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RESUMEN 
 

La investigación está dirigida a revisar desde la perspectiva económica el actual esquema de 

administración de la zona costera en Colombia. El estudio está fundamentado en la teoría clásica de 

microeconomía, economía del bienestar, economía ambiental y economía de las instituciones. La 

evaluación del esquema de administración se desarrolla empleando una aplicación del modelo del 

juego de “Amenaza Electoral”. Finalmente, como complemento a la investigación se presentan dos 

propuestas de política como son: el uso de los contratos por subasta y la reformulación de los 

esquemas de derechos de propiedad existentes como instrumentos para la asignación eficiente de los 

recursos y medio para facilitar la obtención del equilibrio entre conservación y desarrollo en la franja 

del litoral colombiano, sin profundizar en un debate teórico al respecto. 

 
Considerando lo anterior, se realizó una revisión de los antecedentes teóricos relacionados con los 

conceptos de bienes, derechos de propiedad, concesiones, técnicas de valoración económica, 

ordenamiento costero y contratos por subasta. Esto con el fin de buscar las herramientas necesarias 

para evaluar, desde el punto de vista económico, la metodología de administración actual y presentar 

propuestas para que esta sea eficiente mediante el uso de instrumentos económicos de mercado que 

consideren elementos previos de ordenamiento basados en los usos potenciales y sociales más 

benéficos que determine la valoración económica y ambiental de estos recursos. 

 
Como resultado de la presente investigación se pudo determinar que el actual esquema de 

administración es ineficiente, toda vez que promueve la usurpación de derechos de uso de los bienes 

de uso público. Igualmente, se determinó que es importante fortalecer la capacidad institucional de la 

Dirección General Marítima (DIMAR) quien obra como administradora de la zona costera y la 

necesidad de involucrar a los municipios dentro del esquema de administración para obtener 

beneficios económicos producto de la asignación de concesiones en la zona costera y marítima 

nacional. Por último, se determinó que puede ser importante aplicar instrumentos de mercado, tales 

como la Subasta o la reasignación de derechos de propiedad, para lograr una asignación eficiente que 

incorpore factores ambientales, naturales y económicos. 
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1. INTRODUCCION 

La zona Costera, es una franja especial de terreno donde se presenta el encuentro de las aguas marinas 

con los continentes e islas. Esta zona, de características particulares esta conformada por ecosistemas 

de especial importancia para la humanidad, sustenta una amplia gama de actividades humanas tales 

como el asentamiento humano, la agricultura, el turismo y la actividad portuaria entre otras. Esta 

competencia por los recursos costeros, que son limitados, suele ser la fuente de conflictos potenciales 

entre sus usuarios.  

 
Desde algo más de tres décadas, la comunidad científica comenzó a evidenciar que las actividades 

desarrolladas y en especial el aumento excesivo de población asentado sobre ella estaba generando 

una presión excesiva sobre estos Ecosistemas generando una dinámica inusual en el comportamiento 

de las líneas de costa, las playas y en los niveles de contaminación asociados a esta franja. Estas 

reflexiones, llevaron a formular iniciativas de administración de los recursos costeros en foros 

importantes tales como la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), donde el concepto de “Manejo 

Integrado de Zona Costera” fue acogido mundialmente como la base conceptual para el manejo de las 

costas y océanos del mundo. 

 
"Colombia, no ha sido ajeno a esta problemática y es así como desde mediados de los años 70 la 

Armada Nacional lideró la conformación de una facultad enfocada a las Ciencias del Mar y en 

conjunto con otras entidades públicas y privadas se busco implementar el primer programa de 

investigaciones en Ciencias Marinas el cual no pudo ser desarrollado por “falta de recursos”. A 

finales de 1982 la Dirección General Marítima a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas 

e Hidrográficas participó en un programa de asistencia del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, 

una de las entidades oceanográficas con mayor prestigio en el ámbito mundial, con el fin de trabajar 

en la formulación y aplicación de políticas de desarrollo de recursos marinos (incluía recursos 

costeros)1." 

 
En 1984, con la expedición del Decreto Ley 2324 del 18 de septiembre, el cual organizó la Dirección 

General Marítima y Portuaria (DIMAR)2 se desarrolló un marco normativo para la expedición de 

concesiones para el uso y goce de recursos localizados en la jurisdicción establecida en el mismo 

Decreto sobre terrenos considerados como bienes de uso público.  
                                                        
1 Mayor información se puede obtener en el documento del CIOH – WHOI, Plan Maestro de Desarrollo Marítimo. 

Administración de los Recursos Marítimos y Costeros en Colombia: Una Evaluación. 
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Desde el punto de vista institucional, se podría afirmar que esa metodología establecida mediante el 

Decreto Ley 2324 que se aplica aún hoy por DIMAR, no ha sido un método efectivo de 

administración de la zona costera, ya que a lo largo de la línea de costa se evidencian problemas de 

invasiones, construcciones ilegales y conflictos de uso de los terrenos asignados, generados en parte 

por fallas estructurales del proceso de asignación y en parte por la carencia de medios y recursos con 

que cuenta la institución para llevar a cabo dicha tarea. 

 
Desde el punto de vista legal los espacios costeros son Bienes de Uso Público pero desde el punto de 

vista económico, se pueden catalogar como Espacios de Propiedad Común. En la actualidad, el 

esquema de administración de estos Recursos Comunes bajo la figura de concesión generan 

incentivos perversos que promueven la ocupación ilegal antes que el sometimiento al control estatal 

contemplado en la norma. Además, no contempla cobro alguno para su asignación lo cual incrementa 

el riesgo de sobreexplotación de los mismos poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos de gran 

importancia. El enfoque económico tradicional avocaría el problema desde la perspectiva de la 

llamada “Tragedia de los Comunes” en este tipo de bienes costeros, sin embargo tomando un enfoque 

cooperativo y de introducción de instrumentos económicos de la teoría de contratos se considera la 

posibilidad de generar un esquema eficiente y equitativo de asignación de derechos de propiedad. 

 
El objetivo fundamental de este trabajo es: "Analizar desde la perspectiva económica la política de 

administración de la zona costera”. El cumplimiento de este objetivo, implica: 

 
1. Evaluar de manera sumaria los aspectos legales y económicos relacionados con los conceptos de 

bienes y propiedad, explicando porque los bienes ubicados en la zona costera se consideran como 

Recursos de Propiedad Común;  

2. Enunciar las bases de las concesiones en Colombia, explicando la metodología empleada para la 

administración de la zona costera;  

3. Adaptando el modelo de Teoría de Juegos denominado “Amenaza Electoral” discutir desde la 

perspectiva de la Economía de las Instituciones como se establecen los esquemas de derechos de 

propiedad; y  

4. Por último, como complemento plantear dos alternativas a considerar para realizar un manejo 

integral en la zona Costera utilizando elementos y herramientas económicas y la aplicación de 

                                                                                                                                                                                    
2  Hoy Dirección General Marítima, producto de la reestructuración en 1991 del sector portuario. 
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métodos derivados de experiencias de arreglos cooperativos para lograr una mejor administración 

y manejo de los recursos naturales localizados en esta zona.  

 
Lo anterior, busca fomentar en Colombia, la discusión sobre asuntos económicos y ambientales de la 

explotación y conservación de los recursos ubicados en la Zona Costera y Marítima Nacional y la 

generación de la Conciencia Marítima necesaria para mirar hacia las costas y mares del país como 

áreas de ordenamiento especial a integrar en el desarrollo nacional. 

 
2. LOS ESPACIOS COSTEROS Y SU CLASIFICACIÓN COMO RECURSOS DE 

PROPIEDAD COMÚN 
 

2.1 La Zona Costera Colombiana. 

Colombia se diferencia al resto de países de Sudamérica en que gracias a su posición estratégica al 

noroeste del Continente cuenta con costas sobre el Mar Caribe y sobre el Océano Pacífico al mismo 

tiempo. Con una extensión cercana a los 3000 Km. esta franja del país tiene a lo largo de ambos 

litorales características muy particulares que incluyen a las condiciones desérticas de la Guajira, la 

costa escarpada de la Sierra Nevada, la exuberancia (ya minada) de los manglares tropicales 

localizados en sitios estratégicos del Pacifico y Caribe, la importancia de las lagunas y estuarios 

costeros del Caribe y de los canales intercostales y sistemas fluviomarinos del Pacífico colombiano, 

la diversidad de las playas y aguas archipelágicas, los sistemas coralinos asociados a la costa y la 

ubicación de llanuras costeras de grandes contrastes naturales. Esta variedad de regiones 

biogeográficas, contiene elementos de la fauna y flora del área suramericana y centroamericana, que 

explican en parte la alta diversidad biológica3 y que dan particularidades que deben ser consideradas 

de manera muy puntual a la hora de tomar cualquier decisión de política de administración en esta 

zona. 

 
Para los fines de este trabajo es importante resaltar que la franja costera en el Caribe tiene una 

extensión aproximada de 1500 Km. y una cobertura también aproximada de 31500 km2  abarcando 29 

municipios considerados costeros. La población esta concentrada principalmente en los municipios de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. En ella se desarrollan actividades productivas de especial 

importancia para el país en la zona de la Guajira, extracción y exportación de Carbón Mineral, en el 

Golfo de Morrosquillo, exportación de hidrocarburos y turismo y en el Golfo de Urabá donde 

predomina la actividad bananera como actividad productiva de la región. En esta región, aunque con 
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salvedades propias de sus características particulares de Departamento Archipelágico deben incluirse 

los municipios de San Andrés y Providencia, localizados al extremo noroeste del País con una 

superficie estimada en 52.5 Km2. Se contabilizan seis (06) áreas consideradas como protegidas 

localizadas en el Parque Tayrona, la Cienaga Grande de Santa Marta y las Islas del Rosario y el 

Archipiélago de San Bernardo. Es de especial interés la región Guajira ya que está se encuentra 

habitada en su mayoría por la tribu Wayuu, perteneciente a la familia lingüística Arawac; con 

derechos dentro del régimen de la Ley 70 de 1993. También es de especial importancia, las áreas de 

Parques Naturales que protegen ecosistemas importantes en la región  y los procesos de conflictos por 

ocupaciones ilegales que se han extendido a lo largo de la línea de costa afectando especialmente los 

litorales del área general de Cartagena, Barranquilla y el Golfo de Morrosquillo.  

 
En lo que se relaciona al litoral Pacífico colombiano es de interés resaltar que esta franja costera es de 

una extensión aproximada de 1300 Km. y una cobertura aproximada de 34000 km2  abarcando 15 

municipios costeros. La población esta concentrada principalmente en los municipios de 

Buenaventura y Tumaco. Esta zona del país se constituye en una de las reservas más grandes e 

importantes del país en cuanto a recursos naturales se refiere, especialmente hídricos, faunísticos y 

forestales. Se caracteriza por elevados niveles de pobreza y la introducción de procesos productivos 

que se pueden considerar como insostenibles que tienden a debilitar la relación entre las comunidades 

rurales y su propio entorno. Carente de infraestructura vial, la utilización del mar y los canales que se 

tejen a lo largo de su costa como vía de comunicación determina una condición particular y especial 

respecto al resto de la Costa en el país. La presión generada por el alto crecimiento demográfico en 

los principales asentamientos humanos en la región han producido la pérdida de cerca de 55000 

hectáreas de mangle en los últimos 50 años4, generando de paso grandes estragos sobre los recursos 

pesqueros propios de la región. Se han establecido tres (03) zonas protegidas en la ensenada de Utría, 

la isla de Gorgona y el parque Sanquianga al norte de Tumaco. 

