS, CONSISTENTES EN LIMPIEZA DE CANALES, 

PINTURA DE LAS BARANDAS EN ZONA DE COMPUERTAS Y LIMPIEZA DE 
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ENROCADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PREVISTAS POR LA ENTIDAD. 

 Frente al proceso aperturado, la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria 

de Cartagena, dirigida por la doctora MAYERLIS CHAMORRO RUIZ, mediante correo 

electrónico dirigido a Dirección@epacartagena.gov.co, radicó ante esta Entidad el 

OFICIO No.13203600003-546-2019, el día 23 de octubre de 2019, en el cual planteó 

Observaciones al proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad decidió REVOCAR 

el acto administrativo de apertura del proceso licitatorio en consideración a las 

Observaciones realizadas por la Agencia del Ministerio Público hasta tanto se adoptara 

una decisión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

respecto de los estudios llevados a cabo por la Concesión Costera conforme a la 

Resolución 513 del 5 de mayo de 2017. 

2020  Para finales de 26-11-2020, se celebró un CONCURSO DE MÉRITO No 001- 

2020 por parte del EPA para CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA REALIZAR 

LA BATIMETRÍA DE LA DÁRSENA, DEL CANAL PRINCIPAL, Y DE LOS 

CONOS DE TRANSICIÓN (INGRESO, Y BAJAMAR) DE LA BOCANA 

ESTABILIZADA DE MAREAS por una cuantía de $ 71,362,367. 

 Dentro de los proyectos trazados y contemplados dentro de nuestro Plan de 

Acción correspondiente a la presente vigencia fiscal, así como del año 2021, se encuentra 

el proyecto de inversión denominado “Sistema de Gestión Integral del Recurso Hídrico”, 

el cual contempla dentro de sus objetivos la Rehabilitación de la infraestructura asociada 

al Sistema de La Bocana Estabilizadora de Mareas. 

Fuente: EPA CARTAGENA, 2020 

Figura 14 - Licitaciones de obra pública a la Bocana en el periodo 2019 – 2020 del EPA 

 

Fuente: SECOP I – Colombia Compra Eficiente – Agencia Nacional de Contratación Pública (Búsqueda 

de Procesos) 
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 Es muy importante destacar que en lo que respecta a las relimpias realizadas en la Bocana 

Marea Estabilizadora, la última que se llevó a cabo fue en el año 2017 en convenio con 

EDURBE. 

2. Control de la Sedimentación por medio de Relimpias en la Trampa de Arena. 

En el Manual de la Bocana se tenía previsto que con el transcurrir del tiempo la trampa 

cumpliría su función y atraparía arena proveniente del mar que entra con las corrientes de marea, 

así pues, la trampa de arena debía “dragarse” de manera periódica para restaurar su capacidad. 

De acuerdo a la entrevista realizada a Mauricio Orlando Sánchez Sánchez, ingeniero civil 

con maestría en gestión ambiental, estudios en turismo y administración de empresas, y ex director 

del Proyecto Bocana durante el periodo 2006-2010, la expresión correcta no es “dragado” porque 

implica más profundidad y esta se presenta, por ejemplo, cuando se va a construir un muelle. Hay 

muchas formas de expresarlo y con esto se debe tener mucho cuidado, porque el ANLA exige unos 

requisitos para la construcción de un muelle, otros para un embarcadero, etc. entonces, 

dependiendo de la obra se determina lo que se realizará; por consiguiente, en el caso de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas, se habla de relimpia o limpieza de determinados sitios, pues la Ciénaga 

tiene una profundidad muy pequeña de aproximadamente 1,20m.  

Según Haskoning solamente se deben hacer relimpias en los puntos donde hay más 

sedimentación usando la maquinaria adecuada. Los puntos más críticos de sedimentación son la 

dársena, que es el espolón en forma de L que tiene afluente hacia el mar y la parte sur por causa de 

la erosión que se presenta en el Cerro de la Popa como consecuencia de la sedimentación y basura 

que proviene de los camiones en toda la zona sur oriental, especialmente en la zona donde hay 

descoles, arroyos de la cuenca en la zona de Turbaco y la zona de Santarrosa. 

La dársena sirve para evitar que las arenas que vienen del mar entren a la ciénaga, lo que 

permite que permanezcan afuera previniendo la sedimentación; pero dependiendo del fenómeno 
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que esté ocurriendo: del niño o de la niña, el mar tendrá condiciones y arrastres de sedimentos que 

pueden ser bastante arenosos y muy leves o muy fuertes. 

En época del fenómeno de la niña, es necesaria mucha precaución y cuidado porque las 

corrientes marinas hacen que entre más sedimento del mar hacia la dársena y en época de fenómeno 

del niño, las corrientes son mayores en las cuencas y sedimentan más la ciénaga por causa de los 

arroyos. Esto sucede en ambos fenómenos, pero más que todo en el de la niña que es cuando 

aumenta la sedimentación en la ciénaga debido a la mayor precipitación de aguas pluviales. Por 

otro lado, están las mareas de Sizigia que se producen en la época de noviembre (este es su nombre 

técnico porque suelen ser las más altas; normalmente las mareas de Cartagena son de 40cm, datos 

que por lo general los maneja la DIMAR.) donde el mar sube más alto y baja menos de lo habitual. 

La marea es diferente al oleaje porque es la forma como sube todo el nivel del mar. 

Entonces para la realización de la relimpia deberá tenerse en cuenta el nivel del mar, para 

que cuando ingrese el oxígeno, este entre de tal manera que los peces no mueran por asfixia. Si 

esta se lleva a cabo en marea baja, no habrá entrada de marea. Por ello es menester saber a qué hora 

debe realizarse, ya que la profundidad de la ciénaga es en promedio de 1.20 cm, pero hay lugares 

donde hay apenas 40 cm de profundidad, por lo cual es preferible que se realice cuando la marea 

está alta. 

Si no se realiza en marea alta, una de las consecuencias podría ser que los agroquímicos 

que se riegan a causa de la agricultura (los cuales no son biodegradables) queden en el sedimento 

de la ciénaga, por lo que estos se combinarían junto a componentes como el mercurio y plomo 

durante el proceso de relimpia provocando la asfixia de los peces y su consecuente muerte en masa. 

Durante la marea alta hay mayor cantidad de agua y se diluye más rápido ese movimiento 

de tierra o de material contaminado; entonces, por lo general, él sugiere que hay que hacerlo en un 

periodo de cada 3 años para la ciénaga, en el cono de transición que es el sector anterior a aguas 
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arriba de las compuertas, la dársena, la zona sur de la ciénaga y los descoles de los arroyos más 

importantes: el descole del caño matute y el de palenquito, cubriendo los puntos más críticos. 

Por ello, es imperativo realizar un control de sedimentación cada seis meses para establecer 

cómo evoluciona el llenado en la trampa y asimismo determinar en qué momento es necesario 

realizar la relimpia, adicionalmente de acuerdo a información contenida en los estudios previos 

para la contratación de relimpias que regularmente realiza el EPA, para el control de la misma debe 

realizarse inicialmente, una batimetría de replanteo, donde se visualice por parte del contratista, el 

interventor y el supervisor del EPA, las áreas de diseños a intervenir, una batimetría de control y 

por último una batimetría post relimpia que reúna datos de cómo quedó el lecho del área relimpiada. 

“Lo fundamental es hacer la recuperación de la Ciénaga. Hacer un trabajo exhaustivo, seguir trabajando 

en la recolección de los residuos sólidos y hacer un estudio de toda la cuenca y del área aferente que está 

a la orilla de las rondas hidráulicas de los canales. A cada canal hay que conseguirle las rondas hidráulicas. 

Eso ya lo hizo Bogotá; recuperar todas esas áreas invadidas y en parte, tienen ocupadas las áreas aferentes 

de los canales. Pueden meter máquinas y demás. Nosotros las perdimos, en el caño Juan Angola no hay 

forma de meter excavadoras para hacer relimpias y eso es grave. Estaríamos muy vulnerables a una 

inundación.” 

Mauricio Sánchez, exadministrador de la Bocana 

No es conveniente permitir que se llene la trampa por completo, sino que se recomienda que se 

haga la relimpia cuando esté colmatada9 en un 60-700/0, es decir cuando hayan entrado unos 50,000 

m3 de arena. 

Según el Manual Operativo de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2002), se estima que 

la relimpia de mantenimiento podría ser necesaria en intervalos de unos 8 años y con un volumen 

 
9 Colmatada: La colmatación es el nombre que recibe el relleno total de una depresión natural o artificial o de una 

cuenca sedimentaria mediante la acumulación de sedimentos. 
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del orden de los 50,000 m3, sin embargo, con base en todas las circunstancias que el entrevistado 

manifestó, la dinámica de la naturaleza y sus fenómenos, la sedimentación es más frecuente, 

aglomerada y asentada, por lo que los intervalos estimados para realizar relimpias deben disminuir. 

