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(
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)

“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL, SE IMPONE MEDIDA
PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables.
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 23 de mayo de 2018 radicado bajo el número 03062 del mismo
año, el señor Rafael Moreno Galvis, identificado con cedula de ciudadanía No.6.3783.801, expedida en Palmira- Valle,
solicita permiso para transportar madera desde la Finca Santa Cruz, ubicada en el Municipio de Mahates – Bolívar hasta
Barú en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Que a través del Memorando de Junio 13 de 2018, mediante el cual la Secretaria General dispone avocar el conocimiento
de la solicitud remitida por el señor Rafael Moreno Galvis, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.373.801, quien
solicitó permiso para el traslado de la madera, desde la Finca Santa Cruz ubicada en el Municipio de Mahates – Bolívar y
remite a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud.
Que la Subdirección de Gestión ambiental práctico visita al sitio de interés y emitió concepto técnico No 0894 del 27 de
Septiembre del 2018, el cual consignó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
El día 03 de Septiembre de 2018, se practicó visita a la finca Santa Cruz en el municipio de Mahates Bolívar, en las
coordenadas Geográficas: N 10º 15´ 21´´ - W 75º 07´ 49´´ para atender la solicitud presentada por el señor Rafael Moreno
Galvis, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.373.801, expedida en Palmira Valle, relacionada con permiso para
traslado de la madera, desde la finca Santa Cruz en la zona Rural del municipio de Mahates, Bolívar hasta Barú.
La Finca Santa Cruz tiene un área de160 Has aproximadamente, dentro de la cual se encuentra un área destinado para
reserva natural de recursos forestales de especies nativas, donde se encuentran especies como Ceibas, Guayacán y
Carreto. Estos árboles tienen más de veinte (20) años de edad, los cuales tienen una gran importancia forestal.

Durante recorrido realizado por la Finca Santa Cruz, se observaron varios postes de madera de las especies Trébol,
Polvillo, Santa Cruz y Matarratón, los cuales están al intemperie, tendidos en el suelo, secos y deteriorados con presencia
de insectos y hongos, que al parecer fueron cortados hace algún tiempo.
Se le preguntó al señor Rafael Moreno Galvis por el permiso ambiental para el aprovechamiento de los árboles
inspeccionados, manifestando que esos postes fueron extraídos de árboles caídos. Se le comentó que para el
aprovechamiento de los árboles tenía que haber pedido permiso a la autoridad ambiental, independiente que se hayan
obtenido de árboles caídos y que no hay evidencias de que en realidad si se extrajeron de árboles caídos o si en realidad
haya sido de árboles en pie.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Postes de madera
Descripción de los postes:
Tres (3) postes de la especie Trébol de 5 mts. de largo y un DAP: 25 Cms aproximadamente.
Un (1) poste de la especie Matarratón de 5 mts. de largo y un DAP: 25 Cms aproximadamente.
Tres (3) postes de la especie Polvillo de 5 mts. de largo y un DAP: 25 Cms aproximadamente.
Tres (3) postes de la especie Santa Cruz de 5 mts. de largo y un DAP: 25 Cms aproximadamente.
CONCEPTO TECNICO

POZA

De acuerdo a lo anterior y en el orden de la indagación sugerida por el área jurídica de la corporación podemos afirmar lo
siguiente:
DETERMINAR CON EXACTITUD LUGAR DE LOS HECHOS
Durante la inspección ocular de la zona afectada se encuentra ubicada en la finca Santa Cruz, ubicada en Mahates –
Bolívar, en las Coordenadas Nº 10º 15’ 21’’ – W 75º 07’ 49’’.

MOTIVOS O CAUSAS DE LOS HECHOS
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 23 de mayo de 2018 radicado bajo el número 03062
del mismo año, el señor Rafael Moreno Galvis, solicita permiso para transportar madera desde la Finca Santa
Cruz, ubicada en el Municipio de Mahates – Bolívar hasta Barú en jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias;
Teniendo en cuenta que los postes de madera inspeccionados, fueron aprovechados por el señor Moreno hace
algún tiempo indeterminado y que realizó dicha actividad sin los permisos emitidos por la autoridad ambiental,
se considera no autorizar su movilización y requerir al señor RAFAEL MORENO GALVIS, por haber realizado
dicha actividad ilícita sin los permisos necesarios de la autoridad ambiental como lo rige la legislación forestal
vigente.
IDENTIFICAR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS RESPONSABLES DE LOS HECHOS
La visita fue atendida por el señor RAFAEL MORENO GALVIS, identificado con la cédula de ciudadanía número
6.373.801 quien manifestó ser el propietario de la finca Santa Cruz.
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IMPACTOS CAUSADOS POR ESTE HECHO
Los impactos que se han causado o se están causando por este hecho corresponden a Tala de árboles en
reserva forestal.
Generando impactos focalizados en:
Tala de árboles con más de 20 Años de edad
Aprovechamiento Forestal sin autorización
MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION, CORRECCION Y ATENUACION DE LOS HECHOS
Teniendo en cuenta que los postes de madera de las especies Santa Cruz, Matarratón, Polvillo y Trébol
inspeccionados, fueron aprovechados por el señor Moreno hace algún tiempo indeterminado y que realizó dicha
actividad sin los permisos emitidos por la autoridad ambiental, se considera no autorizar su movilización y requerir
al señor RAFAEL MORENO GALVIS, por haber realizado dicha actividad ilícita sin los permisos necesarios de
la autoridad ambiental como lo rige la legislación forestal vigente.
(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto entre
otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo
y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 36 de la ley 1333 d 2009, señala el tipo de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales
de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de las siguientes medidas
preventivas:
“(…)
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el
paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.
(…)”
Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá.
Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales;
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Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido
discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley;
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables a nivel departamental;
Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con
las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias,
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional
a un ambiente sano;
Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades permanentes de control y
vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación
con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo;
Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de
ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo;
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del
municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las
emisiones contaminantes del aire;
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional
de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores -UMATASprestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.
Que según el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, el ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las Normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta Corporación y lo consignado en el
Concepto Técnico No. 0894 del 27 de Septiembre del 2018, se ordenara el inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental
en contra del señor Rafael Moreno Galvis, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.373.801 de Palmira- Valle,
propietario de la finca Santa Cruz, dado que después de la visita de inspección se constató que se ejecutó actividades de
Tala de árboles y/o aprovechamiento forestal sin autorización; así mismo que le dé estricto cumplimiento a la medida
preventiva impuesta.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la Ley
1333 de 2009, se realizarán todas aquellas diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para
determinar con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la responsabilidad de los implicados
y se completara los elementos probatorios, las cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 1333 de 2009,
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor Rafael Moreno Galvis, identificado
con cedula de ciudadanía No. 6.373.801 de Palmira – Valle, propietario de la finca Santa Cruz, lugar donde se realizó la
tala de árboles y el aprovechamiento forestal sin autorización de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17
de la Ley 99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
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ARTICULO SEGUNDO: Imponer medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de tala de árboles en
reserva forestal ejecutadas por el señor Rafael Moreno Galvis, identificado con cedula de ciudadanía 6.373.801
propietario de la finca Santa Cruz ubicado en el municipio de Mahates con base al artículo 36 de la ley 1333 de 2009, para
que no se siga ejecutando la Tala de Árboles y/o aprovechamiento forestal sin la debida autorización.
ARTICULO TERCERO: Comunicar al municipio del Mahates- Bolívar, a fin de que dé cumplimiento a la medida preventiva
impuesta al señor Rafael Moreno Galvis, velando por su estricto acatamiento.
ARTICULO CUARTO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso sancionatorio el concepto técnico No.
0894 del 27 de Septiembre 2018, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: El concepto técnico No. 0894 del 27 de Septiembre del 2018, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente al señor Rafael Moreno Galvis el presente Auto, identificado con
cedula de ciudadanía 6.373.801 propietario de la finca Santa Cruz, ubicada en el municipio de Mahates, Bolívar.
ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993).
ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General Encargada de las Funciones de Dirección General
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A UT O No.516
( 01/11/2018
)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras Disposiciones”.
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE-, en uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de 1994, la Ley
99 de 1993 y Decreto Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante auto número auto N°0312 del 9 de
julio de 2018 se avocó el trámite de la solicitud de Permiso de Vertimientos, presentada por la señora DOLLY PATRICIA
HERRERA MALDONADO, en calidad de Apoderada General de la Sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR
SUCURSAL COLOMBIA , identificada con el NIT:900407235-7 , para el funcionamiento del Centro Corporativo Serena
del Mar, en el kilómetro 8 +500 costado oriental sobre la ruta 90 A vía al mar en el sentido Cartagena – Barranquilla,
dentro de un predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula No.060-278927 , en el Corregimiento de la
Boquilla sector de Tierra Baja en el Distrito de Cartagena de Indias.
Que en el citado acto administrativo, se ordenó remitir los escritos de solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental de CARDIQUE para que evaluaran la solicitud, practicaran visitas técnicas necesarias y emitieran el
correspondiente informe técnico por parte de funcionarios de esa Subdirección.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el anotado auto de iniciación de trámite de permiso de permiso de vertimientos, a
través de memorando del 24 de septiembre de 2018, señaló lo siguiente:

“(…)
Revisada la documentación presentada se anota que es procedente requerir cierta información adicional para continuar
con la evaluación del trámite en mención, a saber:
1.
2.

Plano con visión de detalle y a escala adecuada de la red de alcantarillado sanitario a la entrada y salida del
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas .
Plano con visión de detalle y a escala adecuada de la red de alcantarillado pluvial a la entrada y salida del sistema
de aguas residuales domésticas.

(…)”

Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; dispone:

(“) Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
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Que la citada disposición, armoniza con el artículo 3 de la Ley 1437 enero 8 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se establecen los principios generales que rigen toda actuación
y procedimiento administrativo y el deber de todas las autoridades observar estos principios orientadores para lo cual
deberá dar aplicación a las herramientas sustanciales y procedimentales enmarcadas en la Constitución, la Ley y los
Reglamentos.
Que por lo tanto, en aplicación de los mismos y del artículo 17 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, se requerirá por una
sola vez a la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO, en calidad de Apoderada General de la Sociedad
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA , identificada con el NIT:900407235-7 a efectos que
cumpla con los requerimientos establecidos para otorgar el permiso de vertimientos , siendo como se consigna en el
memorando de fecha 24 de septiembre del presente año ,emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, en el sentido
de presentar el documento que contenga la información requerida.
En mérito de lo anterior, se

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA,
identificada con el NIT:900407235-7 que para el funcionamiento del Centro Corporativo Serena del Mar, en el kilómetro
8 +500 costado oriental sobre la ruta 90 A vía al mar en el sentido Cartagena – Barranquilla, dentro de un predio de mayor
extensión identificado con el folio de matrícula No.060-278927 , en el Corregimiento de la Boquilla sector de Tierra Baja
en el Distrito de Cartagena de Indias, allegue los siguientes documentos:
1.1. Plano con visión de detalle y a escala adecuada de la red de alcantarillado sanitario a la entrada y salida del
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas .
1.2. Plano con visión de detalle y a escala adecuada de la red de alcantarillado pluvial a la entrada y salida del
sistema de aguas residuales domésticas.
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, la sociedad la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL
MAR SUCURSAL COLOMBIA, identificada con el NIT:900407235-7 no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará
el expediente; sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.
.
ARTÍCULO TERCERO: Los términos que se tienen para decidir sobre la solicitud de permiso de concesión de aguas
subterráneas para la ejecución del proyecto en cita , quedarán interrumpidos conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley
1755 junio 30 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un acto administrativo
de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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A UT O No.517
( 01/11/2018
)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras Disposiciones”.
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE-, en uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de 1994, la Ley
99 de 1993 y Decreto Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante auto número auto N°0315 del 9 de
julio de 2018 la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO, en calidad de Apoderada General de la Sociedad
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA , identificada con el NIT:900407235-7 , allegó
FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS, para la sociedad DESARROLLOS
SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA en el predio denominado “BURANO URBANIZACION SERENA DEL MAR”
en el kilómetro 8 +500 costado oriental sobre la ruta 90 A vía al mar en el sentido Cartagena – Barranquilla, dentro de un
predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula No.060-308493 Anillo Vial , en el Corregimiento de la
Boquilla sector de Tierra Baja en el Distrito de Cartagena de Indias.
Que en el citado acto administrativo, se ordenó remitir los escritos de solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental de CARDIQUE para que evaluaran la solicitud, practicaran visitas técnicas necesarias y emitieran el
correspondiente informe técnico por parte de funcionarios de esa Subdirección.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de iniciación de trámite del permiso de vertimientos, a través de
memorando del 24 de septiembre de 2018, señaló lo siguiente:

“(…)
Revisada la documentación presentada se anota que es procedente requerir cierta información adicional para continuar
con la evaluación del trámite en mención, a saber:
Plano de la red de alcantarillado sanitario a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.
Plano de la red de alcantarillado pluvial a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas.
(…)”
Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; dispone:

(“) Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
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Que la citada disposición, armoniza con el artículo 3 de la Ley 1437 enero 8 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se establecen los principios generales que rigen toda actuación
y procedimiento administrativo y el deber de todas las autoridades observar estos principios orientadores para lo cual
deberá dar aplicación a las herramientas sustanciales y procedimentales enmarcadas en la Constitución, la Ley y los
Reglamentos.
Que por lo tanto, en aplicación de los mismos y del artículo 17 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, se requerirá por una
sola vez a la señora DOLLY PATRICIA HERRERA MALDONADO, en calidad de Apoderada General de la Sociedad
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA , identificada con el NIT:900407235-7 a efectos que
cumpla con los requerimientos establecidos para otorgar el permiso de vertimientos , siendo como se consigna en el
memorando de fecha 24 de septiembre del presente año ,emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, en el sentido
de presentar el documento que contenga la información requerida.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA,
identificada con el NIT:900407235-7 en cuanto al permiso de vertimientos para el predio denominado “BURANO
URBANIZACION SERENA DEL MAR” en el kilómetro 8 +500 costado oriental sobre la ruta 90 A vía al mar en el sentido
Cartagena – Barranquilla, dentro de un predio de mayor extensión identificado con el folio de matrícula No.060-308493
Anillo Vial , en el Corregimiento de la Boquilla sector de Tierra Baja en el Distrito de Cartagena de Indias. allegue los
siguientes documentos:
1.1. Plano de la red de alcantarillado sanitario a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
1.2. Plano de la red de alcantarillado pluvial a la entrada y salida del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, la sociedad la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL
MAR SUCURSAL COLOMBIA, identificada con el NIT:900407235-7 no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará
el expediente; sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.
.
ARTÍCULO TERCERO: Los términos que se tienen para decidir sobre la solicitud de permiso de concesión de aguas
subterráneas para la ejecución del proyecto en cita , quedarán interrumpidos conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley
1755 junio 30 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un acto administrativo
de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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A UT O No.518
(
1/11/2018
)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras Disposiciones”.
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE-, en uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de 1994, la Ley
99 de 1993 y Decreto Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante auto número auto No.423 del 6 de
septiembre de 2018 avocó el conocimiento de la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por el señor
JESUS E. ORTIZ MONTAÑEZ , en calidad de Coordinador Técnico y Administrativo de Estación Acuícola de San Cristóbal
–Universidad de Cartagena , registrada con NIT:890.480.1235-5 para uso de acuacultura continental en el predio
denominado Estación Piscícola de San Cristóbal, referenciado catastralmente con el No.13-620-000000010005000,
ubicado en el municipio de San Cristóbal en el Departamento de Bolívar.
Que en el citado acto administrativo, se ordenó remitir los escritos de solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental de CARDIQUE para que evaluaran la solicitud, practicaran visitas técnicas necesarias y emitieran el
correspondiente informe técnico por parte de funcionarios de esa Subdirección.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el anotado auto de iniciación de trámite de permiso de permiso de concesión de
aguas superficiales , a través de concepto técnico No.0980 del 12 de octubre de 2018 , señaló lo siguiente:

“(…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 1049-8
Descripción del expediente: Solicitud concesión de aguas superficiales “Proyecto Estación Acuícola de San Cristóbal”
Resolución que otorga la 0423 del 06 de septiembre de 2018
Concesión
Fuente:
Superficial
Uso:
Acuícola
Cuenca:
Canal del Dique
Caudal
1 L/S
RADICADO(S)
CARDIQUE: 6130 del 19 de septiembre de 2017
SUBDIRECCION: 2854
SOLICITUD(ES)
Concesión de Aguas superficiales
OTROS
N/A
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
27-09-2018
PERSONAS
QUE Francisco Javier Romero, C.C. No. 9.042.758, Encargado
ATENDIERON LA VISITA
GEOREFERENCIACION
10 º 24´ 5.6” - 75 º 3´ 53.92” - 10 º 24´ 07.48” - 75 º 3´ 53.32”
DIRECCION

Al norte con el antiguo lecho del Canal De Dique, al sur con el carreteable de por medio
entre Villarosa y San Pedrito; al oriente con la manga que va a las fincas de Porfidio
Zapata y José David López; con el occidente con la carretera.
San Cristóbal - Soplaviento

MUNICIPIO
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Área con un terreno de 21 hectáreas y 6706 m² con terreno adicional donde se encuentra el puesto de bombeo que
tiene 1011 m² de propiedad del antiguo Instituto de Desarrollo Rural y que fue trasladado a la autoridad Única Nacional
de Acuacultura y Pesca. El predio está en calidad de comodato por la U de C. desde el año 2009. Cuenta con salones
de clases, bodega para guardar alimentos una sala de proceso de pescados, sala de producción de alevines, 12
estanques de concreto y 13 de tierra.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
N/A
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
A través de Auto No. 0423 del 06 de septiembre de 2018 “Por medio de la cual se inicia un trámite Ambiental de
concesión de Agua”
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

SI
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
N/A
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Concesión de Aguas Superficiales
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Ley 2811 de 1974, (Art. 80, 83) y el Decreto 1076 de 2015, 1041 del 24 de Octubre de 2008.
OBLIGACIONES
N/A
REQUERIMIENTOS
Una vez realizada la visita al sitio en mención y evaluado el documento de manejo ambiental, la Universidad de
Cartagena deberá tramitar el permiso de vertimientos ya que se van a generar recambios donde las aguas residuales
tendrán un destino final hacia la ciénaga de los manatíes. Por consiguiente para poder darle continuidad a la solicitud
de concesión de aguas, se requiere el permiso de vertimientos debido a que la Licencia Ambiental debe ser integral.
(…)”

Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; dispone:

(“) Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”

Que la citada disposición, armoniza con el artículo 3 de la Ley 1437 enero 8 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se establecen los principios generales que rigen toda actuación
y procedimiento administrativo y el deber de todas las autoridades observar estos principios orientadores para lo cual
deberá dar aplicación a las herramientas sustanciales y procedimentales enmarcadas en la Constitución, la Ley y los
Reglamentos.
Que por lo tanto, en aplicación de los mismos y del artículo 17 de la Ley 1755 de junio 30 de 2015, se requerirá al señor
JESUS E. ORTIZ MONTAÑEZ , en calidad de Coordinador Técnico y Administrativo de Estación Acuícola de San Cristóbal
–Universidad de Cartagena , registrada con NIT:890.480.1235-5 a efectos que cumpla con los requerimientos establecidos
para otorgar el permiso de concesión de aguas superficiales , siendo como se consigna en el concepto técnico No.0980
del 12 de octubre de 2018 ,emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, en el sentido de presentar el documento
que contenga la información requerida.
En mérito de lo anterior, se

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR a la Estación Acuícola de San Cristóbal –Universidad de Cartagena , registrada con
NIT:890.480.123-5 representada por el señor JESUS E. ORTIZ MONTAÑEZ , en calidad de Coordinador Técnico y
Administrativo de Estación Acuícola de San Cristóbal –Universidad de Cartagena , que para el desarrollo de la actividad
prevista en la parte considerativa del presente acto administrativo en el predio denominado Estación Piscícola de San Cristóbal,
referenciado catastralmente con el No.13-620-000000010005000, ubicado en el municipio de San Cristóbal en el
Departamento de Bolívar, tramite ante esta Autoridad Ambiental el respectivo permiso de vertimientos . El término para tramitar
el referido permiso ante CARDIQUE es de 15 días, hábiles
ARTICULO SEGUNDO :REQUERIR a Ia Estación Acuícola de San Cristóbal –Universidad de Cartagena , registrada con
NIT:890.480.123-5 representada por el señor JESUS E. ORTIZ MONTAÑEZ , en calidad de Coordinador Técnico y
Administrativo de Estación Acuícola de San Cristóbal –Universidad de Cartagena o quien haga sus veces, para que en un
término máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente ante
la Autoridad Ambiental el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua del Agua.
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, la Estación Acuícola de San Cristóbal –Universidad de
Cartagena, registrada con NIT:890.480.123-5 no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará el expediente; sin
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.
.
ARTÍCULO TERCERO: Los términos que se tienen para decidir sobre la solicitud de permiso de concesión de aguas
superficiales para la ejecución del proyecto denominado Estación Acuícola de San Cristóbal, quedarán interrumpidos conforme
lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un acto administrativo
de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 519 noviembre 1 de 2018

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 0680 con fecha 2 de febrero de 2018, suscrito por la
señora SILVANA JESSURUM HURTADO en calidad de Representante Legal de la FUNDACION PUERTO BAHIA, con
NIT 900255447, allegó solicitud para que se evalué y se otorgue Permiso de Vertimientos para el manejo de las aguas
residuales de proceso que generará la finca piscícola Atarraya, ubicada en la Isla Barú, previo tratamiento de dichas aguas,
buscando garantizar la seguridad alimentaria de la población de Ararca.

Que así mismo solicitó concesión de aguas superficiales para el abastecimiento de la finca en mención. Para tales fines
allegó en medio físico y en medio magnético: formulario único de solicitud de Permiso de Vertimientos. Documento sobre
las actividades a realizar conforme con lo establecido en los artículos 42,43 y 44 del Decreto 3930 de 2010.

Que por memorando del 9 de marzo de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0288 del 6 de abril del cursante, estableciendo la
suma de un millón cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos m.cte. ($1.004.934.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 18 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de
aguas superficiales y el permiso de vertimientos líquidos, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa visita técnica al sitio de interés, evalúe la información presentada, y se pronuncie técnicamente sobre la misma.
Que por lo anterior la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por la señora SILVANA JESSURUM HURTADO,
en calidad de Representante Legal de la FUNDACION PUERTO BAHIA, con NIT 900255447, de concesión de aguas
superficiales y permiso de vertimientos para las actividades que se ejecutarán en la finca piscícola Atarraya, ubicada
en la Isla Barú, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, la documentación presentada por la
FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA, para que previa evaluación de la solicitud presentada, se pronuncie técnicamente sobre la
concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimientos líquidos, y emita el correspondiente concepto técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental, practíquese el día veintisiete (27) de
noviembre de 2018 a las 09:30 a.m., visita técnica al sitio de interés, la cual debe contar con la asistencia del peticionario
o su apoderado, con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto
1076 del 26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía de la Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte del Distrito de
Cartagena de Indias y en la cartelera de esta entidad, un aviso en el cual se indicará el lugar, la fecha y el objeto de la
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visita técnica, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10)
días de anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de CARDIQUE.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por ser un acto de trámite (artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 520 noviembre 1 de 2018

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 3148 con fecha 5 de junio de 2018, suscrito por el
señor ALFONSO BARBOZA LAMBRAÑO, en calidad de representante legal de CURTIPIEL LTDA., remitió Documento de
Medidas de Manejo Ambiental actualizadas a la normatividad vigente y a implementar para la actividad de curtición de
pieles de Babilla – Caimán crocodilus fuscus. Así mismo, informó que daría inicio a las adecuaciones necesarias
contempladas en el Concepto Técnico 766 del 11 de septiembre de 2017.

Que por memorando del 21 de junio de 2018 se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para su conocimiento y
fines pertinentes.

Que por memorando del 27 de julio del cursante, la Subdirección de Gestión Ambiental informó que mediante la Resolución
N° 0654 del 22 de abril de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se legalizaron unas
medidas preventivas para el establecimiento Curtipiel Ltda; por lo que consideró pertinente que, previo a la evaluación del
documento presentado, se solicitara información sobre el alcance de las medidas preventivas impuestas, el estado actual
de las misma, así como concepto sobre la viabilidad de continuar con las actividades en ese establecimiento.

Que mediante oficio N° 3528 del 15 de agosto de 2018, dirigido a la Dirección General de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA, se solicitó información en ese sentido, es decir, el alcance de las medidas preventivas, su
estado actual y si las operaciones de la curtiembre como tal estarían comprendidas dentro de éstas, para efectos de
establecer si sería procedente impartir el trámite administrativo pertinente.

Que mediante oficio radicado ante esta Corporación bajo el número 5730 con fecha 11 de septiembre de 2018, suscrito
por la señora OLGA LI ROMERO DELGADO, en calidad de Jefe Oficina Asesora Jurídica de la AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, y en relación a la solicitud de información de alcance de proceso sancionatorio
de la sociedad CURTIPIEL LTDA, informó que una vez revisado el Sistema de Información de Licenciamiento Ambiental
– SILA con que cuenta la ANLA, a la fecha no se registra el inicio de procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la sociedad, así como tampoco se ha impuesto y/o avocado el conocimiento de medidas
preventivas que tenga relación alguna con el desarrollo de la actividad comercial que esta pueda desarrollar. Igualmente
señaló que la Resolución Nº0654 del 22 de abril de 2016, no fue emanada por esa autoridad ambiental.

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 6440 con fecha 5 de octubre de 2018, suscrito por el
señor ALFONSO BARBOZA LAMBRAÑO, en calidad de representante legal de CURTIPIEL LTDA., allegó complemento
a información del Documento de Medidas de Manejo Ambiental, donde se establecen las condiciones requeridas para la
concepción y desarrollo de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales. El documento incluye el sistema
de construcción de cada uno de los elementos que conforman la empresa y del sistema de recolección y evacuación de
aguas residuales.

Que así mismo, informó que de acuerdo a lo anterior, se hizo necesario hacerle algunos ajustes al Documento de Medidas
de Manejo Ambiental radicado ante esta Corporación, en los programas de monitoreo y seguimiento ambiental y
caracterización de lodos.