 
Al norte el litoral está constituido por playas extensas en bajas mareas y casi nulas en pleamar 

Presentando numerosas desembocaduras de ríos. Su conformación es una franja relativamente 

estrecha con relieve variado de playones y bancos destacándose una vegetación boscosa tipo manglar. 

A lo largo de la franja del Litoral Pacífico Central predominan los bosques muy húmedos y tropicales 

sobre la costa, especialmente al sur de Cabo Corrientes, el manglar cubre una área muy extensa 
                                                                                                                                                                                    
3 Una descripción más detallada de la zona costera colombiana se encuentra en el Documento Base para la elaboración de la 
“Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas”. Documento de consultoría para el Ministerio del 
Medio Ambiente. Serie publicaciones especiales No. 6 de 1997. 
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debido al hecho de que la marea con amplitudes grandes entra profundamente en la costa de baja 

altura (1.5 a 6 kilómetros).  

 
El litoral al sur de la región es de costas planas y cubiertas de mangle a lo largo de este se encuentran 

dos grandes deltas, el del Río Patía y el del Río Mira, compuestos por numerosos esteros. Se destaca 

en esta área la bahía de Tumaco, donde se encuentra el puerto de su mismo nombre y es la parte de 

esta costa con más baja altura sobre el nivel del mar. 

 
2.3. Del tipo de Bienes y los Derechos de Propiedad. 

Para los efectos prácticos de este trabajo es conveniente definir como se clasifican desde el punto de 

vista legal los recursos localizados en la zona de bajamar, playas y demás espacios contemplados en 

la Zona Costera, para de esta forma entender las limitaciones legales del manejo de los mismos. Para 

esto, se debe analizar la clasificación de los bienes de acuerdo a la normatividad colombiana. Otro 

elemento importante, es establecer como se pueden clasificar desde el punto de vista económico y los 

aspectos relacionados con los esquemas de derechos de propiedad. Si los derechos de propiedad no 

están claramente definidos, el mercado fallará como institución que debe asignar eficientemente los 

recursos. El Gobierno puede solucionar de cierta forma este problema, bien definiendo con claridad 

los derechos y forzando al mercado ha trabajar hacia una eficiencia económica, bien asumiendo los 

roles de propietario y regulando la actividad que causa su sobreuso, o bien convirtiéndose en 

proveedor del bien. 

 
2.3.1. Clasificación de los Bienes desde el punto de vista legal. 

Desde el punto de vista legal los bienes pueden clasificarse (Mayor, 1999), entre otras: 

• En razón de su naturaleza: en Corporales e Incorporales 

• En razón de las personas a quienes pertenecen: Inapropiables, Apropiables y bienes que no son 

de objeto de dominio privado. 

• En razón de su enagenabilidad: Bienes Comerciales y no comerciales. 

 
Aunque existen otras clasificaciones, considerando aquella que nos interesa que es en razón de las 

personas a quienes pertenecen, los bienes apropiables son del dominio privado, si pueden ser 

adquiridos por los particulares o bienes del dominio público (los cuales se clasifican en bienes de uso 

público y bienes fiscales). En cuanto al dominio privado, este se encuentra sometido al régimen que 

                                                                                                                                                                                    
4  Von Prahl, H., Cantera, J. y Contreras, R. Manglares y Hombres del Pacífico Colombiano. Editorial Presencia. Colombia, 1990.  
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regula las relaciones entre particulares. Los bienes privados pueden ser individuales o colectivos, de 

acuerdo a lo consagrado en los artículos 58 y 329 constitucionales, mientras que el dominio público 

es el definido como el conjunto de bienes que la administración destina al uso directo de la 

comunidad o que los utiliza para servir a la sociedad, tal como se establece en los artículos 63, 82, 

102 y 332 de la Carta Política. En cuanto a los de uso público, a continuación se describen de forma 

general: 

 
Bienes Fiscales o Bienes Patrimoniales: En general los bienes del Estado son aquellos cuyo uso no 

pertenece generalmente a los habitantes y respecto a los cuales, el Estado se comporta como titular 

del derecho de dominio a la manera de un propietario particular. Su régimen es igual al de los 

particulares y también se denominan fiscales. Se definen en el artículo 674 del Código Civil como 

aquellos bienes “cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes”. Los bienes fiscales, también 

llamados patrimoniales del Estado o de sus entes territoriales, se destinan a la prestación de servicios 

públicos. 

 
Bienes de Uso Público: Son aquellos que siendo de dominio público pueden ser usados por todos los 

habitantes como un servicio público o para el fomento de la riqueza nacional. El derecho al 

aprovechamiento de los bienes de uso público encuentra su regulación legal en disposiciones que son 

el resultado de la obligación constitucional de velar por la protección del espacio público, que los 

incluye. 

 
El artículo 63 de la Constitución Nacional otorga a los bienes de uso público como efecto jurídico el 

carácter de imprescriptibles, porque son bienes no susceptibles de usurpación. De inalienables, esto 

es, son bienes que se encuentran fuera del comercio ya que no pueden ser materia de actos jurídicos 

que impliquen tradición o pérdida de la finalidad del bien. Debe aclararse que a este concepto no se 

opone la posibilidad que tiene el Estado de regular y permitir formas de utilización de estos bienes, 

por cuanto existen usos “especiales” o “diferenciales”. 

 
Luego, de acuerdo a la Constitución, leyes y a las disposiciones del Decreto 2324 del 18 de 

Septiembre de 1984, así como también, a pronunciamientos de las Altas Cortes, se puede 

afirmar que las playas, los terrenos de baja mar y otras áreas ubicadas en zona Costera, motivo 

de este trabajo, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier titulo a los 

particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce. 
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En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren, desde el punto de vista legal, titulo 

alguno sobre el suelo o el subsuelo.  

 
2.3.2. Clasificación de los bienes desde el punto de vista económico 

En la economía los bienes se caracterizan, entre otros, por dos aspectos en particular: la excluibilidad 

y la rivalidad. 

 
“Un bien es excluible si es relativamente fácil impedir a una persona que se beneficie de él una vez 

producido. No es excluible si es imposible o muy costoso impedirlo” (Nicholson, 1997). 

 
La Rivalidad significa que el uso por parte de un individuo de un recurso determinado, reduce los 

beneficios disponibles para otros, en otras palabras “un bien no es rival si el consumo de más 

unidades implica unos costos marginales sociales de producción nulos” (Nicholson, 1997). 

 
Considerando estos conceptos, se han establecido preferentemente cuatro tipos de bienes: 

1. Los Bienes Públicos son No Rivales y No excluyentes (Ej.: La Defensa Nacional);  

2. Los Bienes Privados son Exclusivos y Rivales (Ej.: Casa, Carro, etc);  

3. Los Recursos Comunes son Rivales pero no excluyentes (Ej.: Los peces en los océanos, el uso y 

goce de Recursos en zona costera, etc) y  

4. Los Bienes de monopolio natural se pueden considerar excluyentes pero no rivales (Ej.: TV por 

Cable, etc). 

Para este caso vamos a considerar de interés dos tipos de bienes que se podrían tipificar en nuestro 

caso. Los Bienes Públicos y los Recursos Comunes.  

 
Los Bienes Públicos: Un bien Público es un bien que se encuentra disponible para cualquiera sin 

limitación, sin valor y por ende sin posibilidad de división ó exclusividad. Este tipo de Bienes 

contienen un elemento de externalidad intrínsecos en ellos, dado que puede poseer valores que no 

están asociados a precios de mercado establecidos. Esta situación de no pago, genera problemas como 

el de "Free Rider", cuando una persona recibe beneficios de un bien evitando pagar por él. Para casos 

de este tipo existen medidas económicas que permitirían internalizar el problema y forzar a los 

individuos que adopten estas conductas a pagar por ese beneficio, financiando así el suministro de ese 

bien mejorando el bienestar social en general. 
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En este caso los bienes son divisibles en cuanto a su uso y por ende son rivales, el otorgamiento de 

una concesión, determinada, en un espacio de la costa impide que otra actividad se desarrolle en ese 

sector, lo cual implica que económicamente hablando se excluyen de la categoría de Bienes Públicos.  

 
Los Recursos Comunes: Este tipo de recursos, son no excluyentes, que significa esto?  Significa que 

es muy difícil o costoso limitar el acceso a ellos por parte de aquellos que decidan o deseen 

emplearlos. Pero son rivales en la medida en que si una persona decide utilizarlo se impide el uso de 

ese mismo recurso por parte de otras personas. Considerando que la asignación de los bienes de uso 

público localizados en zona Costera reúne ambas características: es Rival ya que una vez otorgada 

una concesión no se puede otorgar otra en el mismo sitio, pero no es excluyente ya que dado el marco 

legal es demasiado costoso excluir a alguien de que se beneficie una vez producido, podemos afirmar 

que desde el punto de vista económico los bienes de uso público ubicados en la zona costera se 

pueden catalogar como Recursos Comunes. 

 
2.3.3. Aspectos de Mercado de los esquemas de propiedad. 

Los esquemas de derechos de propiedad aplicados a los recursos naturales localizados en zona costera 

también han evolucionado con el tiempo, de allí la importancia de precisar la situación actual en el 

caso colombiano. 

 
El esquema de Acceso Abierto fue el esquema inicialmente adoptado en la gran mayoría de países 

como esquema de derechos de propiedad de este tipo de bienes. Sin embargo, la condición de bienes 

de uso público sin ningún tipo de control de acceso permitió que se diera la explotación 

indiscriminada y ya que nadie tenía los derechos sobre el Recurso pero igual nadie determinaba 

normas para su utilización, se generó la tendencia de utilizarlos de acuerdo a la oportunidad, 

explotándolos imprudentemente. A partir de los respectivos análisis se determinó la necesidad de 

modificar el esquema de derechos de propiedad estableciendo en la gran mayoría de países la 

Propiedad del Estado sobre estos recursos. Esto, se refiere a aquellos recursos administrados por el 

estado, a través de un organismo o autoridad delegada (en Colombia DIMAR). Este esquema de 

propiedad se da sobre dos tipos de recursos. Aquellos que pueden ser asignados bajo propiedad 

privada, y aquellos bienes públicos que no se pueden dar en propiedad a los particulares, debiendo ser 

administrados por el Estado en procura del bien general. La zona Costera y las Aguas Marítimas se 

localizan dentro de esta segunda categoría legal de bienes. Para este tipo de bienes el Estado 

determinó las reglas de acceso y la institución encargada (DIMAR) debe asegurar que dicho acceso 
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sea respetado. El esquema de control utilizado en este caso es mediante concesiones, las cuales se 

otorgan a personas o grupos por un periodo determinado bajo condiciones especificas, sin embargo 

como se explicará más adelante la evaluación del estado de estos bienes hoy en día permite inferir 

que a pesar de los controles se mantiene un esquema de Acceso Abierto en el cual los beneficios se 

distribuyen entre unos muy pocos (muchas veces ilegalmente) y los costos se comparten por todos 

(estos costos se asocian principalmente al deterioro de los recursos y su calidad ambiental). 

