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Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0037-2021) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2021

(abril 26)
por la cual se otorga a la señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1144082169, una concesión marítima para el desarrollo del proyecto 
denominado “El Ranchón Marino”, sobre un bien de uso público ubicado al norte del 
municipio de San Antero, departamento de Córdoba, sector playa inmediaciones a la 

bahía de Cispatá, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas.
El Capitán de Puerto de Coveñas, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto Ley 2324 de 1984, la Resolución 0378 MD-
DIMAR-SUBDEMAR-ALIT de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos Ley 2324 
de 1984;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, 
las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y, por 
tanto, están destinados al uso común de todos los habitantes.

Así pues, acuerdo lo establecido en el artículo 177 ibídem, corresponde a la Dirección 
General Marítima no concederá permisos para construcción de vivienda en playas, 
determinar la extensión máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, 
embarcaderos, diques secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones 
similares.

En ese sentido, la Constitución Nacional contempla respecto a los bienes de uso 
público en su artículo 63 que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables;

Que el inciso primero del artículo 2° de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 
se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, dispone que 
“la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano”;

Que, frente a este asunto en particular, el artículo 82 de la Constitución Política de 
Colombia consagra que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular”;

Que mediante la Resolución número (0378-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 
17 de mayo de 2019 se delegó a las Capitanías de Puerto de Primera Categoría, la función 
para otorgar las concesiones y autorizaciones en los bienes de uso público en jurisdicción 
de la Dirección General Marítima, los cuales se adelantarán conforme los requisitos y 
trámite previsto en el artículo 169 y siguientes del Decreto Ley 2324 de 1984 y demás 
normas concordantes;

Que mediante Resolución número 0469 del 19 de noviembre de 2009 la Dirección 
General Marítima, otorgó al señor Luis Hernando Salazar Piedrahíta, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15900534 una concesión, en jurisdicción de la Capitanía de 
Puerto de Coveñas;

Que mediante oficio recibido bajo Radicado Interno número 192020101780 de fecha 
21 de octubre de 2020, la señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 1144082169, presentó formalmente solicitud de concesión ante 
la Capitanía de Puerto de Coveñas, respecto de un área con características técnicas de 
aguas marítimas y terrenos de bajamar, ubicada al norte del municipio de San Antero, 

Ministerio de defensa nacional

departamento de Córdoba, sector playa inmediaciones a la Bahía de Cispatá, a efectos de 
desarrollar el proyecto denominado “El Ranchón Marino”.

Así pues, registra inspección técnica por parte del personal técnico de la Sección de 
Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto, realizada el 17 noviembre de 2020 al 
área objeto de la concesión, con el fin de verificar el área solicitada y las obras existentes 
relacionadas en la descripción general del proyecto;

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:
1. Memoria técnica con la descripción general del proyecto a solicitar en concesión, 

indicando objetivo, alcance, extensión área, obras desarrolladlas.
2. Certificado de uso del suelo PT-P02 del 18 de agosto de 2020, expedida por el 

señor Ronney Francisco Marulanda López, Secretario de Planeación del municipio de San 
Antero, mediante el cual hace constar que no requiere licencia de construcción y el bien 
no incumple la normatividad del POT del municipio.

3. Certificado 201192104681 del 24 de noviembre de 2019, expedido por el señor 
Albeiro Arrieta López, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, mediante el cual se manifiesta que el 
proyecto no requiere de Licencia Ambiental.

4. Certificado DM-11 de 2020 emitida por la señora María Anzola Tavera 
Coordinadora del Grupo de Planeación y Desarrollo Sostenible del Turismo, en donde 
hace constatar que la nación a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo no 
adelanta en la actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las playas 
y terrenos de bajamar, con el proyecto denominado “El Ranchón Marino – Restaurante y 
Cevichería”.

5. Certificado número 30 GII-DIRINFRA-2020 emitido por el señor Pablo Mejía 
González Director de Infraestructura, comunicando que la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte evaluó el proyecto y encontró que cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolución 01862 del 29 de mayo de 2013, que establece 
el procedimiento y requisitos para la expedición de certificaciones de inexistencia de 
proyectos de instalaciones portuarias con destino a la Dimar, modificada por la Resolución 
número 0002644 del 31 de julio de 2015.