De este modo, la disminución de los intervalos aumenta la necesidad de una intervención 

eficiente, pronta y continua por parte de la administración. Esto implica también una mayor 

disponibilidad de presupuesto, en virtud de que el costo de la relimpia depende no solo del costo 

de la misma, sino en gran parte del costo de movilización de la draga. Esto depende a su vez del 

lugar de donde tenga que venir la draga y de la situación del mercado y puede variar 

significativamente, como señala el Manual Operativo de la Bocana (2002).  

Regularmente el costo de una relimpia parte de 1.500 millones a 2.000 millones de pesos 

en la actualidad, es decir, que la Bocana requiere de un estudio financiero para su sostenibilidad 

aunado a una estampilla o una estrategia de recaudación de recursos, porque el Establecimiento 

Público Ambiental del Distrito de Cartagena, si bien los tiene, estos no están dirigidos 

específicamente para ese proyecto o en su defecto, significan una inversión realmente alta dentro 

de su presupuesto anual, so pena de que la no realización de la relimpia en la Bocana y la Ciénaga 

de la Virgen produzca consecuencias desfavorables por la sedimentación, como lo son: 

▪ Reducción de las profundidades de la Ciénaga de la Virgen. 

▪ El desmejoramiento progresivo en la operación del sistema y sus elementos. 

▪ Menor intercambio de flujos entre el mar y la Ciénaga de la Virgen (falta de oxigenación). 

▪ Mayores inundaciones en las comunidades aledañas en época de invierno. 

▪ Degradación del hábitat y del ecosistema. 

▪ Afectaciones y perturbación a los manglares, los fluidos y los peces. 
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Cuadro 31 - Datos importantes sobre la Bocana 

➢ Los sedimentos que entran al Sistema Bocana Estabilizada de Mareas provienen 

principalmente de la marea entrante y de un porcentaje de transporte litoral de sedimentos 

que pasa por encima de los espolones. 

➢ El mantenimiento periódico a la Dársena de la Bocana, se encuentra contemplado en el Plan 

de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 

para el manejo y operación de la Bocana. 

➢ La trampa de arena fue diseñada para atrapar el 50% de los sedimentos arenosos. 

➢ Entre los meses de diciembre y marzo se presenta mayor intensidad en el transporte litoral 

de sedimentos. 

➢ La Dirección General Marítima es quien establece los parámetros para las actividades de 

retiro de sedimentos marinos conformados esencialmente por arenas finas y limo, y de 

tránsito de la draga por el mar. 

Fuente: EPA Cartagena (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

 

o ¿Cómo se ve la Bocana No Sedimentada y Sedimentada? 

Figura 15 - Bocana sin sedimentación.

 
Fuente: Anónima - Año: No reporta. 

 

La presente imagen expone a la Bocana 

Estabilizadora de Mareas operando bajo 

condiciones normales. La dársena no 

muestra evidencia de una alta 

sedimentación y por ello resalta su forma de 

“L”, la pantalla direccional está bien 

marcada y se pueden percibir los diferentes 

fluidos del agua por su color: el agua limpia 

que ingresa y la que evacua hacia el mar. 

 

Figura 16 - Bocana sin sedimentación.

 

Fuente: Bocana, Google Maps (2009) 

 

Esta imagen, al igual que la anterior, 

muestra la Bocana Estabilizadora de Mareas 

trabajando en condiciones deseables, desde 

otra perspectiva, en sentido Ciénaga de la 

Virgen - mar Caribe. A simple vista no se 

observa sobrepaso de los niveles de 

sedimentación, tampoco degradación de los 

espolones. 
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Figura 17 - Bocana ligeramente sedimentada. 

 

Fuente: Res. 00857 de 2017 ANLA - Bocana 

19/07/2017, Google MAPS. 

Esta ilustración es posterior a la   

REALIZACIÓN DE LA RELIMPIA DE 

LA DÁRSENA DE LA BOCANA 

ESTABILIZADA DE MAREAS Código 

LP 003-2016 del año finalizada el 05 de 

abril de 2017; sin embargo, presenta un 

considerable estado de sedimentación pese 

a ser solo 3 meses desde la última relimpia. 

Además, en ese año se estaba ejecutando el 

proyecto de la doble calzada. 

Figura 18 - Bocana sedimentada. 

 

Fuente: Bocana 19/10/2020, Google MAPS 
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Figura 19 - Bocana sedimentada.

 
Fuente: Bocana 02/03/2021, Google MAPS 

 

Figura 20 - Estado actual de la sedimentación en la Bocana 

 

Fuente: Bocana 02/03/2021, Google MAPS 
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 En las figuras 18, 19 y 20 es tan notoria la acumulación de sedimentos con el transcurrir de 

2017 al 2021 que se superan los 53,000m3 establecidos en el estudio previo de la Subdirección 

Técnica de Desarrollo Sostenible EP-003-STDS de septiembre de 2019, donde además se presentan 

los siguientes hallazgos y necesidades: 

▪ La reposición de la piedra tipo malecón o pedraplén en el espolón oriental e interna de la 

Dársena y el Canal de Aducción por pérdida de altura como efecto de la acción del nivel freático 

y las precipitaciones. 

▪ La reparación de las barandas en la zona de las compuertas. 

▪ La relimpia de las cunetas del drenaje pluvial por abundancia de residuos ordinarios, orgánicos, 

plásticos, vidrios y desechos peligrosos que promueven la proliferación de mosquitos, insectos 

y plagas en general, malos olores y putrefacción que ponen en riesgo la vida, la salubridad 

pública y la seguridad alimentaria de las comunidades aledañas. 

▪ Aumento de la vegetación cuyas raíces desestabilizan la estructura del enrocado poniéndola en 

riesgo. 

▪ La presencia de una considerable cantidad de sedimentos en la Dársena y la ausencia de control 

y vigilancia permanente, han convertido esta zona de la Bocana en un escenario propicio para 

el ingreso y la realización de actividades perjudiciales para el sistema tales como el tránsito de 

pescadores, bañistas, animales domésticos y sus desechos; motos, bicicletas y lanchas (VER 

ANEXOS). 

▪ Pérdida de la profundidad del agua por la cantidad de sedimentos presentes en el cuerpo de 

agua Ciénaga de la Virgen que hace posible el paso de transeúntes sobre algunas zonas y el 

surgimiento de islotes cerca del cono de pleamar. 
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Figuras 21 y 22 – Poca profundidad en la Ciénaga de la Virgen 

  

Fuente: Periódico El Universal (2021) 

▪ De acuerdo al periódico El Universal (2021) en su columna “Relimpia de La Bocana se hará 

este año: EPA” En 2020 se realizaron los estudios necesarios y se encontró que los 

sedimentos en el sistema llegan a los 104 mil m³. 

3. Monitoreo Regular de la Calidad del Agua de los cuerpos de agua involucrados en el 

Proyecto (Ciénaga, Mar Caribe, Caños Interiores). 

Es obligación del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA - realizar 

mensualmente monitoreo en los diferentes cuerpos de agua de la ciudad, y a partir de los resultados 

de los análisis de estos, hacer su evaluación y emitir el correspondiente informe.  

Las acciones realizadas por el Establecimiento Público Ambiental – EPA CARTAGENA-en la 

Ciénaga de la Virgen están encaminadas al monitoreo mensual del estado de contaminación del 

agua, mediante toma de muestras de agua en 14 puntos diferentes que son enviadas al laboratorio 

de CARDIQUE para su análisis. (EPA CARTAGENA, 2020). 

Encontramos que ese análisis lo realiza el laboratorio de calidad ambiental de CARDIQUE 

y en su defecto, se realiza un monitoreo en conjunto con el laboratorio ambiental de AGUAS DE 
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CARTAGENA – ACUACAR - con el fin de optimización de recursos, ya que esa entidad también 

toma muestras en la Ciénaga de la Virgen. 

Tablas 1, 2 y 3 - Monitoreos e informes técnicos desde 2019 a 2020. 

Mes Responsable 

ENERO 16 RESULTADOS ACUACAR – INFORME EPA 

FEBRERO NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

MARZO 27 RESULTADOS ACUACAR - INFORME EPA 

ABRIL RESULTADOS CARDIQUE 

MAYO 30 RESULTADOS CARDIQUE – INFORME EPA 

JUNIO RESULTADOS CARDIQUE 

JULIO 31 RESULTADOS CARDIQUE 

AGOSTO 28 RESULTADOS CARDIQUE  

SEPTIEMBRE RESULTADOS CARDIQUE 

OCTUBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

NOVIEMBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

DICIEMBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

Monitoreos 2019. 

Mes Responsable 

ENERO RESULTADOS ACUACAR - INFORME EPA 

FEBRERO 18 RESULTADOS ACUACAR - INFORME EPA 

MARZO 17 RESULTADOS ACUACAR - INFORME EPA 

ABRIL NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

MAYO NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

JUNIO NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

JULIO NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

AGOSTO NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

SEPTIEMBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

OCTUBRE 25 INFORME TÉCNICO EPA ESTADO ACTUAL  

NOVIEMBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

DICIEMBRE NO REGISTRA MONITOREO E INFORME 

Monitoreos 2020. 