 
En la actualidad han surgido planteamientos que contemplan el esquema de Propiedad Común como 

el esquema adecuado para la administración de estos recursos. Se refiere a la situación donde grupos 

de co-“dueños” tienen derechos exclusivos de acceder a los Recursos con propósitos específicos o 

generales. Estos grupos son unidades sociales que varían en cuanto a su estructura, composición y 

número. Para la zona costera en Colombia, esta situación se deriva de la existencia de leyes que 

protegen a las comunidades indígenas y la llamada ley de negritudes en la cual se establecieron zonas 

de asentamiento propias para estas comunidades. 

 
Por último existe la Propiedad Privada que incluye todas aquellas formas de propiedad individual o 

colectiva que otorga derechos exclusivos y excluyentes a los demás, la cual para efectos de este 

trabajo se da en aquellos sitios localizados sobre “terrenos consolidados” en la franja costera más allá 

de los 50 metros desde la línea de la más alta marea. La problemática asociada a este tipo de esquema 

es que a pesar que los propietarios tienen usualmente incentivos económicos para utilizar de manera 

sostenible y prudente el Recurso explotado, existen casos en los cuales las perspectivas de obtención 

de altos beneficios en el corto plazo puede causar que se exploten los recursos insosteniblemente. 

Vale rescatar que en la práctica, para estos casos el Estado puede imponer restricciones sobre este tipo 

de propiedad mediante leyes o estándares de conservación o control. 

 
Entendiendo esa evolución de los Esquemas de Propiedad y dada la importancia de involucrar a la 

totalidad de la comunidad local, regional y nacional en la forma como se administra los recursos 

costeros se puede considerar que las características enunciadas anteriormente, permiten pensar que un 

esquema de derechos de propiedad basado en el Régimen de Propiedad Común puede ser el camino 

más acertado para conseguir la sustentabilidad esperada en estos Recursos y lograr la participación 

ciudadana suficiente para salvaguardar este patrimonio colectivo de todos los colombianos. Por ello, 

para efectos prácticos de este trabajo se va a considerar como apremiante la determinación de 

herramientas apropiadas para la administración de recursos sometidos a este esquema de propiedad 

por parte de la autoridad competente que en este caso es la Dirección General Marítima (DIMAR). 
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Es igualmente importante considerar que las soluciones que se den para un sector no serán per se las 

más adecuadas para otro sector del litoral colombiano. En particular, las diferencias sociales, 

culturales, ambientales y estructurales del litoral caribe con respecto al litoral Pacífico, obliga a 

considerar soluciones locales de diferente desarrollo. Sin embargo, durante la investigación se ha 

buscado suplir fallas estructurales del sistema que afectan por igual a ambos litorales y que se reflejan 

en el esquema de derechos de propiedad que se aprecia por parte de los habitantes en cada región. 

 
3. LAS CONCESIONES DE BIENES DE USO PÚBLICO EN TERRENOS BAJO LA 

JURISDICCION DE DIMAR Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA COSTERA 
COLOMBIANA. 

 
3.1 Marco Legal de las concesiones en Colombia. 

De acuerdo a lo contemplado en el numeral 4° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 "Estatuto General 

de la Contratación Administrativa Pública": "Son contratos de concesión los que celebran las 

entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, 

operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la 

construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 

uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 

funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 

control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 

tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 

una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden". 

 
Con relación a las concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, 

estos se encuentran reglamentados en los artículos 166 y 168 del Decreto Ley 2324 de 1984 en los 

cuales se establecen la posibilidad de conceder concesiones a particulares con los fines allí expuestos. 

 
3.2 Administración de la Zona Costera Nacional. 

En esta sección se busca explicar como se desarrolla la administración actualmente.  La Dirección 

General Marítima (DIMAR), dependencia del Ministerio de Defensa, agregada a la Armada Nacional, 

que se desempeña como Autoridad Marítima Nacional, tiene como una de sus funciones5: autorizar y 

controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 

                                                        
5  Las funciones de Dimar se encuentran descritas en el Decreto Ley 2324 de Septiembre 18 de 1984. 
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público en el territorio marítimo nacional, así como también autorizar y controlar la construcción y el 

uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción. 

 
La jurisdicción de DIMAR comprende las aguas hasta el límite exterior de la zona económica 

exclusiva, incluyendo aguas interiores marítimas, canales intercostales y de tráfico marítimo, y todos 

aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, 

lecho y subsuelo marino, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, 

islas, islotes y cayos, sobre parte de los ríos: Magdalena, Guainia o Negro, Amazonas, Orinoco, Meta, 

Arauca, Putumayo, Vaúpes, Sinu, Atrato, Patia y Mira y sobre el Canal del Dique, en el trayecto que 

une sus desembocaduras en la Bahía de Cartagena hasta la desembocadura en la Bahía de Barbacoas. 

 
La administración de la zona costera colombiana emplea la figura de la concesión de bienes de uso 

público en la zona costera como el acto administrativo, por medio del cual se otorga el uso y goce de 

las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas a los particulares autorizando el uso y 

construcciones distintas a la vivienda, con la condición de revertirlas a la Nación una vez expirado el 

plazo previsto en el acto administrativo que las otorga.  

 
El mecanismo de concesiones y permisos contemplados en el decreto 2324 de 1984 se estableció 

como un instrumento para efectuar una administración que aplicará políticas del Gobierno basadas 

en: 

 
1. Sustentabilidad de la base de los Recursos  

2. Protección de la calidad Ambiental 

3. Consideración Integral de Desarrollo 

4. Respaldo a las acciones de manejo, tanto desde las instancias de decisión política, como de los 

usuarios directos de los recursos 

5. Coherencia Institucional 

 
El proceso de adjudicación contemplado en la actualidad requiere para su aprobación por parte de la 

DIMAR la presentación de los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud formal de concesión indicando ubicación y linderos del terreno o zona en que se 

quiere construir, así como su extensión. 

2. Una certificación del Alcalde o autoridad policiva correspondiente en la cual conste que el 

terreno sobre el cual se va a construir no esta ocupado por otra persona; que no está destinado a 
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ningún uso público, ni a ningún servicio oficial, y que la construcción proyectada no ofrece 

ningún inconveniente a la respectiva municipalidad. 

3. Los planos de la construcción proyectada, levantados por personas o firmas autorizadas para 

estos fines, 

4. Licencia de Manejo Ambiental otorgada por la respectiva Corporación Ambiental de la zona, 

5. Concepto de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia en que conste que las 

explotaciones o construcciones que se pretenden adelantar no interfieren los programas de 

desarrollo turístico de la zona. 

6. Estudios de vientos, mareas, corrientes y profundidades, así como de constitución y resistencia 

de los suelos. 

7. Paz y Salvo de la Administración de Hacienda Nacional y de la Contraloría General de la 

Republica por todo concepto. 

8. Certificado de Carencia de Informes por Narcotráfico expedido por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes. 

9. Informe Pericial de Jurisdicción elaborado por la respectiva Capitanía de Puerto. 

 
Una vez presentados estos requisitos ante la Capitanía del área, la DIMAR procede a realizar las 

evaluaciones técnicas y jurídicas del caso, siendo obligación la publicación de un edicto donde se 

estipulan los alcances del proyecto con el fin de facilitar la oposición al mismo. De no presentarse 

oposición alguna se procede a realizar el acto administrativo mediante el cual DIMAR otorga la 

concesión. Una vez otorgada, el concesionario debe constituir una póliza que garantice la observancia 

de las obligaciones contraídas y revertir a la nación las construcciones al término del periodo por el 

cual se le concede el permiso. 

 

Pero un repaso general de la línea de costa permite observar como el desarrollo de grandes complejos 

urbanísticos, hoteleros, clubes privados, condominios y viviendas, en ocasiones no responden a la 

filosofía con la que se creo la norma.  

 
En estos casos, cuando DIMAR tiene conocimiento de la usurpación de derechos mediante invasión, 

procede a efectuar una investigación administrativa por ocupación ilegal de bienes de uso público a 

través de las Capitanías de Puerto fallando usualmente la restitución del bien e imponiendo una multa 

al infractor.  
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El proceso de restitución recae en las autoridades locales (municipios) quien debe cumplir con la 

función policiva de restablecer la situación del bien a su destinación original (bien de uso público). 

Sin embargo, este proceso es casi nulo toda vez que representa para los alcaldes locales un factor de 

desgaste político y de pérdida de popularidad ya que muchas veces afecta intereses de grupos locales 

importantes para su gestión política local. 

 
Según datos de DIMAR en la actualidad no se cuenta con un dato real sobre el área en metros 

cuadrados que abarcan los bienes de uso público. Parte del problema para delimitar esta extensión ha 

sido poder estipular con precisión los diversos ecosistemas que hacen parte de esta zona como son 

Manglares, Zonas de Bajamar, Lagunas Costeras, Planicies de Inundación, etc. ya que todos ellos son 

considerados como Bienes de Uso público según la normatividad colombiana y como tal hacen parte 

integral de este estudio. 

 

Sin embargo, se estima en 9.475.033 m2 (28.888 invasiones aproximadamente) el área invadida de 

la cual 4.054.722 m2 es lo que se ha detectado con construcción. Las áreas con mayores problemas 

son aquellas relacionadas con las Capitanías de Puerto de Tumaco (7720 invasiones), Buenaventura 

(15865 invasiones), Turbo (2113 invasiones) y Coveñas (2499 invasiones). Esto contrasta con la 

cantidad de investigaciones desarrolladas por la Autoridad Marítima que es de 258 Investigaciones 

entre 2000 y 2003. Lo que es peor aún es que a pesar de haberse emitido fallos en muchos de estos 

casos para restituir estos predios solo 4 de ellos han podido se restituidos. No sobra recordar casos 

como los de las Islas del rosario que llevan cerca de 5 años en discusiones desde que se ordenó la 

restitución llegando el caso hasta las altas cortes del país. 

 
4. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA COSTERA DESDE 

LA PERSPECTIVA ECONOMICA. 
 
Partiendo de los conceptos ya descritos se puede afirmar que los espacios costeros en la actualidad se 

encuentran en una de las siguientes categorías: 

 
1. Espacios disponibles para concesión. 

2. Espacios entregados en Concesión. 

3. Espacios Ocupados Ilegalmente. 

4. Áreas Protegidas (Parques Naturales, etc). 

5. Áreas ubicadas dentro de resguardos indígenas o en áreas de asentamientos enmarcados en la 

ley de negritudes. 
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6. Espacios localizados en zonas Urbanas (Ej. Manglares en barrios de Cartagena, Buenaventura, 

etc.) 

 
Lamentablemente no es factible en la actualidad obtener una información confiable sobre la cobertura 

de cada un de estas clasificaciones. Se puede decir eso sí que por ejemplo las áreas de la zona Pacífica 

están asociadas en muchos casos a la figura contemplada en la ley 70  de 1993 siendo obligación del 

estado buscar soluciones cooperativas con las comunidades locales de tal forma que se beneficie la 

sostenibilidad de los recursos. 

 
Como complemento a esta categoría y con el fin de direccionar las soluciones que a cumplan con las 

expectativas que cada uno de los agentes económicos involucrados pueda tener, se establece cuales 

son los agentes que participan en el ordenamiento establecido: 

 
1. El Estado como maximizador del bienestar social. 

2. Los ocupantes actuales bien sean legales o ilegales y los potenciales ocupantes actúan como 

individuos racionales que desean maximizar sus beneficios. 