6. Resolución número ST-0266 del 6 de mayo de 2020, expedida por el señor 
Alfonso Enrique Jiménez Echeverría Subdirector de Consulta previa, donde hace constar 
que según resultado del análisis cartográfico y geográfico no se identificaron dinámicas 
territoriales o prácticas de grupos étnicos que puedan versen posiblemente afectadas por la 
ejecución de las actividades del proyecto “El Rancho Marino– Restaurante y Cevichería”.

7. Copia de cédula de ciudadanía al 150% de la señora Paula Andrea Ortiz Reina, 
solicitante del trámite.

8. Recibo original del pago del trámite.
9. Planos del área georreferenciados en MAGNA SIRGAS y formato shape file en 

un CD.
10. Estudios técnicos de condiciones hidrográficas y oceanográficas del área de 

influencia del proyecto, agosto 2020, Oceanógrafo Físico, MSC Ingeniería y Manejo 
Costero y Marino, Ricardo J. Molares Babra.

11. Certificado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) de 
fecha 12 de marzo de 2020, expedido por el señor Nicolás Loaiza Díaz Director General 
de este Instituto.
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12. Certificado del Ministerio de Cultura del 15 de septiembre de 2020, expedido por 
el señor Alberto Escobar Wilson - White Director de Patrimonio.

Que conforme a lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, fueron aportados 
dentro del presente trámite de concesión, los pronunciamientos de las siguientes entidades:

• CERTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL
Mediante certificación de fecha 18 de agosto de 2020 con Radicado 161.23.47-060695, 

el señor Ronney Francisco Marulanda López, secretario de planeación municipal de San 
Antero manifestó:

Que según el Acuerdo número 033 de 3 de diciembre de 2007. “Por el cual se adoptan 
la revisión ordinaria y los ajustes del plan básico de ordenamiento territorial del municipio 
de San Antero”, en su artículo 10, establece la clasificación como suelo rural; el cual está 
constituido por los terrenos no aptos para los usos urbanos por razones de oportunidad 
o por su destinación a usos agrarios, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 
naturales y actividades análogas, según lo establecido en las normas del componente 
rural, del plan básico de ordenamiento territorial y se encuentra enmarcado dentro del 
modelo de ocupación territorial establecido; por lo tanto el área aledaña al predio donde 
se encuentra ubicado El Restaurante “El Ranchón Marino”, con Referencia Catastral 
000100010326000, Matrícula Inmobiliaria N.D y cuya explotación económica ejerce a 
través de Concesión Paula Andrea Ortiz Reina, se encuentra ubicado en el centro poblado 
Cispatá (Zona Suburbana) en un área apta para actividades comerciales con las actividades 
turísticas de reposo en cualquiera de sus modalidades e infraestructura asociada y no 
genera conflicto de uso del suelo.

(…)
Igualmente, que debido al hecho de la existencia de una Concesión sobre el área y 

a que, en virtud de la misma, se llevaron a cabo unas construcciones, las mismas NO 
REQUIEREN DE LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, 
encontrándose lo existente acorde a las normas que en la actualidad se encuentra vigente.

• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, PARQUES NACIONALES Y/O CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES.

Mediante Certificación 20192104681 de fecha 24 de septiembre de 2019, el señor 
Albeiro Arrieta López, Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Sinú y San Jorge CAR-CVS, manifestó:

“(…)
La CAR-CVS en virtud de sus funciones y atribuciones como máxima autoridad 

ambiental del departamento de Córdoba, realizó evaluación a su solicitud y verificó que, con 
base en las fuentes de información de la Unidad SIG/MP perteneciente a la Subdirección 
de Planeación Ambiental de la CAR-CVS, se evidencia que el predio que comprenden las 
coordenadas expuestas con anterioridad posee los siguientes determinantes ambientales:

• El polígono de interés se encuentra dentro del Área protegida DMI Cispatá.
• De acuerdo con el DMI Cispatá, el polígono solicitado se encuentra zonificado 

como zona de influencia marítima y costera.
• De acuerdo con el POT San Antero, el polígono solicitado presenta un Uso 

propuesto de bosque de manglares en protección, conservación y extracción.
(…)
Conforme a lo anterior el proyecto en mención, no requiere tramitar licencia ambiental 

ante la CAR CVS. Es importante resaltar que, en caso de requerirse permisos, concesiones 
o autorizaciones ambientales, estos deberán ser tramitados y obtenidos ante las autoridades 
competentes antes de ejecutar dichas actividades”.

• CONCEPTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO

Mediante Certificación DM-11 del 12 de mayo de 2020, la señora María Eugenia 
Anzola Tavera, Coordinadora Grupo de Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, 
Área Funcional Planificación y Desarrollo Sostenible del Turismo, hizo constar:

“Que la nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo NO adelanta 
en la actualidad proyecto turístico que pudiera requerir el uso y goce de las playas y 
terrenos de bajamar, con el Proyecto “El Ranchón Marino Restaurante – Bar y Cevichería”, 
se encuentra localizado en la zona norte del municipio de San Antero, departamento de 
Córdoba, en el sector de playas denominado Bahía de Cispatá, perteneciente a la cabecera 
urbana de la municipalidad (…)”.

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Mediante Certificación número 20205000272451, el señor Pablo Mejía González, 
Director de Infraestructura del Ministerio de Transporte, manifestó:

“(…)

Consulta a la Agencia Nacional de Infraestructura: Consultada la Agencia Nacional 
de Infraestructura mediante correo electrónico del 10 de marzo de 2020, sobre la zona 
de uso público solicitada, esta entidad certifica lo siguiente: “(…) en la actualidad no 
existe ninguna concesión portuaria vigente en la zona indicada anteriormente” y “(…) 
en la actualidad NO se tiene en trámite ninguna solicitud de concesión portuaria en la 
zona indicada”, de acuerdo con Memorando 2020-200- 004744-3 del 13-03-2020 de 
la Gerencia de Proyectos Férreos y Portuarios y el Oficio número 2020-303-009086-1 
del 16-03-2020, radicado MT número 20203210160672 del 16-03-2020, enviado por la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Concepto: “En desarrollo de la función establecida en el Decreto 0087 de 2011, artículo 
12 numeral 12.6 y la Resolución número 01862 del 29 de mayo de 2013, modificada 
con la Resolución número 0002644 del 31 de julio de 2015, la suscrita Directora de 
Infraestructura hace constar que a la fecha, en el área de la zona a intervenir, solicitada 
en el escrito con Radicado MT número 20203210066522 del 07-02-2020 y de acuerdo 
con el concepto emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura, se certifica que en 
la actualidad las zonas de uso público ubicadas en la zona norte del municipio de San 
Antero, Córdoba, en el sector de Playas denominado bahía de Cispatá, cabecera urbana, 
indicadas por Paula Andrea Ortiz Reina, NO se encuentra concesionada por la Agencia 
Nacional de Infraestructura. Así mismo NO se tiene en trámite ninguna solicitud de 
concesión portuaria en la zona indicada bajo la administración de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI). (…)”.

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR– DIRECCIÓN 
DE CONSULTA PREVIA.

Mediante Resolución número ST-0266 del 6 de mayo de 2020, suscrita por el señor 
Alfonso Enrique Jiménez Echeverría, Subdirector Técnico de Consulta Previa (e) del 
Ministerio del Interior, resolvió:

“Primero. Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para 
el Proyecto: “Ranchón Marino Restaurante - Bar y Cevichería”, localizado en 
jurisdicción del municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba, identificado 
con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Segundo. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para el Proyecto: “Ranchón Marino 
Restaurante - Bar y Cevichería”, localizado en jurisdicción del municipio de San 
Antero, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas referidas en la 
parte considerativa del presente acto administrativo.