Fuente: EPA-CARDIQUE, Tabla Elaboración propia, 2021 
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Para el año 2019, se observa que el monitoreo fue regular (8 de 12 meses) y para el año 

2020, fue prácticamente nula esta gestión, por el evento de fuerza mayor covid-19.   

De acuerdo a la respuesta obtenida por parte de los responsables y la documentación 

remitida por los mismos, no hay soporte sobre los monitoreos e informes técnicos del año 2021, 

por lo que consideramos que, a la fecha, no han iniciado el cometido. 

Tabla 4 - Parámetros colombianas para aguas destinadas a la recreación 

Parámetro Recreación 

Contacto Primario 

Recreación Contacto 

Secundario 

Coliformes Fecales 

(NMP) 

200 /100ml ------- 

Coliformes Totales  

(NMP) 

1000/100ml 5000/100ml 

Compuestos Fenólicos 

(mg/L) 

0.002 -------- 

Oxígeno Disuelto 

(mg/L) 

70% saturación 70% saturación 

pH 5.0 – 9.0 5.0 – 9.0 

Tensoactivos  

(mg/L) 

0.5 0.5 

Fuente: DECRETO 3930/2010 compilado por DECRETO 1076/2015 

Tabla 5 - Metas del proyecto con respecto al estado trófico de la Ciénaga. 

Parámetros Metas 

DBO5 (mg/L) <6.0 

OD (mg/L) >4.0 

Amonio (mg/L) <2.0 

Fosfatos (mg/L) <3.0 
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Tabla 6 - Nombres de las estaciones monitoreadas y cuerpo de agua a que corresponden 

 

Tabla 7 - Ejemplo - Informe monitoreo mes marzo 2020 

 

Fuente: EPA Cartagena, Indicadores de calidad del agua -Tabla 4. Comportamiento de los indicadores por 

estación monitoreo mes de marzo de 2020. 

Cabe destacar, que todo ese monitoreo y la emisión de los informes se da en cumplimiento 

del “Programa de monitoreo mensual en la Ciénaga de la Virgen y el sistema de lagos y caños 

internos de la ciudad con influencia costera”, a fin de determinar las concentraciones de los 

indicadores de calidad de agua en los distintos cuerpos, evaluar su comportamiento, y verificar el 

cumplimiento frentes a las normas vigentes; radicando allí, la importancia que estos tienen para la 

Bocana Estabilizadora de Mareas, ya que si no se lleva un control de la calidad del agua, el 

funcionamiento del sistema podría afectarse. 
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4. Vigilancia 

 La zona de influencia de la Bocana es frecuentemente concurrida por pescadores, 

pobladores, peatones, etc., dada su estratégica localización frente a la Segunda Calzada Cartagena 

– Barranquilla. Por eso el Manual Operativo de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2002) indica 

que se deben proteger las estructuras: la trampa de arena entre los espolones, compuertas en la 

Bocana y en Chambacú, las instalaciones y equipos de la Oficina de información y Mantenimiento 

y las lanchas contra robo y vandalismo. Igualmente señala que dentro del personal mínimo se 

requieren 2 vigilantes con puestos de 24 horas (Uno en la BEM y otro en Chambacú).  

 Dentro de sus funciones encontramos: 

1. Prevenir ilícitos en las instalaciones objeto de vigilancia. 

2. Realizar registro diario del personal que ingresa y egresa de la Bocana, evitando el paso de 

personal no autorizado y la permanencia de bañistas, pescadores o embarcaciones en la 

zona de compuertas.  

3. Anotar diariamente a) la hora de cierre y apertura de compuertas de la Bocana y Chambacú 

y, b) las lecturas de mira de los niveles del agua en mar y Ciénaga. 

Cuadro 32 - Debilidades identificadas en la vigilancia del sistema 

▪ La contratación de vigilancia es anual por lo que puede permanecer sin protección mientras 

se realiza el proceso de contratación, misma que depende directamente del Distrito. 

▪ En el acta de empalme de 2019-2020 del EPA, se entregó la sede de la Bocana sin servicio 

de energía. 

▪ La no disposición de herramientas y personal suficiente para actuar rápidamente ante actos 

delictivos o vandálicos; sin embargo, cuentan con el apoyo de la Policía Nacional y la 

Guarda Ambiental quienes son capacitados por el EPA año tras año para fortalecer el 

trabajo de sensibilización, control y vigilancia ambiental en la zona de influencia directa de 

la Ciénaga de la Virgen. 

▪ Al ser la Bocana una zona extensa no es posible que con solo (2) vigilantes se garantice la 

plena seguridad y vigilancia.  

▪ Los pescadores ingresan de manera irregular hacia la zona de las compuertas de la Bocana. 
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▪ No es público el protocolo o los requerimientos para el acceso de la Bocana con fines 

investigativos, educativos o turísticos. 

▪ La permanencia de bañistas en la zona de la dársena pese a su prohibición se sigue dando sin 

acción por parte de los vigilantes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Figura 23 -Transeúntes en la zona de las compuertas 

 

Fuente: Propia, fotografía tomada en visita a la Bocana en el mes de octubre de 2020. 

Figura 24 - Conducta delictiva en la Bocana 

 

Fuente: Detienen a dos hombres que desvalijaron 400 kilos de material de la pantalla estabilizadora de La 

Bocana. El Universal (2021) 
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Figura 25 - Pesca artesanal en la zona colidante al puente

 

Fuente: Google MAPS – Agosto de 2019 

 De este capítulo sobre el análisis del cumplimiento de la normatividad local se concluye 

que el gobierno distrital durante el periodo enero 2019 – 2021 (hasta la fecha del presente trabajo) 

enfrentó vicisitudes por situaciones políticas atípicas como los (4) cambios de alcalde durante el 

Plan de Desarrollo Local 2016-2019: Manuel Duque (suspendido del cargo por irregularidades en 

la elección de la Contralora Distrital de Cartagena), Sergio Londoño, Antonio Guerra (suspendido 

por inhabilidad después de posesionado), Yolanda Wong y Pedrito Pereira, interrupción en las 

obras de la vía Cartagena – Barranquilla cerca de la Bocana por intervención del Ministerio 

Público, el cambio al nuevo gobierno en el periodo de 2019 – 2020 a William Dau Chamat y la 

emergencia sanitaria del SARS CoVID-19 que pudieron permear u obstaculizar las acciones 

concretas planeadas con anterioridad: algunas que iniciaron y finiquitaron sin éxito, y otras, de las 

cuales no se evidenció intento de ejecución.  
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 Pese las circunstancias anteriores, no es dable excusarse de los deberes y funciones 

constitucionales y legales que tienen las corporaciones y establecimientos siempre que se acrediten 

condiciones mínimas, el presupuesto, y la necesidad de garantizar la salubridad pública y el goce 

de un ambiente sano de los cartageneros. 

 Para fortuna de la autoridad y como beneficio a la comunidad, en este análisis, se demostró 

que las entidades cuentan con un marco suficiente y pleno que les habilita a hacer las inversiones 

pertinentes en mantenimiento, renovación y transformación de ese ecosistema sin mayores trámites 

puesto que ya existen apropiaciones presupuestales, y se cuentan con investigaciones y estudios. 

 Por tanto, es exigible que la voluntad política e institucional representada a través de sus 

servidores públicos se apersone del asunto, escuche activamente a los actores y no dilate más la 

intervención integral que con firme insistencia se viene reclamando.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS 

INTERINSTITUCIONALES 

 

La coordinación interinstitucional entre entidades en materia ambiental es un principio 

constitucional y legal. Su transversalidad hace que estas autoridades no puedan excusarse del 

ejercicio de sus funciones cuando carezcan de información, recursos y/o logística porque la ley les 

habilita el trabajar en equipo para cumplir el fin último que es la preservación y conservación del 

medio ambiente en todas sus aristas. 

Asimismo, los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998 reafirman que, en virtud del principio 

de coordinación, colaboración y cooperación, son las autoridades administrativas quienes deben 

garantizar y trabajar armónicamente en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 

los fines y cometidos estatales. 

También, el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 en su TÍTULO IX. De Las Funciones de las 

Entidades Territoriales y de la Planificación Ambiental precisa que, a fin de asegurar el interés 

colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo 

armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en 

materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujeta a tres principios como lo son: 

armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. 

El Manual de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2002) en la pág. 4 “2. FUNCIONES 

DEL OPERADOR”, consagra expresamente: “Coordinación Institucional: Esencialmente el 

operador debe coordinar con: el Distrito de Cartagena como dueño del proyecto, para fines de 

presupuesto e información periódica de la operación de la Bocana; con las entidades responsables 
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del buen uso del recurso agua y suelo en toda el área de influencia de la Ciénaga de la Virgen: 

CARDIQUE, DAMARENA, EDURBE, Capitanía de Puertos, ACUACAR, Planeación Distrital, 

Fundación ProBoquilla, entre otros.” 