Que aclarado lo anterior, por memorando del 18 de octubre de 2018 se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, la
documentación técnica complementaria presentada por el interesado y se solicitó que liquidara el servicio de evaluación
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y, a través del concepto técnico N°1020 del 25 de octubre de 2018, se estableció en la suma de un millón ciento sesenta
y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m.cte. ($1.164.263.oo).
Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 26 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor ALFONSO BARBOZA LAMBRAÑO,
en calidad de representante legal de CURTIPIEL LTDA., de conformidad con la parte considerativa de este acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la documentación técnica presentada por el
solicitante, para que sea evaluado con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 523
(

1 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 6904, en la oficina de recepción de Cardique, el Defensor del Pueblo Regional Bolívar
ROBERTO VELEZ CABRALES, el día 25 de Octubre de 2018, remitió una queja presentada ante su despacho por el
señor DANALGEN SERRANO FONTALVO, identificado con cedula de ciudadanía No. 8.733.910 de Barranquilla,
haciendo referencia a que se ha venido desarrollando un proyecto de explotación minera (cantera para extracción de
triturado); generando afectaciones en la unidad productiva de propiedad del señor Serrano; contaminando fuentes de agua,
pasto, aire , animales como cerdo y bovinos.
Esta problemática también ha ocasionado afectaciones a la salud de los familiares del campesino, presentándose brotes
en la piel a miembros de su familia.
En virtud de lo anterior, el señor Defensor solicitó:
Realizar visita de inspección ocular a la vereda Botijuela, en el municipio de San Juan Nepomuceno, para constatar la
problemática que manifestada por el señor Danalgen Serrano Fontalvo.
Informar a la Defensoría del Pueblo regional Bolívar, sobre el resultado de la visita de inspección ocular, acciones y
medidas preventivas y correctivas implementadas para solucionar la problemática.
Remitir a la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, el Plan de Manejo ambiental elaborado por el proyecto, el cual
recomendamos socializar y entregar a la comunidad de la vereda Botijuela en el municipio de San Juan Nepomuceno.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:

ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
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Que teniendo en cuenta lo solicitado por el señor DANALGEN SERRANO FONTALVO a través del Defensor del Pueblo
Regional Bolívar, el día 25 de Octubre de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por, por el señor
DANALGEN SERRANO FONTALVO a través del Defensor del Pueblo Regional Bolívar, de conformidad con lo previsto en
el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio
de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.
los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del lugar, al
medio ambiente y a la salud de las personas.
Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO No. 524 del 1 de Nov. De 2018
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante Radicado No. 8368 del 20.12.2017 presentado por señor, JULIÁN AMAURY COVO TORRES,
Representante Legal de la EDS LAS MERCEDES SA., ubicada en la Variante Mamonal – Gambote Km 10, Cartagena –
Bolívar, allegó documento contentivo de solicitud de permiso de vertimientos, aplicado al establecimiento de comercio
denominado EDS LAS MERCEDES.
Que mediante memorando interno de fecha 27 de diciembre de 2017 la Secretaria General de esta Corporación remitió
con todos sus anexos el documento, con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en
cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0010 de enero de 2018, determinó el valor a
pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención en la suma de Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Nueve Mil
Cuatrocientos Setenta Y Tres Pesos m/cte. ($1’439.473.oo).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad con consignación de Banco de Occidente se
procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que dentro del trámite de permiso de vertimiento, se encuentra reunida toda la información requerida de conformidad con
lo establecido en el numeral 5 del Artículo 2.2.3.3.5.5 del decreto 1076 de 2015.
Que las anteriores consideraciones, tuvieron su fundamento en las normas ambientales vigentes que a continuación se
señalan:
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala : “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015 señala: “Soluciones individuales de saneamiento. Toda
edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de
cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos
líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.
Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, señala: “Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la
siguiente información:
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba
idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al
suelo.
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11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad
con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica,
planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el otorgamiento del permiso.
Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las determinantes ambientales
establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo con el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, prevalecerán sobre los primeros.
Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo
representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales,
Subterráneas.
Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de recolección y
tratamiento de las aguas residuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales calificados para
ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente artículo deberán presentarse en formato análogo tamaño 100 cm x
70 cm y copia digital de los mismos.”
Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de Gestión Ambiental,
para que se realice las visitas técnicas necesarias, se evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
Que por tal razón el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de
sus facultades legales.
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite de Permiso de Vertimientos del establecimiento de comercio denominado EDS
LAS MERCEDES, ubicada en la Variante Mamonal – Gambote Km 10, Cartagena – Bolívar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, con sus anexos para que
se evalúe, se practiquen las visitas técnicas necesarias y se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad
del Permiso de Vertimiento, conforme a lo previsto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO
(

525

)

POR EL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA PRACTICA DE PRUEBAS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEen uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Decreto 3100 de 2003, Resolución
1433 de 2004, Resolución N° 2145 de 2005, Resolución N° 1092 de 2006 Decreto N° 3930 de 2010, Decreto 4728 de
2010, decreto 1076 y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, CARDIQUE en ejercicio de las funciones de evolución, control
y seguimiento ambiental consagradas en la Ley 99 de 1993, realizó visita técnica al predio denominado CASA BLANCA,
ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las islas del Rosario, jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias y cuyos arrendatarios son los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO,
consignándose los resultados de dicha visita en el concepto técnico No 0673 del 22/08/2012

Que con fundamente en el concepto técnico antes anotado, se expidió la Resolución No 0031 del 17/01/2013, mediante la
cual se resolvió lo siguiente:

(….)
Artículo Primero: Requerir a los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO, arrendatarios del
predio CASA BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las Islas del Rosario, jurisdicción del
Distrito de Cartagena de Indias, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo cumpla con las siguientes obligaciones:

Presentar un informe en el que se describa la infraestructura existente incluyendo el diseño de la poza séptica, identificación
de los impactos generados, así como las medidas de manejo propuestas para la mitigación y disminución de dichos
impactos. También debe contemplar actividades realizadas tales como: Mantenimiento de la poza séptica, manejo de los
residuos sólidos y disposición final, para lo cual debe anexar evidencias de los procedimientos que se realizan en los
mismos, (…)
Que a los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO, se les notificó mediante aviso No
0001106 del 01/03/2013 y enviado mediante guía de Servipostales QY 106961707 CO de 01/03/2013, por no comparecer
a notificarse personalmente de los dispuesto en la Resolución No 0031 del 17/01/2013, quedando así surtido el trámite de
notificación del acto administrativo en mención

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique profirió la Resolución No 0477 del 13 de mayo de
2014 mediante la cual se inició un procedimiento sancionatorio ambiental y se dictaron otras disposiciones

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique profirió la Resolución No 0088 del 31 de enero de
2018 mediante la cual se formularon cargos en contra de los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO
GALLEGO y se dictaron otras disposiciones.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 79 establece: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un
Ambiente sano" y en el artículo 80, consagra que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974,
consagra en su Artículo 1°: "El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social".
Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en el artículo 25, consagra:
“Artículo 25°.- Descargos- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto
infractor, este directamente, o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.”
Que los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO no presentaron descargos
Que la Ley 1333 de 2009, establece en su artículo 26 y 27 consagra:
ARTÍCULO 26. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia
y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un
término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas.
ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se
impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o y 22 de la presente
ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se
declarará a los presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará
el archivo del expediente
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que las pruebas deben cumplir los requisitos de conducencia, pertinencia,
utilidad y legalidad; se entenderán por tanto que la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación
con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar
con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas
características, deben estar permitidas por la ley.
Dentro de este contexto el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), en
uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del periodo probatorio por el termino de treinta (30) días hábiles, dentro del
procedimiento que se adelanta en contra de los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO,
arrendatarios del predio CASA BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las Islas del Rosario,
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias

ARTICULO SEGUNDO: Solicitar a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
CARDIQUE, certifique si a la fecha se ha presentado por parte de los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO
VALLEJO GALLEGO, arrendatarios del predio CASA BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago
de las Islas del Rosario, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias documento que acredite el cumplimiento de las
obligaciones ambientales solicitadas.
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ARTÍCULO TERCERO: Ordenar de oficio, tenerse como prueba documental en el presente proceso todos los conceptos
técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, la información y/o documentación, obrante
en el expediente de los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO, arrendatarios del predio
CASA BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las Islas del Rosario, jurisdicción del Distrito
de Cartagena de Indias
ARTÍCULO CUARTO: Vencido el término del periodo probatorio se procederá a correr traslado de las pruebas decretadas
de oficio a los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO GALLEGO, arrendatarios del predio CASA
BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las Islas del Rosario, jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente a los señores ANTONIO TURBAY SAMUR y AMPARO VALLEJO
GALLEGO, arrendatarios del predio CASA BLANCA ubicado en Isla Grande, sector Caño Ratón, archipiélago de las Islas
del Rosario, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General Encargado
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AUTO N. º 526
( 1 NOV 2018 )
“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009,
y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables.
Que mediante oficio recibido en esta en esta Corporación el día 10 de Diciembre de 2010, radicado bajo N° 9015, el señor
Juan García A Romero, Identificado con cedula de ciudadanía No. 17.197.504, solicitó tenencia de ejemplares vivos de
especies de fauna silvestre en una finca ubicada en la Isla Tierrabomba, en el sector El Arroyito.
Que por medio del Auto Nº 0500 diciembre 20 de 2010, se avocó el conocimiento de la solicitud presentada a por el señor
Juan José García Romero. Previa visita, realizar inventario, verificar estado, entorno y condiciones de especímenes,
establecer viabilidad, adoptar medidas pertinentes y emitir pronunciamiento técnico.
Que en armonía con lo dispuesto en artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la
ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos denunciados son constituidos de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios, practicarán una visita al sitio de
interés para que constaten lo siguiente:
Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho de objeto de la queja.
Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del lugar, el
medio ambiente y a la salud de las personas.
Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

Que en virtud de lo anterior la Subdirección de Gestión ambiental emitió Concepto Técnico No. 0770 del 29 de Agosto de
2017, el cual manifiesta lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Mediante oficio fechado diciembre 10 de 2010, radicado bajo Nº 9015, el señor Juan José García A Romero, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 17´197.504, solicitó tenencia de ejemplares vivos de s especies de fauna silvestre en una
finca ubicada en la Isla de Tierrabomba, en el sector El Arroyito.
Por medio del Auto Nº 0500 diciembre 20 de 2010, se avocó el conocimiento de la solicitud presentada a por el señor Juan
José García Romero. Previa visita, realizar inventario, verificar estado, entorno y condiciones de especímenes, establecer
viabilidad, adoptar medidas pertinentes y emitir pronunciamiento técnico.
SOLICITUD(ES)
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TENENCIA DE EJEMPLARES VIVOS DE ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE.

OTROS
NA

DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA

29/04/2018
ÁLVARO JOSE GARCIA BLANCO

GEOREFERENCIACION

10°20'10.00"N; 75°35'29.00"O

DIRECCION

Finca Arroyito, Lado Norte Isla Tierra Bomba.

MUNICIPIO

CARTAGENA DE INDIAS, D.T. y C.

VEREDA

N/A

FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ PÉREZ
REGISTRO FOTOGRAFICO:

A)

B)

C)

D)

E)
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Figura 1. Sitio Visitado A) Cabaña principal, B) Venado, C) Encierro general, D) Encierro Ponches, E) Pavo Real, F) Patos,
G) Encierro Tucanes, H) Cocina Principal, I) Sitio planta de energía, J) Piscina, K) Venado aislado, L) Encierro guartinajas,
M) Sitio poza séptica, N) Baño, O) Venado cervatillo, P) Ñeque, Q) Casa alojamientos
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA:
La isla de Tierra Bomba se encuentra ubicada en las coordenadas 10°21′11″N 75°34′12″O, frente a la Bahía de Cartagena.
Su origen geológico es coralino del pleistoceno que emergió por la dinámica de las placas tectónicas submarinas
(Plagiardiniet al., 1982; Núñez et al., 1999). Su terreno es relativamente irregular y presenta zonas con pendientes desde
bajas hasta pronunciadas. Se encuentra inmersa en la Zona de Convergencia Intertropical, por lo que el patrón climático
consiste en una época seca (diciembre-abril) y una época de lluvias (mayo-noviembre). La vegetación dominante es de
Bosque Seco Tropical, pero dicho ecosistema ha estado sometido a intervenciones. Su temperatura promedio es de 27,9 ±
2 °C y su precipitación media multianual de 74mm (Plagiardiniet al., 1982; Núñez et al., 1999). Posee una importancia
histórica en la defensa contra invasores piratas en la época colonial y también fue habitada en el período precolombino. El
uso de su tierra ha variado a través de los años, siendo la principal actividad la agricultura y en la actualidad existe un
importante desarrollo turístico. La pesca también ha tomado relevancia y juega un papel fundamental en la economía local.
La finca visitada se encuentra en el Sector El Arroyo de Bocachica y es de propiedad del señor Juan José García Romero.

Figura 2. Localización del sitio visitado. Se muestra con un punto blanco.
DESCRIPCION DE LO REALIZADO
La visita fue atendida por el señor Álvaro José García Blanco, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18877041,
persona encargada de administrar la finca. Se realizó inicialmente recorrido por sus instalaciones, la cual tiene un área de 2
hectáreas y cuenta con: 12 baños, 10 habitaciones, un BBQ, una piscina, un kiosco con cocina, una casa de trabajadores
con 3 habitaciones, una cocina y 2 baños. Según lo descrito por el administrador, se abastecen de energía eléctrica de
Cartagena y de los servicios de agua y de gas natural. Adicionalmente, manifestó por un lado que acopian agua lluvia para
uso estrictamente doméstico, el manejo de los residuos sólido es realizado a través de un servicio que transporta dichos
materiales a Cartagena para su posterior disposición final. En la finca, según lo declarado, no se realizan vertimientos ya
que cuentan con tres pozas sépticas de 3 x 2 m con sistema de descomposición anaerobio.
Posteriormente, se realizó el recorrido por las instalaciones en donde se encuentran ubicados los variados especímenes
que conforman las diferentes especies en cautiverio, semicautiverio y libres, cuya información básica concierne a la
siguiente:
Pavas congonas: Penelope purpurascens
Número de individuos encontrados: 2
Es una especie que habita en selvas húmedas, nubladas, inundables y no inundables y bosques de mangle. Además, se
puede encontrar en zonas semiáridas, su distribución puede observarse hasta los 3000m de altura. Sus hábitos alimenticios
incluyen insectos y frutos.
Distribución:
Belice; Colombia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Perú; Venezuela.
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Apéndice II

Preocupación menor

No se registra

Ñeque: Dacyprocta punctata
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Número de individuos encontrados: 5 (4M y 1H)
Especie que se encuentra en bosques caducifolio maduro, bosques secundarios, en zonas artificializadas y bosques
tropicales de tierras bajas. Se alimenta de palma, es un importante dispersor de semillas y presenta actividad diurna. Se
han registrado con alguna actividad nocturna asociada a perturbaciones. Cada individuo puede tener varios sitios para dormir
o resguardarse en la noche. Su dieta se compone principalmente de semillas y frutos, pequeñas cantidades de material
vegetal y hongos son incluidos cuando su alimento principal escasea. Suelen vivir en parejas estables que permanecen
juntos hasta que uno de los dos muere. Las hembras dan a luz una o dos crías bien desarrolladas. Poco después del
nacimiento, la madre lleva al neonato a un nido en donde permanecen entre cuatro y cinco meses.
Distribución
Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Venezuela
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Apéndice III

Preocupación menor

No se registra

Guartinaja: Cuniculus paca
Número de individuos encontrados: 9 (1M y 8H)
Habita una amplia variedad de bosques en zonas húmedas. Es habitual encontrarlo en bosques de galería cerca de ríos y
aguas estancadas, en donde suele construir su madriguera. Es una especie básicamente frugívora, por lo que juega un rol
importante en el ecosistema al ser un diseminador de semillas. Se ha establecido que su fecundidad es baja y la reproducción
sucede todo el año.
Distribución:
Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana francesa, Guatemala, Guayana, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Apéndice III

Preocupación menor

No se registra

Venado: Mazama americana
Número de individuos encontrados: 6 (4H, 1M y 1 cervatillo macho)
Es la especie más grande del género con un peso que oscila entre 30 y 40 Kg y talla promedio de 65cm. Se encuentran
habituados a bosques grandes y riberas cubiertas de vegetación. Algunas poblaciones habitan en campos cerrados,
estableciendo consenso en que su adaptación los hace una especie de bosque, por lo que habitar en otros ecosistemas
puede ocasionarles estrés, cuyas implicaciones pueden derivarse en deficiencias inmunológicas. En algunas regiones su
dieta está constituida por frutas en un 80%, pero en regiones secas puede llegar a alimentarse básicamente de hojarasca.
Distribución:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago,
Venezuela
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014
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No se registra

Datos insuficientes

No se registra

Tucanes: Ramphastos sulfuratus
Número de individuos encontrados: 2
Habita en las copas de los árboles de bosques tropicales, subtropicales y selvas lluviosas de tierras bajas, aunque puede
ser encontrado hasta 1.900msnm. Es una especie social, establece nidos en los agujeros de los árboles, donde pueden
habitar otros individuos de la misma especie, lo que puede provocar hacinamiento. Además de la falta de espacio, es común
que el fondo de los agujeros esté cubierto de restos de las frutas con que se alimentan. Se desplazan en grupos pequeños,
sin embargo se consideran poco voladores y sus movimientos locales suelen ser a través de saltos en las ramas. Los grupos
suelen corresponder a una estructura familiar. Pueden habitar sitios con alteraciones causadas por el hombre, por lo cual
presentan cierta tolerancia a este tipo de hábitats. Su alimentación abarca frutas, huevos de aves pequeñas, insectos,
reptiles y anfibios. En promedio la hembra produce entre 2 y 4 huevos, el cuidado del nido es compartido en pareja y los
huevos eclosionan entre 15 y 20 días luego de la postura.
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Apéndice II

Preocupación menor

No se registra

Pericos australianos: Melopsittacus undulatus
Número de individuos encontrados: 2 (1M y 1H)
Es un ave nómada que habita el interior del continente Australiano, presenta preferencias por ocupar zonas de matorral,
herbazales y sabanas. No suele conformar bandadas, sin embargo pueden agregarse si las condiciones de alimentación y
espacio son óptimas. Se alimentan principalmente de semillas de hierbas. En Norteamérica se ha registrado poblaciones
asilvestradas cuyo número de individuos presenta una tendencia a la disminución. Esta especie puede encontrarse en
tiendas de mascotas donde se las comercializa libremente.
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

NC

Preocupación menor

No se registra

Pavo real: Pavo cristatus
Número de individuos encontrados: 5 (3M y 2H).
Es originario del sur de Asia, encontrándose por todo el subcontinente indio y en zonas secas de Sri Lanka, principalmente
en altitudes inferiores a los 1800m. Habita en regiones con alturas cercanas a los 2000m. Viven en bosques caducifolios
tanto húmedos como secos, pero se adaptan a la vida en regiones de cultivos y alrededor de poblaciones humanas,
frecuentemente donde hay disponibilidad de agua. El macho es vistoso y altamente ornamentado con las plumas de su cola,
con la cual corteja a las hembras. Son principalmente polígamos, los machos suelen tener entre 3 y 4 hembras. Las hembras
pueden poner entre 4 y 8 huevos cuya incubación es exclusiva de la hembra durante 28 días.
Distribución
Bangladesh; Bután; India; Nepal; Pakistán; Sri Lanka
Estado de conservación:
CITES
Apéndice III

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Preocupación menor

No se registra
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Patos:
Número de individuos encontrados: 9 (4H y 3M)

Azulejo: Thraupis episcopus
Número de individuos encontrados: 2 (1H y 1M)
Especie que se distribuye desde México hasta Trinidad y Tobago. En Colombia tiene amplia distribución, es común
observarlo en hábitats con perturbaciones y puede estar asociada a espacios urbanos y rurales. Su espectro alimenticio es
variado incluyendo frutas, insectos y ocasionalmente néctar. Su reproducción se da durante todo el año y puede hacer hasta
dos nidadas en un año.
Distribución:
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana francesa, Guatemala, Guayana, Honduras,
Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela.
Estado de conservación
CITES
No se registra

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

Preocupación menor

No se registra

Mochuelo: Sporophila intermedia
Número de individuos encontrados: 2 (1M y 1H)
Común en áreas abiertas con pastos y arbustos, menos común en bordes de bosque y en mayor parte de tierras bajas de
Colombia. En algunas regiones áridas puede habitar en matorrales o rastrojos y pastizales.
Estado de conservación
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

No se registra

Preocupación menor

No se registra

Pavo común: Meleagris gallopavo
Número de individuos:
Nativo de Norteamérica y México. Vive en llanuras, montes y bosques. De vuelo corto y se posa en árboles para protección
de depredadores. Son omnívoros. Domesticados y usados en distintos países.
Distribución
Canadá, México y Estados Unidos
Estado de Conservación:
CITES

IUCN

RESOLUCIÓN 192 DE 2014

No se registra

Preocupación menor

No se registra

Tabla 1. Resumen de individuos registrados en la visita.
Nombre común

Nombre científico

Pava congona

Penelope purpurascens

Número de individuos
2
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Ñeque

Dacyprocta punctata

5

Guartinaja

Cuniculus paca

9

Venado

Mazama americana

6

Tucanes

Ramphastos sulfuratus

2

Pericos australianos

Melopsittacus undulatus

2

Pavo real

Pavo cristatus

5

Patos

Anatidae

9

Azulejo

Thraupis episcopus

2

Mochuelo

Sporophila intermedia

2

Pavo común

Meleagrisgallopavo

4

Total

48

Infraestructura asociada a los animales en cautiverio
Encierro de pavas congonas: Es un pequeño kiosco de madera cubierto de malla de hierro. Tiene un techo de palma y un
área de 9m2.
Encierro de Venados: Los venados se encuentran en el área general (700m 2 aproximadamente, donde además se
encuentran los pavos reales) en donde se mueven libremente, sin embargo, el macho fue separado del grupo debido a que
ataca la cría. El área donde se encuentra aislado es de 30m2 y consta de muros de bloque con una puerta de malla de hierro.
El área presenta vegetación que proporciona sombra, además de bebederos y zonas de atención y manejo de animales.
Encierro Ñeques: Se encuentran en un encierro de bloques de concreto, contiguo al que contiene el venado macho. Tiene
un área de 30m2. En este sitio se acondicionaron madrigueras artificiales para proporcionar refugio.
Encierro Guartinajas: Se encuentran en un área de 80m2, provisto de madrigueras artifíciales donde suelen pasar el tiempo.
Este lugar cuenta además con una cubierta parcial en polisombra.
Encierro Aves: En este encierro se registraron varias especies y tiene una dimensión de 6m de altura y un diámetro de
4m, está construido en madera con techo de palma y cubierto en malla de hierro.
Encierro tucanes: Consiste en un encierro simple de 3m2 aproximadamente. Está construido en madera y malla de hierro.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
DECRETO 1608 DE 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a PQR)

CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
N/A
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
N/A
Cardique es Competente? SI

Si, No,
Parcialmente
Decreto 1076 de
2015.

CONCEPTO TECNICO
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RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Mar Caribe de Colombia
Ecosistemas marino-costeros del Mar Caribe
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)

PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
N/A
OBLIGACIONES
Para la tenencia de la fauna silvestre deberá cumplir las obligaciones que se contemplan en el Decreto 1608 de 1978
y en el 1076 de 2015.

Mantener un Médico Veterinario disponible para garantizar la salud de la fauna en tenencia.
REQUERIMIENTOS
Remitir a CARDIQUE documento del plan de mejoramiento con las acciones y actividades a realizar así como el
respectivo cronograma.
CONCLUSIONES
El señor JUAN JOSE GARCIA ROMERO, ha mantenido la fauna silvestre anteriormente relacionada sin los permisos
correspondientes, por lo cual deberá hacer la solicitud formal de la tenencia de dicha fauna. El sitio cuenta con la
infraestructura adecuada para garantizar la salud de los ejemplares de acuerdo al uso de hábitat.
Como tenedor de fauna, deberá continuar garantizando las buenas condiciones requeridas por todos los
especímenes, así como su mantenimiento y sostenimiento, para que puedan cumplir sus funciones y procesos
biológicos vitales, sin comercializarlos ni adquirir otros. En este mismo sentido deberá proporcionar los cuidados de
rigor, reportar a la Corporación cualquier evento reproductivo que alcanzase a presentar en ellos, al igual que
enfermedades, mortalidades o cualquier evento o anomalía, con la finalidad de podérsele brindar la asesoría
necesaria requerida y realizar los correctivos del caso.
Como medidas a adoptar, además de las obligaciones a adquirir en calidad de tenedor de diversidad biológica, el
señor Juan José García Romero deberá realizar la identificación y el marcaje de todos y cada uno de los
especímenes encontrados e inventariados de fauna silvestre nativa mantenidos en cautiverio, semicautiverio y libre
en las instalaciones de la finca El Arroyito, acorde con la Resolución Nº 1172 de Octubre 7 de 2004, mediante la cual
se estableció el Sistema Nacional de Identificación y Registro de los individuos de Fauna Silvestre en condiciones Ex
Situ y la Resolución Nº 221 de Febrero 18 de 2.005, por medio de la cual se modificó la primera, y, en pro de adquirir
como usuario unos compromisos legales serios como tenedor de especímenes de fauna silvestre y mejorar en lo
posible en los futuros compromisos a adquirir con Cardique; mientras que por parte de la Corporación se puedan
fortalecer aspectos básicos relacionados con el control, el seguimiento y la vigilancia de las actividades autorizadas
con esa Fauna Silvestre Nativa o no nativa. Por otro lado, el señor García deberá tener personal idóneo para el
mantenimiento tanto de la infraestructura como de los especímenes, además deberá tener un sitio adecuado para el
almacenamiento de los productos alimenticios y médicos, así como la disposición de un área de cuarentena para la
atención de contingencias médicas.
(…)”

MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”
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Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto entre
otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo
y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala: Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular de
la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades,
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas.
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales (…)”.
Que en armonía con estos preceptos, la ley 99 de 1993, señala que al Ministerio del Medio Ambiente y a las Corporaciones
Autónomas Regionales les corresponde garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los
particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la nación.
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva” (…).
Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá.
Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales;
Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido
discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley;
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables a nivel departamental;
Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con
las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias,
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional
a un ambiente sano;
Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades permanentes de control y
vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación
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con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo;
Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de
ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo;
Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del
municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las
emisiones contaminantes del aire;
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional
de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores -UMATASprestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio
ambiente y la protección de los recursos naturales renovables.
Que según el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, el ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las Normas
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente.
ARTICULO 6 DECRETO 1608 DE 1978. En conformidad con el artículo 248 del Decreto-ley 2811 de 1974, la fauna
silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de
caza de propiedad particular; pero en este caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás disposiciones
establecidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este
decreto y en las disposiciones que los desarrollen.
ARTICULO 11 DECRETO 1608 DE 1978. Para los fines de este decreto bajo la denominación “Entidad Administradora”
se entenderá tanto al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, como a las
corporaciones regionales a quienes por ley se haya asignado la función de administrar este recurso; cuando solo se haya
asignado la función de promover o de preservar la fauna silvestre, la competencia no es extensiva al otorgamiento de
permisos, licencias y autorizaciones y demás regulaciones relativas al aprovechamiento del recurso.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta Corporación y lo consignado en el
concepto técnico No. 0770 de 29 de Agosto de 2018 se ordenara el inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental en
contra del señor JUAN JOSE GARCIA ROMERO por infringir presuntamente la ley, con respecto a la tenencia de fauna
sin los respectivos permisos o licencias necesarias para mantener y garantizar la salud de los ejemplares de acuerdo al
uso de hábitat.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la Ley
1333 de 2009, se realizarán todas aquellas diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para
determinar con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la responsabilidad de los implicados
y se completara los elementos probatorios, las cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 1333 de 2009,

D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor JUAN JOSE GARCIA ROMERO, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir a CARDIQUE el plan de mejoramiento para la tenencia de la fauna silvestre, adoptando
las recomendaciones aportadas por el Concepto Técnico No. 0770 de 29 Agosto de 2018.
ARTICULO TERCERO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso sancionatorio el Concepto Técnico No.
0770 del 29 de Agosto de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.
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ARTICULO CUARTO: El Concepto Técnico No. 0770 del 29 de Agosto de 2018, hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente al señor JUAN JOSE GARCIA ROMERO el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993).