Tercero. Que no procede la consulta previa con comunidades rom, para el Proyecto: 
“Ranchón Marino Restaurante - Bar y Cevichería”, localizado en jurisdicción del 
municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba, identificado con las coordenadas 
referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Cuarto. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica 
específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas 
por el solicitante mediante el oficio con Radicado Externo EXTMI2020-3848 del 7 de 
febrero de 2020 para el Proyecto: “Ranchón Marino Restaurante - Bar y Cevichería”, 
localizado en jurisdicción del municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba.

(…)

• PRONUNCIAMIENTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ICANH).

Mediante Oficio ICANH 130 1314 No. Recibido 0864 de fecha 12 de marzo de 2020, 
suscrito por el señor Nicolás Loaiza Díaz, Director General de ese instituto, manifestó:

“El Proyecto “Ranchón Marino Restaurante – Bar y Cevichería”, que se ubica en el 
sector de playas denominado Bahía de Cispatá, zona norte del municipio de San Antero, 
departamento de Córdoba, no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben 
adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. No obstante, lo 
anterior, el ICANH, como única autoridad nacional en materia de patrimonio arqueológico, 
se permite informar que conforme lo previsto en el artículo 2.6.1.8. del Decreto 138 de 
2019 establece que, si en el desarrollo del proyecto se hicieren hallazgos arqueológicos de 
manera fortuita, el responsable tendrá que detener las actividades en el lugar y “deberá dar 
aviso inmediato a las autoridades civiles o de policía más cercana las cuales tienen como 
obligación informar el hecho al ICANH dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
recibo del aviso”.
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• DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

Mediante Oficio número 411-2020 del 15 de septiembre de 2020 el señor Alberto 
Escobar Wilson –White, Director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, 
indicó que revisado el listado de consulta de bienes de interés cultural en el ámbito 
nacional (BIC Nal.), competencia del Ministerio de Cultura, se evidencia que el Proyecto 
“Restaurante El Rancho Marino” en el municipio de San Antero - Córdoba, no cuenta con 
dicha declaratoria y tampoco se encuentra en zona de influencia de algún BIC Nal.

De otro lado, obra recibo de pago correspondiente al valor de trámite de concesión, 
Factura número 19202000891 de fecha 23 de septiembre de 2020, realizada por un valor 
de cuatro millones noventa y cuatro mil novecientos pesos ($4.094.900.00) moneda 
corriente, en Bancolombia con registro de operación 484603308.

Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 19 de 
2012, se realizó la verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y 
otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, a la señora Paula 
Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula de ciudadanía número 1144082169, con 
resultado favorable vigente hasta el 26 de septiembre de 2024.

Publicación de avisos y oposiciones

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto 2324 de 1984, 
modificado por el artículo 66 del Decreto 2106 de 2019, una vez recibidos los documentos 
y certificaciones favorables de las entidades, esta Capitanía de Puerto procedió a la fijación 
de aviso respecto del presente trámite de concesión marítima el 19 de febrero de 2021, 
desfijándose el 10 de marzo de la misma anualidad, igualmente en la página web de la 
entidad. Así mismo obra publicación de los avisos por parte del interesado en el diario de 
amplia circulación regional denominado el Meridiano de Córdoba y la instalación de una 
valla visible donde se pretende desarrollar el proyecto; durante esta etapa no se presentaron 
oposiciones para el desarrollo del proyecto;

Que mediante Concepto Técnico número CT. 04-A-CP09-ALIT-613 del 9 de 
noviembre de 2020, la Sección de Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto, emitió 
concepto técnico favorable a la solicitud de concesión presentada por la señora Paula 
Andrea Ortiz Reina, el cual forma parte integral de la presente resolución.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los 
requisitos exigidos para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará una concesión marítima 
de un área total de setecientos nueve coma diecisiete metros cuadrados (709.17 m2), para 
el desarrollo del proyecto denominado “El Ranchón Marino”, de acuerdo con lo descrito 
en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984 y demás normas concordantes, y concepto 
técnico de fecha 9 de noviembre de 2020;

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico número CT. 
04-A-CP09-ALIT-613 del 9 de noviembre de 2020, así como la destinación al uso común 
propio de la naturaleza de los bienes de uso público, y habiéndose dado cumplimiento 
a los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2324 de 1984, este Despacho no encuentra 
impedimento para otorgar a la señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cedula 
de ciudadanía número 1144082169, la concesión de un área de playa marítima y terrenos de 
bajamar, en una extensión máxima de setecientos nueve coma diecisiete metros cuadrados 
(709.17 m2);