3. Los miembros de la comunidad como individuos racionales que desean maximizar el bienestar 

propio al tener acceso a las zonas de recreo de la franja costera (Se incluyen grupos particulares 

tales como las comunidades indígenas o de negritudes, propietarios de predios urbanos o rurales 

colindantes de la condición de bienes de uso público y comunidad en general). 

 
También se debe considerar que las características particulares de los ecosistemas localizados en la 

franja costera, los bienes y servicios derivados de estos recursos no redundan exclusivamente 

(positiva o negativamente) en el propietario o beneficiario de la asignación ya que se deben incluir 

significativos servicios no mercadeables que estos recursos proveen a la comunidad en general. 

Identificar los bienes y servicios que provee un Recurso Natural, es determinar quien o quienes 

valoran esos bienes y servicios, y medir esos valores no siempre es un proceso fácil. Los bienes y 

servicios provistos por los Recursos Naturales incluyen servicios tales como la recreación y el 

turismo, el hábitat de flora y fauna nativa, los recursos genéticos, las fuentes de agua, la protección 

contra desastres naturales, el paisaje, etc. muchos de los cuales son bienes o servicios que no se 

tranzan en mercado alguno y por lo tanto carecen de valor “de mercado” evidente. Hoy por hoy se 

reconoce, que los valores de estos bienes o servicios no mercadeables deben ser medidos en términos 

monetarios, en la medida de las posibilidades, con el fin de poderlos comparar en la misma base que 

aquellos que si hacen parte de Mercado alguno. 
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La ineficiencia económica se infiere en este trabajo de dos maneras. La primera es aplicando un 

modelo de teoria de juegos para evaluar la realidad de los esquemas de derechos de propiedad que se 

presentan en la franja costera y su relación con las fallas en el control institucional6 existente para 

hacer cumplir esos esquemas. Esta ineficiencia esta asociada a lo que Hardin (1968) denominó como 

"La Tragedia de los Comunes", la cual se evidencia en las ocupaciones ilegales y sobreexplotaciones 

existentes en algunas regiones. Esta externalidad consiste en describir la sobreexplotación producida 

porque todo el mundo tiene un incentivo económico para explotar el recurso, pero nadie tiene un 

incentivo para cuidarlo. Como solución el Gobierno ha tratado de regular su uso, definiendo 

esquemas de derecho de propiedad que permitan su uso de forma adecuada y eficiente; sin embargo, 

como ya se explicó, limitaciones en las capacidades de control por parte de las instituciones 

encargadas de verificar el uso de los bienes y de llevar a cabo la restitución han ocasionado que el 

esquema de Derechos de Propiedad no sea claro y se deriven actuaciones por parte de los particulares 

más relacionadas con esquemas de Acceso Libre que con esquemas de Recursos Comunes bajo 

jurisdicción del Estado. 

 
Esta aproximación del problema desde el enfoque de la teoría de juegos, permite revisar como se 

desarrolla la toma de decisiones por parte de los agentes involucrados. Para ello se diseño un juego en 

el que participan tres jugadores: 

 
• El Poseedor del Bien P, que opera como un usurpador de “derechos” ya que sin ser 

propietario quiere beneficiarse del bien de uso público o en su defecto promueve la concesión 

destinada hacia un uso ineficiente desde la perspectiva del bienestar social. 

• un Ocupante que aspira a obtener beneficios por la ocupación de un bien en zona costera, O, 

en algunos casos el poseedor puede derivar en ser ocupante y  

• Una Ente Territorial con la misión de restituir los derechos usurpados E, una vez la Autoridad 

encargada (DIMAR) le ha manifestado la situación de usurpación del mismo. 

 
El objetivo principal de P en este juego es usurpar al estado los “derechos” sobre el bien de uso 

público ubicado en zona costera. 

 

                                                        
6  Producto más de la carencia de reglas de juego favorables, recursos, métodos y personal que de la ineficiencia institucional. 
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Idealmente, P preferiría usurpar los “derechos” para poder venderselos a O dado que es un Ocupante 

de primer nivel que garantiza el cumplimiento de los acuerdos, pero eventualmente prefiere usurpar 

los “derechos” para venderlos a otro Ocupante (OO) si O se abstiene de participar. 

 
El objetivo principal de O en el juego es maximizar su bienestar privado. Dado que O pertenece a lo 

que se podría denominar un grupo de primera línea7 en términos de capacidad y confianza. Esto 

significa que podría obtener los “derechos” en una oportunidad futura, pero para minimizar el riesgo 

este actor preferiría asegurarse los “derechos” en el corto plazo—incluso si esto exige cancelar al 

Poseedor el valor de los derechos usurpados. 

 
En una asignación de derechos futura, una vez restituidos los bienes,  O ganaría estos “derechos” con 

probabilidad g, en donde 0≤g≤1.  Es importante notar que O es un actor moralmente neutral.  Es 

decir, no tiene una preferencia especial—ni repugnancia—por un arreglo corrupto, simplemente desea 

asegurarse los “derechos” para la ocupación del bien.  

 
El escenario es riesgoso, sin embargo, porque el Estado puede ejercer su control sobre los “derechos”. 

De este modo, O está atrapado en un dilema. Si obtiene los “derechos” del Poseedor y éstos son 

revisados en el futuro, no solamente pagará el costo de la negociación con el Poseedor sino que 

finalmente puede perder los “derechos” de cualquier manera—efectivamente, éste es el peor 

escenario posible para el Ocupante. 

 
De saber con seguridad que el Estado revisaría los “derechos”, O postergaría las negociaciones para 

reservar su capital para la próxima asignación. El problema es que si el Estado no revisa el caso, el 

Poseedor puede asignar los “derechos” a los competidores y O perdería toda oportunidad de ingresar 

en el negocio.  

 
El tercer actor es E, el Estado. E desea conservar control sobre los “derechos” y su escenario ideal es 

aquél en el cual no hay poseedor — esto es, se respeta el concepto de bien de uso público y se deja la 

asignación bajo control del Estado. 

 
Este ideal, sin embargo, resulta improbable dado que el Poseedor no tiene incentivos para cooperar 

con E.  E puede revisar los “derechos” en el futuro—y recuperar así el control sobre los “derechos” 

— pero ha basado en forma genérica su accionar político en la defensa de los “derechos” de los 

                                                        
7  Con esto no se quiere decir que los ocupantes actúen como grupo, se entiende a O como un “Individuo” (persona natural o 

jurídica) racional que desea maximizar su bienestar privado. 
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ocupantes de la zona costera y revisar los casos de restitución tendría un costo político para su 

credibilidad frente a la opinión pública local8.  

 
La estructura de preferencias de los tres actores está resumida en la Tabla 1.  Por motivos de claridad 

en el argumento, el juego presenta tres pagos simples: –1, cuando el actor recibe su peor opción; 0, 

cuando recibe su segunda alternativa, y 1, cuando alcanza su objetivo preferido.  Estos pagos tienen 

sentido heurístico, y podrían ser reemplazados por otros pagos representando la misma estructura de 

preferencias. 

 
TABLA 1.  ESTRUCTURA DE PAGOS PARA P, O Y E JUEGO DE AMENAZA NO CREIBLE 

Pagos Poseedor (P) Ocupante (O) Estado (E) 

1 Negocia “derechos” 

con participación de O 

Consigue “derechos” P no firma “derechos”.  

No hay necesidad de 

revisión. 

0 Negocia “derechos”, 

pero sin participación 

de O 

No paga a P, pero pierde 

“derechos” 

E preserva credibilidad 

pero no efectúa acciones 

de restitución de 

“derechos”. 

–1 No usurpa “derechos” Paga a P y pierde 

derechos 

E efectúa acciones de 

restitución y revisa 

usurpación de 

“derechos”. 

 
La Figura 1 sintetiza la estructura del juego. Cada uno de los tres jugadores tiene dos estrategias 

posibles. 

 
El primero en mover es el Poseedor, que deberá decidir si usurpa los “derechos” (estrategia 

codificada como N), o si los deja para la acción del estado (~N). 

 

                                                        
8  Es posible documentar como los alcaldes locales han promovido junto con Congresistas de la región debates y foros de 

discusión para desafectar los bienes costeros como bienes de uso público 
9 El juego presenta pagos simétricos, en el sentido que la peor opción tiene una magnitud equivalente (pero opuesta) a la mejor.  
Una versión más interesante, pero relativamente más compleja, apelaría a una función de utilidad de Von Neumann-Morgenstern 
convencional, en donde los pagos serían 0, q, 1; con 0<q<1.  En tal caso las conclusiones generales de esta investigación no se 
verían afectadas, aunque algunas de las ilustraciones de la sección final—en particular la diagonal de la Figura 4—posiblemente 
ofrecerían variaciones interesantes. 
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El segundo movimiento corresponde a O, quien debe decidir si prefiere negociar con el Poseedor (P) 

o evitar la participación en esta transacción en curso (~P). 

 
El tercer movimiento se produce con posterioridad a la acción de control de la DIMAR al solicitar la 

restitución a E. Corresponde al Ente Territorial decidir si revisará los “derechos” (R) o si por el 

contrario a pesar de tener la obligación no realiza acciones de restitución (~R). 

 
Figura No. 1 Juego con amenaza no creíble .(Recompensas en negrita señalan resultados en equilibrio) 

 
Actor Estrategias  

P (Poseedor): N (Usurpar “derechos”),  

~N (No Usurpar “derechos”) 

O (Grupo Económico): P  (Participar en negocio),  

~P (Esperar próxima vuelta) 

g (Probabilidad de ganar Asignación en asignación por el 

Estado) 

E (Estado): R   (Revisar los “derechos”),  

~R (No Revisar la asignación de “derechos”) 

 
Cada “rama” del árbol representa un posible movimiento de un actor. En caso de que el Poseedor 

decida no usurpar los “derechos” (~N), el juego finaliza inmediatamente. En caso contrario, los otros 

actores deben jugar. 

 
Los valores entre paréntesis muestran cada posible resultado del juego: el primer pago corresponde a 

P, el segundo a O y el tercero a E. 

N  

-N 

P 

-P

R 

R 

-R 

-R

O

E

E

(1,-1,-1) 

(1,1,0) 

(0,g,-1) 

(0,0,0) 

(-1,0,1) 
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Por ejemplo, si el Poseedor decide usurpar los “derechos”, el Ocupante se abstiene de participar, y el 

Estado revisa los “derechos” (trayectoria: N, ~P, R) el resultado para los actores es (0,g,-1).  Esto es, 

P otorga los “derechos” sin la participación de O, O obtiene la Asignación en la segunda vuelta con 

probabilidad g—cuando la asignación de derechos es revisada—y E pierde credibilidad con relación 

a sus partidarios. 

 
Es importante notar que de los cinco resultados posibles, sólo uno resulta viable si todos los actores 

protegen sus propios intereses.   

 
Este resultado constituye un equilibrio Nash, en el sentido de que ningún actor cambiará su estrategia 

a menos que otro lo haga.   

 
La posición de equilibrio puede identificarse fácilmente utilizando el método de inducción inversa. 

Observemos al último actor en mover, E: en cualquiera de los dos nodos, su estrategia dominante es 

~R, dado que el resultado final es preferible a las consecuencias de revisar los “derechos” (R).  

