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por la cual so declara un Área Marina Pielegida y so dictan otras disposiciones' 

LA MINISTRA DE AMBIENTE, \n'EM.A Y DESARROLLO TERRITORIAL 

En ejercido do sus facultades legales, conlenidas en el numeral 10 del articulo 5 del Decreto No. 216 de 2.003 y en 

especial en la ley 165 de 1994 y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución N'Ilion de Colombia establece que os obligación do! Estado y de las personas proteger fan 

riquezas culturales y fIFIIIII n'os do la Nación, as1 corno gai (calzar el derecho a gozar de un ambiente sano. 

Que asl mismo dispone 00 sus articules 80 y 95 uuttiorn1 8, o, deber de proteger la diversidad o Integridad del 

amblardo, fa cortrnt varbi do las Aleas do especial impoilancia ecológica, la planificación, manejo y aprovechamiento 

da los recursos natinalrs para garanlinir sir desanollo sostenible, su conservación; restauración o .susliluclón 

corno también, prevenir los Molotes de deterioro ambiental. 

Que Colombia suscribió el Convenio sobro Diversidn1 flinlógica, aprobado por /pedo de Ley 165 de 1994, el cual 

tiene como fin conservar la diversidad biológica, promover la utilización soolonible de sus componentes y la 

participación Justa y equitativa en los borlados que so deriven do la utilización de los recursos genéticos, mediante el' 

uso adecuado do los recursos, lino transferencia apropiada de la tecnologia y una acertada financiación. 

Que así mismo, el convenio nslablece las áreas marinas protegidas como un instrumento esencial para el desarrollo 

del mismo en ecosistemas mar IrlaR y costeros. 

Que la Convención do Diversidad filológica - con, dispone entro otras cosas, que Cada Parto Contratante, 
establecerá un sir:lema do ornas prelrgirlas o áreas dende haya que tornar Medirles especialos para conservar la.  

diversidad biológica; nsi mismo élnher ni A directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas 

plolnalrIng o hi can (Ini:do bayo que lonmi inedIfinn especiales pm a (musa' var lo ifivoisIdad biológica y punnovera la 

protección de ecosistemas y luShanis naturales y el manionitniento de poblacionea viables de especies en entornos 

naturales. 

Que también es respensabilidad de cada Parle Contratante, promover un desarrollo amblentalmenie adecuado y 

sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas. con miras a aumentar la protección de esas zonas; rehabililar y 

restaurar ecosistemas degradados, promoviendo la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas, 

mediante la elaboración y l aplicación de planes y otras esti alergias de ordenación can la finalidad de establecer las 

condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes. 
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Que en al marco do la mencionada Convención, se adopió desde el año 199, el Mandato de Jakarla y su programa 

de trabajo, relacionarlo con la hindivorsidad costera y marina, cojas *Mentos estratégicos son: a) el manejo 
integrado de las zonas montas y marinas; ti) el liso sonieniblo de IOS r¿icurSos marinos vivos; e) la promoción del 
establecimiento de Arena marinas y cosieras pral/491(1ns; ri) la camariculitira sostenible; y e) el control a la 

1: lob oducción de espartos y gnriolipos litvasni as ir exóticos. 
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Qua cal MISMO, ColoIllbln es pelle dril Convenio par a la rioleccIón y el DOSTIlrollo del Metilo Marino en la Región del 
Gran Caribe (I ny 56 do 19/17) y su Prolorolo retaba a las Aunis y Flora y Fauna Silvestres Especialmeriln 
Protegidas (I ny 35S do 1997), quia tiene como normad pi ()Inger, restaurar y Mejorar ni estado do les ecosistemas 
innrinen, as! corno Ion espacies nmennyvins o en retira o do extinción y sus ¡biblia' en la Región del Gran Caribe, 
manante, entre otras, el astabInchniento da áreas prolngidas en las áreas marinas y ecosistemas asociados. 

Que la UNESCO en el arlo 2000 declaró al Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos 

como Reserva de Biosfera - SEAROWER, incluyendo en esta declaratoria la riropuesia de zonificación y plan de 
manejo. 

Que la conservación y el uso sostenible do los tocamos naturales de la Resma en .Blosfera son parle del desarrollo 
regional y deben seguir tos lineamientos de manejo internacionalinente identificadas con tres zonas de intervención: 

zonas núcleo, de atm ligi iamlento y la zona de ir ansición o cooperación que incluye toda la zona marina por fuera de 
, 

la barrera medíal. 

Que en les tres zonas deban aplicarse les conceptos do desarrollo sostenible, para que las actividades sean 
sostenibles en nf Hampa, alrritallvas y ronlables desde punto do vista socia!, ecelógico y económico, garantizando 
un Ir nhajn en Tonna ezmilinila y coontirmila entra las corriteridados locales, las entidades gubernamentales, los 
organismos de conservación, cinnillicos, nsenincinnes civiles, golpes cubrirles, empresas privadas y otros 
Interesados en la positón y dame ollo sostenible riel ar'clilpiélago. 