En el presente caso, para identificar y analizar los procesos de coordinación 

interinstitucional se indagó a través de derechos de petición, contratación en el SECOP y la 

información dispuesta en los portales web principalmente del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AMBIENTAL EPA CARTAGENA y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, y demás entidades, sobre la existencia de convenios, 

acuerdos, comités, campañas y/o equipos de trabajo que dieran evidencia sobre el cumplimiento o 

no de estos principios, y se hizo un cuadro de DEBILIDADES y FORTALEZAS para su 

evaluación. 

A. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre EPA CARTAGENA 

Y CARDIQUE No 001- Del 2020 

Tiene por objeto establecer términos generales de la cooperación entre las dos entidades, 

para la conservación de los recursos naturales y la defensa del ambiente sano, en los términos 

donde existan convergencias de intereses, con el fin de estrechar vínculos entre ellas y contribuir 

con el mejoramiento de los servicios que prestan ambas entidades dentro del marco de sus 

competencias y responsabilidades.  

Cuadro 33 - Debilidades y fortalezas del convenio No. 001 del 2020 EPA - CARDIQUE 

Debilidades Fortalezas 

▪ Es un convenio de corto 

plazo y cuya prórroga 

depende de la voluntad 

▪ Es un convenio marco, lo que permite el nacimiento de otros 

convenios, programas y proyectos específicos y concretos. 
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del administrador de 

turno. 

▪ No se involucran 

directamente otras 

entidades claves en 

materia. 

▪ El trabajo mancomunado es más ágil y eficiente por el 

despliegue de comités, recursos humanos, sistemas de trabajo, 

mecanismos de supervisión y organización. 

▪ CARDIQUE se obliga a asesorar, apoyar, diseñar y ejecutar 

actividades encaminadas a la prevención, defensa, protección, 

control y vigilancia de los ecosistemas en Cartagena. 

 

B. Convenio Interadministrativo entre CARDIQUE y EPA CARTAGENA para la 

Cooperación No. 002 - del 2020 

Tiene por objeto aunar esfuerzos entre CARDIQUE y– EPA CARTAGENA, para la 

cooperación en el apoyo a la gestión mediante el desarrollo de acciones de control, vigilancia y 

educación ambiental encaminadas a la recuperación y conservación del Parque Distrital Ciénaga 

de la Virgen.  

Cuadro 34 - Debilidades y fortalezas del convenio No. 002 del 2020 EPA - CARDIQUE 

Debilidades Fortalezas 

▪ La suma de los aportes de las entidades no supera 

los $230.000.000 de pesos, cuantía que no es 

significativa para el campo de acción y el trabajo 

que requieren, y que podrían desplegar estas 

entidades; y que para este caso solo son para 

contratar personal. 

▪ La renovación o prórroga del acuerdo está sujeta 

al administrador de turno e implica un desgaste 

anual. 

▪ Los resultados e informes parciales o finales de 

cómo se gestionó el convenio, sus aciertos y 

desaciertos no están disponibles al público. 

▪ Reconocen la necesidad de 

fortalecer una política de 

integración. 

▪ EPA y CARDIQUE comparten 

funciones, competencias y 

responsabilidades. 

▪ El EPA en este convenio 

aportará una lancha para 

monitoreo y sede operativa de la 

Bocana. 

▪ En este convenio se establecen 

planes de protección, 
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▪ La situación de emergencia sanitaria COVID-19 

pudo dificultar su ejecución. 

▪ Existe una cláusula de reserva del convenio que 

implícitamente impide que los ciudadanos 

veedores tengan acceso y control de la gestión 

mediante el conocimiento de documentos de su 

ejecución. 

preservación y recuperación de 

los recursos hidrobiológicos. 

▪ Busca establecer una comisión 

de asesores jurídicos para 

demarcar y solucionar 

conflictos interinstitucionales. 

 

C. Frente Institucional ECOBLOQUE de Cartagena 

Es un equipo de trabajo para acciones ambientales conjuntas, como el seguimiento a las 

actividades la Ciénega de la Virgen, cuerpos de agua y los bienes de uso público en la ciudad. Su 

actual director es el abogado y ambientalista Rafael Vergara Navarro quien funge este rol desde 

febrero de 2020.  

El Frente Interinstitucional ‘ECOBLOQUE’ fue reactivado de manos del Alcalde Mayor (e) de Cartagena 

de Indias, en el mes de octubre de 2018, con el fin de establecer vigilancia y control permanente de parte 

de las autoridades ambientales sobre las acciones, actividades o situaciones que estén generando 

afectaciones sobre los cuerpos de agua de la ciudad, y a su vez, para generar soluciones  a los problemas 

que perturben los ecosistemas y realizar seguimientos que impidan que continúe  deteriorándose el medio 

ambiente dentro de la jurisdicción establecida. 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique en respuesta al Derecho de Petición  

Radicado No. E -3144 (2021) 

 

El ECOBLOQUE está compuesto por diversas entidades y autoridades: 

▪ Alcaldía de Cartagena de Indias (Convoca y es su líder). 

▪ Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena - Coordinador). 

▪ Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE). 
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▪ Guardia Ambiental de Colombia. 

▪ Policía Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cartagena. 

▪ Dirección General Marítima. 

▪ Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrario. 

▪ Alcaldías Locales. 

▪ Otras entidades de acuerdo al objetivo a desarrollar, como la Fiscalía especializada en 

Delitos Ambientales, Secretaría del Interior, Curaduría, Personería, Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT, Agencia Nacional de 

Tierras. 

Cuadro 35 - Debilidades y fortalezas identificadas del ECOBLOQUE 

Debilidades Fortalezas 

▪ No tienen aplicativo web o una página 

oficial con información sobre sus 

actividades, proyectos, logros y desafíos. 

▪ Poca publicidad sobre este cuerpo 

interinstitucional. 

▪ Falta de recursos asignados por cada una 

de las entidades integrantes. 

▪ Requiere de mayor personal 

especializado y destinado para trabajar en 

los procesos. 

▪ Gestión tardía de recursos y herramientas 

para las actividades.  

▪ No involucra a las universidades. 

▪ Es una expresión ejemplar de coordinación 

interinstitucional. 

▪ Ejercen vigilancia y control de todas las 

zonas de reserva naturales y los cuerpos de 

agua de la ciudad de Cartagena. 

▪ Tienen por objeto la búsqueda y aplicación 

de estrategias para la protección de 

ecosistemas. 

▪ Cooperan en el monitoreo, control y 

prevención de conductas delictivas como: 

tala de mangle, rellenos a cuerpos de agua, 

ilícita actividad de pesca, invasiones ilegales, 

daño en los recursos naturales, etc. 
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 Años atrás, eran más los conflictos por confluencia de competencias sobre el territorio de 

la Bocana y la Ciénaga de la Virgen respectivamente. Actualmente, es evidente la evolución en los 

esfuerzos, planes y programas con la finalidad de preservar el ecosistema; cada entidad procura 

ejecutar sus funciones de forma unificada y coherente teniendo en cuenta su plan de acción y el 

factor presupuestal a través de la armonización mediante convenios, acuerdos de cooperación, y la 

asociación de distintas entidades. 

 No obstante, esa gestión colectiva se ve permeada a causa de los intereses particulares de 

cada entidad y del gobernante de turno, dejando inconclusos los avances de su antecesor, realizando 

intervenciones que en su mayoría son superficiales y pensadas a corto plazo, desplazando el interés 

general y, por ende, desamparando sus derechos. Es por esto, que la percepción ciudadana puede 

ser escéptica sobre su actuar y propone que sea un tercero independiente quien administre la 

Bocana Estabilizadora de Mareas. 

 En conclusión, se destaca que el conflicto de competencias interinstitucionales existente 

entre las autoridades ambientales: Establecimiento Público Ambiental -EPA- y la Corporación 

Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, ha ido superándose gradualmente con el 

paso del tiempo, ello sustentado en el desarrollo de jurisprudencia de las Altas Cortes que dan 

mayor alcance y ordenan el cumplimiento expedito de los principios de armonía regional, 

cooperación institucional y planificación conjunta. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

 Los mecanismos de protección ambiental son importantes porque se constituyen como una 

expresión del interés y la preocupación colectiva; como estrategias, procesos y espacios que 

permiten la participación e inclusión de la comunidad en la toma decisiones, en cada una de sus 

etapas, en asuntos que le afectan directa o indirectamente. 

 Además estas herramientas de origen legal y constitucional garantizan que los ciudadanos 

y habitantes puedan poner de presente, mediante un ejercicio consciente y responsable, las acciones 

u omisiones que pongan en peligro o vulneren los derechos colectivos relacionados con el medio 

ambiente ante la autoridad, para que esta actúe de acuerdo a sus competencias y funciones en el 

asunto en cuestión; en el caso de estudio, para garantizar la salubridad pública y goce de un 

ambiente sano a través de una gestión ágil y eficiente en la Bocana Estabilizadora de Mareas de la 

Ciénaga de la Virgen. 