Sabiendo que E no revisará los “derechos”, O moverá P (participará en las negociaciones), de forma 

de asegurarse la Asignación.  P, por su parte, siempre tiene N como estrategia dominante.  De esta 

forma, la trayectoria N, P, ~R (recompensas en negrita en la figura) constituye el primer resultado en 

equilibrio.  

 
La principal conclusión del juego es que O tiene fuertes incentivos para participar de un arreglo 

corrupto con el Poseedor—dado que el ente territorial no deseará efectuar restituciones. Esta situación 

genera una verdadera paradoja para E. Cuánto menos se esfuerce por hacer restituciones, cuánto más 

enfatiza la defensa de los intereses particulares locales, mayor es la probabilidad de que los 

Ocupantes accedan a participar en acuerdos corruptos con el Poseedor, que implican posibles 

acciones en su contra por los entes de control del Estado. ¿Cómo salir de esta trampa?  

 
Una posible salida de este dilema radica en la formulación de una amenaza creíble contra todo nuevo 

contrato. 

 
La amenaza creíble cambia la naturaleza del juego y las estrategias viables para los actores. Al 

comprometerse a restituir todos los casos fallados por DIMAR, E emite una señal para los otros 

jugadores—en especial para O, quien teme perder los “derechos” obtenidos en el futuro. 

 



 

 

21

Esta amenaza debe realizarse públicamente, como parte de la acción del Estado en conjunto con la 

Entidad Administradora de la Zona Costera y responde a que E tiene nuevos incentivos para 

participar en el control, de este modo el prestigio de E queda comprometido. Si el Estado no revisa 

los “derechos” pagará un costo político—lo que sugiere a los otros jugadores que E cumplirá la 

promesa y de este modo brinda credibilidad a la amenaza. 

 
La formulación de una amenaza pública no transforma la estructura de preferencias de P (quien 

todavía busca usurpar los “derechos”) ó O (quien todavía busca asegurarse los “derechos”). 

 
Pero ciertamente puede cambiar el esquema de pagos para E, quien ahora tiene la obligación de 

revisar cualquier caso de ocupación en zona costera y deberá cumplir la amenaza con el objeto de 

preservar su credibilidad. Así, en el nuevo juego E tiene incentivos adicionales para actuar de manera 

más agresiva y la revisión de la asignación de “derechos”, R, pasa a ser su estrategia dominante. 

 
La Tabla 2 presenta el nuevo orden de preferencias para el Estado. 

 
TABLA 2.  ESTRUCTURA DE PAGOS PARA P, O Y E JUEGO DE AMENAZA CREIBLE 

Pagos Poseedor (P) Ocupante (O) Estado (E) 

1 Usurpa “derechos” con 

participación de O 

Consigue “derechos” P no firma “derechos”.  

No hay necesidad de 

revisión. 

0 Usurpa “derechos”, 

pero sin participación 

de O 

No paga a P, pero pierde 

“derechos” 

E cumple su promesa de 

revisar “derechos” 

aunque afecte 

parcialmente imagen 

-1 No usurpa “derechos” Paga a P y pierde 

“derechos” 

E preserva imagen pero 

viola su promesa de 

revisar los “derechos”. 

 
La estructura modificada del juego se presenta en la Figura 2 que sigue. El orden de los movimientos 

y las estrategias de los actores son iguales a los del primer juego, pero los resultados en equilibrio 

difieren porque la estructura de preferencias de E ha cambiado: el Estado tiene ahora incentivos para 

revisar los “derechos”.  Anticipando esta realidad, O evitará cerrar un acuerdo con el Poseedor; es 

decir que su estrategia dominante pasa a ser ~P. 
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Figura No. 2 Juego con amenaza creíble .(Recompensas en negrita señalan resultados en equilibrio). 

 
Actor  Estrategias  

P (Poseedor): N (Usurpar “derechos”), 

~N (No Usurpar “derechos”) 

O (Grupo Económico): P (Participar en negocio), 

~P (Esperar próxima asignación) 

g (Probabilidad de ganar Asignación una vez se revise 

asignación inicial) 

E (Estado): R (Revisar los “derechos”),  

~R (No revisa los “derechos”) 

 

En principio, entonces, la amenaza pública aparece como un mecanismo efectivo para disuadir a O de 

participar en la usurpación de derechos—e, indirectamente, para reducir las posibilidades del 

Poseedor de usurpar los “derechos”.  El problema, sin embargo, es más complejo porque O puede 

dudar de la decisión (o capacidad) de E para llevar a cabo su amenaza en el futuro.  

 
En primer lugar, existe incertidumbre sobre la capacidad real de DIMAR para desarrollar las acciones 

de forma generalizada.  Si DIMAR no investiga a todas ocupaciones, la amenaza pierde sentido 

simplemente porque el Estado E no estaría bajo el control de aquellos casos que no fueron revisados. 

Aunque DIMAR tiene una hipotética credibilidad, existe siempre una probabilidad h de que no 

verifique todas las ocupaciones (y por ende una probabilidad 1–h de que E no pueda revisar todos los 

casos). 

N  

-N 

P 

-P

R 

R 

-R

-R

O

E

E

(1,-1,0) 

(1,1,-1) 

(0,g,0) 

(0,0,-1) 

(-1,0,1) 
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En segundo lugar, existen dudas con respecto a la validez de la amenaza incluso si DIMAR atiende 

todos los casos. Una vez tenga la información, E puede descubrir que el costo de restituir los 

“derechos” es demasiado elevado, puede enfrentar prioridades de gobierno que le impiden ocuparse 

del tema, puede descubrir que la opinión pública no está interesada en ello, etc.   

 
Digamos, para simplificar el argumento, que el Estado puede ser de dos tipos: un gobierno blando, 

que olvidará rápidamente su amenaza y privilegiará la otros intereses, o un gobierno duro, que 

castigará a quienes desafiaron su amenaza revisando los “derechos”. Si O anticipa la presencia de un 

gobierno blando, debe ignorar la amenaza y actuar como si jugara el primer juego.  Si, por el 

contrario, espera confrontar un gobierno duro, debe tomar la amenaza seriamente.  Es decir que, en un 

marco de incertidumbre, O no tiene claridad con respecto a cuál es el juego que debe jugar.  Los 

actores O y P ignoran el verdadero tipo de E, pero pueden anticiparlo con cierta probabilidad.  

Denotemos como j a la probabilidad de que E pertenezca al tipo “blando”—y por ende (1–j) a la 

probabilidad de que pertenezca al tipo “duro.”  

 
De acuerdo con lo expuesto, la probabilidad de que el gobierno entrante revise los “derechos” se 

reduce a la probabilidad de que DIMAR verifique todos los casos (1–h) ponderada por la 

probabilidad de que ejecute la amenaza si recibe la información (1–j).  Denominemos a este factor 

que refleja la “credibilidad” de la amenaza como p, en donde p=(1–h)(1–j).10 

 
Desde este punto de vista, la credibilidad de la amenaza tiende a ser baja en cualquier escenario 

realista.  Supongamos que el Poseedor tiene chances limitadas de ser revisado por DIMAR (h=.4) y 

que el Estado tiene fama de “duro” (j=.3).  En este escenario favorable, p=.42.  Imaginemos ahora 

que la fama de “dureza” de la oposición se debilita un poco y j=.5.  En este caso, p=.30, es decir que 

los Ocupantes anticipan apenas un 30% de posibilidades de que la amenaza sea cumplida.  En muy 

pocas ocasiones el valor de p superaría el umbral de .50, lo que hace a la amenaza muy poco creíble. 

Para nuestro caso práctico, si observamos las estadísticas enunciadas antes sobre ocupaciones 

existentes versus investigaciones y restituciones podríamos aún sin contar con los elementos certeros 

necesarios que los valores de j están muy cercanos a 1, luego los ocupantes tendrán incentivos 

suficientes para negociar con los Usurpadores los derechos sobre los bienes ocupados ilegalmente.. 

 

                                                        
10 Esto es, 1–j–h+hj 
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La figura que sigue ilustra el juego en un contexto de incertidumbre. El primer movimiento 

corresponde al destino (D), que determina con probabilidad p si la amenaza de E se cumplirá en el 

futuro. 

 
La mitad superior del juego (si E no tiene la información de todas los casos de ocupación, o ésta 

ejerce un gobierno blando) corresponde al juego descrito en la Figura 1, la mitad inferior (cuando la 

amenaza es creíble), a la Figura 2.  Las líneas punteadas señalan que ni P ni O conocen con certeza en 

qué situación se encuentran—aunque pueden estimar el valor de p. 

 
Figura No. 3 Juego con Incertidumbre. (Recompensas en negrita señalan resultados en equilibrio) 

 

Actor  Estrategias  

P (Poseedor): N (Usurpar “derechos”), 

~N (No Usurpar “derechos”) 

O (Grupo Económico): P (Participar en negocio), 

~P (Esperar próxima asignación) 

g (Probabilidad de ganar Asignación una vez se revise asignación inicial) 

E (Estado): R (Revisar los “derechos”),  

~R (No revisa los “derechos”) 

 

N  

-N 

P

-P 

R 

R
-R 

-R 

E 

E

(1,-1,-1)

(1,1,0)

(0,g,-1)

(0,0,0)

(-1,0,1)

N  

-N

P 

-P 

R 

R 
-R 

-R

O

E 

E

(1,-1,0)

(1,1,-1)

(0,g,0)

1-p (No creible)  

p (creible) 

(0,0,-1)

D
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Esto es irrelevante para el Poseedor, que prefiere cerrar los “derechos” en cualquier circunstancia, 

pero es importante para el Ocupante, quien enfrenta serios costos si evalúa erróneamente la naturaleza 

del Estado. 
 

 
Ahora bien, si éste estima que el valor de p es relativamente bajo en cualquier escenario realista, 

deberá asumir como probable que el juego se desarrolle en la mitad superior del esquema.  Carente de 

credibilidad, la amenaza se torna entonces en un arma poco efectiva para alterar la estrategia del 

empresariado. 

 
La principal conclusión de este juego es que si E quiere que su amenaza surta efecto sobre la 

estrategia del Ocupante deberá convencerlo de: 

 
1) que Dimar si tiene la capacidad para controlar todas los casos; y 

2) que E es un jugador “duro,” 

 
Este argumento puede resumirse en una hipótesis simple: 

 
La probabilidad de que O participe en la usurpación de “derechos”será mayor cuanto menor sea el 

valor de p. 

 
Sin embargo, la estrategia del Ocupante también tiene información de su propia capacidad 

competitiva. Si éste tiene pocas oportunidades de ganar los “derechos” en una asignación futura, 

entonces estará más dispuesto a correr riesgos negociando con el Poseedor. Este es el caso de 

aquellos ocupantes que no desarrollan actividades productivas sino que quieren tener una casa cerca 

de la playa. Estos O tendrán serias dificultades para renegociar los derechos con el estado en una 

asignación posterior. 

 
Esto conduce a una segunda hipótesis: la probabilidad de que O participe en la usurpación de 

“derechos es mayor a medida que cae el valor de g.  

