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"Por medio de la cual se establece el valor derecho de ingreso por el sector de Bahia Concha al
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El Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de sus facultades legates, en especial las 
conferidas en el numeral 1 del articulo 2° y numeral 2 del articulo 9° del Decreto-ley numero 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que, el articulo 8 de la Constitucion Polltica establece la obligacidn del Estado y los particulares de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nacion.

Que, el articulo 63 ibidem declare a los Parques Naturales como bienes imprescriptibles, inalienables e inembargables 
cuya finalidad se asocia a la conservacidn estricta y al ejercicio de actividades reglamentadas bajo principios ecoldgicos 
a la luz del Decreto ley numero 2811 de 1974 y del Decreto numero 622 de 1977, actualmente compilado en la Seccion 
7 del Decreto Unico numero 1076 de 2015, entre otras disposiciones.

Que, el articulo 79 ibidem, declara el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.

Que, el articulo 80 ibidem, dispone el principio y obligacidn del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible su conservacidn, restauracidn o sustitucidn.

Que, el Decreto ley numero 2811 de 1974 define al Sistema de Parques Nacionales Naturales como "el conjunto de 
areas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la nacion y debido 
a sus caracterfsticas naturales, culturales o historicas, se reserva y declara"y establece como actividades permisibles 
dentro del Sistema las de conservacidn, educacion, recreacidn, cultura, y recuperacidn y control, segun la zonificacidn 
y demas parametros tecnicos de manejo y ordenamiento de cada area protegida.

Que, el citado Decreto, precisd en su articulo 51 que el derecho de usarlos recursos naturales renovables podra ser 
adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesidn y asociacidn.

Que, el articulo 2.2.2.1.8.1 del Decreto Unico 1076 de 2015, que compile el Decreto Reglamentario 622 de 1977, definid 
las actividades permisibles al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, entre las que se encuentran las 
actividades recreativas, las cuales deben definirse en los ejercicios de zonificacidn de estas areas en el respective plan 
de manejo.

Que, el articulo 1 del Decreto ley numero 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), del orden nacional, sin personeria juridica, con 
autonomia administrativa y financiera, con jurisdiccidn en todo territorio nacional en los terminos del articulo 67 de la 
Ley 489 de 1998, encargada de la administracidn y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinacidn del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
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Que, dentro de las funciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia se incluye la de reglamentar el uso y 
funcionamiento de las £reas del Sistema de Parques Nacionales Naturales para el logro de las finalidades de 
conservacidn definidas en la Constitucion y en la normatividad vigente, como areas de especial importancia ecolbgica.

Que, el ecoturismo es una de las actividades permitidas en las breas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y 
establece en cabeza de la Entidad la facultad de regular la actividad, establecer las correspondientes tarifas y fijar los 
cupos maximos de visitantes.

Que mediante la Resolucibn No. 531 de 2013 se adoptan las directrices para la planificacibn y el ordenamiento del 
ecoturismo en las breas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que, de conformidad con lo anterior, esta entidad mediante Resolucibn 0245 de 2012 modificada por las Resoluciones, 
No. 0152 de 2017, No. 0306 de 2018, regulb el valor de los derechos de ingreso y permanencia en las areas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales con vocacibn ecotunstica.

Que el articulo 7 de la Resolucibn 0245 de 2012, modificado por el articulo 5 de la Resolucibn No. 0152 de 2017, 
establecib el regimen de exenciones del derecho de ingreso a las areas protegidas, en este sentido, se encuentran 
exentos de pago los adultos nacionales o extranjeros residentes en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones - CAN, mayor de 65 ahos, quien debe acreditar su calidad mediante la presentacibn de cedula de ciudadanfa 
o cedula de extranjeria colombiana o visa (negocios, temporal o residente) o pasaporte respective, y los menores de 5 
ahos nacionales o extranjeros, su calidad se debera acreditar con el Registro Civil de Nacimiento o Pasaporte.

Que, mediante Resolucibn No. 0143 del 16 de mayo de 2019, esta entidad ordenb el cierre temporal y prohibib el ingreso 
de visitantes, prestadores de servicios ecoturisticos y de personas no autorizadas al sector de Bahia Concha del Parque 
Nacional Natural Tayrona, hasta tanto no se realicen las evaluaciones de los impactos ambientales, se avance en la 
elaboracibn de la propuesta de recuperacibn natural de la zona afectada, y se realicen acciones de ordenamiento 
ambiental en dicho sector, para lo cual, se ordenb a la Subdireccibn de Gestibn y Manejo de Areas Protegidas 
conjuntamente con el Area Protegida, emitieran el correspondiente concepto de viabilidad de apertura del sector cerrado 
mediante el presente acto administrativo.