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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Cartagena de Indias D. T y C,
AUTO No 0527
6 de noviembre de 2018
Que mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el número 4639 de fecha 31 de julio de 2018, suscrito por el
ingeniero ANTONIO OROZCO, en calidad de Director de Obra del CONSORCIO PAVIMENTAR, allego documento
contentivo del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, para el desarrollo del proyecto denominado “EJECUCION
DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO D ELA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE
MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
Que posteriormente mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2018, radicada en esta Corporación bajo el Numero 5093,
suscrito por el señor OSCAR HERNAN FRANCO TAPIA, en calidad de representante legal del CONSORCIO
PAVIMENTAR M-S, allegó documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicadas al proyecto denominado”
EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL
MUNICPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Que allego debidamente diligenciado el formulario único de aprovechamiento forestal.
Que mediante el radicado 6522 de fecha 10 de octubre de 2018, el CONSORCIO PAVIMENTAR, allega los documentos
correspondientes a la autorización de los predios y compromisos para intervención de la “EJECUCION DE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICPIO DE MAHATES CON EL
MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Que así mismo, mediante radicado 6358 del 2 de octubre de 2018, el señor OSCAR HERNAN FRANCO TAPIA, en calidad
de representante legal del CONSORCIO PAVIMENTAR M-S, allego documentos de posesión de los predios específicos
en los cuales existe arboles a intervenir, manifestando que la mayoría de estos reportados en el inventario forestal
presentado están ubicados por fuera de los límites de los predios adyacentes a la obra.
Que mediante memorando interno emitido por la Secretaria General se remitieron los documentos allegados por el
Consorcio Pavimentar M/S a la Subdirección de Gestión Ambiental en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la
resolución número 1768 de 23 Noviembre 2015 por medio de la cual se estableció la tarifa para el cobro por los servicios
de evaluación.
Que mediante Concepto Técnico N° 1043 del 02 de noviembre de 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental taso en la
suma de Un Millón Setecientos Veinticinco mil setecientos cuarenta y tres pesos M/cte. (1.728.743) los servicios de
evaluación del proyecto denominado “EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE
LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO D EMAHATES CON EL MUNICPIO DE SOPLAVIENTO-BOLIVAR”
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del CONSORCIO PAVIMENTAR M-S, se procede a dar
impulso el presente trámite administrativo.
Que esta Corporación en desarrollo de las funciones de control y seguimiento previstas en el artículo 31 de la ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 , avocará el trámite de la solicitud presentada y remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, determinen la viabilidad de las obras
propuestas y emitan el pronunciamiento técnico sobre el mismo, atendiendo las actividades a realizar, los posibles
impactos ambientales a causarse y el grado de intervención de los recursos naturales presentes en el proyecto.
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4. Del Decreto 1076 de 2017 reza: Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se
requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario
competente quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación reponer las especies que se
autoriza talar. Igualmente señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.”
Que esta Corporación en desarrollo de las funciones de control y seguimiento previstas en el artículo 31 de la ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 , avocará el trámite de la solicitud presentada y remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, determinen la viabilidad de las obras
propuestas y emitan el pronunciamiento técnico sobre el mismo, atendiendo las actividades a realizar, los posibles
impactos ambientales a causarse y el grado de intervención de los recursos naturales presentes en el predio.
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Que por tal razón la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por el CONSORCIO PAVIMENTAR, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente actuación, para que previa visita al
sitio de interés, emitan en el respectivo pronunciamiento técnico ambiental, teniendo en cuenta lo señalado en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLAUDIA DEL CARMEN CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO Nº 528
(

6/11/2018

)

Por medio del cual se inicia un trámite Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales
Que mediante escrito con radicado número 0000005232 del 23 de agosto de 2018 presentado por la señora Ingrid Naranjo
Gómez, identificada con cedula de ciudadanía número 52.211.148 en calidad de representante legal de la sociedad FORESTAL
MONTERREY SAS, identificada con NIT:900.745.974-0, allegó formulario único nacional de concesión de aguas superficiales,
dentro del predio denominado El Olivo, Santa Teresa y Monterrey
Que el documento allegado señala que la captación se realizará en la ciénaga “El Manglar”, ubicada en una bifurcación del Rio
Magdalena con coordenadas 74°49′50.2″W y 9°43′29.9″N, ante CARDIQUE para el aprovechamiento de aguas a realizar por
parte de la empresa Forestal Monterrey sede Zambrano Bolívar.
Que la ciénaga El Manglar corresponde a un cuerpo natural de agua situado en un área de terreno bajo o cenagoso contiguo a
un brazo o canal natural que se desprende del río Magdalena, al sur del Municipio de Zambrano (Bolívar), del cual se alimenta
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0984 del 12 de octubre del 2018, determinó el valor
a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Dos Millones Quinientos Siete Mil Ciento Doce
Pesos mcte. ($2.507.113, 00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad Forestal Monterrey SAS identificada con
NIT:900.745.974-0, con transferencia al Banco de Occidente del 18 de octubre del 2018 se procede a dar impulso el presente
trámite administrativo.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas
superficiales o subterráneas de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.9.1 del decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
previa visita técnica al sitio de interés, evalúen la información presentada, y se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
Que por lo anterior la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso de
sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la señora
Ingrid Naranjo Gómez, identificada con cedula de ciudadanía número 52.211.148 en calidad de representante legal de la
sociedad FORESTAL MONTERREY SAS, identificada con NIT:900.745.974-0, dentro del predio denominado El Olivo, Santa
Teresa y Monterrey, para el aprovechamiento de aguas por parte de la empresa Forestal Monterrey sede Zambrano Bolívar.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa evaluación de la solicitud presentada,
se pronuncien técnicamente sobre la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental, practíquese el día veintinueve (29) de
noviembre de 2018 a las 09:30 a. m, visita técnica al sitio de interés, visita que debe contar con la asistencia del peticionario o
su apoderado, con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo 2.2.3.2.9.3 del decreto 1076 del
26 de mayo del 2015.
ARTICULO CUARTO: Fíjese en lugar visible de la Alcaldía del municipio de Zambrano y en la cartelera de esta entidad, un aviso
en el cual se indicará el lugar, la fecha y el objeto de la visita técnica, para que las personas que se crean con derecho a intervenir
puedan hacerlo. El aviso se fijará con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita técnica, tal y como lo establece el
artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de CARDIQUE.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por ser un acto de trámite (artículo 75
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 529 noviembre 6 de 2018
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 3215 con fecha 29 de mayo de 2018, suscrito por el
señor FREDY DANIEL LÓPEZ PACHECO, en calidad de representante legal de OCEANOS S.A., allegó informe técnico
mediante el cual se evalúa la alternativa viable para hacer uso de la captación de agua de mar otorgada a través de la
Resolución 0906 del 30 de julio de 2014, cuyo caudal es necesario para un optimo desarrollo de las actividades en la finca
camaronera.

Que el informe contiene la descripción del área y de las actividades, características y fotografías de la zona y análisis
técnico y las respectivas conclusiones.

Que por memorando del 21 de junio de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 1006 del 16 de octubre del cursante, estableciendo
la suma de un millón setecientos cuatro mil quinientos ochenta y un pesos m.cte. ($1.704.581.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 25 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que se
pronuncie técnicamente sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor FREDY DANIEL LÓPEZ PACHECO,
en calidad de representante legal de OCEANOS S.A., de conformidad con la parte considerativa de este acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para que se pronuncie
técnicamente sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
CARDIQUE
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Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 5107 con fecha 16 de agosto de 2018, suscrito por
el señor MAURICE LEMAITRE DE LA ESPRIELLA, en calidad de Gerente de MANZANILLO MARINA CLUB LTDA., allegó
solicitud de evaluación y aprobación del Plan de Manejo Ambiental de las actividades de funcionamiento, operación y
ampliación del establecimiento Manzanillo Marina Club.
Que por memorando del 17 de septiembre de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0973 del 10 de octubre del cursante,
estableciendo la suma de un millón doscientos treinta y un mil dieciséis pesos m.cte. ($1.231.016.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 13 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor MAURICE LEMAITRE DE LA
ESPRIELLA, en calidad de Gerente de MANZANILLO MARINA CLUB LTDA., de conformidad con la parte considerativa
de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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A UT O No. 531
(
6/11/2018 )
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras Disposiciones”.
LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-, en uso de sus atribuciones legales y en especial
las señaladas en el Decreto ley 2811 de 1994, la Ley 99 de 1993 y Decreto Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante auto número N°0338 de 19 de julio
de 2018 , dispuso iniciar el trámite de la solicitud de Permiso de concesión de aguas superficiales para cultivo de peces
presentada por el señor Julio Redondo Gómez, identificado con cedula de ciudadanía número 9.081.999 , en calidad de
representante legal de la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka –ASOAGROKOSTKA-, registrada con el
NIT:900169930-6, en el predio denominado Finca Potrerito localizado en el camino viejo hacia las Piedras en el Municipio
de San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar , en las coordenadas 10º23’07.55” N y 75º09’21.04” O .
Que en el citado acto administrativo, se ordenó remitir los escritos de solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental de CARDIQUE para que evaluaran la solicitud, practicaran visitas técnicas necesarias y emitieran el
correspondiente informe técnico por parte de funcionarios de esa Subdirección.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el anotado auto de iniciación de trámite de permiso de concesión de aguas
superficiales para el predio denominado Finca Potrerito localizado en el camino viejo hacia las Piedras, en el Municipio de
San Estanislao de Kostka en el Departamento de Bolívar, en las coordenadas 10º23’07.55” N y 75º09’21.04” O, a través
de concepto técnico No.0916 del 1 de octubre del año 2018, anota lo siguiente:
“(…)
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Se otorga concesión
Superficial

SI

NO

X Caudal

Fuente

Manantial

Subterránea

Caudal

Fuente

X

1 L/seg
Cuenca

Canal del Dique

Cuenca

Uso

Pecuario
Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka –
Usuario
ASOAGROKOSTKA.
Para poder continuar con el trámite de la concesión de agua a la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka
– ASOAGROKOSTKA, registrada con el NIT: 900.169.930-6, deberá presentar los requerimientos expuestos a
continuación.
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
Recurso Hídrico. Actualmente no se observan impactos ambientales representativos.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1541 de 1978
Decreto 1076 de 2015
OBLIGACIONES
NA
REQUERIMIENTOS
Debido a que la información no está completa, para continuar con el tramite debe presentar la siguiente información:
1. Plano y diseños de los sistemas de captación y distribución de las aguas
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2.

Estudio de la oferta y demanda del recurso hídrico donde se pretende realizar la captación.

CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y ambientales, se considera que no es
ambientalmente viable otorgar la concesión de aguas superficial a la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de
Kostka – ASOAGROKOSTKA, registrada con el NIT: 900.169.930-6, para el uso pecuario, con un caudal de 1 L/seg,
representada legalmente por el señor JULIO REDONDO GOÓMEZ, debido a lo referenciado anteriormente.
(…)”
Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un titulo del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; dispone:
(“) Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
Que la citada disposición, armoniza con el artículo 3 de la Ley 1437 enero 8 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se establecen los principios generales que rigen toda actuación
y procedimiento administrativo y el deber de todas las autoridades observar estos principios orientadores para lo cual
deberá dar aplicación a las herramientas sustanciales y procedimentales enmarcadas en la Constitución, la Ley y los
Reglamentos.
Que por lo tanto, en aplicación de los mismos y del artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015, se requerirá por una sola
vez al señor Julio Redondo Gómez, identificado con cedula de ciudadanía número 9.081.999 en calidad de representante
legal de la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka –ASOAGROKOSTKA-, registrada con el
NIT:900169930-6 para que presente la justificación técnica del permiso de concesión de aguas superficiales , siendo como
se consigna en el concepto técnico No.0916 del 01 de octubre de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor Julio Redondo Gómez, identificado con cedula de ciudadanía número 9.081.999
, en calidad de representante legal de la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka –ASOAGROKOSTKA-,
registrada con el NIT:900169930-6, en cuanto al permiso de concesión de aguas superficiales para el predio denominado
Finca Potrerito localizado en el camino viejo hacia las Piedras , en el Municipio de San Estanislao de Kostka en el
Departamento de Bolívar , en las coordenadas 10º23’07.55” N y 75º09’21.04” O al cumplimiento de:
1.1. Presentar los planos y diseños de los sistemas de captación y distribución de las aguas.
1.2. Presentar Estudio de la oferta y demanda del recurso hídrico donde se pretende realizar la captación
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, el señor Julio Redondo Gómez, identificado con cedula
de ciudadanía número 9.081.999 en calidad de representante legal de la Asociación Agropecuaria de San Estanislao de
Kostka –ASOAGROKOSTKA-, registrada con el NIT:900169930-6 no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará
el expediente; sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.
ARTÍCULO TERCERO: Los términos que se tienen para decidir sobre la solicitud de permiso de concesión de aguas,
quedarán interrumpidos conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un acto
administrativo de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General Encargada de las Funciones de
Dirección General
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AUTO No 0532
6 de noviembre de 2018
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 5149 del 2018, suscrito por el señor GABRIEL A.MEJIA
ARAUJO, en calidad de representante legal de la sociedad PRODEGI S.A.S registrada con el NIT: 900.413.231-2, allegó
documento técnico contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicadas al desarrollo del proyecto urbanístico
denominado “SOLEI”, ubicado en Cielo Mar jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Que mediante memorando interno de fecha 05 de septiembre de 2018, emitido por la Secretaria General se remitió junto
con sus anexos el documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicado al proyecto urbanístico denominado
““SOLEI”, “a la Subdirección de Gestión Ambiental con fin de determinar el cobro por evaluación del mismo en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 1768 de noviembre del 2015.
Que mediante concepto técnico Número 0873 de 24 de septiembre 2018, se determinó la liquidación del cobro por
evaluación determinándolo en la suma Tres millones treinta mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con treinta y cinco
centavos M/cte. ($ 3.030.859,35)
Que una vez verificado que se realizó el pago por parte de la sociedad PRODEGI S.A.S, se procedió a imprimir el trámite
administrativo pertinente.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala :“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que esta Corporación en desarrollo de las funciones de control y seguimiento previstas en el artículo 31 de la ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 , avocará el trámite de la solicitud presentada y remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, determinen la viabilidad de las obras
propuestas y emitan el pronunciamiento técnico sobre el mismo, atendiendo las actividades a realizar, los posibles
impactos ambientales a causarse y el grado de intervención de los recursos naturales presentes en el predio.
Que se avocará el conocimiento de la solicitud, se impartirá el trámite y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental
el documento contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental para el desarrollo denominado SOLEI, para que realice
visita al área de interés y emita su respectivo pronunciamiento, que incluya el pronunciamiento técnico de la Subdirección
de Planeación, en lo que respecta a las normas de Ordenamiento Territorial.
Que por lo anteriormente expuesto, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
CARDIQUE, en ejercicio de las facultades atribuidas en la Ley 99 de 1993,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor GABRIEL A.MEJIA ARAUJO, en
calidad de representante legal de la sociedad PRODEGI S.A.S registrada con el NIT: 900.413.231-2, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa evaluación de la solicitud
presentada, se pronuncien técnicamente sobre la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el Boletín Oficial de CARDIQUE.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por ser un acto de trámite
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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“Por medio de la cual se requiere información y se dictan otras Disposiciones”
EL DIRECTOR ( E ) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE -CARDIQUE-, en uso
de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de 1994, la Ley 99 de 1993 y Decreto
Ley 1076 de 2015.
CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, mediante auto número 0029 de fecha febrero
23 de 2018, dispuso requerir a la CORPORACIÒN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS , a través de su representante
legal y presidente ejecutivo señora ZULLY SALAZAR FUENTES, para que presentara la información contenida en el
concepto técnico número 0028 enero 17 de 2018, emitida por la Subdirección de Gestión Ambiental, a efecto de continuar
con el trámite de solicitud de permiso de vertimientos para la operación y funcionamiento de las aguas residuales
domésticas del Muelle Turístico de la ciudad de Cartagena de Indicias, iniciado por acto de iniciación de trámite número
283 julio 17 de 2017, ante esta Corporación. .
Que la información requerida a CORPOTURISMO, consistía en presentar en el término de dos (2) meses, el plano de
diagrama de flujo del sistema de tratamiento actual con visión de detalle y a escala adecuada que describa la secuencia
del mismo, y las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas a la entrada y salida del sistema de tratamiento; en
los parámetros, puntos y coordenadas geográficas relacionados en la Bahía de Cartagena de acuerdo el concepto técnico
emitido, y en la frecuencia señalada en dicho concepto.
Que en el artículo tercero del anotado auto, se ordenó que los términos dentro del trámite de solicitud del permiso de
vertimientos de las aguas residuales para la operación y funcionamiento del Muelle Turístico de la ciudad de CARTAGENA
DE INDIAS D.T. y C. quedaban interrumpidos conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015.
Que CORPOTURISMO, presento los planos del diagrama de flujo del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas y las caracterizaciones; información que fueron evaluadas por la Subdirección de Gestión Ambiental de
CARDIQUE, mediante concepto técnico número 0906 octubre 1 de 2018.
Que en este concepto técnico, el cual para todos los efectos forma parte integral del presente acto administrativo se
establece lo siguiente:
(“)
Las caracterizaciones presentadas no reportan el caudal (Lt/seg) a la entrada y salida del sistema de tratamiento, no se
puede calcular la carga (Kg/día) a la entrada y salida del citado sistema y finalmente no se puede evaluar si cumple o no
con la norma de vertimientos señalada en el auto No.0029 de 2018.”
CONSIDERACIONES TECNICAS
1.

La Corporación Turismo Cartagena de Indias presentó parcialmente la información requerida por el auto No.0029
de 2018 ya que no presento las caracterizaciones de las aguas de la Bahía de Cartagena.

2.

Es procedente requerir los resultados de las caracterizaciones en las aguas de la Bahía de Cartagena por lo
siguiente:

- Es necesario tener un punto de partida, es decir una línea base que se pueda comparar con los obtenidos a corto y
mediano plazo y verificar si el recurso hídrico receptor (Bahía de Cartagena) tendrá suficiente capacidad de asimilación de
la carga contaminante que aporten las aguas residuales domesticas tratadas de la corporación.
-De otra parte la zona de la Bahía de Cartagena donde se descargan las aguas residuales domesticas tratadas de la
corporación es de alto tránsito de embarcaciones con turismo hacia las islas del rosario susceptibles de ser afectado por
los impactos ambientales negativos que se puedan presentar por la citada descarga, a saber: olores ofensivos, afectación
del paisaje.
-El estudio Basic considera la bahía de Cartagena objeto de recuperación. Adicionalmente la dinámica de las aguas en la
zona de la descarga de las aguas residuales domesticas es baja”
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Que el Decreto No. 050 enero 16 de 2018 modifico parcialmente el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas
(CARMAC), el ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos, estableciendo en su artículo 12, la vigencia del mismo a
partir de la fecha de su publicación, la cual se hizo en la anotada fecha.
Que el decreto modificatorio citado, en su artículo 10, referido al estudio de la solicitud de permiso de vertimiento (artículo
2.2.3.3.5.6. del Decreto único ambiental 1076 de 2015) relaciona en forma detallada los aspectos técnicos a tener en
cuenta por parte de la autoridad ambiental al realizar la visita al área de interés, además de distinguir y señalar que otros
aspectos técnicos adicionales hay que verificar, analizar y evaluar si se trata de vertimientos al suelo, y a cuerpos de aguas
superficiales para otorgar o no el respectivo permiso.
Que de acuerdo con lo consignado con el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, lo cual
armoniza con la disposición citada, es necesario que CORPOTURISMO, presente las caracterizaciones de las aguas
residuales domésticas de su sistema de tratamiento que vierte a la Bahía de Cartagena, en la forma y términos señalado
en los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental, a efecto de considerar los aspectos técnicos
señalados dentro del trámite de solicitud del permiso de vertimiento para la operación y funcionamiento de las aguas
residuales domésticas del Muelle Turístico de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C.
Que el artículo 17 de la Ley No.1755 junio 30 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición
y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo; dispone:
(“)Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al
peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”
Que la citada disposición, armoniza con el artículo 3 de la Ley 1437 enero 8 de 2011 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se establecen los principios generales que rigen toda actuación
y procedimiento administrativo y el deber de todas las autoridades observar estos principios orientadores, como son ;
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad,
coordinación, eficacia , economía y celeridad,
para lo cual deberá dar aplicación a las herramientas sustanciales y
procedimentales enmarcadas en la Constitución, la Ley y los Reglamentos.

Que por lo tanto, en aplicación de los mismos y del artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015, se requerirá nuevamente
a la CORPORACIÒN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, a través de su representante legal y presidente ejecutivo
ZULLY SALAZAR FUENTES, para que presente la presente las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas de
su sistema de tratamiento que vierte a la Bahía de Cartagena, en la forma y términos señalado en los conceptos técnicos
emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptos técnicos número 0028 enero 17 y 0906 octubre 1 de 2018.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la CORPORACIÒN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS, a través de su representante
legal y presidente ejecutivo ZULLY SALAZAR FUENTES, para que presente las caracterizaciones de las aguas residuales
domésticas de su sistema de tratamiento que vierte a la Bahía de Cartagena, en la forma y términos señalado en los
conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptos técnicos número 0028 enero 17 y 0906
octubre 1 de 2018, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de un mes (1) mes la CORPORACIÒN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS,
a través de su representante legal y presidente ejecutivo, no da respuesta al anterior requerimiento, se archivará el
expediente; sin perjuicio de que la respectiva solicitud de permiso de vertimiento para su sistema de aguas residuales
domesticas pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

ARTÍCULO TERCERO: Los términos que se tienen para decidir sobre la solicitud de permiso de vertimientos de las aguas
residuales para la operación y funcionamiento del Muelle Turístico de la ciudad de CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.
quedarán interrumpidos conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 junio 30 de 2015.

ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un acto
administrativo de trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (e)
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0534
( 13 de noviembre de 2018 )
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEen uso de sus atribuciones legales y especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 27 de septiembre de 2018 y radicado bajo el número 6092 del
mismo año, el señor MANUEL ESTEBAN MUÑOZ, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 73.101.332, solicitó permiso
para talar un árbol que se ha convertido en un peligro para la comunidad por estar ubicado en la orilla de una pared que
está deteriorada a causa del peso del mismo el cual está ubicado en el barrio Porvenir Calle 29 Diagonal 27
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, emita el correspondiente Concepto Técnico y a su vez le haga
entrega del respectivo formulario único de aprovechamiento forestal, para que sea diligenciado por el solicitante en el
momento de la correspondiente visita, de igual forma, haga llegar la documentación requerida para este trámite, de acuerdo
a lo que dispone el decreto 1076 de mayo 26 de 2015, dada la urgencia que requiere el asunto de la referencia.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por el señor MANUEL ESTEBAN MUÑOZ,
identificado con Cedula de Ciudadanía N° 73.101.332, de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular y en caso de considerar viable la intervención del Manglar,
se verifique y se solicite:
1.
2.
3.
4.

El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de
Aprovechamiento Forestal aislado.
Definir si las especies arbóreas se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que las especies arbóreas señaladas se encuentren en el predio Privado.
Se presente el correspondiente Poder para actuar, en caso que se actúe en representación del propietario
del predio.

ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto quede concluido el
trámite de aprovechamiento forestal, conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma establecida en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO N.º 536
(14 de Noviembre de 2018)
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-, en ejercicio de las
facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables, el día 7 de septiembre de 2017, se realizó visita al acueducto de Galera Zamba,(Santa Catalina) y se pudo
observar que están realizando operaciones de captación de recurso hídrico de manera ilegal, y cuentan con estructuras
hidráulicas y tanques de almacenamiento el cual opera sin legalización de concesión de aguas subterráneas.
CONCEPTO TECNICO N° 0957/18
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: N/A
Descripción del expediente:
En visita realizada en el mes de septiembre de 2017, se le hizo requerimiento en a través del concepto Técnico No 814.
Resolución que otorga la
Concesión
Fuente:
Uso:
Cuenca
Caudal

N/A
ACUÍFERO DE ARROYO GRANDE
DOMÉSTICO
ACUÍFERO DE ARROYO GRANDE
RADICADO(S)

CARDIQUE: NA
SUBDIRECCION:NA
OTROS
NA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
07-09-2017
PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA
Operador Humberto Molina C.C. No.3.977.718
GEOREFERENCIACION
10º 47 12.3 y 75º 15 11.8
DIRECCION
MUNICIPIO
Santa Catalina - Galerazamba
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
EUDOMAR MARTELO ALMANZA
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Descripción del área visitada
Predio que se encuentra ubicado en el corregimiento de Galerazamba donde opera el Acueducto de Galerazamba..
Descripción de lo realizado
El día 25 de Septiembre del 2018 se realizó visita de inspección al Acueducto de Galerazamba encontrándose lo
siguiente:
En la actualidad solo se encuentra en servicio un solo pozo para el suministro de agua a la comunidad y está operando
las 24 horas.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.3.2.10.1
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
SI
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
1076 de 2015 numeral 2.2.3.2.10.1
OBLIGACIONES
N/A
REQUERIMIENTOS
Se requiere al Municipio de Santa Catalina operador del Acueducto de Galerazamba para que solicite inmediatamente
la concesión de agua subterránea de acuerdo a los requisitos expedidos por el decreto 1076 del 2015 en su numeral
2.2.3.2.10.1.
CONCLUSIONES
Después de realizada la visita a el Acueducto de Galerazamba, encontramos que sigue operando sin los permisos
respectivos por lo que se reitera sancionar al Municipio de Santa Catalina para que legalice la concesión de agua
subterránea.
N/A
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
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.
El valor a pagar por parte del Acueducto de Galerazamba, municipio de Santa Catalina representada por, el Municipio
de Santa Catalina por seguimiento a la captación de agua superficial es de $604.756.00 (son seiscientos cuatro mil
setecientos cincuenta y seis pesos m/cte.). Escala Tarifaria establecida en la Resolución No. 1768 de noviembre
23 de 2015, del MAVDT
INFORMACION PARA NOTIFICACIONES:
NOMBRE COMPLETO: Acueducto de Galera zamba
RAZON SOCIAL: Alcaldía de Santa Catalina
IDENTIFICACION: 890.480.069-5
DIRECCION: Plaza Principal
TELEFONOS: 3017647969-3225746543

MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto entre
otra, dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo
y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que la ley 99 de 1993 en el Articulo 31 numeral 9 contempla dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva” (…).
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala: “Artículo 1°. Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental –El Estado es el titular de
la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades,
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de
desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas.
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.”
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Que el artículo 18 ibidem, dispone: “Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales (…)”.
Que el artículo 22 de la ley en comento, establece respecto a la verificación de los hechos que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada el día 25 de septiembre de 2018 por funcionarios de esta entidad
y lo consignado en el Concepto Técnico N.º 0957 de 2018, se ordenará el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en
contra del municipio de Santa Catalina ( Galera Zamba) representado legalmente por el Doctor Salomón Castro Cantillo,
por el uso que se le está dando a las aguas subterráneas para abastecer a la comunidad, sin contar con los permisos
ambientales respectivos y a fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Que, por tanto, durante el trámite de este procedimiento sancionatorio y en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la Ley
1333 de 2009, se realizarán todas aquellas diligencias administrativas que sean pertinentes y conducentes, para
determinar con certeza los hechos u omisiones constitutivas de infracción Ambiental, la responsabilidad de los implicados
y se completara los elementos probatorios, las cuales se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 1333 de 2009,
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental contra del municipio de Santa Catalina (Galerazamba)
representado legalmente por el Doctor Salomón Castro Cantillo y/o quien haga sus veces al momento de la notificación
del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993, y en
armonía con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: CARDIQUE Allegará como pruebas al presente proceso sancionatorio el concepto técnico No. Nº
0957/ 2018, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0957/18, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes; en aras de ejercer las funciones de protección el derecho
constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus habitantes (ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el presente Auto al municipio Santa Calina, representado legalmente por
el Doctor Salomón Castro Cantillo y/o quien haga sus veces, quien funge como Alcalde del Municipio de Santa Catalina Bolívar.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Dirección General (E)
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AUTO NO. 537
(14 DE NOVIEMBRE DE 2018)
“por medio del cual se inicia indagación preliminar”
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEen uso de sus atribuciones legales y especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio recibido por esta corporación el día 16 de octubre de 2018 y radicado bajo el número 6619 del mismo
año, el ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA, remite por competencia Derecho de Petición radicado ante el
mismo por los señores REINEL BITAR CASTELLÓN E ÍNGRID CABRERA PÉREZ, quienes actúan en calidad de
presidente y secretaria de la Junta Directiva Del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Cajas de Compensación
Familiar “SINTRACOMFENALCO”.
Que el usuario manifiesta lo siguiente: “(…) como persona responsable, le apostamos a la conservación del medio
ambiente y de zonas verdes de las entidades y de los establecimientos que dependan de la misma. En atención a ello,
observamos que en el Centro Recreacional Takurika, de la Caja de Compensación familiar COMFENALCO, se ha
presentado intencionalmente, un gran daño ecológico al preciado medio ambiente, con la consecuente tala de árboles y
quema de zonas verdes de una manera desmedida. “(…) solicitamos verificar el daño y detrimento causado en el centro
recreacional Takurika, ubicado entre Bayunca y Pontezuela, y, sensibilizar si es del caso a los responsables. (…)”.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
“ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado
es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
“INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o
iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el Usuario, y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21
de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los
hechos denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
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Que, por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en
uso de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración, por los señores REINEL
BITAR CASTELLÓN E ÍNGRID CABRERA PÉREZ, quienes actúan en calidad de presidente y secretaria de la Junta
Directiva Del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Cajas de Compensación Familiar “SINTRACOMFENALCO”, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos
distintos del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente queja, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 0540 noviembre 19 de 2018

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 6883 del 24 de octubre de 2018, suscrito por JOAN
MACMASTER GONZÁLEZ, en su calidad de representante legal del CLUB DE PESCA, registrada con el NIT 8904004822, solicitó modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución N° 369 de 1998 y Resolución
N° 767 de 2017, con el fin de acometer las actividades de reubicación de la estación de servicio de combustible, adjuntando
documento técnico que soporta dicha solicitud, localizado en el barrio de Manga, Distrito de Cartagena de Indias.

Que por memorando del 31 de octubre de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 1058 del 7 de noviembre del cursante,
estableciendo la suma de un millón doscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta pesos m.cte.
($1.253.950.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 31 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por la señora JOAN MACMASTER GONZÁLEZ,
en su calidad de representante legal del CLUB DE PESCA, registrada con el NIT 890400482-2, de conformidad con la
parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 541 noviembre 19 de 2018

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el número 5977 del 19 de septiembre de 2018, suscrito por la
doctora CARIME PUELLO GUTIERREZ, quien actúa como apoderada especial de la sociedad RODIL BOUTROUS & CIA.
LTDA, registrada con el NIT 806013381-1, representada legalmente por la señora YIRA C. BOUTROUS FERNÁNDEZ,
allegó documento técnico aplicado a la actualización del Plan de Manejo Ambiental para la prórroga de la concesión
marítima y ampliación de las actividades en el predio denominado ISLA DEL ENCANTO, ubicado en la isla de Barú,
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.