 
Para ello se puede considerar algunos ejemplos que se presentan a continuación. Para que O participe 

en la usurpación de “derechos”, es necesario que la utilidad esperada de participar U[P] sea mayor 

que la utilidad esperada de no participar U[~P], en donde, de acuerdo con la Figura 3: 

 
(1)  U[P] = (1–p)(1) + p(–1) = 1–2p 
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(2)  U[~P] = (1–p)(0) + pg = pg 

 
Para ilustrar las conclusiones, se utilizan tres posibles valores para p: los actores tienen certeza de que 

E es “blando” (p=0), las oportunidades de que la amenaza sea creíble están equilibradas (p=.5), o los 

actores tienen certeza de que el Estado cumplirá su amenaza (p=1).   

 
De la misma forma, imaginamos tres posibles tipos para O: no tiene ninguna posibilidad de ganar los 

“derechos” en una Asignación futura (g=0), tiene una posibilidad moderada (g=.5), o tiene certeza de 

ganar la Asignación futura (g=1).  La Tabla 3 ilustra la interacción entre estos dos factores.   

 
A iguales valores de g, cuanto mayor es el valor de p, mayores son los incentivos para cerrar un 

acuerdo con el Estado.  Cuando el valor de g crece, sin embargo, los incentivos para negociar con el 

usurpador se reducen.  

 
TABLA 3. UTILIDAD ESPERADA DE P Y ~P PARA DIFERENTES VALORES DE p Y g 

p g U[P] U[~P] 

0.0 0.0 1 0 

0.5 0.0 0 0 

1.0 0.0 -1 0 

0.0 0.5 1 0 

0.5 0.5 0 1/4 

1.0 0.5 -1 1/2 

0.0 1.0 1 0 

0.5 1.0 0 1/2 

1.0 1.0 -1 1 

Nota: valores en negrita muestran estrategia preferida 

 
La interacción entre p y g también puede ilustrarse a través de un gráfico como el que se presenta en 

la Figura 4. Su análisis sugiere que la utilidad de participar en la usurpación de “derechos” del 

Poseedor se ve rápidamente superada por el riesgo incluso cuando la amenaza no resulta demasiado 

creíble. 
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Figura No. 4 Utilidad Esperada de p y ~p para Diferentes Valores de p y g.. La línea 
gris muestra la utilidad esperada de participar en la Asignación, dependiendo de la 
probabilidad de que la amenaza sea cumplida, p. Las dos líneas punteadas muestran 
la utilidad esperada de no participar cuando O tiene una baja probabilidad de ganar 
los “derechos” en una Asignación futura (g=.3) y cuando es un grupo económico 
altamente competitivo (g=.8). La intersección entre la diagonal gris y cada una de 
las diagonales punteadas muestra un “punto de indiferencia” a partir del cual los 
riesgos de participar en una Asignación comienzan a superar los beneficios. 

 
 
El problema es que, tal como se muestra anteriormente, la credibilidad de la amenaza tiende a ser muy 

baja en casi todos los escenarios realistas, y difícilmente p>.5. 

 
Esta falta de credibilidad de la amenaza nos lleva a concluir que, en circunstancias reales, el 

ocupante preferirá participar en la usurpación de derechos en el corto plazo y correr riesgos en 

el futuro, a menos que DIMAR sea muy capaz de verificar todos los casos y que el Estado se 

muestre dispuesto a cumplir su amenaza a cualquier costo. Estas condiciones, sin embargo, están 

ausentes en la práctica, lo que en buena medida explicaría el fracaso de la metodología actual de 

administración de la zona costera para frenar las ocupaciones ineficientes. 

 
Finalmente, otra forma de observar la ineficiencia es revisando el proceso de asignación, el cual es un 

proceso técnico-administrativo que en ningún momento contempla el pago por parte del o los 

concesionarios de suma alguna por el trámite de la concesión o por los derechos otorgados para su 

explotación11. No se puede asegurar que la carencia de precio genere ineficiencia, pero si se puede 

demostrar que al ser bienes rivales el precio de mercado debe ser diferente de cero. Al ser cero se 
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genera una externalidad agotable que haría ineficiente desde el punto de vista económico el 

mecanismo de asignación12. Este enfoque se analiza a partir de un modelo de Desarrollo – 

Conservación, en el cual es posible establecer cual sería el precio “justo” o eficiente para entregar una 

concesión que lleve a cabo un desarrollo eficiente. En la Figura No. 5 se presenta el Daño Marginal 

Social de Desarrollar como la curva con pendiente positiva, lo cual significa que a mayores niveles de 

Desarrollo los Daños Marginales Sociales serán mayores. La Curva con Pendiente Negativa 

representa el Beneficio Marginal Social de Desarrollar, lo que significa que a mayor desarrollo 

disminuye el Bienestar Marginal asociado a este.  

 
En la actualidad se carece de información suficiente para conocer con exactitud en que nivel de 

desarrollo se ubica la costa colombiana, sin embargo, por lo que se observa respecto a los impactos 

ambientales negativos existentes a lo largo de la costa se puede inferir que se esta desarrollando a un 

nivel U el cual representa para la sociedad un ingreso de A0, (Precio cercano a Cero13)  cuando se 

debería estar desarrollando a un nivel E* que genera un ingreso de A´ manteniendo de paso el 

equilibrio que la sociedad estima conveniente para el Desarrollo y la Conservación toda vez que al 

nivel U  los Daños Marginales ascienden a A1. La diferencia entre lo que se desarrolla y lo que se 

                                                                                                                                                                                    
11  Para efectos prácticos se puede considerar que la entrega de las obras realizadas una vez terminado el periodo de la 

concesión es una forma de pago por los derechos de uso. 
12  La Asignación de la Concesión a precio cero, puede hacer viables proyectos social y económicamente viables y benéficos, un 

precio diferente de cero podría generar que algunos inversionistas sintieran estímulos a no invertir en proyectos que podrían 
ser económicamente eficientes. Claro esta que en este caso las curvas se comportarían de una manera diferente. 

13  Esto significa que el Beneficio Marginal Social por desarrollar es casi Cero. 
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Figura No. 5 Nivel de Desarrollo Optimo Social. 
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recibe por ese desarrollo versus lo que se debería desarrollar y se debería recibir por ese desarrollo 

nos da la muestra de la ineficiencia asociada al esquema actual. 

 
En este mismo orden de ideas, bajo el concepto de Optimalidad de Pareto, la asignación de la 

concesión no contempla apropiadamente un análisis de costo beneficio que permita conocer si se hace 

a proyectos que utilizan los recursos en usos diferentes a los usos óptimos del mismo, dando cabida a 

que se presenten situaciones como la presentada en la Figura No. 6 donde se presentan las 

posibilidades de utilidad para una sociedad de dos personas bajo el esquema del modelo de Desarrollo 

y Conservación. 

 

Se plantea que la asignación U de la Figura No. 5 (Analizada como ineficiente) se puede representar 

como el punto W de la Figura No. 6. Todos los puntos localizados en la región CWD son Pareto 

Preferibles al punto W, ya que todas las combinaciones en esta región dan por lo menos más utilidad 

a ambos que la que da la canasta W y por lo menos a uno de los dos le da mayor utilidad. Como es 

evidente, las asignaciones sobre la línea AB son las máximas posibles en el sentido de Pareto (punto z 

por ejemplo). Al incluir en nuestro gráfico la Curva de Isobeneficio de la Sociedad vemos que la 

utilidad se maximiza en el punto X, que es el punto en el cual se igualan el Beneficio Social y las 

Máximas Utilidades Individuales de los componentes de la sociedad. Resumiendo, se puede inferir la 

ineficiencia del esquema de administración actual al considerar como lo demuestra la evidencia que la 

asignación que se hace en la actualidad no se encuentra en la Frontera de Pareto14. 

 

                                                        
14 Para mayor información sobre Optimalidad y Eficiencia en el sentido de Pareto se puede consultar Kolstad C., Environmental 

Economics, Oxford University Press, 2000, Pág. 29-62. 
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Figura No. 6 Posibilidades de Utilidad para una sociedad de dos personas. 
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5. INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS ECONOMICAS PARA DETERMINAR UN 
MECANISMO EFICIENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 
CONCESIONABLES EN ZONA COSTERA. 

 
Partiendo entonces de la conclusión que existe ineficiencia en el esquema de administración actual y 

como complemento del presente trabajo, se considera importante presentar alternativas que agoten los 

factores asociados a la ineficiencia dando prioridad a prevenir la externalidad generada por el no 

cobro de la concesión como tal buscar optimalidad en el sentido de Pareto logrando igualar el costo 

marginal de conservar con el beneficio marginal de explotar propender por el equilibrio entre 

desarrollo y conservación y por último generar los incentivos necesarios para prevenir que se sigan 

proliferando los espacios ocupados ilegalmente. Para ello, se plantean dos propuestas: Los contratos 

por subasta  que atenderían los casos de  Nuevas concesiones  y el empleo de instituciones 

cooperativas para solucionar los problemas en las zonas con  ocupaciones ilegales en la actualidad. 

Por lo anterior se exponen ideas que se considera deben ser estudiadas para cada caso en particular a 

la hora de implementarlas como políticas de administración de la zona costera colombiana. 

 
5.1 Contratos de Subasta para Nuevas Concesiones. 

En tiempos modernos la subasta ha sido utilizada indistintamente en una amplia gama de situaciones, 

bien para objetos extraños o duraderos como obras de arte las cuales cuentan con pocos substitutos o 

para productos agrícolas que paradójicamente pueden tener muchos substitutos cercanos. Igualmente 

se puede emplear cuando el vendedor tiene una posición ventajosa o también cuando esta en 

situaciones de desventaja. En este caso, se considera como el instrumento económico adecuado ya 

que permite mediante una negociación rápida y relativamente sencilla, abarcar la Disponibilidad a 

Pagar y a Recibir tanto por parte de los oferentes como de la sociedad respectivamente. La labor 

significativa en esta solución es establecer las reglas de juego suficientes y claras para lograr cumplir 

con la meta establecida. 

 
En general, los métodos de subastas  pueden ser cerradas o abiertas, ascendentes o descendentes, 

individuales o múltiples, de primer o segundo mejor precio, etc. Dentro de la literatura que se destaca 

se encuentra la de McAfee and McMillan (1987), que contiene un pequeño análisis formal del tema, 

las de Engelbrecht-Wiggans, Shubik y Stark (1983) y el articulo clásico sobre el tema escrito por 

Vickrey en 1961. En la actualidad, el tema ha adquirido importancia por distintas razones entre las 

que se destacan los millones de dólares alcanzados por las subastas realizadas por la FCC para el uso 

del espectro electromagnético en los Estados Unidos y la implementación de este sistema de mercado 

en la conservación de la naturaleza. Latacz-Lohman y Van der Hamsvoort, 1997 muestra como la 
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teoría de subastas se puede utilizar para analizar los beneficios potenciales de las Subastas en asignar 

contratos para proveer bienes no mercadeables como el agua en algunos distritos de riego en Estados 

Unidos15. También ha sido motivo de estudio por algunos procesos ineficientes de asignación 

derivados de malas escogencias del tipo de subasta, sus características y limitantes16. 