Que, mediante Concepto Tbcnico 20196720001703 de fecha 30 de mayo de 2019, la Subdireccibn de Gestibn y Manejo 
de Areas Protegidas conjuntamente con el Area Protegida, emitib el correspondiente concepto de viabilidad de apertura 
del sector de Bahia Concha del Parque Nacional Natural Tayrona cerrado mediante Resolucibn No. 143 del 16 de mayo 
de 2019.

Que, mediante Resolucibn No. 0164 del 31 de mayo del 2019, se ordenb la apertura del sector Bahia Concha del Parque 
Nacional Natural Tayrona, y se adoptb como medida de manejo transitoria el Programa Especial de Educacibn y 
Pedagogfa Territorial para la conservacibn, recuperacibn y restauracibn ecolbgica participativa, enfatizando la 
importancia de los ecosistemas presentes en la zona como el manglar y el bosque seco tropical, de acuerdo con el 
Concepto Tecnico No. Concepto Tecnico 20196720001703 de fecha 30 de mayo de 2019.

Que, mediante memorando interne No. 20193000002723 del 26 de diciembre de 2019, la Subdireccibn de Sostenibilidad 
y Negocios Ambientales, remitib a la Oficina Asesora Jundica, el documento tecnico econbmico a traves del cual se 
propuso un ajuste en las tarifas del Parque Nacional Natural Tayrona para los nacidos en Santa Marta.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad mediante Resolucibn No. 0444 del 18 de diciembre de 2019, modified 
el termino de permanencia en las areas protegidas, los factores que determinan el valor de ingreso a las breas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y establecib el cobro en temporada baja para las personas nacidas en Santa 
Marta.

Que la Resolucibn No. 0444 del 18 de diciembre de 2019, fue modificada por la Resolucibn 0484 de diciembre 2019 
mediante la cual se establecib el cobro en temporada alta y baja para las personas nacidas en Santa Marta.

Que, mediante radicado No. 20203000024031 del 10 de mayo de 2020, la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios 
Ambientales, remitib a la Oficina Asesora Jundica, el documento tecnico econbmico para la adopcibn de un valor al 
derecho de ingreso al Parque Nacional Natural Parque Nacional Natural Tayrona, por el sector de Bahia Concha, el
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cual fue actualizado mediante radicado con No. 2021300000041300003 del 2 de marzo de 2021 y memorando intemo 
No. 20213000000413 de la misma fecha, documentos que hacen parte integral del presente acto administrative, y que 
contienen las siguientes consideraciones.

Que, dentro del ejercicio de ordenamiento social, ambiental y ecotunstico para el Area protegida, se deben considerar 
una serie de medidas para el logro de los objetivos de conservacibn y la proteccibn de los valores identificados, razbn 
por la cual, dentro de esta dinbmica de manejo se deben contemplar teorias econbmicas asociadas a los precios de 
oferta y demanda donde el precio es la variable de un mercado que produce los efectos mbs rbpidos sobre la demanda, 
de tal manera que la aplicacibn del derecho de ingreso a los visitantes disminuira la demanda logrando asi reducir la 
cantidad de visitantes que ingresan al Parque y como consecuencia, una correcta gestibn para el manejo y proteccibn 
del brea protegida.

Que, de acuerdo con el concepto que sustenta el presente acto administrativo, los ingresos percibidos por el derecho 
de ingreso de Bahia Concha, contribuyen al financiamiento del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y que la 
normatividad de tarifas de derecho de ingreso y servicios complementarios, establecidos en las Resoluciones No. 0245 
del 2012, No. 0152 de 2017, No. 0306 de 2018, No. 0444 de 2019 y, No. 0484 de 2019, no contemplan un cobro 
diferenciado por el derecho de ingreso al sector Bahia Concha del Parque Nacional Natural Tayrona.

Que, dentro de los factores econbmicos que inciden la estipulacibn del valor de derecho de ingreso a las breas 
protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se encuentran los factores relacionados con la 
disponibilidad y la capacidad de pago de los visitantes.