Que por memorando del 2 de octubre de 2018, se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 1012 del 18 de octubre del cursante, estableciendo
la suma de un millón doscientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta pesos m.cte. ($1.253.950.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 31 de octubre de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que se avocará el conocimiento de esta solicitud y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique –CARDIQUE, en ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución N° 0186 del 19 de febrero de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por la doctora CARIME PUELLO GUTIERREZ,
quien actúa como apoderada especial de la sociedad RODIL BOUTROUS & CIA. LTDA, registrada con el NIT 8060133811, representada legalmente por la señora YIRA C. BOUTROUS FERNÁNDEZ, de conformidad con la parte considerativa
de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud para que evalúe el
documento técnico presentado, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente Auto en el boletín oficial de Cardique.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso (Art. 75 C.P.A. y C.A.).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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21/11/2018
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante escrito presentado el 23 de julio del 2018, con radicados números 4401 y 4402 el señor Carlos Andrés Campo
González, en calidad de Residente Socio Ambiental del Consorcio Virgen del Carmen, allegó Plan de Manejo Ambiental en
Obra, con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública N°AB-OC-008-2017 cuyo objeto es “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR. VIA 2515 Y 8001”, para los cruces 2515 y 8001 dentro de la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos –PSMV-del municipio del Carmen de Bolívar identificado con NIT:890480022-1.
Que mediante radicados Nos.5337 y 5338 del 28/08/2018. el señor Carlos Andrés Campo González, en calidad de Residente
Socio Ambiental del Consorcio Virgen del Carmen, allegó copia del permiso de ocupación temporal de la infraestructura vial
de la ANI.
Que mediante comunicación del 6 de septiembre de 2018, se le requirió al señor Carlos Andrés Campo González, en calidad
de Residente Socio Ambiental del Consorcio Virgen del Carmen a efectos que allegara diligenciado con sus anexos el
Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces para el cruce de la vía 2515 y 8001”., para la ejecución del
contrato en mención.
Que mediante escrito de septiembre de 2018, con radicado número 5866 el señor Carlos Andrés Campo González, en calidad
de Residente Socio Ambiental del Consorcio Virgen del Carmen, da respuesta a la solicitud hecha en la cual comunicó:
“…es de aclarar que la solicitud que se realiza ante esta entidad (Cardique) es para la revisión los PMA que corresponde
a los cruces de vías 2515 y 8001, ya que este tramite fue presentado ante la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, siendo
esta la entidad encargada del otorgamiento para el permiso para el uso , la ocupación, y la intervención temporal de la
infraestructura vial carretera concesionada y férrea …”
Que mediante memorando de interno la Secretaria General de esta Corporación remitió con todos sus anexos el Documento
contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental, a la revisión del Plan de Manejo Ambiental con el fin de que se procediera
a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0824 del 11 de septiembre de 2018, determinó el
valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención, la suma de Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil
Setecientos Diecisiete Pesos Mcte. ($1.763.717 ,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del Consorcio Virgen del Carmen con proceso de pago
números 34659 y 25244 del Banco de Occidente de fechas 24 y 31 de octubre de 2018, se procede a dar impulso el presente
trámite administrativo.
Que las anteriores consideraciones, tuvieron su fundamento en las normas ambientales vigentes que a continuación se
señalan:
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado
entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.
Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad;
también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala :“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que ante lo descrito se hace necesario remitir la solicitud junto con sus anexos a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que se realicen las visitas técnicas necesarias, se evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
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Que por tal razón la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), en uso de
sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015,
D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el trámite de la solicitud presentada por el señor Carlos Andrés Campo González, en calidad
de Residente Socio Ambiental del Consorcio Virgen del Carmen, referido con la implementación del Plan de Manejo Ambiental,
con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública N°AB-OC-008-2017 cuyo objeto es “CONSTRUCCION
ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR. VIA 2515 Y 8001”, para los cruces 2515 y 8001 dentro de la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos –PSMV-del municipio del Carmen de Bolívar identificado con NIT:890480022-1.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, con sus anexos para que se
evalúe y se practiquen las visitas técnicas necesarias y se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad de la
implementación del Plan de Manejo Ambiental, conforme a lo previsto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretario General

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Cartagena de Indias D. T y C,
AUTO No 0546
21 de noviembre de 2018
Que por Resolución No 1641 del 28 de octubre de 2015, se otorgó licencia ambiental para la exploración y explotación de
arena, gravas naturales, silíceas y demás concesibles, en un área de 102 Ha y 9.969 M2, al interior de la Concesión Minera
LIS-09251 ubicada en el municipio de Mahates-Boliviar a favor de la sociedad MELODIAZ S.A.S, registrada con el NIT:
900046745-1.
Que mediante escrito radicado bajo el N° 6609 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el señor CRISTOBAL DÍAZ
GONZALEZ, en calidad de representante legal de la sociedad MELODIAZ S.A.S., allegó documento contentivo del Estudio
de Impacto Ambiental aplicado a la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 1641 del 28
de octubre de 2015.
Que mediante memorando interno se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que procedieran a liquidar los
costos por los servicios de evaluación del complemento del estudio del impacto ambiental para la modificación de la
licencia ambiental correspondiente al título minero LIS- 09251, ubicado en jurisdicción del municipio de Mahates- Bolívar.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, en virtud de lo establecido en la ley 633 de 2000 y en la Resolución No. 747
de 2004, liquidó los costos por evaluación del proyecto mediante concepto Técnico Número 1050 de fecha 2 de noviembre
de 2018, tasándolos en la suma de Tres millones setecientos setenta y ocho mil cuarenta y un pesos ($ 3.768.041 oo).
Que verificado el pago mediante transacción del Banco de Occidente se procede a impulsar el trámite pertinente.
Que el artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, en cuanto a la modificación de una licencia ambiental establece en
su tenor literal lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La licencia ambiental deberá ser modificada en
los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se
generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural
renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la licencia
ambiental.
Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación
de la misma con áreas lindantes al proyecto.
Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en el
volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto.
Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales adicionales
a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales estudios.
Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas a
la autoridad competente por parte de su titular.
Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
Para el caso proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación hidrocarburos en
yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra o actividad en la misma
área ya licenciada y titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el licenciamiento ambiental de que
trata el presente decreto.

Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan manejo ambiental como instrumento de manejo y
control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental.
PARÁGRAFO 1o. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro
ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y
dimensionados en el Estudio de Impacto Ambiental, el titular de la Licencia Ambiental, solicitará el pronunciamiento de la
autoridad ambiental sobre la necesidad o no de adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la misma
anexando la información de soporte, quien deberá pronunciarse en un término máximo de veinte (20) días hábiles.
(….)”
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Que con base en la norma en cita, la documentación presentada y de conformidad con lo establecido en los artículos
2.2.2.3.7.1 y ss del mismo Decreto, se ordenará en la parte dispositiva de este Auto, dar inicio al trámite de modificación
de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N° 1641 del 28 de octubre de 2015, correspondiente al proyecto
propuesto por la sociedad solicitante, y su remisión a la Subdirección de Gestión Ambiental para que evalúe la
documentación presentada y se emita el correspondiente Concepto Técnico, teniendo de presente lo siguiente:
1.

Los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, del MAVDT.

2.

Verificar que éste cumple con el objeto y contenido de los Términos de Referencia emitidos para el proyecto y la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.3.2. del
Decreto 1076 de 2015.

3.

Que contenga la información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos,
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), en
uso de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de febrero 19 de 2015 y en especial de las establecidas
en el Decreto 1076 de 2015,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por el señor CRISTOBAL DÍAZ GONZALEZ,
en calidad de representante legal de la sociedad MELODIAZ S.A.S., con NIT: 900046745-1 de conformidad con lo señalado
en la parte considerativa de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Impartir el trámite administrativo modificatorio de una Licencia Ambiental y remitir la solicitud
presentada a la Subdirección de Gestión Ambiental junto con sus anexos, para que lo evalúen y emitan el correspondiente
Concepto Técnico.
PARÁGRAFO ÚNICO: La evaluación se hará tomando de presente lo siguiente:
1.

Los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos, del MAVDT.

4.

Verificar que éste cumple con el objeto y contenido de los Términos de Referencia emitidos para el proyecto y la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.3.2. del
Decreto 1076 de 2015.

3.

Que contenga la información relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos,
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto quede concluido el
trámite modificatorio de Licencia Ambiental, conforme lo establece los artículos 2.2.2.3.7.1 y ss. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma establecida en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993; fijándose edicto para personas determinadas e indeterminadas por diez (10) días en la cartelera de
aviso de Cardique y publicándose en el boletín oficial de esta entidad
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 547
( 21 NOV 2018 )
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7216, en la oficina de recepción de Cardique, el señor Gustavo R. Aguirre García, el
día 06 de Noviembre de 2018, se presentó una queja haciendo referencia a la existencia de la actividad de producción
de Queso, que se desarrolla en un predio limítrofe y de propiedad de la señora LILIA MERCADO GARCIA, ambas fincas
ubicadas en la parte trasera de la planta de Gas domiciliario de esta población de Malagana - Bolívar (SURTIGAS), que
se encuentra frente a la entrada del municipio de Mahates, a partir de la carretera Troncal de Occidente.
Al frente donde se procesa el mencionado Queso y con desnivel hacia la parte correspondiente a mi finca, existe un
pequeño embalse de aguas que sirve, normalmente, para abrevar reses y que, desde unos tres (3) años para acá he
intentado organizar un criadero de peces, con rotundo fracaso ya que, los desechos ácidos y toda suciedad resultante del
proceso, va a caer a esta reserva acuífera generando tal contaminación que su gran mayoría, aparte de los nauseabundos
olores que se desprenden de los residuos producidos (…)
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo solicitado por el señor Gustavo R. Aguirre García, el día 06 de Noviembre de 2018 y en virtud
de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de
verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si
se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Gustavo R.
Aguirre García, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO No. 548
( 21 DE NOV 2018 )
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7248, en la oficina de recepción de Cardique, la comunidad del Bolsillo del municipio
de Clemencia - Bolívar, el día 07 de Noviembre de 2018, presentaron una queja haciendo referencia a presuntas
irregularidades hechas por funcionarios indeterminados de la Alcaldía de Clemencia, Bolívar al no darle cumplimiento a
unos compromisos pactados con referencia a una problemática ambiental que se viene afectando a la comunidad.
Los usuarios también manifiestan que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Es muy cierto que estamos afectados desde hace más de dos años por un canal fluvial de cauce natural que
pasa por nuestro sector comunitario y la finca Villa Kalusa de propiedad de los hermanos AYOLA IMBET.
Es muy cierto que esto se ha convertido en un foco de infección, donde se proliferan vectores causantes de
enfermedades peligrosas que ponen en peligro la integridad de aguas y malos olores a los alrededores del sector.
Es cierto que hay represamiento de agua, por no realizar los correspondientes mantenimientos al canal fluvial
de cauce natural, causando estancamiento de aguas y malos olores a los alrededores del sector.
Es cierto que algunos niños han caído al caño por accidente y su piel ha brotado a causa del contacto con esas
aguas.
Es cierto que en reiteradas ocasiones se realizaron solicitudes ante las autoridades competentes para que se
realicen los mantenimientos, con la intención de reducir el riesgo de un desastre natural.
Es cierto que el día 24 de Septiembre del año en curso se llevó a cabo una reunión entre miembros de la
comunidad del Bolsillo, miembros de la finca Villa Kalusa, la Alcaldía Municipal y Personería Municipal en busca
de una solución a la problemática, en la reunión se pactaron unos compromisos por la Alcaldía, los cuales no se
han cumplido”.

Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo solicitado por la comunidad del Bolsillo del municipio de Clemencia - Bolívar, el día 07 de
Noviembre de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación
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preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos expuestos son constitutivos de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por la comunidad del
Bolsillo del municipio de Clemencia - Bolívar, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de
1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
6.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

7.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

8.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

9.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

10. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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(

AUTO No. 549
21 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7372, en la oficina de recepción de Cardique, el señor Ricardo Arrieta Vásquez –
Subdirector Operativo SOPDESMA hace remisión del derecho de petición presentado por la señora DINORA SIERRA
ARIÑA Y RUBY SIERRA ARIÑA, el día 14 de Noviembre de 2018.
En el derecho de Petición se expusieron los siguientes hechos:
1)

Que la FAMILIA ROJANO ROMERO, tienen un negocio reconocido por la comunidad donde comercializan
bollos, arepas, empanadas y otros alimentos fritos y cocidos que para su elaboración utilizan hornillas cuyo
combustible es la leña, no sabemos exactamente el número de fogones, pero pasan los tres y ello ha causado
que resulte imposible estar en nuestra casa, donde se mete el humo desde la madrugada, hasta media mañana
y luego en la tarde, a partir de las cinco.

2)

Este mismo negocio lo tiene la señora GRISELDA SALGADO y es absolutamente molesto acudir al patio a diario
porque estas dos casas mantienen constantemente los fogones prendidos, despidiendo(sic) humo, lo que
ocasiona molestias en los ojos, tos, el olor en nuestro cuerpo y en todos los elementos que estén por fuera, las
matas (plantas) ornamentales que tenemos en nuestros jardines sufren por esta perjudicial práctica, no podemos
lavar y tender la ropa porque se pone hedionda y se llena de hollín.

3)

A pesar de los múltiples requerimientos hechos a los responsables de esta situación, no han tenido en cuenta
que nuestra intención no es solo es la protección de la salud de la comunidad, sino la de evitar que mi mamá,
una adulta mayor de 95 años de edad que es quien mayormente ocupa nuestro domicilio, termine más afectada
de lo que ya está, por estas prácticas que atentan contra la integridad física de los ocupantes de las viviendas
colindantes y del medio ambiente.

4)

Le expusimos nuestra inconformidad hace aproximadamente cuatro meses, a la señora Lina Vergara, Hija de la
señora Griselda Salgado y ella nos indicó que estarían instalando una chimenea con las especificaciones legales,
sin embargo a la fecha, eso no ha ocurrido y se sigue presentando la emisión de humo, tan molesto y perjudicial
para toda la comunidad, en especial para los vecinos que estamos más cercanos.

5)

Con la familia ROJANO ROMERO ha sido imposible llegar a acuerdos y no solo debemos soportar el humo
indiscriminado durante todos los días, en especial los fines de semana, sino un criadero de morrocoyos (tortugas)
que expele un hedor, justo en el espacio donde está ubicado el kiosco, que construimos para que nuestra madre
pudiera tener tranquilidad y un ambiente apto para desarrollar actividades en su ancianidad, lo cual no ha sido
posible por la insensatez de nuestros vecinos que no invierten en mejores condiciones para aquello que les
produce cuantiosos ingresos y por el contrario, los mantiene en discordia con sus vecinos e incluso, familiares.

Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
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Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta la remisión hecha por el señor Ricardo Arrieta Vásquez – Subdirector Operativo SOPDESMA del
derecho de petición presentado por las señoras DINORA SIERRA ARIÑA Y RUBY SIERRA ARIÑA, el día 14 de Noviembre
de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar
con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos expuestos son constitutivos de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por los usuarios
anteriormente mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
11. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
12. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
13. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.
14. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
15. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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( 26 NOV 2018 )
Cartagena de Indias, D. T. y C.

Que mediante oficio radicado con número 7451 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Variante Mamonal
Gambote”, Pr 17+250, por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía en sí
misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos pesados
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas.
Los inadecuados accesos para entrada y salida de vehículos, no solamente se encuentran generando impactos respecto
de la vía y sus usuarios, sino que también a nivel ambiental presentan contravenciones a la normatividad vigente (…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:

INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
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Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO Nº 553
(

26/11/2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Por medio del cual se avoca un trámite Ambiental de Certificación con destino a la Dirección General Marítima
Que mediante escrito con radicado numero 0000002994 del 18 de mayo del 2018, el señor MARCEL LECOMPTE MANZI,
en calidad de representante legal de la sociedad TAC CONTINENTAL SAS, registrada con el NIT: 900.130.351-2, solicita
certificación con destino a la Dirección General Marítima.
Que así mismo manifiesta, que TAC CONTINENTAL SAS, solicitará en concesión un área de bien de uso público, en
jurisdicción de la Dirección General Marítima-DIMAR-, el cual se denomina “Proyecto MARINA EL BOSQUE” para efectos
de lo cual, y en cumplimiento de los requisitos de ley para surtir el trámite, se requiere la viabilidad ambiental del proyecto.
Que el proyecto de la Marina el Bosque, se ubicaría geográficamente en las coordenadas referidas en la Tabla No.1 del
documento anexo.
Que mediante memorando interno de fecha 25 de mayo de 2018 la Secretaria General de esta Corporación remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental con todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental,
con el fin que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder
darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°0732 del 16 de agosto de 2018, determinó el valor
a pagar por el señor MARCEL LECOMPTE MANZI, en calidad de representante legal de la sociedad TAC CONTINENTAL
SAS, registrada con el NIT: 900.130.351-2, por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Un Millón
Seiscientos Ventiseis Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos Mcte (1.626.346.,00)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del señor MARCEL LECOMPTE MANZI, en calidad de
representante legal de la sociedad TAC CONTINENTAL SAS, registrada con el NIT: 900.130.351-2, con recaudo del dia 23
de noviembre de 2018 se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que el artículo 2o de la Constitución Política de Colombia establece que son fines esenciales del Estado servir a la
comunidad; promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución.
Que el artículo 3o de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política, dispone que la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, responsabilidad y transparencia.
Que los numerales 21 y 22 del artículo 5o del Decreto-ley 2324 de 1984 establecen como una de las funciones y atribuciones
de la Dirección General Marítima respectivamente autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos
de bajamar, playas y demás bienes de uso público, así como autorizar y controlar la construcción y el uso de islas y
estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción.
Que el artículo 3o del Decreto-ley 2324 de 1984 establece que corresponde al Director General Marítimo expedir los actos
y realizar las operaciones para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General Marítima.
Que en concordancia con lo anterior, los numerales 4 y 5 del artículo 2o del Decreto 5057 de 2009 establece, entre otras,
como funciones de la Dirección General Marítima dictar las reglamentaciones técnicas relacionadas con las actividades
marítimas y la seguridad de la vida humana en el mar, así como planear, dirigir, coordinar y evaluar la reglamentación
necesaria para el desarrollo, control y vigilancia de las actividades marítimas.
Que se avocará el conocimiento de esta solicitud, y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita
técnica al sitio de interés evalúen la información presentada, se pronuncien técnicamente sobre el mismo.
Que por lo anterior, La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades legales.
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada el señor MARCEL LECOMPTE MANZI, en calidad
de representante legal de la sociedad TAC CONTINENTAL SAS, registrada con el NIT: 900.130.351-2, referida con
certificación con destino a la Dirección General Marítima-DIMAR-, para el proyecto de la Marina el Bosque, en el Distrito de
Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa evaluación de la solicitud
presentada, se pronuncien técnicamente sobre la misma y emita el correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

AUTO No. 554
( 26 NOV 2018 )
Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7181, en la oficina de recepción de Cardique, la señora HILUE BADRAN MORALES
– Subdirectora de Investigación y Educación Ambiental del Establecimiento Publico Ambiental - EPA, hace remisión del
derecho de petición presentado por las señoras MARIA OSORIO PALOMINO Y MALENA SIMANCAS HEREDIA, el día
02 de Noviembre de 2018.
En el derecho de Petición se expusieron los siguientes hechos:


“Que el día 27 de septiembre del presente año a muy tempranas horas de la madrugada se generó en la Vereda
de Membrillal un olor indescriptible y penetrante (como amoniaco, veneno matamalezas y a poza séptica entre
otros); Los líderes de inmediato nos dimos a la tarea de llamar al #119 para solicitar ayuda ya que habían
personas que estaban presentando síntomas como: dificultad para respirar, vómito y baja de presión arterial,
somnolencia, entre otros; la primera respuesta fue: averigüen de que empresa proviene, como si fuera tan fácil
acceder a esa información, luego nos dijeron que enviarían una ambulancia y al cuerpo de bomberos(…); cabe
anotar que algunas de las empresas de la zona industrial patrocinan al COMBAS; al igual que en la mayoría de
los barrios de Cartagena pero este solo es el primer respondiente, mas no está capacitado para afrontar un
evento de tal magnitud (…)”

Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta la remisión hecha por la señora HILUE BADRAN MORALES – Subdirectora de Investigación y
Educación Ambiental del derecho de petición presentado por las señoras MARIA OSORIO PALOMINO Y MALENA
SIMANCAS HEREDIA, el día 02 de Noviembre de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio
21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los
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hechos expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por los usuarios
anteriormente mencionados, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
16. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
17. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
18. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.
19. los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.
20. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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(

27 NOV 2018
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Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 7452 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Variante Cartagena”, Pr
06+500 Calzada derecha por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía en
sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos al parqueadero.
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas
(…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
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Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 558
(

27 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.

Que mediante oficio radicado con número 7450 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “La Cordialidad”, Pr
000+400 Calzada derecha por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía
en sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos pesados
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas.
Los inadecuados accesos para entrada y salida de vehículos, no solamente se encuentran generando impactos respecto
de la vía y sus usuarios, sino que también a nivel ambiental presentan contravenciones a la normatividad vigente (…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:

INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
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denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección para la
respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance
los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del lugar, al
medio ambiente y a la salud de las personas.
Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 559
(

27 NOV

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 7448 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Variante Mamonal
Gambote”, Pr 19+320 CI por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía en
sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos al parqueadero.
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas
(…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE N° 561
(28 de noviembre de 2018)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el N° 4688 del 1 de agosto de 2018, suscrito por el señor
JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE
MARÍA S.A.S., en el marco del Contrato de Concesión APP N° 007 de 2015, suscrito por la ANI y esa sociedad, solicitó la
viabilidad ambiental para la zona de disposición de materiales de excavación sobrantes -ZODMES La Rosita en la Unidad
Funcional 3, ubicada en San Juan Nepomuceno –Bolívar, dentro del proyecto de Rehabilitación, Construcción,
Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso”
ubicado entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
Que por memorando del 13 de agosto de 2018, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental que liquidara los servicios
por evaluación y, a través del concepto técnico N° 0880 del 26 de septiembre de 2018, se estableció en la suma de tres
millones ciento siete mil, trece pesos m.cte. ($3.107.013.oo).
Que la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. canceló el valor del servicio de evaluación
encontrándose acreditado con el soporte de pago correspondiente.
Que esta Corporación impartirá el trámite administrativo a la solicitud de viabilidad ambiental para la zona de disposición
de materiales de excavación sobrantes -ZODMES La Rosita en la Unidad Funcional 3, ubicada en San Juan Nepomuceno
–Bolívar y se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que se pronuncie sobre la misma, con sujeción a la
normatividad ambiental vigente.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Impartir el trámite administrativo a la solicitud presentada por el señor JAVIER MIRAT
QUIRUELAS, en su calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., de
viabilidad ambiental para la zona de disposición de materiales de excavación sobrantes -ZODMES La Rosita en la Unidad
Funcional 3, ubicada en San Juan Nepomuceno –Bolívar, dentro del proyecto de Rehabilitación, Construcción,
Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso”
ubicado entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la solicitud y sus anexos, para que se pronuncie
sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto quede concluido el
respectivo trámite administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma establecida en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE N° 562
(28 de noviembre de 2018)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el N° 4067 del 20 de junio de 2017, suscrito por el señor JAVIER
MIRAT QUIRUELAS, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
S.A.S., en el marco del Contrato de Concesión APP N° 007 de 2015, suscrito por la ANI y esa sociedad, solicitó la viabilidad
ambiental para la zona de disposición de materiales de excavación sobrantes -ZODMES en la Unidad Funcional 1, ubicada
en San Juan Nepomuceno –Bolívar, dentro del proyecto de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso” ubicado entre los
departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
Que por memorando del 21 de junio de 2017, se solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental que liquidara los servicios
por evaluación y, a través del concepto técnico N° 0912 del 1 de octubre de 2018, se estableció en la suma de un millón
trescientos doce mil, novecientos ochenta y ocho mil pesos m.cte. ($1.312.988.oo).
Que la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S. canceló el valor del servicio de evaluación
encontrándose acreditado con el soporte de pago correspondiente.
Que esta Corporación impartirá el trámite administrativo a la solicitud de viabilidad ambiental para la zona de disposición
de materiales de excavación sobrantes -ZODMES en la Unidad Funcional 1, ubicada en El Carmen de Bolívar y se remitirá
a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que se pronuncie sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental
vigente.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Impartir el trámite administrativo a la solicitud presentada por el señor JAVIER MIRAT
QUIRUELAS, en su calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., de
viabilidad ambiental para la zona de disposición de materiales de excavación sobrantes -ZODMES en la Unidad Funcional
1, ubicada en El Carmen de Bolívar, dentro del proyecto de Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso” ubicado entre los
departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la solicitud y sus anexos, para que se pronuncie
sobre la misma, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.
ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto quede concluido el
respectivo trámite administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma establecida en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0563
( 28 de noviembre de 2018 )
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal

La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEen uso de sus atribuciones legales y especiales las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
facultades, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 26 de noviembre de 2018 y radicado bajo el número 7662 del
mismo año, el señor RICARDO ARRIETA VASQUEZ, en calidad de Subdirector Operativo SOPDESMA de la Alcaldía
Municipal de San Juan Nepomuceno –Bolívar, solicitó visita técnica en el sector Barrio Guarumal donde se encuentra un
árbol de la especie CAMAJON con una altura de 25 a 30 metros y un diámetro aproximado de 1.90 cm. El cual se encuentra
ubicado a orillas del arroyo Catalina, manifestando que el mencionado árbol se encuentra en un estado de inminente
desplome que debido a la erosión causada por la extracción de arena en el sector, es un peligro para la comunidad aledaña.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordenará a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, emita el correspondiente Concepto Técnico y a su vez le haga
entrega del respectivo formulario único de aprovechamiento forestal, para que sea diligenciado por el solicitante en el
momento de la correspondiente visita, de igual forma, haga llegar la documentación requerida para este trámite, de acuerdo
a lo que dispone el decreto 1076 de mayo 26 de 2015, dada la urgencia que requiere el asunto de la referencia.
Que por lo anterior, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución Nº 0186 de 2015.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada el señor RICARDO ARRIETA VASQUEZ, en
calidad de Subdirector Operativo SOPDESMA de la Alcaldía Municipal de San Juan Nepomuceno –Bolívar de conformidad
con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular y en caso de considerar viable la intervención del Manglar,
se verifique y se solicite:
1.
2.
3.
4.

El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de
Aprovechamiento Forestal aislado.
Definir si las especies arbóreas se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que las especies arbóreas señaladas se encuentren en el predio Privado.
Se presente el correspondiente Poder para actuar, en caso que se actúe en representación del propietario
del predio.