Que ni Minislalln rol Modin Amilionle madianla Resolución No. i'126 del 20 do diciembre de 1996, COSOlya, alindara y 
rociare el Aren de Manejo Fsfincial 1 os Cerriles del Arciliplólngo de San Andrés, Providoncla, Sarda Catalina 
Cayos', para In administración, manejo y protección del ambiente y do IOS (OMISOS naturales renovables del área del'• 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Pi ovidericia y Santa Catalina. 

Que dicha Área de Manejo Especial se encorad, a conformada por las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, Cayos Albuquerque, East South-East, Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, Bancos de Serranilla y 
Alicia, demás islas, islotes, cayos, HUMOS, bancos arrecifes y el ruar territorial comprendido dentro de la jurisdicción 
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales presentan ecosistemas de 

alta productividad, diversidad biológica y los extensiones mas importantes de ecosistemas coralinos del Territorio 

Nacional. 

Que mediante Derroto 216 del 3 do rebrote de 2003, se <1010111111M Ion objetives y la estructura orgánica del 
Ministerio de Anublo: fe, Vivienda y Derruir-1110 lar illor Ial, como 1SIllbl$511 SO CIISIlibuk7on las funciones, emir e las cuales.  
y por Intermedio do tr; Oh °colon de FrosIslemas In cm I espuria, salar ni limar ci3t articulo 12 numeral 3, 'Proponer 
conjuntara/elle con in Unidad Administrativa ['special del Sistema de rarqupis 'Nacionales Naturales y demás 
autoridades ambientales, las polilicas y estrategias para la creación, adrebiláiración y manejo de las áreas de manejo 
espacial y otras timas protegidas ...*. 

Que el Plan Nacional de Desan olio 1 lacia ter Enlacio Com; !nihil lo' estableció la ()s'Ir alergia de sostenlbilidad amblenlal 
para Impulsar el desarrollo de accionas dirigidas a la conservación, manejo, uso y rcistauracIón de los ecosistemas, 

tentando en cuenta las edificas ambientales y asi buscar afianzar la gobernabilidal y legitimidad del Estado en la 
gestión ambiental. 

Que de acuerdo con la Politica Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 

Zonas Cosieras o Insulares de Colombia (PNAOCI)', adoptada por el Consejo Nacional Ambiental el 5 de diciembre 

de 2000 y los diferentes tratados inlernacianales adoptados por Colombia, se define la necesidad de Impulsar 

programas para el manejo integrado de las áreas marinas y cosieras y el uso sostenible de sus recursos mediante el 

ordenamiento ambiental territorial de los espacios oceánicos y zonas cesteras p insulares, de forma que contribuya al 
mejoramiento de le calidad de vida de la población colombiana y la conservación de•los ecosistemas y recursos 
marinos y costeros. 	 Dlo 
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grm do acuerdo con el damnar-ello CONPFS ami: 'Pino de Acción 2002-2004 de la Pollees Nacional Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible rin los Frparilos Omitir ricos y las 7or ras Cosieras e Instilares de Colombia', en desarrollo del 
Programa do áreas y marinas protegidas se prelende establecer el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP), 
como parle del S'alome Nacional do Areno ri elegidas (SINAP); cornpt resta por áreas marino cesteras de particular 
Hipo, landa ecológica, socionconenden y culi' sal. I as actividades m'odiarlas 'do esto programa para el periodo do 
'tiempo comprendida gen la definición de etiferittc pata el retnitincintlePin de Atoas Marinas Protegidas y la 
vinculecIón do éstas al sistema rinclorral rin áreas in °regidas ir off ;',s lig'u, as dp protección. 

Que según i ror de la Isla de San ttidthc, admirarlo mediante Decreto No. 325 del 18 de noviembre de 2003, 
Conforman la estructura amblerrial del territorio insular: a). 1 as lineas, áreas, Cinturones o porciones terrestres y lo 
mar Mutas determinadas do la znirificacinri de in Reserva do Biosfera; h) el Sistema de áreas protegidas determinadas 
por el nivel de fragilidad o vtrinerabilidad ambieittnl; o) el área de liloral, playas 'y áreas marinas hasta la linea de 12 
millas náuticas; d) las áreas marinas de paisaje subacuático; y e) las áreas marinas Protegidas. Igualmente, 
conforman el sistema do Áreas Protegidas de la Fclnictura Ambiental del leultorio, las áreas que requieren de 
especial protección TPRI 'Hado do la zonificación do la Reserva de Biosfera, entre eles las áreas marinas protegidas. 

