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Asunto: 	Radicación 4120-E1-64326. Concepto Dirección General Marítima para trámite 
de licencia de construcción. 

Cordial saludo: 

En atención a la comunicación citada en el asunto, mediante la cual consulta, con fundamento 
en el artículo 9 de la Ley 810 de 2003 si "para el otorgamiento de una licencia de construcción 
sobre un bien de uso público ubicado en el perímetro urbano, en área consolidada, dentro de la 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional, ¿se requiere concepto previo de la Dirección 
General Marítima, Dimar?", me permito realizar las siguientes precisiones, en el marco de las 
competencias establecidas para esta Dirección por el Decreto Ley 216 de 2003, relacionadas 
con las funciones de formular políticas y orientar los procesos de desarrollo territorial: 

La Ley 810 de 2003 modificó la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y 
algunas actuaciones de los curadores urbanos y en su artículo 9 dispuso que "El curador 
urbano o la entidad competente encargada de ejercer la función pública de verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito, municipios o en 
el departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, serán la entidad encargada 
de otorgar las licencias de construcción que afecten los bienes de uso bajo la 
jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y previo el concepto técnico favorable de la Dirección General 
Marítima, Dimar, del Ministerio de Defensa Nacional. La licencia de ocupación temporal del 
espacio público sobre los bienes de uso públicos bajo jurisdicción de la Dimar será otorgada por 
la autoridad municipal o distrital competente, así como por la autoridad designada para tal 
efecto por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina" (negrilla fuera de texto) 

Por su parte, el Decreto 1469 de 2010 definió la licencia de intervención y ocupación del 
espacio público como la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público 
incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el 
POT, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente y 
estableció como modalidades de ésta: (i) Licencia de intervención del espacio público, (H) 
Licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de bajamar y (iii) 
Licencia para la localización de equipamiento, precisando respecto de esta última que en 
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cualquier caso, la construcción de toda edificación destinada al equipamiento comunal requerirá 
la respectiva licencia de construcción y sólo podrá localizarse sobre las áreas de cesión 
destinadas para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos 
respectivos. 

Respecto a los bienes de uso público bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima y las 
competencias de esta, el Consejo de Estado mediante concepto de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil con radicación 1682 del 2 de noviembre de 2005 manifestó: 

"Se destaca ahora que respecto de los bienes de uso público bajo jurisdicción de DIMAR, la 
legislación especial contenida en el Decreto ley 2324 de 1984, contempla la posibilidad de 
uso y goce por los particulares, mediante "concesiones, permisos o licencias" (Art. 166, 
DL.2324/84), en armonía con las normas generales del Código Civil. En términos 
gramaticales, los vocablos empleados por el legislador están indicando una facultad de hacer 
algo pero mediada por el consentimiento de otro; y en términos jurídicos remite al tema de la 
policía administrativa, porque se trata de la regulación del ejercicio de libertades y derechos 
individuales con referencia a los intereses generales. 
(..-) 

Concluido el estudio de la normatividad vigente respecto de los bienes de uso público bajo 
jurisdicción de DIMAR, es clara la concurrencia de distintas autoridades con competencias 
legales propias, que la Sala procede a resumir: 

La Dirección General Marítima: Ejerce jurisdicción sobre "las playas, terrenos de bajamar y 
aguas marítimas", como norma general; tratándose de playas y terrenos de bajamar, está 
sujeta al Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito o Municipio en el que se ubican 
geográficamente, y sus competencias en materia de construcciones y ocupaciones 
temporales son: 

a) Emitir concepto técnico favorable, como requisito previo para las licencias de  
construcción que corresponde otorgar a las autoridades distritales, municipales o del 
Departamento de San Andrés y Providencia, cuando las playas o los terrenos de bajamar 
han sido incorporados al perímetro urbano;  (subraya fuera de texto) 

b) Otorgar la autorización, léase, licencia o permiso, para construcción u ocupación 
temporal de las playas o terrenos de bajamar, cuando éstos se encuentran en la zona rural, 
con sujeción a las normas que sobre usos del suelo haya definido el municipio o distrito en 
su Plan de Ordenamiento Territorial. 

La autoridad distrital, municipal o del Departamento de San Andrés y Providencia, además 
de las licencias de construcción, otorga las licencias para ocupación temporal de las playas o 
terrenos de bajamar, sin que la ley prevea intervención alguna de DIMAR. Aunque la ley 
tampoco precisa la temporalidad, ha de entenderse que, se exprese o no, la licencia es 
temporal y esencialmente revocable. 
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La autoridad ambiental, esto es para el caso en estudio las Corporaciones Autónomas 
Regionales y los distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, dentro de cuya 
jurisdicción se encuentren playas o terrenos de bajamar, deben expedir, en todos los casos, 
la declaratoria de viabilidad ambiental como requisito previo para el otorgamiento de la 
licencia o permiso". 

acuerdo con lo expuesto, siempre que se solicite licencia de construcción sobre un bien bajo 
isdicción de la Dirección General Marítima —DIMAR-, será necesario aportar el concepto 
nico favorable de ésta tal como señala el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 810 de 2003, y en 
nsideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ley 2324 de 1984, sin que la norma 
lice distinción alguna sobre la obligatoriedad del mismo. 

Este concepto se expide con fundamento en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Atentamente, 

ALONSO CARDENAS SPITTIA 
Director de Desarrollo Territorial (E) 

Elaboró: A. Landeta DDT — E 377 
Fecha: 24/06/11 
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