El derecho a la participación ciudadana ha sido concebido dentro del sistema democrático, no sólo 

para los ámbitos electorales, sino también para todos aquellos campos en los que las decisiones de 

la administración tienen relevancia para la ciudadanía en materias económicas, sociales, rurales, 

familiares y ambientales, entre otros. Es así como este derecho se traduce como la facultad que 

tienen los ciudadanos de escuchar y conocer las propuestas de las entidades estatales que les puedan 

afectar de alguna forma, e intervenir, informarse y comunicar sus intereses frente a ellas.  

La Participación en la Gestión Ambiental. Un reto para el nuevo milenio. (2009) citado en 

Sentencia T-348 de 2012, Corte Constitucional de Colombia. 
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Figura 26 - ¿Quiénes pueden ejercer los mecanismos de protección ambiental? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 En la realización de este análisis se entrevistaron a distintos actores, entre estos, un pescador 

de ese sector, un ex administrador de la bocana e ingeniero ambiental y civil, un ex director del 

EPA y actual director del ECOBLOQUE, un miembro del consejo comunitario de la Boquilla, una 

administradora de empresas magister en gestión ambiental y un emprendedor turístico, cuyos 

valiosos aportes están expuestos a lo largo de este análisis. También, se remitieron derechos de 

petición al EPA y CARDIQUE para efectos de conocer cómo involucran a la comunidad a través 

de planes, programas y proyectos de educación y cultura ambiental. 

A. Principales Desafíos en el Ejercicio de los Mecanismos de Protección Ambiental 

 De acuerdo con un representante del Consejo Comunitario de La Boquilla (máxima 

autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras según Decreto 

1745 de 1995) desde el momento que se construyó la Bocana, solo se hizo una socialización a 

principios del 2000, porque que para ese entonces no existía ese consejo, y tampoco se llevó a cabo 

una consulta previa como lo indica el Convenio 169 de la OIT de 1989 que fue ratificado en 
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Colombia por la Ley 21 de 1991, donde se le impone al Estado Colombiano un proceso consultivo 

con las comunidades negras. En efecto, una vez el gobierno nacional y local se dispusieron a su 

construcción, el mismo se ejecutó.  

“Si sigue a manos de EPA, Alcaldía o Distrito, será igual, no habrá nada nuevo: una relimpia y un cambio 

de compuertas esporádicamente. En cambio, si se da en concesión a un privado de prestigio internacional 

que involucre a la comunidad negra de la Boquilla y a los habitantes de la zona sur-oriental, que genere 

recursos para su mantenimiento a través de un Plan de Manejo Autosostenible para unos 10-20 años, la 

situación sería distinta. Mientras esto no se haga y no surja un doliente autónomo o independiente, la 

Bocana está condenada a ser nada.” 

Miembro del Consejo Comunitario de la Boquilla. 

 

 Hoy, existe mayor conciencia en la comunidad como quiera que se dio un interés y 

crecimiento en los procesos académicos e intelectuales en temas ambientales, se crearon 

movimientos y organizaciones cuyo objeto o accionar radica en la defensa del medio ambiente y 

se dispone de un título colectivo, reglamentos internos y compendios jurídicos que les habilitan en 

la toma de decisiones.  

 En entrevista con el precursor y ex presidente de la Asociación de Pescadores de la Boquilla, 

mencionó que las entidades son muy apáticas a trabajar con las comunidades y más si son 

pesqueras, colocando un ejemplo con la no concertación con ellos para que la carretera tuviese un 

puente con la finalidad que los pescadores pudieran transitar debajo de él, desplazándose 

libremente entre el mar y la ciénaga para así ejercer su actividad en esa zona que para muchos es 

fuente de sustento. Sin embargo, es claro que mediante Acuerdo 00005 del 24 de febrero de 1993 

– INP y Resolución No. 00167 del 02 de junio de 1996 del Ministro de Agricultura está prohibido 

pescar en la zona de la Bocana porque provoca el aumento de aves que pueden poner en peligro a 
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los aviones, medida que es duramente cuestionada tanto por habitantes de la Boquilla y los 

pescadores puesto que la consideran sin fundamento. 

“Hoy en día no gozamos de salubridad ni de ambiente sano porque como comunidad no tenemos 

conciencia ambiental, y el Distrito tampoco crea las condiciones para que nosotros como comunidad 

tengamos esa cultura.” 

Expresidente de la Asociación de Pescadores de la Boquilla 

 

Figuras 27 y 28 – Avistamiento de aves en la Bocana puede poner en riesgo la operación aérea

   

Fuente: Imágenes propias (octubre 2020) 

 Para la investigadora y magister en Gestión Ambiental las principales dificultades presentes 

en el proyecto Bocana son: la desarticulación institucional, la falta de inclusión de los nativos, la 

inexistencia de una dinámica más fluida de las comunidades y la ausencia del mantenimiento a la 

infraestructura.  
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 Como investigadora expresó que durante la realización de su propuesta de Lineamientos 

De Gestión Ambiental de la Bocana Estabilizadora de Mareas (2014), una de las dificultades que 

presentó fue el acceso a la información, ya que es confiscada, guardada y/o muy reservada, puesto 

que debería existir una página web para ese megaproyecto donde se contenga su historia, los actores 

que intervinieron, material audiovisual y demás, de lo contrario, se obliga a que los interesados se 

vean limitados a información superficial que queda en la web, y/o con datos de las personas 

externas a las entidades que en el momento de la creación hicieron parte activa de todo ese proceso. 

 También hizo referencia a que en la institucionalidad debería existir un acceso mayor al 

ciudadano para conocer los estudios y proyectos. Por ejemplo, el Establecimiento Público 

Ambiental de Cartagena debería tener una biblioteca pública donde el ciudadano pueda acceder sin 

mayores formalidades. 

“El desconocimiento de la existencia e importancia de la Bocana Estabilizadora de Mareas tiene 

consecuencias ambientales, ecológicas, políticas, sociales, económicas y culturales. Si no hay 

conocimiento del proyecto, el debate tampoco estará en las agendas públicas ni presente en la planeación 

de las diferentes organizaciones. El sentido de apropiación se va alejando por el desconocimiento de 

nuestro territorio y de sus transformaciones, esto no nos permite tener una visión objetiva y completa de 

nuestra realidad como ciudad.” 

Rebeca Peña, Magister en Gestión Ambiental 

 Por otro lado, sobre participación hizo énfasis en que “como sociedad civil también tenemos 

que cooperar, ser ciudadanía activa y defensores del territorio, hace falta un despertar ciudadano 

y mayor sentido de pertenencia. Tenemos que creer y trabajar conjuntamente para que la gestión 

pública sea eficiente. Dejar de ver lo público como el desorden, como una fiesta, donde todo se 

despilfarra. Más bien, entender lo público como algo de todos, atesorarlo y cuidarlo porque son 
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los recursos y bienes de todos los cartageneros. Todos queremos tener una ciudad más sostenible, 

todos queremos ver paisajes transformados y bien administrados.” 

“Las organizaciones no pueden trabajar individualmente, la salida definitivamente es colectiva.  Todos 

tenemos un rol en esta sociedad, no puede ser que unos estén trabajando por un lado y los demás por el 

otro. Debemos ser humildes y trabajar en equipo para el beneficio de nuestra ciudad. En la historia deben 

quedar los egos y el populismo.” 

Rebeca Peña, Magíster en Gestión Ambiental 

 Por último, se mostró optimista sobre la construcción de conciencia ambiental, la 

apropiación de nuevos emprendimientos, la superación de la pobreza en el sector, el desarrollo de 

las comunidades locales y el compromiso de los múltiples actores. 

 El ex administrador de la Bocana (periodo 2006 – 2010) e ingeniero ambiental y civil, 

Mauricio Orlando Sánchez, refiriéndose a su percepción sobre la inclusión y participación de los 

diversos actores, puntualizó la necesidad de fortalecer primeramente la institucionalidad mediante 

la creación de una corporación alianza público-privada donde se agregue al Distrito, gremios 

turísticos e industriales, profesionales y otros líderes importantes, en este caso de la Boquilla, 

quienes nacieron a la orilla de la Ciénaga, se han puesto la camiseta por defender ese humedal y 

conocen de cerca sus dinámicas. De esta forma, se generaría una visión holística desde lo 

económico, ambiental y social creando espacios para que de manera mancomunada se generen 

proyectos ordenados y controlados en el mismo ecosistema. 

 Asimismo, recalcó que, si no se fortalecen las comunidades ni se suplen las necesidades 

que requieren las infraestructuras que hacen sustentables los humedales, se perderán las ventajas 

del mismo. Existen cantidades de edificios que viven de ese ecosistema, que lo ven todos los días 

y que requieren que todos los días tenga alegría, esparcimiento ambiental y sostenibilidad para 
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todas las personas que viven de los bienes y servicios que produce, entonces, es fundamental la 

creación de esa corporación.  