 
Para el diseño de la subasta planteada en esta investigación se considera importante tener en cuenta 

los siguientes elementos con relación al Objeto, al Subastador y a los Oferentes17: 

 
Principios Generales: Cualquier tipo de subasta debe asegurar transparencia, economía (realizar la 

transacción al menor costo administrativo posible) y que solo las ofertas determinen el resultado 

de la misma; asimismo, debe ser objetiva y rápida. Todo lo anterior implica que las reglas de juego 

deben ser iguales para todos los oferentes. Myerson (1981) establece que la subasta optima puede 

entenderse como un problema de programación con dos restricciones: La de Compatibilidad de 

Incentivos (No deben existir incentivos para que los oferentes revelen un valor diferente al de su 

valoración) y la de Racionalidad Individual (entendido como que cualquiera de los oferentes no puede 

obtener una ganancia menor que la que se obtendría de no participar en la subasta). Se debe 

propender igualmente por respetar proceso locales de interacción entre el Estado y la población local 

y lo que es más importante debe basarse en unos estándares ambientales mínimos que permitan 

controlar que el desarrollo generado en el sector no sea nocivo para la unidad ambiental y sus 

interrelaciones en la región. 

 
Valoración del Objeto por parte de los Oferentes: Para diseñar la subasta es importante conocer 

que tipo de valoración dan los oferentes al objeto (en este caso el espacio concesionable). Para ello la 

literatura toma como referencia tres tipos de valoración: El Valor Privado, El valor común y el valor 

independiente correlacionado entre oferentes. El primero se da cuando para cada oferente el objeto 

tiene un valor conocido solo por él; el segundo se presenta cuando el valor del objeto es el mismo 

para todos los oferentes y el tercero es un intermedio entre los dos extremos el objeto tiene un valor 

común para los oferentes pero para cada oferente tiene un valor especifico que se encuentra 

relacionado con el de los demás. La importancia de determinar esta valoración por parte de los 

oferentes es que según una u otra las variables derivadas de esta valoración se modelan de forma 

diferente y por ende el resultado de la subasta varia de un tipo a otro. En este caso, se puede hablar 

                                                        
15  Latacz-Lohman U. y Van der Hamsvoort C., Auctioning Conservation Contracts: A Theoretical Analysis and an Application, 

Amer. J. Agr. Econ. 79 (May 1997), Pág. 407-418. 
16  Ver caso asignación frecuencias en Nueva Zelanda. 
17  Ver Klemperer P., What really Matters in Auction Design, www.nuff.ox.ac.uk/economics/people/klemperer.htm, 2000. 
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que para los oferentes el objeto tiene un valor privado ya que cada oferente conoce la relación de 

Costo Beneficio que espera del proyecto a implementar. 
 

Valoración del Objeto por parte del Subastador: El valor del objeto para el subastador lo 

determina la disponibilidad a recibir por el objeto a subastar. Para este caso, la valoración del objeto 

se determina por el valor que le da la sociedad en su conjunto al espacio costero como resultado de 

maximizar la función de bienestar social. Una posibilidad es que este valor se obtenga mediante el 

uso de las técnicas de valoración de bienes no mercadeables utilizados en Economía Ambiental, ya 

que estas, incluyen en términos generales los beneficios mercadeables y no mercadeables de los 

recursos naturales, identificando sus potenciales y contribuyendo con la organización de los usos de 

las diferentes áreas de la zona costera. La correcta y completa valoración de los diferentes 

ecosistemas localizados en la zona costera18 establece el valor total (Valores de Uso y No Uso) del 

ecosistema brindando una herramienta de comparación (De acuerdo a los Valores) que permite 

determinar cuales son los ecosistemas más importantes económicamente hablando, para la sociedad19. 

Una vez establecidos los usos y grados de importancia económica, ecológica y ambiental se pueden 

determinar que zonas se deben conservar y cuales son susceptibles de Subasta lo cual va a representar 

desarrollo, o colocado en otros términos, industrialización o urbanismo. 
 
Si bien la aproximación proveniente del VET identifica el conjunto de valores que se pueden atribuir a los 

recursos naturales basado en su visión holística de los valores, hay que tener en cuenta ciertas 

observaciones que se han realizado a esta aproximación, las cuales deben ser consideradas con detalle, si 

así se desea. 

 
1 La visión del VET es meramente antropocéntrica, considera exclusivamente las preferencias de los 

seres humanos y no considera los posibles valores intrínsecos para las otras especies. 

2 Las preferencias humanas son personales y difíciles de agregar, de allí que se puedan generar 

conflictos entre los valores que se identifican mediante la aproximación del VET. Como ejemplo 

para una persona puede ser preferible ver los peces en el agua, mientras que para otros puede ser 

preferible realizar actividades de pesca. Cualquier intento de calcular un VET de un recurso natural 

puede estar influenciado por problemas de valores perdidos, valores en conflicto y doble conteo. 

                                                        
18  Es de suponer que realizada una valoración acertada, no solo se incluye la parte económica sino también la ecológica y 

social. Sin embargo es de gran importancia considerar igualmente que  
19  Esta importancia económica esta asociada a los beneficios que por los diferentes usos se pueden obtener de él, una 

comparación de los valores de uso, no uso, existencia pueden establecer cual es la destinación óptima de uso de cada 
recurso. 
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3 Otra consideración adicional es que adelantar un completo estudio de VET puede ser usualmente 

innecesario, razón por la cual se suele recomendar establecer con precisión cuales valores son los 

que nos interesa precisar para cada investigación en particular y cuales son las variables locales que 

pueden afectar de fondo el ejercicio efectuado. En el caso colombiano es imperativo considerar la 

diferencia existente entre la Costa Caribe y la costa Pacífica del país. 
 
Colusión: Si bien se presume que los oferentes no van a asumir comportamientos colusivos, dentro 

del diseño de la subasta se deben considerar, estableciendo que cualquier comportamiento de este tipo 

descalificara a los oferentes involucrados. 
 
Aversión al Riesgo: La actitud hacia el riesgo por parte del vendedor y de los oferentes afecta la 

selección de la subasta optima, ya que al variar el precepto de neutralidad al riego por parte de alguno 

de los protagonistas la equivalencia de ingresos profesada por el Teorema de Equivalencia dejara de 

ser valida sobre todo para las subastas de primer precio donde el jugador adverso al riesgo ofrecerá 

una suma mayor que le permita mejorar la probabilidad de ganar la subasta razón por la que el 

vendedor recibirá un poco mas de dinero que cuando se juega con oferentes neutrales al riesgo.  
 
Por último, se considera que la subasta a utilizar en este caso es la Subasta de Segundo Mejor Precio 

ya que se ha demostrado (Klemperer, 1999) que en ella, el valor esperado para el vendedor no cambia 

ya que por el tipo de subasta el jugador adverso al riesgo tiene como oferta optima la valoración. Sin 

embargo, Robinsón (1985) confirmó que un arreglo colusivo es más viable en una subasta de segundo 

mejor precio que en una de primer mejor precio, razón por la cual es necesario considerar 

mecanismos  que desestímule el acuerdo colusivo. Un mecanismo para ello es el Precio de Reserva. 

Este precio se fija por parte del vendedor como garantía para maximizar el ingreso. Se determina de 

acuerdo a la valoración que tiene el vendedor y consiste en despreciar todas aquellas ofertas que se 

realicen por debajo del mismo. Este precio de Reserva puede desmotivar la participación de oferentes 

pero también para un escenario como el acá presentado donde se presume la participación de un 

reducido grupo de ellos permite tomar acciones contra comportamientos colusivos por parte de los 

oferentes. Como es de esperarse, para nuestro caso el precio de reserva lo fija la valoración 

económica dada por la sociedad al recurso, si cualquiera de los oferentes ofrece por debajo de ella no 

es económicamente eficiente asignar el recurso ya que será preferible conservar tal y como esta. 

 
El método de subastas ya ha sido desarrollado para otros bienes de uso público. Para el sector 

Comunicaciones la Ley 80 de 1993 estableció como mecanismo de asignación el método de subasta 

pública. Este método ha sido empleado con buenos resultados en la asignación de las licencias de 
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telefonía celular, de larga distancia, etc., donde se ha empleado las Subastas Cerradas de Primer 

Precio como mecanismo de asignación de las concesiones. Algo para tener en cuenta es que el 

mecanismo empleado permite la negociación posterior de los derechos otorgados en concesión, pero 

no permite la entrada de nuevos prestadores de servicios en ese sector. 

 
Sin embargo, también podrían ser considerados otros mecanismos como los empleados en Puertos, 

donde la Ley 1 de 1991 estableció que son susceptibles de ser entregados en concesión a los 

particulares, los cuales efectúan una contraprestación anual calculada mediante el empleo de una 

metodología adoptada por el Documento CONPES-DNP-2680-MINTRANSPORTE-UINFE del 11 

de Noviembre de 1993, que emplea una formula que considera los ingresos brutos potenciales, 

definido por el tipo de puerto, de tal forma que la TIR sobre sus flujos sea adecuada, después de 

cubrir los costos operativos; el Valor Presente de los Ingresos Brutos por concepto de servicios 

prestados por la sociedad en sus actividades portuarias durante el tiempo de la concesión; la 

proporción de la Inversión realizada por el concesionario (previamente acordada con el Estado) y las 

inversiones directas en obras civiles cuyo propósito sea adaptar las características físicas del sitio 

como puerto o inversiones en infraestructura. 

 
5.2 Arreglos Cooperativos para la Solución de Conflictos Existentes. 

Por otra parte, ante el problema de ocupación ilegal de los Espacios Costeros y la consecuente 

destrucción de los ecosistemas ubicados en esta franja es igualmente importante desarrollar una 

estrategia. Este problema esta íntimamente ligado con tres elementos particulares: Por un lado, los 

individuos por desconocer los beneficios de preservar los recursos los degradan sin contemplación. 

Por otra, dado que estos recursos generan una valoración de carácter privado para los ocupantes, son 

explotados unilateralmente tomando como base el bienestar privado y no el social, esto conlleva a que 

muchas veces no se tomen las precauciones necesarias para preservar los recursos en el tiempo y 

finalmente, como ya se comprobó anteriormente la administración de estos espacios costeros esta 

marcadamente influenciada por la visión de la llamada “Tragedia de los Comunes”. Elinor Ostrom 

en su libro “El Gobierno de los Bienes Comunes”, controvirtió de cierta forma, la teoría clásica de 

administración de recursos comunes, sustentando los conceptos de las Instituciones de Acción colectiva 

como mecanismos de administración eficientes que no derivan en la extinción o sobreexplotación de los 

recursos. 
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Este trabajo considera que mediante una alternativa cooperativa se pueden establecer cambios 

institucionales que permitan ante todo detener la proliferación de las ocupaciones ilegales, proteger el 

recurso y propender por su recuperación. Entre los cambios de mentalidad y de administración que se 

deben institucionalizar esta la implementación de gestión interdisciplinaria que adelante 

zonificaciones ecológicas, ordenamiento territorial, manejo comunitario, evaluaciones ambientales, 

resolución de conflictos y en general una gama de actividades que de manera coordinada van a 

permitir superar los conflictos asociados con el manejo sectorial en esta zona, preservar la 

productividad y la biodiversidad biológica asociada con este tipo de ecosistema, promoviendo una 

asignación equitativa y sostenible de los recursos. 

 
La propuesta que se plantea esta relacionada con el establecimiento de “Reservas de Zona Costera”, 

entidad que se asocia a las llamadas “Reservas Naturales de la Sociedad Civil” contempladas dentro 

de la normatividad ambiental colombiana20. 

 
Zonas de Reserva Costera 

La ley 99 de 1993 contempla en sus artículos 109 y 110 la creación y registro de las denominadas 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil, las cuales se establecen como la parte o el todo del área de un 

inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la 

sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a 

reglamentación, con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental. Se 

excluyen las áreas en que se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la 

explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad21. 