Que, el concepto remitido por la Subdireccibn de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, refiere que los visitantes al 
Parque Nacional Natural Tayrona por el sector de Bahia Concha en una alta proporcibn son nacidos en Santa Marta, y 
que la capacidad de carga del sector no suele llegar a su limite, razbn por la cual, “no se considera pertinents generar 
diferenciacion de tarifas por temporadad’, tal como se observa a continuacibn:
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Que, el concepto tecnico en relacibn con las tarifas vigentes sehala que “la normatividad de tarifas de derecho de ingreso 
y servicios complementarios, Resolucidn 0245 del 2012 y la Resolucidn 152 de 2017, no contempla un cobro 
diferenciado por el derecho de ingreso al area de Bahia Concha del PNN Tayrona por to que no requiere ni ajustar o 
modificar una tarifa vigente. Sin embargo, desde to normative si contiene una singularidad a las tarifas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (SPNN), tal como to contempla la actual resolucidn 444 del 18 de diciembre de 2018, en 
la cual las categorias de derecho de ingreso al Area son diferenciadas para aquellos nacidos en Santa Marta”

Que, de acuerdo con las condiciones estructurales, econbmicas y sociales del turismo que se estb desarrollando en 
esta zona del Pais, se ve la necesidad de implementar un valor diferencial con respecto al valor unico adoptado en la 
Resolucidn No. 0245 de 2012; modificada por la Resolucidn No. 0152 de 2017; Resolucidn No. 0306 de 2018; 
Resolucidn 0444 de 2019 y Resolucidn 0484 de diciembre 2019, en el sector de Bahia Concha del Parque Nacional 
Natural Tayrona, conforme a las indicaciones intemacionales de sostenibilidad financiera de breas protegidas, la cuales 
recomiendan establecer el cobro por ingreso a partir de la disponibilidad a pagar por el acceso a (os servicios que 
ofrecen y a partir de los costos anuales de equipamiento requeridos.

Que, la presente resolucidn fue publicada en la pbgina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, desde el dia 19 de marzo de 2021 
hasta el dia 24 de marzo de 2021.
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Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Establecer el valor del derecho de ingreso por el sector de Bahia Concha al Parque Nacional 
Natural Tayrona, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrative, sin distincion de 
temporada, los siguientes valores diferenciales:

Nacional o Extranjero 
Residente en Colombia o 
Miembro de La CAN1 (Mayor 
De 5 Anos Hasta Los 25 

Anos)

Adulto Nacional, Miembro 
de La CAN o Extranjero 
Residente En Colombia 
(Mayor De 25 Anos)

Nacido en Santa 
Marta (Mayor de 5 

anos)
PNN Tayrona Extranjero

Sector Bahia 
Concha $10,500 $18,000 $8,000 . $30,000

PARAGRAFO PRIMERO. Esta tarifa se cobrara a los visitantes que ingresen exclusivamente al sector Bahia Concha 
del Parques Nacional Natural Tayrona, y no modifica los valores definidos en el literal e) del articulo cuarto de la 
Resolucion No. 0444 de 2019. (modificada por la Resolucion 0484 de 2019).

PARAGRAFO SEGUNDO. El valor por ingresar al Parque Nacional Natural Tayrona por el sector de Bahia Concha, le 
permitira al visitante permanecer en este sector solo por un dia.

ARTICULO SEGUNDO. Comunicar el presente acto administrative a la Direccion Territorial del Caribe de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, al Jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, a la Subdireccion de Sostenibilidad y 
Negocios Ambientales, y a la Subdireccidn de Gestion y Manejo.

ARTICULO TERCERO. - . Publiquese en el Diario Oficial y en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.

ARTICULO CUARTO. ■ La presente resolucidn rige a partir de la publicacion en Diario Oficial.

Dado en la Ciudad de Bogota a los, 0 7 ABR. 2021
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LANO PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Afirobd: Luz Patricia Cameto Urrego-Asesora Direcctin General 
fprobo: Juan de Dios Duarte Sanchez ■ Jefe Ofcma Asesora Juridica 
Apmbd: Carlos Mario Tamayo. Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Antientales 
Ttevisd: Jorge Enrique Rojas Sinchez. Profesional Subdireccidn de Sostenibilidad y Negocios Antientales 
Revisd: Gerardo Alberto Viliamil - Abogado Ohcina Asesora Juridica r 
Proyectb; Catalina Isoza Vetesquez ■ Atogada Ohcina Asesora Juridiea ££4/'

(Bolivia, Ecuador y Peru)