ARTICULO TERCERO: Se advierte al interesado que las actividades no podrán iniciarse hasta tanto quede concluido el
trámite de aprovechamiento forestal, conforme lo establece el artículo 55 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo se comunicará y publicará en la forma establecida en el artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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(

AUTO No. 564
29 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7560, en la oficina de recepción de Cardique, el señor Julio Abad Ferrer Sotelo – Jefe
de Área protegida Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, hace remisión del Auto No. 003 de 24 de Octubre de 2018
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Parques Nacionales Ambientales, el día 21 de Noviembre de 2018.
En el Auto en mención se impuso Medida Preventiva a indeterminados e informe de campo.
El usuario manifiesta que: “les estamos informando de la construcción de una paredilla que se está construyendo en el
barrio Nueva Floresta de San Juan de Nepomuceno - Bolívar, esto con el fin de solicitar apoyo y gestión al respecto, por
encontrarse presuntamente en el área de influencia y competencia de Cardique”.
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta la remisión hecha por el señor Julio Abad Ferrer Sotelo – Jefe de Área protegida Santuario de
Fauna y Flora Los Colorados, el día 21 de Noviembre de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de
julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si
los hechos expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Julio Abad
Ferrer Sotelo – Jefe de Área protegida Santuario de Fauna y flora Los Colorados, de conformidad con lo previsto en el
artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de
2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO No. 565
(

29 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 7447 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Turbaco - Arjona”, Pr
92+400, por el derrame de lodos y arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía
en sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos pesados cargados
con material.
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas
(…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
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denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 566
(

29 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 7587 de 22 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Variante Cartagena”, Pr
07+800 Calzada Izquierda por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía
en sí misma, lo anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos pesados.
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas
(…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 567
(

29 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio radicado con número 7446 de 16 de Noviembre de 2018, en la oficina de recepción de CARDIQUE el
señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial),
presento una queja haciendo referencia a infracciones causadas en el corredor vial denominado “Turbaco - Arjona, Pr
87+700, por el arrastre de material sobre la franja de retiro obligatorio o derecho de vía, y sobre la vía en sí misma, lo
anterior, producto de sus actividades, y la entrada y salida permanente de vehículos pesados cargados con material.
El usuario manifiesta que “Es necesario que como propietarios del inmueble señalado, o arrendatarios, o titulares de la
actividad productiva se tomen los correctivos necesarios y con carácter urgente, a fin de no continuar con la contaminación
de la vía y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica y de la señalización horizontal (pintura) dispuesta por Autopistas
del Sol S.A.S en su calidad de concesionario vial. (…) Adicionalmente debemos señalarle que con su actuación se generen
graves riesgos en materia de seguridad vial como consecuencia de la capa de lodo que se forma en el corredor vial,
incrementando los factores de accidente de tránsito en este sector, y se evidencia una clara falta de medidas de manejo
de carácter ambiental, lo que genera emisiones de material articulado, contaminación del aire y de las áreas afectadas.
Los inadecuados accesos para entrada y salida de vehículos, no solamente se encuentran generando impactos respecto
de la vía y sus usuarios, sino que también a nivel ambiental presentan contravenciones a la normatividad vigente (…)”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:

INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo denunciado por el señor Hugo Fernando Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA
CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de
2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos
denunciados son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de
responsabilidad.
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Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Hugo Fernando
Kerguelèn García, Gerente de Proyectos de RUTA CARIBE- Autopistas del Sol (concesionario vial) y de conformidad con
lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y su dirección
para la respectiva notificación, utilizando todos los medios probatorios que tengan a su alcance

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993)
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 568
30 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7300, en la oficina de recepción de Cardique, la señora Edna Margarita Ángel
Palomino – Coordinadora de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiental, el día 13 de
Noviembre de 2018, hizo una remisión de queja presentada por los representantes legales de la Asociación de Productores
Agropecuarios de Barranca Vieja (ASOPROABAV) Nit. 901087355-1, Asociación de Pescadores y Agricultores de
Barranca Nueva (APESAGRIC) Nit. 900851048-9 y la Junta de Acción Comunal de Barranca Nueva haciendo referencia
a “Situación ambiental que se viene presentando en la Ciénaga EL POTRERO que baña a estos corregimientos, por la
muerte indiscriminada de peces y demás especies que habitan en este cuerpo cenagoso, debido fundamentalmente a la
falta de oxigenación de estos cuerpos de agua, ocasionados esencialmente por el cierre o taponamiento de unos puentes
que permitían la regulación e intercambio de las aguas, entre las Ciénagas y el Rio Magdalena, lo cual permitía un equilibrio
ecológico natural y necesario para la supervivencia de las especies piscícolas y demás de estas Ciénagas.
El usuario manifestó que “la problemática en mención se generó aproximadamente en el año 2010, cuando una empresa
constructora denominada EL CAMPIN realizo unos trabajos de mitigación para la prevención de inundaciones en estos
corregimientos, taponando o cerrando unos puentes que permitían el intercambio de las aguas, comprometiéndose una
vez superada la emergencia a abrir o destaponar los mencionados puentes, pero hasta la fecha esto no se ha llevado a
cabo, propiciando los graves perjuicios que hoy estamos denunciando ante usted, solicitándole muy respetuosamente
imponer los correctivos necesarios y urgentes que se requieren ante esta grave situación que atenta contra el único medio
de sustancia alimenticia con que cuentan los moradores de estos corregimientos, que a través de la pesca logran sobrevivir
ante la grave situación económica que afrontan”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo solicitado por el usuario, el día 06 de Noviembre de 2018 y en virtud de lo previsto en el artículo
17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si los hechos expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de
una causal eximente de responsabilidad.
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Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el particular, de
conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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AUTO No. 569
30 NOV 2018

)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Que mediante oficio con radicado Nº 7556, en la oficina de recepción de Cardique, el señor Filadelfo Villar Chiquillo Representante Consejo Comunitario de Comunidades Negras Nuevo Maja de Majagua, el día 21 de Noviembre de 2018,
presentó una queja referente a que hace rato algunos aserraderos (personas naturales) vienen cortando los arboles de la
orilla del arroyo “Arroyohondo” provocando la erosión del suelo.
El área afectada se encuentra después de San Pablo, en la escuela Nueva Majagua y los arboles cortados están enfrente
del predio del señor Fredy Molina.
El Usuario Indica que “algunos vecinos dueños de predios por donde pasan estos arroyos suelen cortar estos árboles
porque ellos han comprado hasta el límite de los arroyos y que por ende tienen la potestad de hacer uso de estos recursos.
Se reunió con algunas autoridades de Marialabaja a exponer esta situación sin obtener respuesta. Los arboles – Manifiesta
el denunciante- son de Pocaemono (ollamono) y de cativo”
Que la Ley 1333 de julio 21 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones, señala:
ARTÍCULO 1o. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. -El Estado es el titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades
a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 17 de la norma en cita, dispone:
INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que teniendo en cuenta lo solicitado por el señor Filadelfo Villar Chiquillo, el día 21 de Noviembre de 2018 y en virtud de
lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se ordenará una indagación preliminar con el fin de verificar
la ocurrencia de la conducta y determinar si los hechos expuestos son constitutivos de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
Que por lo anterior, la secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, en uso
de sus facultades delegadas mediante Resolución No. 0186 de febrero 19 de 2017.
DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor Filadelfo Villar
Chiquillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 numeral 17 de la Ley 99 de 1993 en armonía con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Parágrafo: La indagación preliminar ordenada no será mayor de seis (6) meses y no podrá extenderse a hechos distintos
del que fue objeto de queja y los que le sean conexos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicarán una visita al sitio de interés para que constaten lo siguiente:
1.

Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

2.

Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.

3.

Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja.

4.

los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos naturales renovables del
lugar, al medio ambiente y a la salud de las personas.

5.

Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben implementar ante este hecho.

ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente solicitud, para que previa visita de
inspección al área de interés se pronuncie sobre el particular.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General.
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RESOLUCIONES:

R E S O LU C I O N No.1527
01/11/2018
“Por medio de la cual se autoriza una Adecuación de lote, se otorga un Aprovechamiento forestal y se dictan
otras disposiciones”
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION - en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante escrito con radicado número 17641 del 16 de diciembre de 2016, el señor Gabriel Lora Sierra, en calidad
de consultor ambiental de la sociedad, Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-,
registrada con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con
cedula de ciudadanía número 91201293, allego documento de Manejo y Control Ambiental para la adecuación de un lote
de su propiedad, ubicado en membrillal , jurisdicción del Corregimiento de Pasacaballos en el Distrito de Cartagena de
Indias.
Que mediante memorando interno de fecha 27 de diciembre de 2016 la Secretaria General de CARDIQUE remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental con todos sus anexos el documentos contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental
, presentado por el señor Gabriel Lora Sierra, en calidad de consultor Ambiental de la sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada con el NIT:800.042.972-6, con el fin que se procediera a
liquidar los costos por evaluación , teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y poder darle inicio al trámite
pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante concepto técnico No.0097 de fecha 13 de febrero de 2017, determino
el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Un Millón Ochocientos Cuatro Mil
Setecientos Veintiún Pesos mcte (1.804.721,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones
de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada con el NIT:800.042.972-6.
Que a través del auto 428 de septiembre 19 de septiembre de 2017, esta corporación avocó el conocimiento de la solicitud
presentada por el señor Gabriel Lora Sierra, en calidad de consultor Ambiental de la sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, aplicado al proyecto de adecuación del lote de propiedad de dicha
empresa, ubicado en la vereda de Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos - Distrito de Cartagena de
Indias.
Que mediante escrito presentado el 31 de julio del 2018 con radicado número 0000004643 el señor GABRIEL LORA
SIERRA, en calidad de Consultor Ambiental de Ingeniería Suministros y Representaciones de Colombia Ltda Insurcol,
allegó copia del oficio ICANH 130- N° Rad 3329 de fecha julio 27 del 2018 por medio del cual se autoriza la intervención
arqueológica de los predios de propiedad de INSURCOL LTDA, con la finalidad que sea incorporado al expediente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto Técnico No 0797 del 4 de septiembre de 2018, que para
todos los efectos hace parte integral de este acto administrativo.
Que el Concepto Técnico señala entre sus apartes lo siguiente:
“(…)
Antecedentes
A través del auto 428 de septiembre 19 de septiembre de 2017, esta corporación avocó el conocimiento presentado por la el señor
GABRIEL LORA SIERRA, gestor ambiental de la Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. -
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INSURCOL., el cual allegó el Documento Ambiental aplicado al proyecto de adecuación del lote de propiedad de dicha empresa,
ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos - Distrito de Cartagena de Indias.
Este es remitido a la Subdirección de Gestión Ambiental y a su vez al grupo de licenciamiento para el respectivo pronunciamiento
técnico.
Por medio del Concepto Técnico 0097 de febrero 13 de 2017 se determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación, por valor
de $ 1. 804.721 los cuales fueron cancelados el día 9 de diciembre de 2017 en el Banco de Occidente.
El día 6 de agosto de 2018, por medio de memorando, la Secretaría General remite copia del oficio ICANH 130 No. Rad. 3329 de
julio 27/18, por medio del cual se autoriza la intervención arqueológica de dicho lote presentado por el señor Lora Sierra.
1. Descripción del proyecto
1.1. Localización
El lote posee un área general de 31 Has+ 3.374 m2 y se encuentra ubicado en el sector conocido como Membrillal, zona Rural del
Distrito de Cartagena de Indias, sobre la margen izquierda de la vía que de la Zona Industrial de Mamonal conduce a la Cantera
Santa Ana.
Se describen dos (2) predios, los cuales forman uno solo, propiedad de INSURCOL Ltda., la distancia entre estos puntos para el lote
uno (1) es de:
Listado de Coordenadas Predio Insurcol
P1– P2

= 269.41 mts

P2– P3

= 212.39 mts

P3– P4

= 261.02mts

P4– P1

= 228.11mts

Sus coordenadas son:
P1

847932.38 m E

1635060.48 m N

P2

848084.70 m E

1635282.27 m N

P3

847883.01 m E

1635346.95 m N

P4

847721.19 m E

1635143.28 m N
Imagen google. Localización predio INSURCOL LTDA
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El área total del predio uno (1) es de 5 hectárea + 6.119 m2

El predio dos (2) está comprendido entre los puntos siguientes:

P2– P5

= 239.67mts

P5– P6

= 998.61mts

P6– P7

= 540.34mts

P7– P8

= 161.72mts

P8– P9

= 98.97mts

P9– P10 = 211.40mts
P10– P11 = 207.40mts
P11– P12 = 308.77mts

Sus coordenadas son:

P2 848084.70 m E

1635282.27 m N

P5 848207.84 m E

1635487.74 m N

P6 847692.32 m E

1636126.64 m N

P7 847535.30 m E

1635642.50 m N

P8 847677.93 m E

1635566.33 m N

P9 847741.59 m E

1635642.08 m N

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
P10 847928.06 m E

1635542.74 m N

P11 847794.97 m E

1635384.50 m N

El área total del predio dos (2) es de 25 hectárea + 7.655 m2

El predio propiedad de la Sociedad INSURCOL LTDA-, se encuentra registrado en la Notaria octava del circuito de Bucaramanga,
con escritura No. 3209 de diciembre 2 de 2011, tiene matricula inmobiliaria 060-263421

1.2. Actividades del proyecto
Las actividades del proyecto se detallan a continuación:
La adecuación consiste primordialmente en realizar el descapote, relleno, compactación y nivelación de un área de 15 hectáreas
dentro del global de 31 Has+ 3.374m2, para proyectar a futuro actividades de carácter portuario 1 y bodegas, como uso
complementario dentro del suelo rural según lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena.

Fotos lote INSURCOL margen izquierda vía a Cantera Santa Ana
Las actividades para adecuación del proyecto se detallan a continuación:

1.2.1. Encerramiento del lote
Como primer paso se procederá al encerramiento del lugar con el fin de controlar el acceso de personas ajenas a los trabajos y de
igual forma evitar generar incomodidades o peligro a los trabajadores del proyecto y transeúntes del sector, en este caso quienes
transiten por la vía hacia la el lote o para ingresar a las parcelas de los alrededores.

1.2.2. Señalización
Para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores se debe ofrecer una señalización clara y de fácil
interpretación que les permita identificar e informarse acerca de los trabajos de adecuación del terreno, para así tomar decisiones
en forma oportuna, ágil y segura.

1.2.3. Localización y replanteo
Este hace referencia a la elaboración de un levantamiento topográfico que incluye la materialización de los ejes y puntos notables
del movimiento de tierra mediante la instalación de mojones o estacas que sirvan de referencias tanto de niveles como de ubicación.
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1.2.4.Limpieza y desmonte
La limpieza consiste en la remoción de la capa superficial, el desmonte y el descapote necesario de las áreas cubiertas de rastrojo,
árboles (incluyendo la vegetación con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor que 10 cm), arbustos, maleza y la remoción
de tocones y raíces que obstaculicen la ejecución de las actividades y que impidan el trabajo normal del movimiento de tierras.

1.2.5. Excavaciones y cortes
Es el conjunto de operaciones de remoción del terreno hasta obtener el nivel del proyecto e incluye entre otras labores remover,
cargar y transportar hasta las zonas de utilización o almacenamiento, todos los materiales de los cortes y excavaciones.
1.2.6. Estabilización de la superficie
La estabilización de la superficie se realizará en sectores donde las condiciones actuales del terreno tiene presencia de materia
orgánica o fangoso. Aquí se requiere realizar retiro de dicho material y si es necesario estabilizar con material grueso con el fin de
brindar la estabilidad necesaria para realizar la explanación y la conformación de la subrasante con el fin de acondicionar el terreno
para su nivelación.
1.2.7. Explanaciones en terraplén
Consiste en la ejecución de las obras necesarias para llevarlas cotas del terreno descapotado hasta alcanzar una cota de 0.50
metros por encima de la vía, la cual se realizará con la explanación, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del
proyecto.
2. Método constructivo y equipos a utilizar
Es necesario hacer un movimiento de tierra que consiste en el retiro de la vegetación y el descapote del mismo, los desechos se
retirarán fuera del lote y se depositarán en sitios previamente autorizados por la autoridad competente. Luego se procederá a la
nivelación de estos terrenos hasta dejarlos a las cotas deseadas.
El material se irá depositando en capas de 0.20 mts de espesor, se regará con equipo de oruga y se compactará con Pata de Cabra
y Vibro Compactador.
Perimetralmente sobre el lote y en dirección a la vía irá un canal perimetral construido en tierra que drenarán las aguas pluviales
hacia el box-culvert que pasa por debajo de la vía.
El equipo que será necesario utilizar para la adecuación de estos lotes es:










Equipo completo de Topografía.
Volquetas para movimiento de tierras.
Buldozer para el retiro de la vegetación, el descapote y el riego de las primera capas de relleno del lote.
Retroexcavadoras de oruga para el cargue de los materiales de desecho, la conformación de los canales de desagüe.
Moto niveladoras para compactación y nivelación del material.
Una Pata de cabra y dos vibradores para compactación de las áreas a rellenar.
Un equipo de muestra de densidades y toma de Proctor Modificado.
Equipo de riego.
Equipos menores: motobombas, vibradores etc.

2.1.

Costo del proyecto y cronograma de trabajo

La adecuación del terreno tiene un costo de quinientos millones de pesos ($500.000.000) y será llevado a cabo en un tiempo de
veinticuatro (24) meses, después que se reciba la autorización por parte de CARDIQUE.
2.2. Medio Biótico

Flora
- Inventario forestal
Con base en la información obtenida en la primera fase o etapa preliminar del trabajo mediante visita de reconocimiento al área, se
determinó realizar el inventario al 100% de los individuos con DAP igual y/o mayor a 10 centímetros (Censo forestal), donde incluyó
especie, D.A.P, altura total, estado del árbol, entre otros parámetros.
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En el Anexo No. 1 se presentan los resultados del inventario con los datos de campo recolectados, y cálculos de volumen para cada
fuste. Así mismo se muestra el volumen total obtenido para las 15 hectáreas.

Ilustración 3.13. Aspectos de la cobertura vegetal

De acuerdo a lo anterior, se evalúa la composición florística, así como, la riqueza y diversidad, para la totalidad de árboles existentes,
siendo importante destacar conforme los resultados obtenidos en el inventario y que se registran a continuación, que la zona a
intervenir presenta características homogéneas en su estructura y distribución, en donde las especies más importantes son: orejero
(Enterolobium cyclocarpum), campano (Samanea saman), Guácimo (Guazuma ulmifolia), piñique (Sapium aucupariuam), majagua
(Pseudobombax septenatum), cañafístulo (Cassia grandis), hobo (Spondias mombin), roble morado (Tabebuia rosea), cañaguate
(Tabebuia chrysantha), ceiba bonga (Ceiba pentandra), aromo (Acacia farnesiana), guacamayo (Albizzia caribea), trupillo (Prosopis
juliflora).
Las especies de pastos se complementan con árboles dispersos o formando pequeños grupos. La unidad muestra la presencia de
árboles para distintos fines en áreas donde se desarrolló durante mucho tiempo la actividad pecuaria; el propósito de los arboles era
proporcionar sombrío al ganado y forraje.
De igual forma a lo largo de las cercas que se utilizaron durante la actividad ganadera que allí se desarrolló para separar los lotes
para el pastaje del ganado, crecen individuos arbóreos con gran predominio del matarratón (Gliricidia sepium).
El Volumen total a aprovechar es de 82,16 m3 en un número de 161 arboles
En lo que respecta a la Fauna, dentro de los grupos con mayor es presencia tenemos las aves, las cuales por su mayor capacidad
de desplazamiento y por contar con un sinnúmero de fuentes de alimento se destacan por encima de los mamíferos y reptiles,
representados hoy en día por especies de pequeño porte.
Conforme a las observaciones de campo y revisión de información secundaria, se presenta la relación de especies de la fauna
silvestre de los principales grupos faunísticos en las Tablas registradas en el presente documento que se evalúa.
3. Impactos ambientales
Los impactos significativos se producirán en el área de influencia directa por la adecuación del terreno que corresponden a las 15
Has, donde se realizará la adecuación del terreno, además se incluye la adecuación del acceso del lote. En esta zona se producirán
los impactos más relevantes e importantes del proyecto.
Los impactos de mayor relevancia son:
3.1. En la etapa de adecuación:
3.1.1. Operación de maquinarias y equipos
La ejecución de las obras para la adecuación del lote requiere del uso de maquinarias y equipos que pueden alterar los componentes
ambientales y sociales del entorno del área de influencia.
Se consideran aspectos como la calidad de los suelos en donde se realizarán las obras y sus características especiales del suelo
como la permeabilidad, capacidad portante, etc. Se verá afectado este elemento con las obras de adecuación, en donde el
recubrimiento de la superficie, modificará las características naturales del suelo, siendo las actividades de recubrimiento de la
superficie, desmonte, descapote, cortes y rellenos causantes de los impactos más adversos.
Los movimientos de tierra son de duración temporal, modifican definitivamente la conformación y el uso del terreno removiendo la
cubierta vegetal. Sin embargo este efecto es puntual y moderado.
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3.1.2. Adecuación y señalización de accesos
Introduce riesgos ambientales de alguna consideración por tratarse de una acción que involucra un incremento de la dinámica actual
de la zona. Esta alteración estaría dada en los niveles de ruido, vertimientos atmosféricos y vibración producida por la actividad de
la maquinaria y los vehículos.
Los factores de riesgo producidos por la actividad de tránsito, como la accidentalidad, ha sido considerada como crítica tanto por el
tráfico vehicular como peatonal, por tal motivo se ha considerado la construcción de una adecuada señalización e iluminación para
minimizar estos impactos.
3.1.3. Transporte y descargue de materiales
Durante el desarrollo de las obras, las actividades relacionadas con los materiales de construcción (zahorra, escombros y arenas)
como transporte y colocación en el terreno pueden generar afectaciones sobre su entorno, tales como aumento en los niveles del
ruido, emisiones, vertimientos y afectación a la morfología. Este impacto es moderado.
3.1.4. Rellenos
Los rellenos necesarios para las labores de adecuación del terreno, ocasionan impactos tales como la modificación de la morfología
ocasionando una alteración en los patrones de drenaje. Este impacto es moderado.
3.1.5. Retiro y disposición de escombros
La disposición de escombros provenientes del desmonte y material incompetente se consideran acciones que pueden introducir
impactos de baja magnitud y de carácter temporal. Sin embargo, en la medida en que algunos mecanismos de control entran a
formar parte de la operación del proyecto, la acción genera impactos mitigados que mejoran la viabilidad del mismo.
3.1.6. Generación de aguas residuales
El vertimiento de aguas domesticas en el suelo y cuerpos de agua provenientes de las personas que laboraran en el proyecto o en
el campamento que se constituirá en un conteiner temporal. Se podrían incorporar aguas con altos contenidos de materia orgánica,
coliformes fecales y agentes patógenos a los cuerpos de agua, reducción de los niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua
por aportes de aguas contaminadas y muerte de comunidades bióticas en los cuerpos de agua receptores, como consecuencia de
la reducción de los niveles de oxígeno disuelto.

4. Plan de Manejo
El Plan de Manejo Ambiental contiene los programas y actividades formulados para prevenir, controlar, mitigar y compensar los
impactos negativos y potenciar los impactos positivos, causados por la adecuación del lote.
Los programas son los siguientes:
4.1. Manejo de material particulado
Por medio de este programa se busca prevenir y mitigar la alteración del aire y la generación de molestias al personal interno y
asentamientos cercanos al proyecto, ocasionadas por la generación de material particulado.
Para ello implementarán acciones como:

Se humectarán con carro de riego, las vías y áreas de transito de maquinaria durante la nivelación y adecuación del
terreno para el control del material particulado.

Se controlará la velocidad de los vehículos en las vías destapadas, mediante la instrucción de los conductores y la
señalización de las vías. La velocidad máxima permisible debe ser de 30km/h.

Se humectará o cubrir las pilas de almacenamiento de materiales que puedan generar emisiones de material particulado.

Se le suministrará al personal que trabaja en el proyecto los elementos de protección como mascarillas contra el polvo,
tapones para el ruido y gafas.
4.2. Manejo generación de ruido
Por medio de éste programa se busca prevenir y mitigar la contaminación del aire y la generación de molestias en la población,
ocasionadas por la generación de ruido.
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Para el logro de dicho objetivo se hace necesario implementar acciones como.

Se manejará responsablemente el tráfico vehicular dentro y fuera del proyecto, instruyendo a los conductores para evitar
ruidos innecesarios, como por ejemplo pitos.

Se realizará el mantenimiento programado a la maquinaria y los equipos involucrados en la etapa de adecuación del
proyecto.
4.3. Manejo integral de residuos
En este programa se establecerá las alteración de las propiedades del suelo, la alteración del paisaje, la afectación de la flora, la
afectación de la fauna, la alteración del valor de la propiedad, el cambio de usos del suelo y la generación de molestias en la
población, ocasionados por la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos en el terreno.
Para el logro de esto se implementarán acciones como:

En el manejo adecuado de los residuos sólidos se contemplan diferentes etapas que componen el manejo y disposición
final de los residuos sólidos, como: Generación, Separación, Almacenamiento, Transporte, Disposición, Seguimiento y control.

Los residuos se clasificarán en: Reciclables, no reciclables y orgánicos.

Esos serán dispuestos, almacenados, transportados y dispuestos
4.4. Manejo de aguas residuales domésticas (ARD)
Se busca prevenir o mitigar la alteración de las propiedades del agua, la alteración de las propiedades del suelo y la generación de
molestias en la población, ocasionadas por el vertimiento de aguas residuales domésticas en los cuerpos de agua o en el suelo.
Durante la nivelación y adecuación del terreno, se contratará el servicio de sanitarios móviles, con empresas que garanticen que las
aguas residuales domésticas sean tratadas antes de su vertimiento.
4.5. Manejo del suelo
Evitar la pérdida del suelo generada por la remoción
Para ello se implementarán acciones como:

Se removerá el suelo del área que se va a descapotar evitando su contaminación y trasladarlo posteriormente a los sitios
de apilamiento cerca de los sitios de obra.

En la conformación de las pilas de suelo, no se realizará compactación y se evitará que la maquinaria se apoye sobre
éstas.

Se almacenará el suelo removido mezclado con los residuos de la tala, en pilas alargadas y ajustadas al espacio
disponible, en un sitio cercano a donde se vaya a reutilizar, teniendo presente no acumular demasiado suelo en un mismo sitio, es
decir, limitando su altura a un máximo de 8m (para el almacenamiento en la zona de trabajo las pilas tendrán entre 6-7m), ya que
con alturas excesivas, se inhibe la capacidad de intercambio gaseoso y la posibilidad de conservar la microfauna en el suelo interior;
con lo cual su estructura y enriquecimiento orgánico se ven seriamente afectados.

Antes de remover los suelos, éstos deberán examinarse para determinar su textura, compuestos orgánicos, compuestos
minerales, porosidad y pH, con el fin de conservarlas para su posterior utilización. Las correcciones de minerales se realizarán
mediante la adición de abonos en las cantidades determinadas por los análisis efectuados.

Antes de emplear los suelos almacenados en las labores de recuperación, éstos deberán examinarse para determinar su
textura, materia orgánica, compuestos minerales, permeabilidad y pH, con el fin de determinar las correcciones necesarias para
adaptarlo al hábitat de la vegetación a implementar. Las correcciones de minerales se realizarán mediante la adición de abonos en
las cantidades determinadas por los análisis efectuados.

Cuando sea necesario efectuar actividades de mantenimiento en campo se utilizarán las zonas adecuadas para tal fin.
Estas zonas contarán con una impermeabilización sencilla con geotextil y un pequeño jarillón en tierra compactada para evitar la
infiltración de residuos líquidos al suelo.
4.6. Manejo de remoción de la cobertura vegetal
Se busca, con este programa, mitigar y compensar los impactos sobre el componente florístico, como resultado de la remoción de
cobertura vegetal en el área del proyecto.

Se desarrollarán las siguientes acciones:
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El arrastre de las trozas se puede realizar utilizando bestias o un tractos desde el lote hasta un punto de acopio temporal
dentro de los predios, donde se realizará la selección y preparación de la madera.
TROZADO
Cuando el fuste del árbol requiere ser seccionado se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Medir y marcar sobre el fuste cada una de las longitudes deseadas.

Despejar cada uno de los sitios de corte para facilitar el trabajo y evitar accidentes.

Si el fuste tiene huecos, se estimará la parte afectada, con una vara que se introduce en el hueco para definir su longitud,
determinar el sitio apropiado de corte y evitar desperdicios.

Es conveniente realizar esta labor directamente en el lugar de apeo, para facilitar las operaciones de extracción y carga
de la madera.

Esta labor será efectuada por dos (2) hombres. La longitud de las trozas dependerá de las condiciones del árbol y en
especial del método de extracción por emplear, pero se estima que debe ser de aproximadamente 2,5 metros. La caída se orientará
preferentemente siguiendo las curvas de nivel.

El apeo se realizará con motosierra, siguiendo para ello los sistemas utilizados por el personal contratado, puesto que
así se aprovechará la práctica que ya poseen. Para esta labor se utilizan moto sierras, cuñas, hachas, palancas, para talar, desramar,
trozar y desorillar la madera en el punto de corta.
Para la extracción de la madera se empleará animales de carga y personal de campo, ya que la topografía es plana, las vías acceso
están muy cerca y los árboles son de porte bajo. Igualmente, se puede emplear maquinaria.
EXTRACCIÓN
Para la extracción de la madera se empleará animales de carga y personal de campo, ya que las vías de acceso están muy cerca y
los árboles son de porte bajo. Igualmente, se puede emplear maquinaria.
A continuación se detalla el Resultado del Inventario Forestal realizado en el predio en mención:
ARBOL

RESULTADOS DEL INVENTARIO FORESTAL AL 100 %
NOMBRE NOMBRE
ALTURA

No.