“Realizar proyectos turísticos en la ciénaga de la Virgen es rentable y sostenible. En mi caso, he podido 

generar más de 100 empleos directos e indirectos, trabajando con mujeres cabeza de hogar, hombres 

mayores, jóvenes y personas desplazadas de este sector”.  

Mohamed, líder de un emprendimiento de ecoturismo desde 2003 en la Ciénaga de la Virgen 

 Está bien que exista una corporación de turismo para las islas y el centro amurallado, pero, 

se requiere una para la Ciénaga, para compartir todo ese humedal con las empresas que realmente 

quieren presentar su producto ecoturístico. Esto es, llevar un control de lo que se hará y cómo se 

hará, para que no existan controversias en los proyectos que estén en ejecución y que exista un 

liderazgo en pro del progreso y de una gestión de recursos financieros, económicos, sociales y 

ambientales. Esta corporación fusionaría diversas ópticas, ello le daría conservación al humedal, 

sostenibilidad al turismo y participación a la comunidad. 

“Hay que presentar un proyecto de sostenibilidad financiera para la Bocana, que brinde garantía para una 

comunidad que se beneficia del humedal y para la ciudad que se beneficia por el mejoramiento del 

ecosistema”. 

Mauricio Sánchez, exadministrador de la Bocana 

 Añadió también el entrevistado que en este sector existe un conflicto de tierras que no se 

ha resuelto hasta el momento y que pone en precaución y temor no sólo a quienes pretenden invertir 

en proyectos de infraestructura turística y demás, sino también a las autoridades que se ven 

limitadas por estas lagunas jurídicas.  

 Rafael Vergara Navarro, Doctor en Derecho de la Universidad Externado, activista 

ambiental, ex director de Damarena (1995-1997) y actual director del Ecobloque, mencionó que el 
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antecedente del EPA es Damarena, antiguo departamento de medio ambiente, creado a raíz de la 

Ley 99 de 1993 junto al Código de Recursos Naturales como desarrollo de la Carta del 1991.  

 Una de las primeras medidas en su gestión fue la prohibición del uso del mangle para la 

construcción, el aumento las labores de educación, la participación activa en vigilancia y control y 

la creación del ECOBLOQUE que es la conjunción de entidades con funciones ambientales, sin 

embargo, manifestó que hubo una decadencia en la gestión siguiente, en sus palabras: “cuando 

sales de las instituciones, no necesariamente el que sigue le da continuación a lo que venía”, por 

lo que respecto a la Bocana Estabilizadora de Mareas, aseguró que la trayectoria de ese proyecto 

desde su creación hasta la fecha ha sido regular, porque quienes inicialmente operaron el sistema 

contaban con una buena relación con los diseñadores de la Bocana que les permitía sortear dudas 

técnicas y/o fallas en los equipos rápidamente, disponían de experticia, laboratorios y estudios 

actualizados, garantizando su funcionalidad en todo tiempo. 

 Desde su concepción sobre si la Bocana debería ser administrada por un ente independiente, 

destacó que el sistema no necesita un operador por la autonomía del mismo en su funcionalidad, 

sino que necesita de inversión en la infraestructura porque está en condiciones críticas: hay que 

limpiar la dársena, arreglar las compuertas y rehacer la pantalla direccional. Del mismo modo, 

requiere de inversión en educación ambiental haciendo uso de los medios: documentales, 

promoción del conocimiento y divulgación sobre el proyecto de manera que se haga atractivo y se 

reconozca su importancia. 

  Sugirió también que la Bocana debe ser un espacio de participación e integración donde las 

personas puedan ir a consultar en la biblioteca, se dicten charlas y conferencias ambientales. 

Finalmente afirmó que es un lugar propicio para la construcción de la sede del Establecimiento 

Público Ambiental y que visiona a la Ciénaga de la Virgen recuperada y no invadida; con la 

deforestación detenida y descontaminada. 
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B. De las Acciones de Protección Ambiental de las Autoridades 

 Las acciones de protección de las autoridades más que sancionatorias deben ser preventivas, 

porque lo que se pone en riesgo es la vida y salud de las comunidades. Muchas de las alteraciones 

que sufre día a día el medio ambiente son irreversibles y aunque se condene al infractor, 

difícilmente se puede volver al estado anterior. 

 Es por esto que hacer una convocatoria, un llamado y una advertencia a las autoridades, 

ciudadanía y gremios es urgente para la salvaguarda de la Bocana y Ciénaga de la Virgen. Nadie 

puede extraer beneficios de su entorno, esquivando sus responsabilidades y deberes con el 

ambiente. 

 La Bocana necesita de un doliente; la expresión de una figura paterna que con un alto 

sentido de pertenencia actúe sobre ella para transformarla en un entorno sostenible, regulado, 

concurrido, sustentable y popular, donde confluyan el trabajo de los nativos, el progreso de la 

ciudad y la conservación medio ambiental. Ciertamente, si hay equilibrio entre trabajo, salud y 

bienestar se podría hablar de una plenitud en la garantía de derechos colectivos y por conexidad, 

derechos fundamentales. 

 El progreso parte de la unión de un tejido social con conciencia ambiental, sentido de 

pertenencia y voluntad; por supuesto no es un camino fácil ni rápido, sino que requiere de cambios 

continuos, permanentes y dinámicos que superando las diferencias encuentren los puntos en 

común, que al final son aquellos que benefician a todos y que buscan convertir este entorno en un 

lugar que refleje cultura, biodiversidad y desarrollo. 

 Ahora bien, si ha sido posible bien administrar el Parque Espíritu del Manglar de 

Chambacú, ubicado a cinco minutos del Centro Histórico, que antes era huérfano y hoy está 

apadrinado por la Gobernación, y que cuenta con horarios de apertura y cierre, ofrece una 

interesante vista a la diversidad de mangles, zona WI-FI gratuita, zonas de Picnic, esculturas, un 
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App de historia de personajes bolivarenses, máquinas biosaludables, ludoteca, parque infantil, 

canchas, restaurantes, flora y fauna. Entonces el interrogante es, ¿Qué impide realizar una 

renovación completa en la Bocana y Ciénaga de la Virgen? 

Figura 29 - Parque Espíritu Del Manglar De Chambacú 

 

Fuente: Misael Martínez, Google Maps (2017) 

Figura 30 - Entrada al Parque Espíritu Del Manglar De Chambacú 

 

Fuente: DONDE.CO By El Universal (2019) 

 Siendo así, las autoridades deben continuar su labor de capacitación y sensibilización sobre 

el manejo de escombros y educación ambiental, disposición de residuos sólidos, regulación del 

vertimiento de aguas, restitución de terrenos, prevención de la deforestación y del relleno de los 

cuerpos de aguas, tanto por la sedimentación e invasiones o asentamientos humanos informales por 

vía de hecho o irregulares en el área de bajamar o zona de ecosistemas de mangles, suspensión 
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inmediata de actividades de tala de Mangle, control de la generación de olores, cuidado de la 

seguridad alimentaria, atención de peticiones, quejas y denuncias interpuestas por los líderes e 

integrantes de las comunidades, incautación y decomiso de equipos, investigación de conductas 

delictivas e iniciación de procesos sancionatorios cuando sea necesario. 

 En resumen, las acciones de protección ambiental de las autoridades deben ser tales que 

procuren actividades preventivas, respuestas tempranas y el trabajo en equipo.  

C. De la Educación y Cultura Ambiental para la Protección del Ambiente Sano y 

Promoción de la Salubridad Pública 

 Promover ciudadanos que sean conscientes de su responsabilidad con el medio ambiente y 

con cultura ecológica debe ser uno de los propósitos principales de las entidades ambientales, en 

este caso Establecimiento Público Ambiental y Corporación Autónoma Regional del Canal del 

Dique, aprueban un rubro presupuestal para estos fines: 

Cuadro 36 - Presupuesto para inversión en educación y cultura ambiental 2019 - 2021 

Entidad 2019 2020 2021 

EPA Cartagena 

“Educación y cultura ambiental” 

$949.302.498 $404.270.862 $294.050.092 

CARDIQUE 

“Educación ambiental y 

participación social” 

$3.160.000.000 $ 2.450.000.000 

 

$3.500.000.000 

Fuente: Planes de Acción EPA - CARDIQUE 

 Sus estrategias de fomento en la educación ambiental deben ir más allá de lo documental o 

publicitario para entrar en el plano de lo práctico, la convocatoria de actividades participativas 

donde al ciudadano se le presenten los principales desafíos ambientales y se le den herramientas 

que partan desde la cotidianidad para que sea capaz de reflexionar críticamente y sensibilizarse 

sobre las acciones positivas y negativas que tienen influencia en el medio. 