 
El establecimiento por ley de este tipo de Reservas tiene como fin establecer acuerdos cooperativos 

que permitan efectuar los procesos de planeación de programas de desarrollo de manera conjunta 

entre el Estado y organizaciones de la Sociedad Civil sin animo de Lucro, promoviendo y facilitando 

la adquisición, establecimiento y libre desarrollo de áreas en ecosistemas o zonas estratégicas 

orientándose a la conservación de los ecosistemas, al uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales y al fortalecimiento de las capacidades técnicas, políticas y administrativas de las 

organizaciones y comunidades locales. 

                                                        
20  Para los fines prácticos y dada la legislación colombiana lo que acá se plantea es como usar una aproximación de algo 

existente adaptándolo a la problemática actual. La gran diferencia radica en la legislación toda vez que el concepto de 
Reservas contemplado en la ley 99 es de carácter privado y el acá presentado se basaría en el esquema de concesiones a un 
grupo local que asumiría mediante esta concesión los derechos de propiedad sobre el área entregada. 

21  Ley 99 de 1993, Ley Orgánica del Ministerio del Medio Ambiente Artículos 109 y 110. 
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El acuerdo colectivo tiene el sustento en los siguientes incentivos de las partes a participar en el 

acuerdo: 

 
DIMAR tiene incentivos en participar en la medida que estableciendo este tipo de acuerdos, consigue 

mediante un esquema de incentivos económicos y legales, legalizar la situación de múltiples actores 

que en la actualidad se encuentran ocupando ilegalmente estas franjas costeras. De otra parte, 

consigue que las entidades registradas para usar las reservas sean copartícipes en la función de control 

que deben efectuar las Capitanías de Puerto en cada jurisdicción, promoviendo muy seguramente la 

reducción de nuevas construcciones ilegales en la zona costera colombiana. Este tipo de acuerdos es 

conveniente igualmente para delimitar los derechos otorgados a las comunidades indígenas y a las 

llamadas negritudes mediante otro tipo de leyes. Finalmente, también promueve la inclusión de la 

zona costera como distrito especial de ordenamiento territorial, en el cual se pueden desarrollar y 

promover acciones de manejo sostenible.  

 
Toda vez que la situación se deriva de una actuación irregular de particulares, la autoridad 

controladora requiere implementar mecanismos para lograr la participación de estos en: Primero, 

legalizar su situación y segundo, lograr su participación para limitar el ingreso de nuevas ocupaciones 

ilegales. Se considera que ese mecanismo puede desarrollarse empleando la actual política de 

sanciones contemplada en la administración de estos recursos. En estos casos, DIMAR efectúa una 

investigación de carácter administrativo, la cual se desarrolla con el fin de restituir el bien de uso 

público a su condición como tal; aparte de ello se efectúa la legalización de la concesión previo pago 

de una multa y el total diligenciamiento de los requisitos.  

 
Para promover la legalización DIMAR debería efectuar una campaña activa donde se establezcan 

plazos a los ocupantes ilegales para definir su situación mediante procesos ágiles de conciliación. 

Este proceso se enfocaría a plantear la organización colectiva por zonas, tomando como base las 

unidades básicas de ordenamiento o unidades ecológicas, la participación en estas organizaciones 

colectivas tendrían dos incentivos fundamentales, una disminución en el monto de la multa y la 

posibilidad de acceder a la concesión del espacio. De lo contrario, o sea en el caso de no participar en 

la organización colectiva, se impondría una multa con un monto mucho mayor y se negaría la 

concesión sobre el espacio. De esta forma el ocupante ilegal tendría los incentivos necesarios para 

participar ya que de tener una participación que le representa utilidad X por pertenecer al acuerdo y 

usufructuar del espacio, pasaría a tener utilidades –Y, donde Y es el monto de la multa cancelada más 
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la inversión realizada en la construcción existente. En otras palabras se trata de jugar en el esquema 

de amenaza creíble planteada en el numeral 4 de este trabajo. 

 
Los usos o actividades a los cuales podrán dedicarse las Reservas Costeras, los cuales se entienden 

como sustentables, son los siguientes22: 

 
1. Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y restauración de los 

ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la 

revegetalización o enriquecimiento con especies nativas. 

2. Acciones que conduzcan a la conservación, preservación  y recuperación de poblaciones de la 

fauna nativa. 

3. El aprovechamiento maderero doméstico y el aprovechamiento sostenible de recursos no 

maderables. 

4. Educación ambiental. 

5. Recreación y ecoturismo. 

6. Investigación básica y aplicada. 

7. Formación y capacitación técnica y profesional en disciplinas relacionadas con el medio ambiente, 

la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo regional. 

8. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e indirectos al 

área de influencia de la misma. 

9. Construcción de tejido social, la extensión y la organización comunitaria. 

 
Por su parte, los titulares de la Reservas Costeras debidamente registradas podrán ejercer los 

siguientes derechos: 

 
1.  Derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo. 

3.  Consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten. 

3.  Derecho a los incentivos. 

4.  Los demás derechos de participación que se establezcan por ley. 

 
En complemento, adquirirán el compromiso de dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 

 

                                                        
22  Se efectúa una asimilación de los usos, derechos y obligaciones contempladas en el Decreto 1996 de 1999 para las Zonas de 

Reserva Natural de la Sociedad Civil. 
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1.  Cumplir con especial diligencia las normas obre protección, conservación ambiental  y manejo de 

los recursos naturales. 

2.  Adoptar las medidas preventivas y/o suspender las actividades y usos previstos en caso de que 

generen riesgo potencial o impactos negativos al ecosistema natural. 

3.  Informar la Dirección General Marítima y a la autoridad ambiental correspondiente acerca de la 

alteración del ecosistema natural por fuerza mayor o caso fortuito o por el hecho de un tercero, 

dentro de los quince(15) días siguientes el evento. 

4.  Indicar a la autoridad el intento de nuevos agentes de ocupar ilegalmente terrenos ubicados dentro 

de la Reserva. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de todos los conceptos y planteamientos efectuados a lo largo del presente documento, 

podemos concluir que: 

 
6.1 Es imperativo revisar el modelo de Administración de la zona costera colombiana en el corto 

plazo, para que los  bienes de uso público contemplados en el Decreto 2324 de 1984 bajo la 

jurisdicción de DIMAR, que como se observa en este trabajo pueden catalogarse desde el 

punto de vista económico como Recursos de Propiedad Común, puedan ser aprovechados por 

la sociedad en su conjunto al generar ambientes en los que se minimicen los incentivos 

perversos que llevan a los interesados en explotar estos bienes a emplear esquemas de 

derechos de propiedad, más asociados al libre acceso que al control del Estado. 

6.2 El ejercicio incontrolado y la ausencia de una política de desarrollo costero y de una 

planificación integral de las múltiples actividades en las zonas costera, conlleva 

inevitablemente a la competencia por la explotación y utilización de recursos limitados, la 

degradación del medio ambiente físico y de sus ecosistemas asociados y, con frecuencia, 

conflictos ecológicos, económicos, sociales y culturales. La tendencia actual entonces, que 

subyace a estos procesos, es desarrollar actividades que se justifican más por su rentabilidad 

en el corto plazo y por los beneficios que producen para sectores particulares, que por los 

beneficios que aportan en el largo plazo para la calidad de vida de la sociedad colombiana en 

su conjunto.  

6.3 Si de hecho es complejo determinar el nivel ideal de desarrollo en la zona costera y por ende 

la determinación del costo asociado a su explotación, la falta de información confiable en lo 

que se relaciona a la situación real de los ecosistemas costeros en cuanto a ocupación, 
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degradación física, ambiental y biológica dificulta aún más establecer el nivel de desarrollo 

(afectación) actual de la zona costera del país. Lo anterior, también dificulta la consolidación 

de mecanismos alternativos al sistema de concesiones y la determinación de las herramientas 

económicas adecuadas para contrarrestar esos incentivos que afectan el desarrollo del litoral 

en Colombia. 

6.4 La incertidumbre generada por la acción del Estado y la falta de cohesión entre las 

instituciones que deben velar por estos bienes ha facilitado la degradación actual. La 

modificación de las relaciones interinstitucionales entre los entes territoriales y DIMAR hacia 

esquemas de cooperación y ejercicio del control, obligaría a los demás agentes económicos a 

variar los supuestos que los motiva a usurpar los derechos de propiedad.  

6.5 La carencia de Evaluaciones de costo beneficio de los proyectos y actividades que se 

desarrollan en zona costera dificultan conocer si existen o no las externalidades negativas 

derivadas del no cobro en el actual esquema de asignación de concesiones.  

6.6 Las aproximaciones de política acá contempladas son complementarias y no evalúan de 

manera profunda algunos problemas que pueden surgir al momento de implementarlos como 

mecanismos de administración de la zona costera. Por ello, se requiere de una mayor 

investigación que permita determinar con precisión aquellas variables que podrían afectar 

ambas propuestas. En el caso particular de la subasta, los altos costos de implementación que 

requiere y las limitaciones existentes en las técnicas de valoración para determinar el precio 

de reserva necesario para la Subasta de Segundo Mejor Precio así como también la dificultad 

de capturar la información completa del Valor Total de los ecosistemas pueden afectar el 

diseño de las mismas.  En el caso de la aproximación colectiva la evaluación exhaustiva de la 

canasta de incentivos para optimizar y asegurar la participación de todos los agentes al 

momento de implementarla y una definición precisa de la escala espacial de trabajo, es 

imperativo para poder lograr los acuerdos colectivos locales que permitan ponerla en práctica. 

 

6.7 Sin embargo, cualquier aproximación que se realice debe enfocarse en el interés de establecer 

instituciones que sean eficientes para gestionar y administrar los espacios costeros sin excluir 

usuarios potenciales de los mismos, partiendo de la premisa que “privatizar” (para este caso 

particularizar) nos es per se la mejor opción para arrojar resultados favorables en la 

administración de los recursos. Es imperativo que la autoridad controladora cambie la 

estrategia del proceso de administración de la zona costera, pasando de asumir una actitud 
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reactiva a una proactiva donde sea el Estado quien concilie las normas de juego y establezca 

las áreas a concesionar y los montos para efectuarlo. 

6.8 Los resultados de este trabajo son generales, desconocer que cada región geografica que 

componen la zona costera colombiana tiene una dinámica particular puede ocasionar la mala 

aplicación de políticas que terminen haciendo que los mecanismos de mercado sean mas 

perversos que los incentivos a usurpar existentes. Por lo tanto se debe fomentar la necesidad 

de establecer acuerdos de diferente índole considerando las particulares características de los 

habitantes y su problemática local. 

 

Como consideración final y con el fin de generar una reflexión al tema se resalta la importancia que 

tiene que el Estado y en general toda la comunidad desarrollen actividades integrales para 

conseguir minimizar el riesgo que se cierne sobre ecosistemas estratégicos localizados en zona 

costera. La indiferencia generalizada y la proliferación de los intereses particulares sobre los intereses 

colectivos está sometiendo a presiones destructivas ecosistemas limitados y frágiles que se ubican en 

zonas costeras. Por ello, mas que buscar culpables en la actualidad es fundamental buscar soluciones 

que minimicen el impacto desarrollista del hombre en esta franja del territorio nacional. 
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