COMUN

BOTANICO

DAP

(Mts)

(Mts)

A. BASAL (Mts)

VOLUMEN
(M3)

1

Mamon

Meliccoca bijugatus

10

0,50

0,1964

1,5708

2

Cañafistulo

Cassia grandis

6

0,18

0,0254

0,1221

3

Campano

Samanea saman

10

0,40

0,1257

1,0053

4

Totumo

Crescentia cujete

6

0,16

0,0201

0,0965

5

Aromo

Acacia farnesiana

5

0,15

0,0177

0,0707

6

Hobo

Spondias mombin

10

0,30

0,0707

0,5655

7

Hobo

Spondias mombin

12

0,50

0,1964

1,8850

8

Olla de mono

Lecithys minor

8

0,30

0,0707

0,4524

9

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

10

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,20

0,0314

0,2011

11

Hobo

Spondias mombin

10

0,50

0,1964

1,5708

12

Santacruz

Astronium groveolens

7

0,18

0,0254

0,1425

13

Ceiba bonga

Ceiba pentandra

12

1,00

0,7854

7,5398

14

Uvita mocosa

Cordia dentata

5

0,15

0,0177

0,0707

15

Totumo

Crescentia cujete

7

0,17

0,0227

0,1271
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16

Polvillo

Tabebuia sp

8

0,30

0,0707

0,4524

17

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,20

0,0314

0,1508

18

Cañafistulo

Cassia grandis

8

0,30

0,0707

0,4524

19

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

12

0,70

0,3848

3,6945

20

Campano

Samanea saman

10

0,50

0,1964

1,5708

21

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,20

0,0314

0,1759

22

Campano

Samanea saman

12

0,40

0,1257

1,2064

23

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,20

0,0314

0,2011

24

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,20

0,0314

0,2011

25

Hobo

Spondias mombin

10

0,30

0,0707

0,5655

26

Olla de mono

Lecithys minor

6

0,18

0,0254

0,1221

27

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,15

0,0177

0,0848

28

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,30

0,0707

0,3958

29

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,20

0,0314

0,1759

30

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

31

Totumo

Crescentia cujete

6

0,16

0,0201

0,0965

32

Hobo

Spondias mombin

9

0,35

0,0962

0,6927

33

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,30

0,0707

0,3393

34

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,20

0,0314

0,1508

35

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,30

0,0707

0,3958

36

Hobo

Spondias mombin

10

0,30

0,0707

0,5655

37

Olivo

Caparis odoratissima

7

0,20

0,0314

0,1759

38

Majagua

Psudobombax
septenatum

9

0,30

0,0707

0,5089

39

Matarraton

Gliricidia sepium

5

0,15

0,0177

0,0707

40

Roble

Tabebuia rosea

7

0,20

0,0314

0,1759

41

Polvillo

Tabebuia sp

7

0,20

0,0314

0,1759

42

Hobo

Spondias mombin

9

0,40

0,1257

0,9048

43

Majagua

Pseudobombax
septenatum

10

0,50

0,1964

1,5708

44

Aromo

Spondias purpurea

6

0,17

0,0227

0,1090

45

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,20

0,0314

0,2011

46

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,20

0,0314

0,2011
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47

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,20

0,0314

0,1759

48

Aromo

Acacia farnesiana

8

0,30

0,0707

0,4524

49

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,15

0,0177

0,0848

50

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,18

0,0254

0,1425

51

Polvillo

Tabebuia sp

8

0,25

0,0491

0,3142

52

Olivo

Caparis odoratissima

7

0,18

0,0254

0,1425

53

Totumo

Crescentia cujete

6

0,16

0,0201

0,0965

54

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,18

0,0254

0,1221

55

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,18

0,0254

0,1425

56

Trupillo

Prosopis juliflora

6

0,18

0,0254

0,1221

57

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,20

0,0314

0,1759

58

Campano

Samanea saman

12

0,60

0,2827

2,7143

59

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,18

0,0254

0,1425

60

Matarraton

Gliricidia sepium

4

0,14

0,0154

0,0493

61

Matarraton

Gliricidia sepium

4

0,13

0,0133

0,0425

62

Campano

Samanea saman

10

0,60

0,2827

2,2620

63

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,14

0,0154

0,0739

64

Totumo

Crescentia cujete

5

0,16

0,0201

0,0804

65

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,20

0,0314

0,1759

66

Polvillo

Tabebuia sp

9

0,30

0,0707

0,5089

67

Hobo

Spondias mombin

9

0,35

0,0962

0,6927

68

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

69

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

70

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

71

Aromo

Acacia farnesiana

6

0,12

0,0113

0,0543

72

Majagua

Psudobombax
septenatum

10

0,30

0,0707

0,5655

73

Campano

Samanea saman

9

0,40

0,1257

0,9048

74

Campano

Samanea saman

9

0,60

0,2827

2,0358

75

Majagua

Pseudobombax
septenatum

10

0,40

0,1257

1,0053

76

Campano

Samanea saman

10

0,50

0,1964

1,5708

77

Guacimo

Guazuma ulmifolia

10

0,50

0,1964

1,5708
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78

Campano

Samanea saman

12

0,40

0,1257

1,2064

79

Hobo

Spondias mombin

12

0,40

0,1257

1,2064

80

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,16

0,0201

0,0965

81

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,16

0,0201

0,0965

82

Trupillo

Cecropia peltata

6

0,18

0,0254

0,1221

83

Olla de mono

Lecithys minor

10

0,50

0,1964

1,5708

84

Campano

Samanea saman

12

0,60

0,2827

2,7143

85

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

8

0,40

0,1257

0,8042

86

Majagua

Pseudobombax
septenatum

10

0,60

0,2827

2,2620

87

Campano

Samanea saman

10

0,40

0,1257

1,0053

88

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,18

0,0254

0,1221

89

Uvita mocosa

Cordia dentata

5

0,15

0,0177

0,0707

90

Polvillo

Tabebuia sp

8

0,30

0,0707

0,4524

91

Roble

Tabebuia rosea

7

0,20

0,0314

0,1759

92

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

93

Camajon

Sterculia apetala

8

0,30

0,0707

0,4524

94

Trupillo

Prosopis juliflora

4

0,15

0,0177

0,0565

95

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,18

0,0254

0,1221

96

Totumo

Crescentia cujete

6

0,16

0,0201

0,0965

97

Guacimo

Guazuma ulmifolia

10

0,40

0,1257

1,0053

98

Matarraton

Gliricidia sepium

5

0,15

0,0177

0,0707

99

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,17

0,0227

0,1090

100

Guarumo

Cecropia peltata

7

0,20

0,0314

0,1759

101

Matarraton

Gliricidia sepium

5

0,15

0,0177

0,0707

102

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,18

0,0254

0,1221

103

Hobo

Spondias mombin

9

0,20

0,0314

0,2262

104

Majagua

Pseudobombax
septenatum

10

0,40

0,1257

1,0053

105

Uvita mocosa

Cordia dentata

4

0,15

0,0177

0,0565

106

Guacimo

Guazuma ulmifolia

5

0,15

0,0177

0,0707

107

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

9

0,30

0,0707

0,5089

108

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

12

0,40

0,1257

1,2064
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109

Hobo

Spondias mombin

10

0,40

0,1257

1,0053

110

Hobo

Spondias mombin

12

0,50

0,1964

1,8850

111

Campano

Samanea saman

11

0,60

0,2827

2,4881

112

Trupillo

Prosopis juliflora

6

0,18

0,0254

0,1221

113

Totumo

Crescentia cujete

5

0,13

0,0133

0,0531

114

Trupillo

Prosopis juliflora

5

0,14

0,0154

0,0616

115

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

9

0,30

0,0707

0,5089

116

Orejero

Enterolobium ciclocarpum

15

0,80

0,5027

6,0319

117

Guacimo

Guazuma ulmifolia

10

0,40

0,1257

1,0053

118

Campano

Samanea saman

12

0,40

0,1257

1,2064

119

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,20

0,0314

0,1759

120

Guacimo

Guazuma ulmifolia

12

0,80

0,5027

4,8255

121

Guacimo

Guazuma ulmifolia

10

0,60

0,2827

2,2620

122

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,30

0,0707

0,3958

123

Olivo

Caparis odoratissima

7

0,30

0,0707

0,3958

124

Totumo

Crescentia cujete

6

0,18

0,0254

0,1221

125

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,20

0,0314

0,1759

126

Campano

Samanea saman

10

0,70

0,3848

3,0788

127

Matarraton

Gliricidia sepium

5

0,15

0,0177

0,0707

128

Uvita mocosa

Cordia dentata

6

0,30

0,0707

0,3393

129

Guacimo

Guazuma ulmifolia

8

0,20

0,0314

0,2011

130

Uvita mocosa

Cordia dentata

5

0,12

0,0113

0,0452

131

Hobo

Spondias mombin

5

0,15

0,0177

0,0707

132

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,30

0,0707

0,3958

133

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,20

0,0314

0,1508

134

Bajagua

Cassia reticulata

7

0,20

0,0314

0,1759

135

Olla de mico

Lecithys minor

6

0,17

0,0227

0,1090

136

Totumo

Crescentia cujete

6

0,18

0,0254

0,1221

137

Olla de mico

Lecithys minor

7

0,25

0,0491

0,2749

138

Totumo

Crescentia cujete

5

0,18

0,0254

0,1018

139

Matarraton

Gliricidia sepium

4

0,12

0,0113

0,0362

140

Matarraton

Gliricidia sepium

5

0,14

0,0154

0,0616
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141

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,25

0,0491

0,2749

142

Olla de mico

Lecithys minor

7

0,20

0,0314

0,1759

143

Trupillo

Prosopis juliflora

6

0,20

0,0314

0,1508

144

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,25

0,0491

0,2356

145

Guacimo

Guazuma ulmifolia

5

0,14

0,0154

0,0616

146

Guacimo

Guazuma ulmifolia

7

0,20

0,0314

0,1759

147

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,25

0,0491

0,2749

148

Matarraton

Gliricidia sepium

7

0,20

0,0314

0,1759

149

Guacimo

Guazuma ulmifolia

6

0,20

0,0314

0,1508

150

Guacimo

Guazuma ulmifolia

6

0,20

0,0314

0,1508

151

Aromo

Acacia farnesiana

7

0,30

0,0707

0,3958

152

Matarraton

Gliricidia sepium

6

0,20

0,0314

0,1508

153

Trupillo

Prosopis juliflora

6

0,20

0,0314

0,1508

154

Guacimo

Guazuma ulmifolia

6

0,25

0,0491

0,2356

155

Hobo

Spondias mombin

12

0,60

0,2827

2,7143

156

Camajon

Sterculia apetala

9

0,20

0,0314

0,2262

157

Olla de mico

Lecithys minor

8

0,20

0,0314

0,2011

158

Olla de mico

Lecithys minor

9

0,30

0,0707

0,5089

159

Majagua

Pseudobombax
septenatum

12

0,40

0,1257

1,2064

160

Campano

Samanea saman

8

0,40

0,1257

0,8042

161

Olivo

Caparis odoratissima

7

0,30

0,0707

0,3958

TOTAL

5. Programa de contingencia
El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, asociadas a las actividades de
adecuación del lote, cuya prevención y atención serán responsabilidad del contratista.

5.1. Estrategias de prevención y control de contingencias
Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a
partir de la evaluación de riesgos asociados a las actividades de adecuación del lote, encaminados en primer lugar a evitar la
ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general el buen desarrollo del
proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.
Estrategias preventivas
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En esta estrategia se tiene en cuenta que dichas acciones contemplen el Programa de Salud Ocupacional, Seguridad y Medio
Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento
tanto para todo el personal participante del proyecto.
Responsabilidades de la Sociedad INSURCOL LTDA.
La sociedad se hace responsable de cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e
instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones ambientales, físicas, químicas, biológicas,
psicosociales, ergonómicas, mecánicas, eléctricas y locativas, para lo cual deberá:
- Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
- Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo.
- Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos, en los programas del plan de manejo ambiental.
- Adelantar campañas de concientización a los trabajadores en lo relacionado con la práctica de la Salud Ocupacional.
- Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, adoptando métodos y procedimientos adecuados de
acuerdo con la naturaleza del riesgo.
- Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su sitio de trabajo, así como los existentes en el medio
laboral en que actúan, e indicarle la manera correcta de prevenirlos.
- Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, equipos e instalaciones locativas.
- Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que sobre condiciones de salud ocupacional, realicen las autoridades
competentes.
- Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa mediante programas de capacitación, para prevenir,
eliminar, reducir y controlar los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del trabajo.
- Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y adecuados según el riesgo a proteger y de
acuerdo con recomendaciones de Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su selección de acuerdo al uso, servicio, calidad,
mantenimiento y reposición.
De igual forma es responsabilidad de los trabajadores:
- Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o
para sus compañeros, equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas en este reglamento
y en los programas del plan de manejo ambiental.
- Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el
cual será comunicado oportunamente a su jefe inmediato para que este proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica
o riesgos del medio ambiente que se presenten en la realización del trabajo.
- Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el desempeño de su labor, ni permitir que personal
no autorizado maneje los equipos a su cargo.
- No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni
presentarse o permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo.
- Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de seguridad y los equipos de protección personal
que la empresa suministra y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios.
- Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
programados por la empresa, o con la autorización de ésta.
- Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen las normas de seguridad y que atenten contra la
integridad de quien los ejecuta, sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa.
- El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las disposiciones y normas de tránsito internas y de las
autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor.
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- Proponer actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
INSURCOL LTDA., en todo caso tendrá al interior de las obras de adecuación del terreno, las respectivas brigadas de emergencias,
las cuales contarán con la capacitación y entrenamiento adecuado. Además se vigilará que los trabajadores cuenten con la
implementación adecuada para el ejercicio de sus labores.
Es de resaltar que la sociedad contará con los elementos de comunicación necesarios para la atención de emergencias en
coordinación con las autoridades competentes.
6. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental.
El programa de seguimiento y monitoreo del proyecto de adecuación del lote parcela No. 151, se establece como mecanismo de
verificación de la eficiencia de las medidas de manejo ambiental formuladas para la prevención, control o mitigación de los impactos
ambientales derivados del desarrollo de las actividades del proyecto. En el programa se propone la implementación de medidas que
permitan de manera ágil y oportuna la verificación y seguimiento de los resultados obtenidos con el manejo ambiental y social
propuesto, así como la formulación de manejos alternativos o adicionales que sean requeridos para garantizar el óptimo desempeño
ambiental del proyecto.
Teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental el énfasis del monitoreo tendrá en cuenta los aspectos propios de la actividad de
adecuación del lote en mención.
Es de anotar la importancia del seguimiento que se de a la gestión ambiental global del proyecto, para poder establecer el nivel de
cumplimiento de las recomendaciones de manejo y las actividades de mitigación y compensación. La empresa contratista destinará
un funcionario coordinador de la gestión ambiental, el cual dentro de sus funciones se encargará de:
- Coordinar la aplicación oportuna de las especificaciones ambientales en cada una de las etapas del proyecto.
- Organizar y supervisar la ejecución de las actividades ambientales objeto del presente Documento de Manejo Ambiental.
- Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de los estudios, obras y actividades encaminadas a la protección y manejo
ambiental del proyecto.
- Supervisar las actividades propias de la ejecución del proyecto, con el fin de detectar inconvenientes que puedan originar problemas
de tipos ambiental y/o social, y recomendar las acciones remédiales del caso.
Consideraciones

La actividad de adecuación del lote de propiedad de la Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de
Colombia Ltda. - INSURCOL, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos Distrito de Cartagena de Indias, no requiere de Licencia Ambiental según señala la norma ambiental vigente.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Cartagena, el predio en referencia se encuentra
dentro del área identificada y delimitada gráficamente como SUELO RURAL. El proyecto es acorde al Uso del Suelo y se le aplicarán
todas las normas contenidas en dicho decreto.

En cuanto al Decreto 3.600 del 2.007, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, especialmente, a las que se refiere el artículo 4o,
relacionado con las categorías del suelo de protección, el predio objeto del proyecto no presenta áreas de conservación y protección
ambiental; así como tampoco se encuentra incluido en las áreas zonificadas de los instrumentos de planificación ambiental POMCAS
y POF en los cuales se verifico que no existe restricción alguna para la actividad en mención.

El proyecto requiere permiso de aprovechamiento forestal, dado que las áreas a intervenir se encuentran dispersas de
forma aislada un total de 161 árboles, para un volumen de aprovechamiento de 82,16 m3 que corresponden principalmente a
especies tales como: Matarratón, Camajón, Mango, Coco, Guácimo, Carne fresca, Hobo, Roble, Majagua, Uvito, Totumo, Mamón,
Cedro, entre otros.

Este predio cuenta con Autorización de Intervención Arqueológica de dichos predios por parte del Instituto Colombiano
de Antropología e Historia – ICANHCONCEPTO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas, es viable ambientalmente autorizar a la Sociedad
Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, realizar la actividad de adecuación del lote de su
propiedad, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos - Distrito de Cartagena
de Indias, de un área de 15 hectáreas dentro del global de 31 Has+ 3.374m2, para proyectar a futuro actividades de carácter portuario
1 y bodegas, como uso complementario dentro del suelo rural según lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de
Cartagena.

Se otorga Permiso de Aprovechamiento Forestal Único de 161 individuos para aprovechar 82,16 m 3.
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Sin embargo deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
Para el permiso de aprovechamiento forestal único de 161 árboles aislados, la Sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:
o
Utilizar para las labores del apeo, a personal con experiencia en este tipo de acciones.
o
Se deben cortar únicamente los 161 árboles identificados para tala y especificados al momento de la visita técnica e
identificada e inventariada en el presente concepto.
o
El corte de los árboles debe ser dirigido, con el fin de evitar deterioros a daños a los predios vecinos.
o
Recoger el material vegetal proveniente de las labores del apeo.
o
A manera de compensación por la labor autorizada de apeo de los 161 árboles, la Sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, deberá establecer una compensación 5:1 y mantener 855 árboles de las
especies: Mangle zaragozo, Mango, Oití, Cedro, Roble, Níspero, Campano, los cueles deberán tener aturas superiores a 0,7 metros,
buen estado fitosanitario y deberán ser establecidos en aquellas zonas que se concerten con CARDIQUE dentro de la misma zona
de influencia del predio a intervenir (en un lapso de tiempo no mayor a 3 meses contados a partir de la notificación del acto
administrativo que arroje el presente concepto), actividad que se debe realizar con el inicio de las lluvias del segundo semestre de
2.018.
o
A estos árboles se les deberá prestar mantenimiento durante un periodo de seis meses, consistente en riego, fertilización,
aislamiento, control sanitario y reposición del que no tolere las condiciones del sitio donde se sembró.
o
Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio evaluado.
o
Disponer de una señalización adecuada para la entrada y salida de volquetas al predio.
o
En caso de ser necesario la utilización de material proveniente de canteras, esta debe contar con la respectiva licencia
ambiental y concesión minera.
o
El responsable de ésta actividad, garantizará la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, tal como
lo establece la resolución sobre el manejo de escombros.
o
La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores al Medio Ambiente, por lo tanto deben comportarse
adecuadamente, donde su movilización y manejo de equipos no atenten más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
o
Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, es responsable ante CARDIQUE
de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que se presente e
inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.
o
Implementar todos los programas de manejo ambiental indicados en el Documento de Manejo Ambiental en materia de
seguridad industrial para las actividades a desarrollar por el proyecto en mención
o
Implementar el Plan de Contingencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento de Manejo Ambiental
evaluado.
o
El beneficiario del proyecto, será responsable del manejo adecuado de las aguas de escorrentía durante y después de
ejecutada las obras y que las mismas se realicen teniendo en cuenta la prevención y control necesario; para prevenir erosión,
inundaciones y encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de insectos y vectores de enfermedades
en los alrededores.

La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no
esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.

CARDIQUE a través del control y seguimiento ambiental, deberá:
- Verificar los impactos reales del proyecto.
- Compararlos con las prevenciones tomadas.
- Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.

Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y aprobación.


Se otorga Permiso de Aprovechamiento Forestal Único de 161 individuos para aprovechar 82,16 m 3.

(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:


La actividad de adecuación del lote de propiedad de la Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de
Colombia Ltda. - INSURCOL, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de
Pasacaballos - Distrito de Cartagena de Indias, no requiere de Licencia Ambiental según señala la norma
ambiental vigente.
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De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Cartagena, el predio en referencia se
encuentra dentro del área identificada y delimitada gráficamente como SUELO RURAL. El proyecto es acorde al
Uso del Suelo y se le aplicarán todas las normas contenidas en dicho decreto.
En cuanto al Decreto 3.600 del 2.007, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, especialmente, a las que se
refiere el artículo 4o, relacionado con las categorías del suelo de protección, el predio objeto del proyecto no
presenta áreas de conservación y protección ambiental; así como tampoco se encuentra incluido en las áreas
zonificadas de los instrumentos de planificación ambiental POMCAS y POF en los cuales se verificó que no
existe restricción alguna para la actividad en mención.
El proyecto requiere permiso de aprovechamiento forestal, dado que las áreas a intervenir se encuentran
dispersas de forma aislada un total de 161 árboles, para un volumen de aprovechamiento de 82,16 m3 que
corresponden principalmente a especies tales como: Matarratón, Camajón, Mango, Coco, Guácimo, Carne
fresca, Hobo, Roble, Majagua, Uvito, Totumo, Mamón, Cedro, entre otros.
Este predio cuenta con Autorización de Intervención Arqueológica de dichos predios por parte del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia – ICANHSe otorga Permiso de Aprovechamiento Forestal Único de 161 individuos para aprovechar 82,16 m 3.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas, es viable ambientalmente autorizar a la
Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, realizar la actividad de
adecuación del lote de su propiedad, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del
corregimiento de Pasacaballos - Distrito de Cartagena de Indias, de un área de 15 hectáreas dentro del global
de 31 Has+ 3.374m2, para proyectar a futuro actividades de carácter portuario 1 y bodegas, como uso
complementario dentro del suelo rural según lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de
Cartagena.

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece
para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución.
Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les corresponde: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ley 99 de 1993, Art.31, Num.9)”
Que el artículo 2.2.1.1.10.1., del decreto 1076 de 2015. Aprovechamiento con fines comerciales. Establece que: Cuando
se pretenda obtener productos de la flora silvestre provenientes de bosque natural, ubicados en terrenos de dominio
público o privado con fines comerciales, sin que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en la cual se
encuentran, el interesado debe presentar solicitud ante la corporación respectiva, acompañada por lo menos, de la
siguiente información y documentos:
a) Nombre e identificación del solicitante; en el caso de propiedad privada el interesado debe acreditar la calidad de
propietario acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición con fecha de expedición
no mayor a dos meses;
b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer con base en estudio previamente
realizado;
c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de ubicación;
d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los trabajos de campo;
e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar;
f) Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y descripción de las instalaciones y
equipos que se destinarán para tales fines;
g) Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre que se pretendan extraer.
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Parágrafo 1º.- Los estudios técnicos que se requieran para acopiar la información solicitada en el artículo anterior
serán adelantados por el interesado.
Parágrafo 2º.- Con base en la evaluación de los estudios a que se refiere el presente artículo, la Corporación decidirá
si otorga o niega el aprovechamiento. En caso afirmativo el aprovechamiento se efectuará siguiendo técnicas
silviculturales que aseguren el manejo sostenible y persistencia de la especie.
Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar
deterioro ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y conforme al
pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, se procederá a acoger las medidas de manejo ambiental
contenidas en el documento presentado por el señor Gabriel Lora Sierra, en calidad de consultor ambiental de la
sociedad, Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada con el
NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de
ciudadanía número 91201293, l para la adecuación de un lote de su propiedad, ubicado en membrillal , jurisdicción del
Corregimiento de Pasacaballos en el Distrito de Cartagena de Indias , debiéndose dar cumplimiento a las obligaciones
que se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente autorizar a la sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por
el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía número 91201293 realizar la actividad de
adecuación del lote de su propiedad, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de
Pasacaballos - Distrito de Cartagena de Indias, de un área de 15 hectáreas dentro del global de 31 Has+ 3.374m 2, para
proyectar a futuro actividades de carácter portuario 1 y bodegas, como uso complementario dentro del suelo rural según
lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario del proyecto, debe cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. El material debe ser regado y aplanado de manera inmediata para evitar erosión futura de dicho material, que
pueda causar sedimentación en los canales de drenaje del sector.
2.2. El material a utilizar como relleno debe provenir de cantera y/o obras autorizadas por entidades competentes
para tal fin.
2.3. El propietario del lote a rellenar, debe colocar señalización preventiva, tanto en la vía por donde se realiza el
recorrido como en los accesos, con el fin de prevenir y controlar posibles accidentes vehiculares.
2.4. Deberá garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la obra, tal como lo establece
la Resolución N° 541/94 emanada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre manejo de
escombro.
2.5. Disponer de una señalización adecuada para la entrada y salida de volquetas al predio.
2.6. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser efectivas o se presenten
condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
2.7. Manejar los escombros y demás residuos sólidos conforme a lo estipulado Resolución No 541 de 1994 de 14
de diciembre de 1994.
2.8. Los residuos sólidos existentes en el lote deberán ser recogidos y entregados al consorcio de aseo que presta
servicios en el sector para su correcta disposición final
Parágrafo 1: Las obligaciones aquí señaladas, serán objeto de control y seguimiento por parte de Cardique.
Parágrafo 2: Cardique, a través del control y seguimiento ambiental, deberá:




Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas
Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.
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ARTÍCULO TERCERO : Es viable técnica y ambientalmente autorizar a la sociedad Ingeniería, Suministros y
Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el
señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía número 91201293 , APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO de 161 árboles aislados para aprovechar 82,16 m 3, para realizar la actividad de adecuación del lote de
su propiedad, ubicado en el sector conocido como Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos - Distrito de
Cartagena de Indias, de un área de 15 hectáreas dentro del global de 31 Has+ 3.374m 2, para proyectar a futuro actividades
de carácter portuario 1 y bodegas, como uso complementario dentro del suelo rural según lo establece el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena.
ARTÍCULO CUARTO: la sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada
con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de
ciudadanía número 91201293 Para el permiso de aprovechamiento forestal único de 161 árboles aislados, la Sociedad
Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
4.1. Utilizar para las labores del apeo, a personal con experiencia en este tipo de acciones.
4.2. Se deben cortar únicamente los 161 árboles identificados para tala y especificados al momento de la visita técnica
e identificada e inventariada en el presente concepto.
4.3. El corte de los árboles debe ser dirigido, con el fin de evitar deterioros a daños a los predios vecinos.
4.4. Recoger el material vegetal proveniente de las labores del apeo.
4.5.A manera de compensación por la labor autorizada de apeo de los 161 árboles, la Sociedad Ingeniería, Suministros
y Representaciones de Colombia Ltda. – INSURCOL, deberá establecer una compensación 5:1 y mantener 855 árboles
de las especies: Mangle zaragozo, Mango, Oití, Cedro, Roble, Níspero, Campano, los cueles deberán tener aturas
superiores a 0,7 metros, buen estado fitosanitario y deberán ser establecidos en aquellas zonas que se concerten con
CARDIQUE dentro de la misma zona de influencia del predio a intervenir (en un lapso de tiempo no mayor a 3 meses
contados a partir de la notificación del acto administrativo que arroje el presente concepto), actividad que se debe realizar
con el inicio de las lluvias del segundo semestre de 2.018.
4.6. Realizar mantenimiento periódico a los arboles durante un periodo de seis meses, consistente en riego, fertilización,
aislamiento, control sanitario y reposición del que no tolere las condiciones del sitio donde se sembró.
4.7. Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio evaluado.
4.8. Disponer de una señalización adecuada para la entrada y salida de volquetas al predio.
4.9. En caso de ser necesario la utilización de material proveniente de canteras, esta debe contar con la respectiva
licencia ambiental y concesión minera.
4.10. El responsable de ésta actividad, garantizará la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la
obra, tal como lo establece la resolución sobre el manejo de escombros.
4.11. La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores al Medio Ambiente, por lo tanto, deben
comportarse adecuadamente, donde su movilización y manejo de equipos no atenten más de lo necesario sobre la biota
presente en el área.
4.12. La Sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia Ltda. - INSURCOL, es responsable ante
CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que
se presente e inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la
respectiva recomendación.
4.13. Implementar todos los programas de manejo ambiental indicados en el Documento de Manejo Ambiental en
materia de seguridad industrial para las actividades a desarrollar por el proyecto en mención.
4.14. Implementar el Plan de Contingencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento de Manejo
Ambiental evaluado.
4.15. El beneficiario del proyecto, será responsable del manejo adecuado de las aguas de escorrentía durante y después
de ejecutada las obras y que las mismas se realicen teniendo en cuenta la prevención y control necesario; para prevenir
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erosión, inundaciones y encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de insectos y vectores
de enfermedades en los alrededores.
4.16. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser efectivas o se presenten
condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.