Que, en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Coveñas,

RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar a la señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 1144082169, por el término de diez (10) años contados a partir 
de la firmeza de la presente resolución, la concesión de un área de setecientos nueve 
coma diecisiete metros cuadrados (709.17 m²), correspondiente a un bien de uso público 
ubicada al norte del municipio de San Antero, departamento de Córdoba, sector playa de 
inmediaciones a la Bahía de Cispatá, perteneciente a la cabecera municipal, jurisdicción 
de la Capitanía de Puerto de Coveñas, para el desarrollo del proyecto denominado “El 
Ranchón Marino”, delimitado por las siguientes coordenadas:

PUNTO MAGNA SIRGAS ORIGEN COLOM-
BIA-OESTE WGS84

ESTE NORTE LATITUD LONGITUD
1 1.142.840,1138 1.531.391,2090 9° 23’ 55,70” 75° 46’ 37,61”
2 1.142.856,5870 1.531.368,1360 9° 23’ 54,94” 75° 46’ 37,07”
3 1.142.861,0651 1.531.363,8480 9° 23’ 54,80” 75° 46’ 36,92”
4 1.142.849,4022 1.531.350,6672 9° 23’ 54,37” 75° 46’ 37,31”
5 1.142.825,8625 1.531.370,6561 9° 23’ 55,02” 75° 46’ 38,07”
6 1.142.824,1124 1.531.375,3398 9° 23’ 55,17” 75° 46’ 35,13”

Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión se autorizan las obras descritas en 
el punto 4 del Concepto Técnico CT. 04-A-CP09-ALIT-613 del 9 de noviembre de 2020, 
y se fija un término de diez (10) años para el desarrollo del proyecto, el cual se contará a 
partir de la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3º. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 

suma alguna de dinero a favor de la señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la 
cedula de ciudadanía número 1144082169.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Coveñas determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º. La señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1144082169, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto Ley 2324 de 1984, en 
donde manifestarán expresamente lo siguiente:

1. Que, al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Coveñas.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. La señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1144082169, otorgará a favor de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional – 
Dirección General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para responder 
ante la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el 
debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente resolución.

4. La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente 
durante el término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto 
de Coveñas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente 
resolución, así como en el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento 
de cada prórroga. Dicha garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que 
se incremente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. La señora Paula Andrea Ortiz Reina, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1144082169, beneficiaria de la concesión, se obliga a lo siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto Ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que, en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Acatar las obligaciones establecidas en el oficio con Radicado número 
20192104681 del 24 de septiembre de 2019, expedido por el señor Albeiro Arrieta López, 
Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS).

7. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT. 04-A-CP09-ALIT-613 del 9 de noviembre de 2020, emitido por la Sección de 
Desarrollo Marítimo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, el cual hace parte integral de 
la presente resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
- Ley 1523 del 24 de abril de 2012-, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección 
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y acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

10. Mientras el país se encuentre en Pandemia por el Coronavirus COVID19, se 
debe acatar lo descrito en la Resolución 1538 de 2020 del 3 de septiembre de 2020 y el 
anexo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID19, las medidas generales de bioseguridad que se deben 
adoptar en las actividades de playa, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, 
entre otros, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 
durante su desarrollo.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto Ley 2324 
de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 9º. La concesión que por este Acto Administrativo se otorga, se entiende 
intuito personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normatividad vigente y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones 
que correspondan.

Artículo 11. La entrega del área otorgada en concesión se realizará mediante acta a 
cargo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a este despacho la 
Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de 
publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución a la señora Paula Andrea Ortiz Reina, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1144082169, beneficiaria de la concesión, 
a su apoderado o quien autorice para ello, de conformidad con los artículos 67 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Coveñas deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del Acta de Entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de San Antero, a la Dirección 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), a la Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, los cuales 
deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.
El Capitán de Puerto de Coveñas,

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas.
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