 

133 

 

Cuadro 37 - Actividades de educación ambiental de CARDIQUE 

Talleres Sobre Disposición de  

Residuos Sólidos 

Capacitación a Empresas, Estudiantes y 

Funcionarios 

  

Fuente: CARDIQUE (2020) 

 En el caso de la Ciénaga de la Virgen, se deben abrir espacios de diálogo, debate y tertulia 

sobre sus componentes, importancia y beneficios, que la hagan llamativa para el ciudadano de a 

pie, los estudiantes, profesionales y comunidad científica, por la gran diversidad de vida que se 

sustenta gracias a las conexiones de la Ciénaga con el mar: las cadenas alimenticias, la existencia 

de micro y macroorganismos que habitan esta área como lo son aves (por las migraciones 

temporales), mamíferos, anfibios, peces, reptiles y demás especies, y variedad de mangles; así 

como también, por las particulares interacciones humanas que se dan en este sector como las formas 

de trabajo, comunidades nativas, y finalmente, la práctica de deportes, recreación y el disfrute de 

zonas potencialmente turísticas. 

 Por ejemplo, para los estudiantes de Derecho o Ciencias Políticas, resulta interesante 

realizar un estudio sobre la seguridad alimentaria y la salud pública, puesto que la defensa de los 

derechos ambientales les incumbe al estar en estrecha relación con derechos humanos. Para los 

trabajadores sociales sería útil la indagación sobre las acciones concretas de participación y de 

proyección comunitaria locales, etc. 
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Cuadro 38 - Actividades de educación ambiental de EPA 

Capacitación sobre la Importancia de 

Ecosistemas Terrestres 

Capacitación sobre Disposición de  

Residuos Sólidos 

  

Fuente: EPA Cartagena (2020) 

 Finalmente, la inversión en educación y cultura ambiental para la protección del ambiente 

sano y promoción de la salubridad pública, no se puede calificar con base a cuántas charlas se 

dieron, cuántos folletos se repartieron o cuántas pancartas se colocaron en diferentes puntos de la 

ciudad, sino que esta es observable y medible a través de las acciones positivas, concretas y 

transformadoras que representan una sociedad como consecuencia de ciudadanos que saben 

cohabitar y relacionarse con su medio y que estimulan a otros a cuidar y promover su conservación. 

“La educación ambiental no debe trabajarse solamente desde el conocimiento de las temáticas 

ambientales y la sensibilización, sino especialmente, desde la formación valórica que permita una 

transformación de la sociedad en su conjunto” 

Libro Educación Ambiental, Una mirada desde la institucionalidad ambiental chilena,  

Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2018) 
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CAPÍTULO VI 

DE LOS RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo tenía por objeto la evaluación de la gestión actual de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas para determinar el grado de protección de los derechos colectivos a la 

salubridad pública y al goce de un ambiente sano de los habitantes de Cartagena, para la 

consecución de este fin se realizó un análisis de i) la normatividad ambiental, ii) la ejecución y 

coordinación de competencias interinstitucionales, iii) el ejercicio de los mecanismos de protección 

y participación ambiental. Con la evaluación de todos estos elementos se extrajeron las siguientes 

conclusiones: 

1. Existen políticas nacionales, regionales y locales en materia ambiental, son congruentes 

entre sí y responden a las necesidades generales para la preservación de la Bocana 

Estabilizadora de Mareas, como lo son: ley 99 de 1993, los planes, proyectos y programas 

encontrados en el Plan de Desarrollo Local y el Manual Operativo de la Bocana (no 

obstante, se reitera su actualización). 

2. Pese a la existencia de una debida estimación y asignación de recursos esta no siempre es 

progresiva, y la ejecución de presupuesto institucional para el cumplimiento de los 

objetivos de las autoridades con competencias en la Bocana y la Ciénaga de la Virgen 

dependen del gobernante de turno. 

3. Las entidades con competencias ambientales en la Bocana Estabilizadora de Mareas suelen 

presentar problemas de bajo presupuesto, mal manejo o limitación de talento humano. 
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4. La inversión en educación y promoción ambiental se encuentra presente en los planes de 

desarrollo y en las políticas locales, sin embargo, sus estrategias son bastante tradicionales, 

no son suficientes o no se adaptan a los fines que persiguen. 

5. La comunidad y los actores en general desean involucrarse, participar activamente en las 

veedurías, espacios de proposición y concertación; y acuden a las autoridades solicitando 

protección al medio ambiente y su intervención en proyectos, sin embargo, la acción 

gubernamental en muchos casos presenta dilaciones, renuencia o actúa sin concepto de 

quienes pueden verse afectados directa o indirectamente. 

6. Los estudios técnico-científicos que corresponden a las autoridades en materia, no están 

actualizados, no se hacen públicos sin razón o motivación legal para su reserva, o existen, 

pero no se encuentran disponibles a través de los diversos medios de información y 

comunicación ciudadana. 

 Dadas las conclusiones, se puede afirmar que el grado de protección de los derechos 

colectivos a la salubridad pública y goce de un ambiente sano de los cartageneros en la escala: 

(Mínima -  Menor – Mayor) es MENOR, porque si bien esta situación no es la ideal para el amparo 

de esos derechos ni representa un peligro inminente, configura un estado de circunstancias no 

idóneas que permiten exhortar a las autoridades y prevenir que la continuidad de las omisiones, la 

procrastinación de las inversiones, la barrera entre sectores, gremios y entre las mismas entidades 

podría concretarse en una violación grave de derechos y consecutivamente en un daño ambiental 

irreversible e inexcusable. En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes recomendaciones: 

✓ PRESUPUESTO E INVERSIÓN:  

• Aumentar los recursos económicos y de talento humano que se destinan anualmente, 

procurar su ejecución y austeridad.  
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• Realizar intervenciones, monitoreos y batimetrías con el fin de obtener información 

adecuada y reciente de su estado, para que posteriormente se proceda a la realización de 

mantenimientos y relimpias a tiempo.  

• Renovar y transformar el entorno de la Bocana y Ciénega de La Virgen para que sea un 

escenario propicio donde coexistan el trabajo y la integración de las comunidades, la 

práctica de deportes, el disfrute de actividades de ecoturismo y el cuidado de la 

biodiversidad. 

• Realizar los estudios e investigaciones conducentes a determinar la viabilidad de 

construcción de obras complementarias a la Bocana para reforzar su función, mitigar 

inundaciones y mejorar las condiciones de la Ciénaga de La Virgen. 

✓ VIGILANCIA Y CONTROL: 

• Coordinar y fortalecer los esfuerzos de los frentes de seguridad de la Bocana y el sector.  

• Aumentar la vigilancia preventiva, frenar las invasiones e iniciar su recuperación. 

✓ COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN: 

• Conformar un equipo interdisciplinario e intersectorial fijo para la administración, 

construcción de nuevas propuestas y mejoramiento continuo de la Bocana. 

✓ INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 

• Afianzar los proyectos de los pescadores mediante su identificación, su registro, espacios 

de participación, escucha activa y capacitación. 

• Cumplir con los requerimientos de la consulta previa para la intervención de los terrenos 

de influencia de la comunidad de la Boquilla que confluyen con la Bocana. 

✓ EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL: 

• Promover e incentivar programas de educación ambiental: sensibilización, socialización y 

divulgación y generar conferencias, foros, seminarios con entidades del ámbito nacional, 

administradores de justicia, entes de control, corporaciones, grupos de veeduría, etc. para 

revisar acciones en defensa del patrimonio natural. 
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ANEXOS: Visita de Campo 

Cuadro 39 – Visita de campo a la zona de estudio. 

  

Sedimentación en la Bocana, actividades de pesca 

artesanal y aves. 

Sedimentación en la Bocana, vegetación y 

espolones casi invisibles. 

  

Sedimentación en la BOCANA, vegetación y 

espolones casi invisibles. 

Cartel que prohíbe la pesca al lado de un bote de 

ASOPESMARIA. 

  
Personas bañándose y pescando. Actividades de pesca en la entrada de la 

BOCANA. 
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Sedimentación y contaminación. Sedimentación y contaminación. 

  
Presencia de bañistas, personas en motos y en 

bicicletas. 

Peces de diversas especies usados como anzuelos 

de pesca. 

 
 

Construcción de la nueva vía. Pesca de Róbalos, Meros, Mojarras y demás 

especies. 
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Sedimentación, vegetación y contaminación. Paseo peatonal para llegar a la Sede 

Operativa de la BOCANA. 

  
SEDE OPERATIVA BOCANA. El ingreso a la SEDE sólo es posible previa 

autorización del EPA. 

 
 

Área restringida por el paso de servicios 

públicos, con presencia de algunos pescadores. 

Personas ingresan de forma irregular 

diariamente.  
Fuente: Imágenes propias, 2020 
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ANEXOS: Evidencia entrevistas 

Figuras 31 y 32 – Algunas entrevistas. 

 

Fuente: Imágenes propias, entrevista Mg. Rebeca Peña (2021)

 

Fuente: Imágenes propias, entrevista Dr. Rafael Vergara (2021) 
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ANEXOS: Estado del arte sobre la Bocana y Ciénaga de la Virgen. 

A continuación, se ponen de presente diversas investigaciones desde el contexto 

internacional, nacional y local, relacionadas con los derechos colectivos a la salubridad pública, 

goce de un ambiente sano y la gestión pública ambiental en la Bocana Estabilizadora de Mareas y 

Ciénaga de la Virgen que sirvieron de cimiento para la construcción de este trabajo.  