CARDIQUE a través del control y seguimiento ambiental, deberá:
- Verificar los impactos reales del proyecto.
- Compararlos con las prevenciones tomadas.
- Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.
ARTÍCULO QUINTO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser comunicada por escrito a la autoridad
ambiental con la debida anticipación, para su concepto y aprobación.
ARTÍCULO SEXTO: El Concepto Técnico No 0797 del 4 de septiembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente Resolución.
ARTICULO SEPTIMO: La expedición del presente acto administrativo no exonera de la obligación de obtener los permisos
requeridos por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo y ejecución del presente proyecto.
ARTICULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía de la localidad Industrial y de la Bahía,
para que sea exhibida en un lugar visible al público de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076
de mayo 26 de 2015.
ARTICULO NOVENO: la sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada
con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de
ciudadanía número 91201293 es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas
anteriormente y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice
dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.
ARTICULO DECIMO: la sociedad Ingeniería, Suministros y Representaciones de Colombia LTDA – INSURCOL-, registrada
con el NIT:800.042.972-6, representada legalmente por el señor Álvaro González Rodríguez, identificado con cedula de
ciudadanía número 91201293 no podrá usar, aprovechar o afectar los recursos naturales renovables más allá de las
necesidades del proyecto y de lo determinado en el Estudio de Impacto Ambiental. En ningún caso podrá usar, aprovechar
o afectar un recurso natural renovable que no se encuentre contemplado en el presente acto administrativo, o en condiciones
diferentes a las establecidas en el.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Iniciado el proyecto, CARDIQUE, verificará las condiciones en que se desarrolla éste y si
está cumpliendo con las obligaciones impuestas en la presente resolución; en todo caso, esta verificación se hará en
cualquier momento y con posterioridad a su ejecución.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas será causal de suspensión de las
actividades, previo requerimiento por parte de esta entidad.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Copia de la presente resolución y del P.M.A. deberá permanecer en el sitio del proyecto y
se exhibirá ante las autoridades ambientales y de control que lo soliciten.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CARDIQUE, practicará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente resolución.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente Resolución deberá ser publicada a costas del interesado en el boletín oficial de
CARDIQUE (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO SEXTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental
para su control y seguimiento.
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición interpuesto ante
esta entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General Encargada de las Funciones de
Dirección General.
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RESOLUCION No. 1528
( 01 de noviembre de 2018

)

“Por medio de la cual se acoge unas Medidas de Manejo Ambiental, se otorga un permisos de vertimiento y se
dictan otras disposiciones”

LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y
en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 2558 de fecha 30 de abril de 2018, suscrito por la señora
JENNIFER GUTIERREZ MUÑOZ, en calidad de representante legal de la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA SAS,
registrada con el NIT: 901.170-872-2, allegó documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicada al
proyecto de Construcción y Operación Zona Franca Cristalina ubicado en jurisdicción del municipio de Turbaco-Bolivar.
Que mediante memorando interno de fecha 5 de mayo de 2018, emitido por la Secretaria General se remitió junto con sus
anexos el documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicado al proyecto en mención a la Subdirección
de Gestión Ambiental con fin de determinar el cobro por evaluación del mismo en cumplimiento a lo establecido en la
Resolución N° 1768 de noviembre del 2015.
Que mediante concepto técnico Número 0368 de 08 de mayo 2018, se determinó la liquidación del cobro por evaluación
determinándolo en la suma de Tres millones ciento siete mil trece pesos M/cte. ($ 3.107.013.00)
Que una vez verificado el pago se procedió a imprimir el trámite administrativo pertinente.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala :“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que esta Corporación en desarrollo de las funciones de control y seguimiento previstas en el artículo 31 de la ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015 , avocará el trámite de la solicitud presentada y remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección ocular al sitio de interés, determinen la viabilidad de las obras
propuestas y emitan el pronunciamiento técnico sobre el mismo, atendiendo las actividades a realizar, los posibles
impactos ambientales a causarse y el grado de intervención de los recursos naturales presentes en el predio.
Que mediante auto N° 0184 de fecha 17 de mayo de 2018, se avocó el conocimiento de la solicitud, se impartió el trámite
y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental el documento contentivo de las Medidas de Manejo Ambiental para
el desarrollo del proyecto en mención para que realice visita al área de interés y emita su respectivo pronunciamiento, que
incluya el pronunciamiento técnico de la Subdirección de Planeación, en lo que respecta a las normas de Ordenamiento
Territorial.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental emitió el Concepto Técnico Número 1033 del 25 de octubre de 2018, en el que
se pronuncia en los siguientes términos:

“(…)

GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional en las cuales se desarrollan actividades
industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales regidas por una normatividad especial en materia tributaria,
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aduanera y de comercio exterior. A las zonas francas en Colombia se encuentran regidas por la Ley 1004 de 2005, Decreto
2147 de 2016 y normas complementarias.

La Zona Franca tiene como finalidad:







Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital.
Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca.
Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad,
transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales.
Promover la generación de economías de escala.
Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su venta.

Teniendo en cuenta que se trata de una zona franca permanente, tienen cinco (5) años después de declarada para cumplir
con los compromisos a los cuales se comprometieron en el plan maestro de desarrollo, teniendo en cuenta que en este
periodo de tiempo se debe cumplir con los cinco (5) usuarios calificados en la zona franca, el cerramiento perimetral,
inversión y empleos directos. El control y seguimiento de las zonas francas en materia aduanera, tributaria y cambiaria lo
realiza la DIAN Y el seguimiento a los compromisos aprobados en el plan maestro en cuanto a inversiones y empleo se
encuentra en manos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a partir del año 2016.

El proyecto tiene una inversión de aproximadamente 36.000 millones de pesos y generará 6 empleos directos más los empleos
generados por los cinco usuarios calificados que funcionaran dentro de la zona franca.

Los cinco usuarios calificados que funcionarán dentro del proyecto deberán tramitar su propio marco jurídico ambiental
dependiendo de las actividades económicas. Todos los programas de estos usuarios deben ser compatibles y en armonía
con los lineamientos de Zona Franca Cristalina.

El proyecto contará con infraestructura administrativa, casetas de vigilancia, básculas, parqueaderos, oficias de regulación
DIAN y planta de tratamiento de aguas residuales. Ver anexo 180313 LAYOUT.

ZONA FRANCA PERMANENTE.

Proyecto tiene una fase construcción y una de operación, a continuación se define las actividades a desarrollar en la etapa de
construcción:

Descapote y limpieza

En este proceso se hará la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la capa vegetal, hasta una profundidad de 0.40 mts
mediante medio mecánicos para su optima remoción.

Levantamiento y Replanteo
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Este punto es muy importante, ya que en este proceso se toma en cuenta los niveles y el área de terreno en el que vamos a
trabajar para poder calcular las cotas de relleno, la ubicación el alineamiento de las estructuras que se van ejecutar.

Terraplén con material seleccionado

El terraplén con material seleccionado se construirá con el fin de mejorar la capacidad portante del suelo para la construcción
de vías y estructuras verticales. En este caso se utilizará un material que cumpla con la especificación que indica la norma
Invias 220-7. Este material será extendió y compactado mediante medio mecánicos como; motoniveladora y vibro
compactador de rodillo, construyendo capas que no superen los 30 cms de espesor para obtener una densificación optima
y un material compacto al 95 % del proctor modificado.

Pavimentación de vías y parqueadero

Para empezar se hará una caja de 60 cm de espesor, con el propósito de confinar el material base que se va a utilizar en para
el pavimento. Este material será un triturado de 1 ½ “el cual se va a extender y compactar mediante medio mecánicos.

Luego de tener el material base extendido y compactado se procederá a extender el geotextil por encima del mismo y a
colocar los rieles para el fundimiento del concreto para la vía. Para este pavimento se aplicara un espesor de 30 cms con
un concreto (MR 42).

Cuando se haya fundido el concreto se procede a emplear los materiales de curado para el mismo. También se deberá hacer
la junta de dilatación del concreto y posteriormente ser sellado.

Para el paso peatonal alrededor de la vía se harán unos bordillos de 0.15 x 0.20 mts los cuales servirán para confinar y drenar
las aguas pluviales y darán como punto de inicio los que son los andenes los cuales serán de uso para el paso de los
peatones que se dirigen a las oficinas internas y a los parqueaderos.

Oficinas y Áreas comunes

Este proceso de construcción se hará de acuerdo a las áreas comunes y a las zonas donde va a trabajar el personal
administrativo de la zona franca.

Para empezar se hará un levantamiento preliminar nuevamente para rectificar las áreas sobre donde se van a hacer los
cimientos, para tener un terrenos parejo y un alineamiento de las estructuras (vigas de cimentación, zapatas y columnas).

Después de tener el levantamiento para los cimientos se ejecutará las excavaciones de las mismas, se figurará el acero y se
encofrara para poder fundir las vigas de cimentación y las zapata. Luego se fundirá unos pedestales para poder llevar un
nivel más alto sobre el terreno excavado para poder rellenar las cimentaciones iniciales, las zapatas y las vigas de cimiento.

Llevando a cabo los procesos anteriores se prosigue por armar, encofrar y fundir las columnas y las vigas de amarre y las
losas macizas de cada nivel o piso de oficinas a la que se quiere llegar, en las cual en este caso se ejecutarán dos niveles
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para las oficinas de la Dian que es la oficina principal pero en las demás áreas solo se tendrá un nivel. Teniendo las
estructuras principales listas, se iniciará los trabajos de mampostería utilizando un block No.6 a la vista para el cerramiento
del piso y para divisiones de oficinas donde sea pertinente.

La cubierta de las oficinas se construirá con láminas termo acústicas para todas las áreas de trabajo que sean cerradas. Las
separaciones de las oficinas se harán también aparte de bloques con drywall de 0.15 mts de espesor. La pintura que se
empleara será vinilo tipo 1 color blanco, el cual será el color utilizado en todas las áreas de trabajo para exterior e interior.

Los pisos de las oficinas se harán con baldosas de cerámica de 0.40x 0.40 mts se pegaran con producto llamado fijamí ó con
otro llamado fijaya con mucho cuidado teniendo en cuenta el alineamiento y la nivelación de las baldosas.

En los puntos de acceso y ventilación para las áreas de trabajo se emplearan ventanas de aluminio y vidrio de (2x 1.50), y
puertas de aluminio con vidrio de (2.10 x 0.90) mts.

Para los puntos eléctricos y luminarias se utilizarán dos tableros y acometidas eléctricas. En las partes de las luminarias se
emplearán luces led, también tomacorrientes en puntos estratégicos para la conexión de equipos como computadores y
demás equipos eléctricos.

Para los baños se tendrán los implementos adecuados para la limpieza del personal, el agua se obtendrá de una red hidráulica
que se conectará del acueducto del municipio y para el caso de las aguas residuales domésticas se tendrán una PTARD.

LOCALIZACIÓN.

Tabla 2.- Coordenadas Zona Franca Cristalina.
Fuente: Zona Franca Cristalina SAS
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Ilustración 1. Localización del Proyecto.

Fuente. Google Earth. Modificado por ZONA FRANCA CRISTALINA SAS, 2018.

Categoría

Descripción

Incluye

Área de Influencia

Áreas en las quA

Porcentaje

80 Ha

100%

0 Ha

0%

0 Ha

0%

65 Ha

81%

15 Ha

19%

Áreas en las que no se puede realizar ningún tipo de actividad.
Áreas con fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socioambiental en la zona; de capacidad de auto recuperación de los

Áreas de Exclusión

Área (Ha)

medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen

No se identificaron áreas de exclusión
en el área de influencia del proyecto.

especial, restringidas por legislación ambiental legal.
No se identificaron áreas de lomas con
parques de bosques secundarios y

Áreas de Intervención con Aquellas
Restricción
zonas
baja

rastrojos dentro del área de influencia
del proyecto.

Corresponde a ár Corresponde a áreas donde se puede ejecutar el proyecto, con un
manejo ambiental acorde a las actividades y fases del mismo.

Áreas de Intervención
Z

Áreas de no Intervención

Zonas dentro del proyecto que no sufrirán intervención durante la construcción y
Zonas no intervenZZonas no intervenida
operación del proyecto.

ÀREA DE INFLUENCIA

COMPONENTE ABIÓTICO.

Para el área de influencia desde el componente abiótico se tuvo en cuenta el polígono del proyecto compuesto por 80Ha.
Se tendrán en cuenta en la línea base descripciones de actividades económicas vecinas que inciden en el comportamiento
del componente abiótico del proyecto.

COMPONENTE BIÓTICO
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El área de influencia biótica para el proyecto está compuesta por aproximadamente 65 Ha. Se caracterizaron otras zonas
de cobertura vegetal de aproximadamente 15 Ha que no serán intervenidas, estas zonas podrían funcionar como
corredores de movimiento, dispersión y refugio para los diferentes grupos de fauna ahuyentada por las actividades de
construcción y operación del proyecto. Para determinar el área de influencia biótica se tuvo en cuenta las coberturas
vegetales y su fauna asociada estableciéndose un área de influencia de todo el predio.

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES.

Esta sección describe la demanda de recursos naturales, que serán utilizados para la actividad de construcción y operación
del proyecto Zona Franca Cristalina ubicado en el municipio de Turbaco, Bolívar.
El proyecto no se necesita aprovechar recursos naturales para la fase de construcción ni de operación, de igual manera se
detallan a continuación.

AGUA SUPERFICIAL.

No se requiere de aprovechamiento de aguas superficiales. El proyecto contará con suministro de agua por parte de la
empresa ACUALCO SA ESP, empresa dedicada al suministro de agua en el municipio de Turbaco. Se adjunta certificado
de factibilidad de servicios públicos expedida por la empresa.

AGUAS SUBTERRÁNEAS.
No se solicita esta concesión, pues para el proyecto, en ninguna de sus etapas se prevé el aprovechamiento de las aguas
subterráneas.

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.
Se solicita permiso de vertimientos. Las aguas residuales domésticas, generadas por el proyecto serán manejadas con
una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. Zona Franca Cristalina contará con una moderna PTARD
encargada de tratar las aguas residuales domésticas producidas por el proyecto la cual tiene las siguientes
especificaciones.

APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Las actividades que se realizarán en el predio no intervendrán material vegetal mayor a 10 cm de DAP. EL proyecto contará
con un área de 15Ha destinada a la preservación de la fauna y la flora presente en la zona

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

Zona Franca Cristalina, contempla dentro de la estructura del presente estudio, la implementación de un plan de manejo
ambiental, donde se detallan acciones y/o actividades de reciclaje, separación en la fuente, sensibilización al personal y
buenas prácticas para el uso de los recursos naturales y disposición adecuada de los residuos (sólidos, escombros,
materiales de construcción, etc.).
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Por otra, parte al relacionar los residuos generados por las actividades a desarrollar en las distintas fases del proyecto, se
puede inferir que la mayor proporción en la generación de residuos sólidos corresponde a residuos comunes ligados a las
actividades cotidianas del personal de trabajo y residuos de construcción. Dentro de los posibles residuos sólidos a generar
con la ejecución del proyecto se encuentran:






Residuos orgánicos: Restos de alimentos.
Residuos ordinarios e inertes: Papel higiénico y servilletas, residuos de barrido, icopor.
Residuos reciclables: papel, cartón y envases de vidrio o plásticos.
Residuos especiales: Escombros.

Zona Franca Cristalina contratará los servicios de recolección y disposición final de los residuos que genere el proyecto con
una empresa certificada para este tipo de actividades.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

El objeto por el cual se solicita permiso ambiental para la construcción y operación de una zona franca contempla las siguientes
nuevas actividades:





Adecuación del área de influencia: Descapote, movimiento de tierras.
Construcción y montaje de infraestructura física y vial.
Operación

ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

De acuerdo a la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales realizados para la construcción y operación
del proyecto Zona Franca Cristalina encontramos 2 impactos ambientales con importancia ALTA (Mejoramiento de la
calidad de vida y Mejoramiento de accesos) y 3 impactos ambientales MODERADOS (Remoción y perdida de la cobertura
vegetal, Contaminación del aire por gases y vapores, Agotamiento de recursos).

Tabla 3.- Importancia y significancia de impactos ambientales.

IMPACTO

TIPO DE IMPACTO
IMPORTANCIA
SIGNIFICANCIA

Mejoramiento de la calidad de vida.

+

ALTA
SIGNIFICATIVO

Remoción y pérdida de la cobertura vegetal.

- MODERADO
SIGNIFICATIVO

Contaminación del aire por gases y vapores.

- MODERADO
SIGNIFICATIVO

Mejoramiento de los accesos
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Agotamiento de los recursos.

- MODERADO
SIGNIFICATIVO

Fuente: Zona Franca Cristalina

Tabla 4. Impactos seleccionados para valoración económica y su clasificación

COMPONENTE

IMPACTO

CALIFICACIÓN

Mejoramiento
SOCIAL de la calidad de vida.

+250.000

IMPACTO A CARACTERÍSTICAS DE
IMPACTO A QUE RECURSO
UN COMPONENTE
IMPORTANCIA
ECOSISTÉMICOS
AMBIENTAL
ALTA

Remoción y pérdida de la cobertura
BIÓTICO
vegetal.

-50.000

MODERADO

Contaminación del aire por gases y
ABIÓTICO
vapores.

-62.500

MODERADO

SOCIAL
Mejoramiento de los accesos

+250.000

ALTA

ABIÓTICO
Agotamiento de los recursos.

-62.500

MODERADO

X
Los compon Los compontes ambientales
X del área afectada son
compatibles con el proyecto
a desarrollar, se encuentra
X en un predio privado y no
existe ningún tipo de
X actividad por parte de la
comunidad.
X
Fuente: Zona Franca Cristalina

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que no existen recursos ecosistémicos de uso afectados por el proyecto,
dado que las actividades se encuentran en predios privados y no se presenta uso de los recursos del área de influencia
por terceros.

PLAN DE MAEJO AMBIENTAL

El plan de manejo ambiental, se presenta bajo guías de manejo específicos para los componentes ambientales afectados y
para las actividades específicas de adecuación, montaje de infraestructura y operación, susceptibles de generar impactos.
Adaptando las fichas consideradas pertinentes, de acuerdo a los impactos de su exploración particular, para realizar un
mejor proceso de gestión ambiental.

MEDIO

FICHA

MANEJO ESPECIFICO

BIÓTICO

PMA-B -01

Programa para el manejo de la cobertura vegetal.

BIÓTICO

PMA-B -02

Programa para el manejo de la fauna.

ABIÓTICO

PMA-AB-01

Programa para señalización

ABIÓTICO

PMA-AB-02

Programa de manejo de maquinaria, equipos y transporte

ABIÓTICO

PMA-AB-03

Programa de control de erosión

ABIÓTICO

PMA-AB-04

Programa para el manejo de aguas residuales domésticas.

ABIÓTICO

PMA-AB-05
Programa para el manejo de emisiones atmosféricas (gases, ruido, material particulado).

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ABIÓTICO

PMA-AB-06

Programa para el manejo integral de residuos.

ABIÓTICO

PMA-AB-07

Programa de ahorro de agua y energía

SOCIOECONÓMICO

PMA-GS -01

Educación y comunicación al personal interno

SOCIOECONÓMICO

PMA-GS -02

Educación y capacitación al personal vecino

SOCIOECONÓMICO

PMA-GS-03

Atención a peticiones quejas y reclamos y fortalecimiento de relaciones

PROGRAMA AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

1. Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales
A.

Objetivo general
Implementar estrategias encaminadas hacia el ahorro del consumo y el uso racional
de la energía eléctrica y
del recurso hídrico consumidos por la construcción y operación del proyecto Zona Franca Cristalina.

B.

Objetivos específicos
Realizar campañas y adquisición de insumos que permitan el ahorro de energía y de agua durante las fases de
operación y construcción del proyecto zona franca cristalina.

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

1.

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales

A. Objetivo general
Establecer un programa de movilización y señalización preventiva, informativa,
la seguridad del personal vinculado al proyecto y de residentes y visitantes.

restrictiva y de delimitación que garantice

B. Objetivos específicos
Instalar el total de la señalización preventiva, informativa y restrictiva propuesta.
Sensibilizar al personal de obra y visitantes sobre el plan de señalización.
C. Impactos Ambientales Significativos
Mejoramiento en las condiciones de seguridad
Cambio en el índice de accidentalidad
Generación de molestias de población
Mejoramiento en los accesos
D. Aspectos Ambientales Significativos
Manejo de tráfico vehicular

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
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1.

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales

A.

Objetivo general
Prevenir la alteración de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas
del agua o el suelo por el vertimiento
de las aguas residuales domésticas generadas durante la construcción y operación del proyecto.

B.

Objetivos específicos
Prevenir la alteración del agua o suelo por descarga de aguas residuales

C.

domésticas.

Impactos Ambientales Significativos
Alteración de la calidad fisicoquímica del agua
Contaminación de cuerpos d agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo
Generación de molestias en la población

D.

Aspectos Ambientales Significativos
Generación de vertimientos domésticos.

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS (MATERIAL PARTICULADO, GASES Y VAPORES Y RUIDO)

.

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales

A. Objetivo general
Prevenir y mitigar la alteración del aire y la generación de molestias en la
generación de emisiones atmosféricas.

población, ocasionadas por la

B. Objetivos específicos
Prevenir la alteración del aire y generar emisiones atmosféricas que afecten

a

la población.

C. Impactos Ambientales Significativos
Contaminación del aire por material particulado
Contaminación del aire por ruido
Contaminación del aire por gases y vapores
Generación de molestias en la población.
D. Aspectos Ambientales Significativos
Generación de material particulado
Generación de ruido
Generación de gases y vapores
Manejo de tráfico vehicular.

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE
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1.

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales

A. Objetivo general
Minimizar el impacto ambiental generado, durante las actividades de operación
vehículos que se emplearán durante las etapas del proyecto.

de cada uno de los equipos y

B. Objetivos específicos
Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria y equipos.
C. Impactos Ambientales Significativos
Contaminación de aire por gases y vapores
Contaminación de aire por material particulado
Contaminación de aire por ruido
Generación de molestias a la población
Generación de gases y vapores
Generación de material particulado
Generación de ruido
D.

Aspectos Ambientales Significativos
Manejo de tráfico vehicular

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales
A. Objetivo general
Prevenir y mitigar la contaminación sobre el recurso suelo, hídrico y atmosférico causado por la generación de residuos y
vertimientos industriales y domésticos.
B. Objetivos específicos
Prevenir la alteración del recurso hídrico, suelo y atmosférico por mal manejo de los residuos

C. Impactos Ambientales Significativos
Alteración de la calidad fisicoquímica del agua
Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo
Generación de molestias en la población
D. Aspectos Ambientales Significativos
Generación de Residuos peligrosos
Generación de Residuos no peligrosos
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PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EROSIÓN

1.
A.

Objetivos - Impactos y Aspectos Ambientales

Objetivo general
Definir las acciones o medidas a desarrollar para reducir la erosión del suelo
construcción y operación de Zona Franca Cristalina.

identificada en las actividades de

B. Objetivos específicos
Disminuir los procesos erosivos al interior del proyecto debido al arrastre de partículas sueltas en el área de intervención,
evitando la contaminación de los suelos localizados dentro de su área de influencia.

C. Impactos Ambientales Significativos
Alteración de procesos erosivos
Perdida del suelo orgánico y agrologico
Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo
Perdida de la cobertura vegetal
Afectación a comunidades faunísticas
Alteración del paisaje
D. Aspectos Ambientales Significativos
Remoción de la cobertura vegetal y remoción de suelo orgánico o agrologico
Construcción obras civiles.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL

1. Objetivos – Impactos y Aspectos Ambientales
A. Objetivo general
Mitigar y compensar los impactos que se originen sobre el componente vegetal, como resultado de la ejecución de las
diferentes actividades del proyecto sobre el área de influencia.
B. Objetivos específicos
Implementar las medidas para un adecuado uso de la cobertura vegetal.
C. Impactos Ambientales significativos
Alteración del paisaje
Remoción y pérdida de la cobertura vegetal
Activación de procesos erosivos
Alteración de la dinámica de las Aguas superficiales
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D. Aspectos Ambientales significativos
Remoción de la cobertura vegetal
Remoción de suelo orgánico o agrologico
Alcance
Adecuado manejo de la cobertura vegetal durante la construcción del proyecto.

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA FAUNA

1.

Objetivos – Impactos y Aspectos Ambientales

A.

Objetivo general
Prevenir y mitigar la afectación de la fauna ocasionada por las actividades de
Cristalina.

B.

construcción de Zona Franca

Objetivos específicos
Implementar medidas para el Ahuyentamiento y reubicación de la fauna.

C.

Impactos Ambientales significativos
Alteración del paisaje
Afectación a las comunidades faunísticas

D.

Aspectos Ambientales significativos
Remoción de la cobertura vegetal
Manejo de tráfico vehicular
Generación de ruido, gases y material particulado

2.

Alcance
Adecuado manejo de la fauna durante la construcción y operación de Zona

Franca Cristalina.

ATENCIÓN A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS Y FORTALECIMIENTO DE RELACIONES

1. Objetivos – Impactos y Aspectos Ambientales
A.

Objetivo general
Generar un programa de información y participación a las comunidades localizadas en el área de influencia del proyecto,
sobre la naturaleza del mismo, los impactos ambientales identificados y las medidas previstas, prevenir conflictos
entre la comunidad, garantizando que todas las peticiones, quejas, reclamos presentados por la comunidad, sean
atendidos de manera adecuada y oportuna fortaleciendo la relación con las partes interesadas.

B.

Objetivos específicos
Solucionar de manera eficaz y en el tiempo establecido, las dudas,
inquietudes, inconformidades de la comunidad,
con respecto las actividades que se estén desarrollando en proyecto.
Establecer contacto permanente y brindar la información correspondiente con la comunidad.
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C. Impactos Ambientales significativos
N/A
D. Aspectos Ambientales significativos
N/A
2. Alcance

Las actividades de esta ficha aplican a la población del área de influencia del proyecto.

Plan de Contingencias y Salud Ocupacional
Las políticas con que cuentan la empresa ZONA FRANCA CRISTALINA S.A. para la atención de contingencias serán aplicadas
conforme al Plan de Contingencias Anexado en el documento evaluado, durante su operación; lo propio es aplicable a los
programas de salud ocupacional para el personal que ingresa a la planta.

No obstante lo anterior, se platean a continuación unas medidas generales y procedimientos de emergencias durante la
construcción de la bodega, en el caso de presentarse alguna contingencia, así:

Medidas generales

El contratista deberá implementar las recomendaciones de salud ocupacional, seguridad industrial e higiene laboral
contempladas en su reglamento interno de trabajo o al menos, aquellas incluidas en la normatividad laboral colombiana.








El contratista dotará e instruirá a sus trabajadores sobre el uso obligatorio de aditamentos de seguridad, según
el tipo de actividad tales como cascos, gafas de seguridad, overoles, protectores auditivos.
Contará con un (1) extintor en cada vehículo y/o equipo de construcción.
Para cada frente de trabajo, se tendrá localizados exactamente el teléfono disponible más cercano, y el centro
hospitalario más cercano al cual se conducirán los heridos en caso de urgencia.
Se tendrá en disponibilidad permanente un vehículo y se le deberá proveer de equipo de comunicaciones.
Es dispondrá un botiquín en el frente de trabajo.
El contratista deberá establecerá líneas de mando y autoridad para el manejo de emergencias.

Procedimiento de emergencia

En caso de presentarse una emergencia durante la construcción del proyecto se deberá tomar como vía general de actuación,
la siguiente:







Dar la alarma.
Notificar al organismo de socorro adecuado.Se formara una brigada de control o brigada de emergencia para
afrontar la situación.
Se dará prioridad y se coordinara la búsqueda y rescate de personas, posibles víctimas del siniestro.
Se suspenderá el ingreso al área afectada de personas y vehículos no pertenecientes a los grupos de apoyo,
brigadas de emergencia o grupos de apoyo externo.
La necesidad de evacuación será definida por la persona al frente del proyecto y se transmitirá por los medios
preestablecidos.
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Se llevar un estricto control sobre las personas rescatadas y lesionadas, su atención médica primaria y su
remisión a centros de salud.
El ingreso de los operarios a los puestos de trabajo se permitirá cuando el responsable del proyecto, conceptúe
que ha pasado el peligro totalmente e imparta la orden.

El DMA, contempla en los anexos el programa completo del programa de Salud Ocupacional y de Contingencia.

Programa de monitoreo y seguimiento ambiental

Se seguirá el desarrollo de los diversos programas que componen el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de medir la
efectividad de las medidas de Manejo Ambiental, Manejo de Escombros, Programa de Manejo de Aguas Residuales,
Manejo de Residuos Sólidos Manejo de Residuos Peligrosos, Programa de Arborización y Plan de Continencias, con base
en los cuales se determinará la necesidad de mejorarlos, ajustarlos o cambiarlos.

Sobre la gestión del Plan de Manejo

Es de anotar la importancia del seguimiento que se dé a la gestión ambiental global del proyecto, para poder establecer el
nivel de cumplimiento de las recomendaciones de manejo de las actividades, mitigación y compensación.

ZONA FRANCA CRISTALINA. Destinará un funcionario coordinador de la gestión ambiental, el cual se encargará de:






Coordinar la aplicación oportuna de las especificaciones ambientales en cada una de las actividades que
conforman el proyecto.
Organizar y supervisar la ejecución de las actividades ambientales objeto del presente Documento de Manejo
Ambiental.
Adelantar las gestiones necesarias para la contratación de los estudios, obras y actividades encaminadas a la
protección y manejo ambiental del proyecto.
Supervisar las actividades propias de la ejecución del proyecto, con el fin de detectar inconvenientes que puedan
originar problemas de tipos ambiental y/o social, y recomendar las acciones remédiales del caso.
Anexos

- Plano localización.
- Memorias Técnicas de diseño PTAP – PTAR – Hidro Control Integral Ltda.
Ingenieros Contratistas
- Planos: Instalaciones Hidráulicas (2), Instalaciones sanitarias planta piso 1 y 2. Detalles de Baño. Diseños de aguas
Lluvias
- Registro fotográfico
- Plan Integral de Residuos Sólidos de ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.
- Programa de Salud Ocupacional

CONSIDERACIONES

-

Las actividades de parcelación del predio de propiedad de la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA SAS.,
ubicada en jurisdicción del municipio de Turbaco, no requieren Licencia Ambiental según lo señala la
normatividad ambiental vigente.
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-

En cuanto al Decreto 3.600 del 2.007, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, especialmente a las que se refiere
el artículo 4o, relacionado con las categorías del suelo de protección, el predio objeto del proyecto no
corresponde a áreas de conservación y protección ambiental.