'11  
Que el mismo decreto del ro r eh la Isla de San Andrés, en Su.  afile' no 29, establece que la delimitación de las áreas 
marinas ye? área lilojal sumergida será la drInuribrada en el proceso gire al respecto adelanta la autoridad ambiental 

z en el Plan de Manejo del Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas, 

Que durante la última reunión de la Conferencia do las Parles de la Convención de Diversidad Biológica - COP 7 - 
realizada en febrero do 2004, en en decisión VII/5, solicita a las partes Contr Mantea avanzar en el establecimiento y / 
o forialecirnictnin de cisternas regionales y nacionales do áreas marinas y costeras protegidas, integrándolos a la red 
mundial corno una cenitbidón al logro da objetivos globales de conservación de la hiodiversidad marina y costera. 

Que en desarrollo de las anteriores decisiones, le corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San. 
Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA, viene desarrollando desde el alio 2.000, tina estrategia regional --
que busca proteger do manera adecuada y ambieírtaimento sostenible los recurWs: naturales presentes en el área 
nomine de In Reserva do Illosfore, mrsliarile la identificación do las áreas de especial Importancia para su protección 
y conservación, las cueles Incluyen su delimitación y zonificación y que podririn llegar a ser parte del sistema 
nacional de áreas marinas prolegidas. 

Que teniendo en curtida la Impar Lancia quo reviste el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por 
poseer ecosistemas y reclusos de valor ostral/talco, que proveen bienes y servicios ambientales soporte para el 
desarrollo sostenible y le conseivnvion del patrimonio ambiental del palo, os de interés del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, corno máxima autoridad ambiental, declarar el Área Marina Protegida al interior de 
la Reserva de la [Restore - SEAROWER, con la finalidad de conservar muestres representativas de la blodiversIdad 
ecosIslémIce, específica y genética marinas del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. 

V 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Declaier romo Aren Mar Ina Protegida (AMP) do la ROSAIVI do la Biosfera - SFARDWER, el 
Aren del Archiplálego do San Andrea, Providencia y Santa Catalina. que por: su 'especial Importancia ecológica, 
económica, social y cultural se delimila dentro de las siguientes coorder radas: 

 
 

a 
 

14' 50' N 	— 81' 30' W 
14' 50' N 	— 7r 50' W 
13' 10' N 	— 79° 50' W 
ir 45 N —81°  30' W 

 1200'N-81'00'W 
 12* 00' N — 81° 58' W 
 12° 45' N — 81' 58' W 
 13° 10' N — 81° 00' W 
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-• 7'7"r, 7.15:7-57...": 
vr:ia ,̂Mr—v•-•.;=.. 

' 	----"eterrr•-rr. ;•••• • 
• r". 



ARTICULO SEGUNDO.- FINALIDAD. La finalidad del'AlvIP que se declara y delimita externamente mediante la 
presente resolución os la conservación de muestras representativas de la biodiversidad marina y costera, de los 
procesos ecológicos básicos quo soporten la ofdrta ambiental del Archipiélago y de los valores sociales y culturales 
de su población, y promover al Interior do la Reserva do la Biosfera Seallower la integración de los niveles nacional y 
regional. 

ARTICULO TERCERO.- ADMINISIRACIÓPI DEL AMI'. I n administración 'Y manojo ambiental del Ares Marina 
Protegida esteré a cargo del Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuanto a las áreas 
declaradas o que se puedan dar:finar como !l'inundes del SisffillYaTto-~~~r les, yen lo demás 
a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina — 
CORALINA. 

Parágrafo: Lo anterior, sin perjuicio de las compelencias de otras autoridades del nivel Nacional, Departamenlai y 
Municipal. 

ARTICULO CUARTO- DEI.IMITACION INTERNA DEL AMP: El Consejo Directivo de CORALNA decidirá sobre 
la delimitación Interna del Área Marina Protegida aqui declarada y definirá los lineamientos generales para su , 
posterior zonificación. 

ARTICULO QUINTO: COMITÉ TÉCNICO ASESOR: El Consejo Directivo de CORALINA podrá crear un Comité 
Técnico Asesor, el cual biindntñ asistencia técnica en aspectos relacionados con los criterios ecológicos, económicos 
y sodoculturaies quo orienten el proceso de zonificación Interna del Área Marina Protegida y reglamentación de usos. 
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RESERVA DE BIOSFERA "SEAFLOVVER" 
SISTEMA DE MEAS MARINAS PROTEGIDAS 
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ARTICULO SEXTO: Le pr estallo 'Testi!' :clon ligo n pniiÍr do la fecha dosti publIceciAl en el Diario Oficial y deroga la 
Resolución No. 1426 del 20 de diciembre de 1990 y domas disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUEst Y CÚMPLASE • 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

2 3 111 2004 

ky,  

\1\\  gkUkliaÁk_ 
SANDRA SUAREZ PEREZ 

Ministra da Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

atoró: Name Comienza Nino 
Meuricb Rue& Gómez 
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