Figura 33 - Resumen estado del arte. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Contexto Internacional 

 Conforme a (Avendaño Laje, 2011), en su investigación El Derecho a un Ambiente Sano y 

los Derechos Humanos: Aproximaciones para una reparación integral del daño ambiental (Tesis 

de maestría U.N.E.D, San José, Costa Rica), cuyo objetivo general era determinar los criterios y 

directrices necesarios a los fines que la valoración económica y reparación del daño ambiental en 

tanto integra este último el abanico de los Derechos Humanos; a los fines de lograr una sentencia 

integralmente reparadora. De esta investigación se sacan las siguientes conclusiones: 

1. Los daños al medio ambiente importan una violación a los derechos humanos ya que cuando 

afectan a grupos de personas o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos 

que se multiplican y trascienden su origen, vulneran múltiples derechos esenciales.  

2. Cuando se producen daños ambientales la posibilidad de retrotraer las cosas a su estado 

anterior es dificultosa. Esto otorga al derecho ambiental un carácter preventivo y la 

reparación de los daños causados debe incorporar este elemento.  

3. La comunidad debe tomar cartas en el asunto concientizándose de la importancia del tema 

ambiental y las probables y funestas consecuencias.  

 (Paganini, 2007) en el CAPÍTULO 2, Fundamentos de salud pública (I Parte), en su artículo 

Las políticas de salud internacionales, destacaba la necesidad de definir políticas públicas 

saludables, es decir decisiones gubernamentales tendientes a impulsar la cultura de la salud, la 

creación de ambientes saludables, el reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de 

aptitudes personales y la reorientación de los servicios de salud hacia la accesibilidad y la equidad. 
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Contexto Nacional y Local 

 De acuerdo con (Peña Rivera, 2014) en su investigación Lineamientos de Gestión ambiental 

Pública para la Sustentabilidad del Proyecto Bocana: El progresivo deterioro de la BEM a través 

de los años refleja el mal manejo e intervención que han hecho las instituciones, las autoridades 

ambientales y la comunidad que lo rodea. La metodología utilizada para esta investigación fue 

analítica-descriptiva desde el campo netamente socioambiental. Sus conclusiones fueron: 

1. Existe debilidad en la gestión ambiental institucional por incumplimiento de la 

normatividad ambiental, ausencia de políticas transversales desarticulación institucional, 

conflicto de competencias y por la desarticulación con los demás instrumentos de 

planificación de la gestión ambiental en sus distintos niveles; lo que dificulta entonces, la 

toma de decisiones concertadas y el alcance de metas y objetivos propuestos. 

2. La desconexión entre las instituciones y la comunidad dificulta la participación en los 

proyectos y en la formulación de políticas por parte de la comunidad, por lo tanto, hay un 

desconocimiento de las problemáticas reales que ocurren en la zona.  

 De igual manera, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt y el Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana bajo convenio 

realizaron una investigación socio-ecológica en 2015 titulada Caracterización socio ecológica en 

las ventanas piloto Ciénaga de la Virgen, Ciénaga de Zapatosa y Paz de Ariporo & Hato, Corozal 

a escala 1:25.000, con el propósito de avanzar en el conocimiento de los humedales en el país. El 

objeto de este estudio se centró en analizar sólo las variables socioeconómicas, culturales e 

institucionales de los humedales. Se resumen así los diversos resultados y conclusiones: 
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1. En Cartagena, el crecimiento del sector turismo y de la población estimula las dinámicas de 

invasión de la Ciénaga. 

2. Existen problemas de coordinación al interior y entre las instituciones públicas que 

administran, en particular cuando coinciden varias autoridades ambientales y escalas 

político-administrativas en un mismo humedal. 

3. No existen espacios de concertación y toma de decisiones que vinculen de manera activa a 

los actores que participan en el sistema de gobernanza de los Sistemas Socio-Ecológicos 

SSE y que conecten sus diversos niveles. 

4. Los espacios orientados a pensar la sostenibilidad regional y la sostenibilidad de 

ecosistemas estratégicos como los humedales en un contexto cada vez más interconectado 

e interdependiente deben ser construidos y apoyados. 

 También, en 2015 el Instituto Alexander von Humboldt en Aplicación de criterios 

biológicos y ecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de límites de 

humedales en la ventana de estudio: Ciénaga de la Virgen, abordó desde el método descriptivo 

aspectos como la calidad de las aguas y datos socioeconómicos relacionados con la Ciénaga de la 

Virgen, de Zapatosa y el Complejo Paz de Ariporo, las cuales se eligieron para el desarrollo de una 

iniciativa ambiental diseñada para garantizar la sostenibilidad ambiental y la integridad ecológica 

de los humedales del país. En esta se encontró con respecto a la Ciénaga de la Virgen que: 

1. Las obras como el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y la vía perimetral, además de la 

fuerte carga de vertimientos de aguas, auspician el deterioro de la calidad de aguas de la 

ciénaga, ya que detienen la renovación de aguas de forma natural. 
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2. Se requiere la intervención de las entidades sociales, ambientales, políticas y de 

investigación que permitan la adecuación de iniciativas de desarrollo sostenible en torno a 

este importante ecosistema y tomar las decisiones definitivas a largo plazo. 

3. El aumento del aporte de sedimentos a la ciénaga es un factor de deterioro vinculado a la 

eliminación de la cobertura forestal protectora en gran parte de la cuenca. Este último 

sustentado en el trabajo de grado de (Castellar Arrieta & Gomez Rodriguez, 2002) 

Monitoreo de los perfiles de playa y evaluación de la tasa de transporte de sedimentos en 

el sector Bocana Ciénaga de la Virgen-Boquilla de la Universidad de Cartagena, y 

ampliado en 2006 por Tinoco, Jorge M. en su tesis Análisis hidráulico y sedimentológico 

de la Bocana de la Ciénaga de la Virgen de la Universidad de Los Andes, “El material 

sedimentado en la dársena no solo proviene del mar Caribe sino de la ciénaga también.” 

 En esa misma línea, y de este mismo Instituto, la más reciente investigación de tipo socio-

ecológica fue Propuesta de límite del humedal en la ventana piloto Ciénaga de la Virgen en 2016, 

que buscaba levantar bases técnicas para la delimitación de páramos y humedales para el proceso 

de formulación del plan de manejo de los humedales. En esta se halló que: 

1. Los esfuerzos de las instituciones por la sostenibilidad de los humedales se han 

incrementado desde la Constitución de 1991, en virtud de una creciente y cambiante 

legislación en favor de estos complejos ecosistemas. 

2. El sistema de gobernanza de la Ciénaga avanza por un camino que no es idóneo. 

3. Es necesario consolidar la cooperación entre las instituciones que afectan la Ciénaga y 

superar barreras sectoriales y político-administrativas, con el fin de crear un nuevo conjunto 

institucional que reoriente la forma de entender y manejar el ecosistema. 
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4. La alta concentración de asentamientos humanos en el humedal genera situaciones de 

vulnerabilidad que implican gestionar el riesgo e implementar medidas de adaptación y 

mitigación, que deben estar incluidos en el POT y los planes de adaptación climática. 

 Finalmente, en 2020 dentro de una investigación que en principio es de tipo descriptiva no 

experimental con un enfoque cualitativo desarrollada por los estudiantes Saker, Abraham, Vega, 

Francisco, de la Universidad de Cartagena, denominada Capacidad de autodepuración de la 

Ciénaga de la Virgen a partir de la operación del emisario submarino, con el fin de estimar las 

condiciones ideales para que los parámetros estudiados se encuentren en los niveles establecidos 

por la normativa, destacamos que dentro de sus conclusiones: 

1. Las condiciones hidráulicas que gobiernan la ciénaga deben ser monitoreadas para que se 

garantice el funcionamiento del principal sistema de autodepuración del medio: la Bocana. 

2. La comunidad debe estar concientizada de la importancia de este cuerpo de agua para la 

ciudad, en su condición de ecosistema y lugar recreativo; por tanto, deben establecerse 

políticas que regulen y mitiguen el vertimiento informal.  

3. Se recomienda que se realicen monitoreos con frecuencias menores a un mes, para futuros 

estudios; de esta manera, se contribuye a que los modelos planteados para investigar la 

variación en el tiempo de los contaminantes se asemejen más a la realidad.  

 Así pues, de acuerdo a lo expuesto en este estado del arte, la situación de gestión actual en 

la Bocana no es idónea, siendo un escenario diversamente estudiado desde los enfoques 

ambientales, sociales, científicos, y demás, lo que hace interesante nuestra propuesta que parte 

desde el campo jurídico, enriqueciendo ampliamente el conocimiento sobre la problemática y 

sirviendo de fundamento para la oportuna ejecución de medidas pertinentes para prevenir y cesar 
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la lesión a los derechos colectivos a la salubridad pública y el goce de un ambiente sano, y el daño 

ambiental.  
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