-

Las aguas residuales domésticas que generará la ZONA FRANCA CRISTALINA, una vez entre en la fase de
operación, serán tratadas en una planta de tratamiento ubicada al interior del predio que ocupan. Una vez
tratadas serán dispuestas o vertidas a un caño de invierno que atraviesa el predio en las coordenadas: 10º 24’
5.02’’ N; 75º 24’ 33.46’’ O, ésta disposición requiere del cumplimiento de una norma y de un Permiso de
Vertimientos Líquidos.

-

El proyecto generará los siguientes residuos: Los lodos orgánicos provenientes de la planta de tratamiento de
aguas residuales domesticas, estos son considerados residuos peligrosos y su manejo debe estar acorde con
las especificaciones de la normatividad ambiental.

-

ZONA FRANCA CRISTALINA en su Plan de Contingencia, presenta las acciones tendientes a corregir o mitigar
cualquier eventualidad que se presente durante las actividades, que afecten los Recurso Naturales presentes al
interior de la empresa y sus alrededores.

-

Los impactos a generarse son por esta actividad son puntuales y están cobijados por programas ambientales
adecuados según el Documento presentado.

-

De acuerdo con el PBOT del Municipio de Turbaco, el lote donde se pretenden realizar la parcelación para la
futura construcción de una Zona Franca, se encuentra ubicado en suelo clasificado como rural.

-

Una vez estructurado y conformado el proyecto Zona Franca Cristalina, cada empresa que se ubique en las
zonas parceladas, deberá tramitar ante la Autoridad Ambiental competente los respectivos permisos
relacionados con su construcción y operación.

CONCEPTO:

Teniendo en cuenta las consideraciones y las actividades descritas en el presente concepto, es viable técnica y
ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domesticas a la sociedad ZONA FRANCA
CRISTALINA SAS identificada con el Nit 901 170 872 - 2, y acoger las medidas propuestas para la adecuación,
construcción de vías y equipamientos, para la parcelación del lote identificado con matricula inmobiliaria y referencia
catastral respectivamente 060-321465 y 00010020111, en el municipio de Turbaco- Bolívar.

Para realización de las obras de construcción de la PTAR y actividades conexas, deberá cumplir con lo siguiente:








Deberá contratar una Interventoría Ambiental para que verifique y de cumplimiento a cabalidad con todas las
actividades propuestas en el Documento de Manejo Ambiental del proyecto. Así mismo deberán presentar
informes de avance del Plan de Manejo Ambiental del proyecto a la corporación cada 6 meses, durante el tiempo
de ejecución del mismo.
Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo Ambiental del estudio
presentado.
Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la ejecución de nuevas obras, con anticipación para
ser ajustado al PMA que se establece.
En caso de ser necesario la utilización de material proveniente de canteras, este material deberá provenir de
canteras que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental expedida por Cardique.
La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio presentado no resulten
ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del
proyecto y su zona de influencia.
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2.

El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la normatividad (Aceites lubricantes
usados, entre otros):
Se debe llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados en el tiempo y sitio de disposición
final de los mismos, el cual estará disponible para cuando un funcionario de Cardique así lo requiera.
Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques en buen estado, herméticamente
cerrados, bajo techo y entregarlos a firmas y/o empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento
y disposición final según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a estas empresas, de
lo cual debe llevar los siguientes registros: cantidades entregadas, la fecha de entrega, el nombre de la empresa
que los recibe y certificado de la misma que indique el tratamiento y disposición final que se le dará a dichos
residuos.
Las empresas que le presten el servicio de mantenimiento de transformadores y/o transporte de sustancias y/o
productos químicos peligrosos o que puedan causar daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la
salud humana deberán contar con autorización de la autoridad ambiental competente. La empresa será
responsable solidaria por los daños que se causen a los elementos señalados anteriormente durante el
transporte de dichas sustancias y/o productos.
Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del proyecto, con el fin de prevenir la
contaminación de las aguas y del suelo.
Es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos Líquidos con un caudal de descarga de
0.000762 m3/seg, a un caño de invierno que atraviesa el predio en las coordenadas: 10º 24’ 5.02’’ N; 75º 24’
33.46’’ O sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2.1 Implementar dispositivos que garanticen la no generación de olores ofensivos una vez se esté disponiendo el
agua residual que se genere.
2.2 Presentar semestralmente a esta Corporación, las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas una
vez la planta de tratamiento entre en funcionamiento. Los parámetros a determinar tanto a la entrada como a la
salida del sistema de tratamiento son: Temperatura (0C), pH (UpH), Sólidos Suspendidos Totales (mg/Lt), DBO5
(mg/Lt), Grasas y Aceites (mg/Lt), Nitrógeno Total (mg/Lt), Fósforo Total (mg/Lt), Coliformes Totales (NMP/100
ml), Coliformes Fecales (NMP/100 ml) y Caudal (Lt/seg.). Además se debe indicar el régimen de descarga
(horas/día; días/mes).
2.3 Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias, tomadas durante tres (3) días de actividad
normal de la urbanización. Deberán reportarse los resultados de cada día y el promedio por parámetro en
concentración y en carga (Kg/día).
2.4 Deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa ambiental vigente de vertimientos, específicamente en
los análisis de calidad de agua a la entrada y salida de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas,
ajustados a los intervalos estipulados en el Decreto 1594 de 1984 y cumpliendo con los límites máximos
establecidos en la misma.
2.5 La toma de muestra debe realizarla el mismo laboratorio que realice los análisis quienes deberán tener amplia
experiencia en la ejecución de estas actividades.
2.6 Para la toma de muestras, la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA SAS deberá avisar a Cardique con quince
(15) días de anticipación para que un funcionario de esta entidad esté presente en el muestreo.
2.7 Realizar mantenimiento de la planta de tratamiento y llevar registro de las cantidades generadas de lodos los
cuales se deben transportar al sitio de disposición final en transportes que garanticen la no generación de olores
ofensivos y lixiviados sobre las vías públicas, que puedan ocasionar incomodidad a las comunidades vecinas a
las mismas.
2.8 Una vez se realice el mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales, antes de la disposición
final de los lodos tratados, éstos deberán ser caracterizados en los siguientes parámetros: Coliformes Totales
(NMP/100 ml), Coliformes Fecales (NMP/100 ml), pH (UpH) y Humedad (%).
2.9 Deberá dar aviso a Cardique, cuando quiera que se presenten las siguientes situaciones:

-

Necesidad de parar en forma parcial o total el sistema de tratamiento para el mantenimiento rutinario que dure
más de veinticuatro (24) horas.
Fallas en los sistemas de control de vertimientos cuya reparación requiera más de veinticuatro (24) horas.
Emergencia o accidente que implique cambios substanciales en la calidad o cantidad del vertimiento.
Es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas anteriormente y
cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice
dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.”

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 de la ley 99 de 1993 , numeral 9, corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.4.10.reza:
Artículo 2.2.3.3.4.10.señala: “Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones
o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público,
deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso
de vertimiento.”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, considero que las actividades de parcelación del predio de propiedad de la
sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S, ubicada en jurisdicción del municipio de Turbaco-Bolivar, de conformidad
con lo establecido en el decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las actividades a realizar no requieren de licencia ambiental,
y además no son contrarias a las normas de conservación y protección de los recursos naturales renovables existentes
en la zona.

Que además de acuerdo al Decreto 3.600 del 2.007, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al
desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, especialmente a las que se
refiere el artículo 4o, relacionado con las categorías del suelo de protección, el predio objeto del proyecto no corresponde
a áreas de conservación y protección ambiental.

Que la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S, en su Plan de Contingencia, presentó las acciones tendientes a
corregir o mitigar cualquier eventualidad que se presente durante las actividades, que afecten los Recurso Naturales
presentes al interior de la empresa y sus alrededores.

Que además los impactos a generarse son por esta actividad son puntuales y están cobijados por programas ambientales
adecuados según el Documento presentado.

Que de acuerdo con el PBOT del Municipio de Turbaco, el lote donde se pretenden realizar la parcelación para la futura
construcción de una Zona Franca, se encuentra ubicado en suelo clasificado como rural.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptuó que es viable técnica y ambientalmente acoger el Documento de
Manejo Ambiental presentado por la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S, para llevar a cabo el proyecto
denominado “CONSTRUCCION y OPERACIÓN DE LA ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S., y otorgar el permiso de
vertimientos líquidos condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto
administrativo.

Que por lo tanto en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar
deterioro ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se procederá a acoger el
Documento de Manejo Ambiental presentado el cual se constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los
efectos ambientales de las actividades a desarrollar, condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalarán
en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que habiéndose emitido concepto técnico ambiental favorable es procedente acoger las medidas de manejo ambiental
aplicado al proyecto denominado CONSTRUCCION y OPERACIÓN DE LA ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S., y
permiso de vertimientos en las condiciones fijadas en el concepto emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, las
que se señalarán en la parte resolutiva de la presente resolución.
En mérito de lo expuesto, se
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RESUELV E

ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente acoger las medidas de manejo ambiental presentada por la
sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA, registrada con el NIT: 901-170-872-2, aplicadas al desarrollo de las actividades
de construcción de vias y equipamiento para la parcelación del lote identificado con matricula inmobiliaria 060.231.465 y
referencia catastral 00010020111 del proyecto de “CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LA ZONA FRANCA
CRISTALINA” ,ubicada en jurisdicción del municipio de Turbaco- Bolívar ” condicionada al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1.1.

Cumplir a cabalidad con lo propuesto en los documentos presentados ante esta Corporación; así mismo, deberá
dar aviso con anticipación, en caso de que se modifique el proceso constructivo propuesto para la intervención
del cauce, con el objeto de tomar las medidas que se requieran oportunamente.

1.2.

La sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA, Deberá contratar una interventoría Ambiental para que verifique y
de cumplimiento a cabalidad cada una de las actividades propuestas en el Documento contentivo d las medidas
de manejo ambiental presentado.

1.3.

La disposición final de escombros debe realizarse en lugares autorizados por la autoridad ambiental competente.
Por ningún motivo se debe verter ninguna clase de sobrantes o escombros provenientes de la construcción, a
los cuerpos de agua circundantes. De igual manera queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas
residuales domésticas al suelo y a dichos cuerpos de agua; estas aguas residuales deberán ser llevadas a las
cabinas de servicio sanitario.

1.4.

El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la normatividad (Aceites lubricantes
usados, entre otros):

1.5.

La sociedad debe llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados en el tiempo y sitio de
disposición final de los mismos, el cual estará disponible para cuando un funcionario de Cardique así lo requiera.

1.6.

Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques en buen estado, herméticamente
cerrados, bajo techo y entregarlos a firmas y/o empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento
y disposición final según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a estas empresas, de
lo cual debe llevar los siguientes registros:
-

cantidades entregadas, la fecha de entrega, el nombre de la empresa que los recibe y certificado de la
misma que indique el tratamiento y disposición final que se le dará a dichos residuos.

-

Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del proyecto, con el fin de
prevenir la contaminación de las aguas y del suelo

1.7.

Informar oportunamente a la Corporación, el inicio de las obras, con el cronograma de actividades a desarrollar,
y el avance mensual de éstas, acompañado de un informe de cumplimiento ambiental, para su control y
seguimiento.

1.8.

Antes de iniciar las obras deberá socializar las características técnicas, y/o diseños definitivos del proyecto con
la comunidad y del área de influencia directa. Así mismo contar con una oficina de atención ciudadana.

1.9.

La sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S, deberá dar estricto cumplimiento al Manual de Señalización
Vial del Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 2004, o aquella que la modifique o sustituya utilizando los
elementos que el manual define para cada caso.
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1.10.

Proporcionar capacitación inicial y entrenamiento continuo a los trabajadores, en salud ocupacional y seguridad
industrial, por lo cual llevará un registro mensual de todas las actividades que tenga que ver con la protección
laboral, y lograr que con éstas, se garantice un ambiente de trabajo seguro y agradable.

1.11.

El material a utilizar para la construcción de las obras, debe ser obtenido de explotaciones mineras debidamente
legalizadas ante la autoridad ambiental y minera.

1.12.

La viabilidad ambiental de este proyecto constituye solamente el cumplimiento de la función de realizarle control
y seguimiento a una actividad que conlleva al uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre
ellos, y no exonera al beneficiario, de la obligación de obtener previamente las licencias, permisos o
autorizaciones que deban ser otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo y
ejecución de las actividades propuestas.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar permiso de vertimientos líquidos a la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA S.A.S,
para el desarrollo y operación del proyecto denominado “CONSTRUCCION y OPERACIÓN DE LA ZONA FRANCA
CRISTALINA”, ubicado en jurisdicción del municipio de Turbaco- Bolívar, con un caudal de descarga de 0.000762 m3/seg,
a un caño de invierno que atraviesa el predio en las coordenadas: 10º 24’ 5.02’’ N; 75º 24’ 33.46’’ condicionado al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2.1) Dar estricto cumplimiento a todos los programas de manejo propuestos durante el funcionamiento de la PTAR así
como el manejo de los residuos (lodos, aguas residuales), que se generen durante el mantenimiento de ésta. El
personal debe estar equipado con los elementos de protección personal (EPP) y estar debidamente capacitados
para el manejo de dichos residuos por el riego infeccioso de los mismos. (Uso de elementos de protección personal,
entre otros).

2.2) Presentar semestralmente a esta Corporación las caracterizaciones de las aguas residuales domesticas una vez esté
construida y en funcionamiento la PTAR, las caracterizaciones de las aguas residuales domésticas a la entrada y
salida de la planta de tratamiento, en los registros requeridos con los siguientes parámetros a determinar son:
Temperatura (°C), Ph (UpH), Sólidos Suspendidos Totales (mg/Lt), DBO5 (mg/Lt), Grasas y Aceites
(mg/Lt).Nitrógeno Total (MG/Lt), Fosforo Total (mg/Lt), Coliformes Totales (NMP/100ml), Coliformes Fecales (
NMP/100 ml) y Caudal ( Lt/seg.) Además se debe iniciar el régimen de descarga de las aguas residuales tratadas
(horas/día; días/mes).
El sistema de tratamiento debe cumplir con la siguiente norma de vertimiento, en todo momento, así:

2.4-

Parámetro

Norma

Temperatura ( °C)

40

PH (UpH)

5-9

DBO5 (Kg/día

Remo≥80 %

SST ( Kg/día)

Remo≥80 %

G y A (Kg/día)

Remo ≥80 %

Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias, tomadas durante tres (3) días de actividad
normal de la planta y deberán reportarse los resultados de cada día y el promedio por parámetro en concentración
y en carga (Kg/día).
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2.5-

La toma de muestra debe realizarla el mismo laboratorio que realice los análisis quienes deberán tener amplia
experiencia en la ejecución de estas actividades.

2.6-

Para la toma de muestra, deberá avisar a Cardique con quince (15) días de anticipación para que un funcionario
de esta entidad esté presente en el muestreo.

2.7-

Realizar mantenimiento de la PTAR, cada seis (6) meses y llevar registro de las cantidades generadas de lodos
los cuales se deben transportar al sitio de disposición final en vehículos que garanticen la no generación de
olores ofensivos y lixiviados sobre las vías públicas, que puedan ocasionar incomodidad a las comunidades
vecinas a las mismas.

2.8-

Una vez que realice el mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas residuales, antes de la disposición
final de los lodos tratados, éstos deberán ser caracterizados en los siguientes parámetros: Coliformes Totales
(NMP/100 ml), Coliformes Fecales (NMP/100ml), Ph (UpH) Y Humedad (%).

2.9-

Deberá informar con quince (15) días de anticipación, la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas y presentar a esta Corporación cada cuatro (4) meses un informe de avance técnico
ambiental donde se señale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones señaladas.

2.10-

Implementar dispositivos que garanticen la no generación de olores ofensivos una vez se esté disponiendo el
agua residual que se genere.

ARTICULO TERCERO: CARDIQUE podrá supervisar o verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en
esta resolución. Así mismo intervendrá para corregir, complementar o sustituir algunas de las medidas de prevención y
mitigación, dado el caso en que las utilizadas no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas, que
afecten negativamente el área del proyecto.
ARTICULO CUARTO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas
de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que tomadas no resulten efectivas o se presenten
condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.

ARTÍCULO QUINTO: Cuando quiera que presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó
el permiso de vertimientos, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la
modificación del permiso indicando en qué consiste la modificación, anexando la información pertinente.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución será causal
para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo trámite del procedimiento sancionatorio
respectivo.

ARTICULO SEPTIMO: CARDIQUE en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento ambiental deberá:





Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas.
Realizar ajustes necesarios al P.M.A. y alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
la capacidad de los ecosistemas implicados en el desarrollo de la actividad realizada.

ARTICULO OCTAVO: El Concepto Técnico N° 1033 del 31 de octubre de 2018, para todos los efectos hace parte integral
del presente acto administrativo.
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ARTICULO DECIMO: Copia de esta resolución deberá ser enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental a las actividades del proyecto de propiedad de la sociedad ZONA FRANCA CRISTALINA
S.A.S., y en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para
que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser
objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al interesado o a su
apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(Art.71 Ley 99 de 1993).

ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a
la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA DEL CARMEN CAMACHO CUESTA
Secretaria General encargada de las funciones de Dirección General
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R E S O LU C I O N No. 1556
( 06 de noviembre de 2018 )
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076
de 2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito del 17 de mayo de 2018, con radicado número 2771 del presentado por el señor JAIRO H. ESPITIA
PARRA, en calidad de Representante Legal de la sociedad AGROPECUARIA DEL NILO S.A.S. Registrada con el NIT:
900.271.702-9 allegó documento técnico contentivo de las medidas de manejo ambiental para el desarrollo de la
construcción y operación de la estación de servicios denominada “RIO NILO,” ubicada en jurisdicción del municipio de
Mahates- Bolívar.

Que mediante memorando interno de fecha 25 de mayo de 2018, la Secretaria General de esta Corporación remitió con
todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado al mencionado proyecto con el
fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder
darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0663 de 01 de agosto 2018, determinó el valor
a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Tres millones ciento siete mil trece pesos ($
3.107.013.00)
Que mediante Factura de Venta N° CQ-8837 del 02 de agosto de 2018, se realizó el cobró por el servicio de evaluación
y a través de la transacción del Banco de Occidente N° 29490577 del 10 de agosto del 2018, se procedió a la cancelación
de la misma se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que mediante el Auto N° 0306 de fecha 25 de agosto de 2016,se inició el trámite administrativo de la solicitud presentada
por el señor CAMILO ANDRÉS LÓPEZ BUEDIA, en calidad de apoderado general de la sociedad CARO Y CIA
AGROPISCÍCOLA CAROLINA S.C.A. registrada con el NIT: 800.091.068-1, en el sentido ampliar la Resolución N° 0396
de 2008 mediante la cual se acogió el proyecto denominado “CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL HOTEL
NATTURALE BOCACHICA SEDE PRINCIPAL” ubicado en el corregimiento de Bocachica jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias., y se ordenó su remisión a la Subdirección de Gestión Ambiental en aras de que se sirvieran practicar
las visitas al sitio de interes,evaluaran y emitieran su pronunciamiento técnico.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita técnica al sitio de interés y emitió el concepto No xxxxxxxx del
presente año, que para todos los efectos hace parte integral del presente acto administrativo.
Que el concepto técnico señala entre sus partes lo siguiente:
“ (… )

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto denominado “CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO HOTELERO NATTURALE BOCACHICA
SEDE PRINCIPAL”, se caracteriza por presentar un diseño de edificación conformado por 54 habitaciones. Generalmente,
el dúplex ofrece dos espacios claramente diferenciados. Uno suele estar destinado al salón y la cocina, y el otro se
encuentra en la parte superior y está concebido para las habitaciones y los baños. Esta técnica de construcción permite
un mejor aprovechamiento del espacio disponible.

El propósito de este complejo hotelero, es brindar servicios recreativos privados y exclusivos, para el personal visitante,
su caracterización económica es media alta, su connotación jurídica es empresarial, y su régimen es privado.
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
El PROYECTO NATTURALE BOCACHICA SEDE PRINCIPAL, está dado por dos (2) áreas complementarias, catalogadas
como Sector 1 (Sede Principal) y Sector 2 (Talleres). A continuación, se detallan las áreas, correspondiente a cada sector.

Figura 1. Plano de Sectores

Fuente: Proyecto Natturale Bocachica.

Tabla 5. Distribución de Áreas.
PREDIO

AREA

OBSERVACONES

AREA OCUPACION

Sector 1

2 Ha + 4.101 M2

Sede Principal

1208,87 M2

Sector 2

6 Ha + 2.411 M2

Talleres

1399,44 M2

Fuente: Proyecto Natturale Bocachica.

Tabla 6. Distribución del Sector 1.
PREDIO

AREA OCUPACION

AREA CONSTRUCCION

Sector 1

1208,87 M2

5831 M2

Fuente: Proyecto Natturale Bocachica.

Tabla 7. Distribución del Sector 2.
PREDIO

ESPACIOS
Bodegas uno y dos
Casa Netty Posada
Tanque de agua

AREA OCUPACION
857,48 M2
537,3 M2
4,66 M2
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Sector 2
Fuente: Proyecto Natturale Bocachica.

De igual forma se consideran construcciones futuras para el sector 1 y 2, descritas a continuación:

Sector 1:
- Kiosco (Área de 3180,84M2)
Sector 2
-

Gimnasio (Área de
639,93 M2)
Centro de convenciones - usos recreativos (Área de 6936,67 M2)
Usos recreativos (Área de 3178,81 M2)

2.1 Localización
El área de estudio, donde se ejecutará el Proyecto Hotelero Natturale Bocachica Sede Principal, se encuentra ubicado en
el Corregimiento de Bocachica, en el Sector Playa de las Monjas, específicamente en el costado Nor- Occidental de la Isla
de Tierra Bomba, entre las coordenadas geográficas 10°19'20.20"N y 75°35'16.53"O. (Ver figura 1).
Figura 2. Localización del Área de Estudio.

Fuente: Google Earth 2015, modificado por el Autor.
2.2 Descripción del Escenario Natural
El Corregimiento de Bocachica, se encuentra localizado en el extremo sur occidental del distrito de Cartagena de Indias, en
área de influencia de la Zona Industrial de Mamonal, específicamente en la Localidad Histórica y del Caribe Norte. El área
urbana del asentamiento se divide en tres sectores denominados: Sinaí, La Playa y El Gallo. Dichos sectores presentan
características muy específicas: el sector La Playa está conformado por un eje longitudinal donde se desarrollan
agrupaciones de viviendas aisladas; los sectores El Gallo y Sinaí se caracterizan por la existencia de un espacio público de
uso comercial, bordeado de algunas viviendas y del Castillo de San Fernando.

2.2.1

Factores Bióticos.

Caracterización Estructural de la Vegetación.
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La zona de estudio corresponde al Bosque Seco Tropical, caracterizado por presentar especies forestales resistentes a
altos períodos de sequía. Se presentan estratos verticales y horizontales en el bosque altamente constituido, al igual que
un sotobosque conformado por especies arbustivas y algunos pastizales.

La vegetación identificada y evaluada en el área de influencia del proyecto, presenta una formación tipo bosque secundario
con un promedio de altura de 4 metros. El desarrollo estructural de dicha vegetación, se muestra bastante deteriorado, en
la mayoría de los casos por intervención antrópica y en otros por efectos biológicos (plagas), encontrándose representada
principalmente por la especie Trupillo (Prosopisjuliflora), Matarratón (Gliricidiasepium), Hobo (Spondiassp), Guasimo
(Guazumaulmifolia), Flor naranja, Ceiba (Ceiba pentandra) y totumo.

Estas especies se intercalan con rastrojo y matorrales donde es común encontrar hierbas como Anthephorahermaphrodita,
Diodia rígida y Eragrostisciliaris, pringamosa (Gnidosculusurens), principalmente. Cabe destacar que la vegetación más
representativa, está dada por la especie de Matarratón por su abundante representación en el área convirtiendo la floresta
casi que en una vegetación homogénea. La unidad xerophítica abarca desde individuos con menos de 6m de altura hasta
matorrales, predominando las especies achaparradas de lento crecimiento como Trupillo (prosopisjuliflora).

El ecosistema de manglar, se encuentra asociadas a los complejos de áreas inundables de esta región y en algunos casos,
se encuentran presentes en los márgenes de la orilla del mar. Las especies de manglar más representativas obedecen al
Mangle Rojo (Rizophora Mangle), Mangle Prieto (Avicennia Germinan), Mangle Bobo (Laguncularia Racemosa), Mangle
Zaragoza (Conocarpus erecta).

Cabe destacar que el área objeto de estudio, no presenta vegetación de manglar a lo largo de la línea de costa, o al interior
del área de estudio.

Componente de fauna
La fauna asociada a la isla de Tierra Bomba, se localiza principalmente en los ecosistemas de manglar, ya que estos sirven
de refugio y los proveen de alimentos. Las agrupaciones faunísticas se categorizan en grupos que son: los mamíferos, las
aves y los reptiles. En el grupo de los mamíferos, se encuentra el zorro manglero, la zorra patona, el mono aullador, la
marteja, los murciélagos, el ñeque, entre otros. Dentro del grupo de los reptiles, se localizan las tortugas que se desovan
en las playas, algunas boas, iguanas y babillas. En las comunidades de aves están los pelicanos, garzas, gaviotas, águilas,
entre otras especies.

Factor Socioeconómico
Economía
La ocupación tradicional del Corregimiento de Bocachica, es la pesca y en pequeña escala la agricultura. Últimamente han
surgido otras actividades relacionadas con la náutica tales como ayudantes de embarcaciones turísticas y pilotos; además,
la creciente industria de la construcción absorbe bastante personal de la región. El desarrollo de los sectores económicos
en las poblaciones de la isla es muy reciente y se circunscribe ampliamente a la rama del turismo como vendedores (de
artesanías, alimentos y bebidas ligeras) y brindando atención al turista en restaurantes de playa. Así, surgen vendedores
y guías improvisados o con alguna capacitación por parte de la alcaldía de Cartagena que atienden los visitantes de los
fortines militares y turistas en general; en el marco de la economía informal.

La única actividad productiva a nivel rural con cierto grado de tecnificación es el cultivo del camarón y en pocos casos la
piscicultura. La pesca a escala industrial incorpora alta tecnología para la localización de cardúmenes y sistemas de
navegación satelital en el ejercicio de sus faenas, las cuales son adelantadas en sitios retirados de las zonas de influencia
del proyecto.
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En Bocachica, la Asociación de Pescadores y Agricultores de Bocachica agrupa un número de 108 afiliados dedicados,
principalmente, a las faenas de pesca y en épocas de lluvia a los cultivos tradicionales de pancoger en pequeña escala.

Estructura de la Población
El Corregimiento Bocachica tiene una superficie aproximada de 18 hectáreas y está ubicada en un 5% en terrenos
ligeramente ondulados. La principal determinante física la constituye la costa que la bordea paralelamente, la cual le
imprime a este asentamiento el carácter de aldea costera. Bocachica está localizada al sur de la Isla de tierra bomba y es
una de las 15 unidades comuneras de gobierno rural (corregimientos) del Distrito de Cartagena.
Transporte
Al corregimiento de Bocachica, sólo se puede acceder por vía marítima. Las vías internas se encuentran sin pavimentar y
no están claramente definidas. Existe una vía que lo comunica con la cabecera de Tierra Bomba, excepto en la época de
lluvias.

Desde Cartagena se puede arribar a Bocachica navegando en embarcaciones que parten desde el muelle de Los Pegasos,
ubicado sobre la bahía de las Ánimas, en un trayecto que dura menos de una hora.

2.2.2
Infraestructura de Servicios Públicos
El Proyecto Hotelero Natturale Bocachica, contará con abastecimiento de agua potable, manejo de aguas residuales
domésticas, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos.

 Agua potable
El agua es traída desde Cartagena en Bongos y depositado en cuatro tanques de 5.000 lts cada uno, para un total de
60.000 lts. Estos tanques se localizan en una zona de servicio de 36 m2.

 Manejo de Residuos Sólidos
Los residuos sólidos que se generarán en el proyecto, corresponden a residuos orgánicos provenientes de la zona de
cocina; residuos inorgánicos aprovechables como: plástico, vidrio, papel, cartón; y residuos ordinarios no aprovechables
(residuos de barrido, papeles y servilletas sucias, entre otros).

Los residuos orgánicos, serán recolectados y trasladados a una zona de acopio, para la generación de abono orgánico,
mediante proceso de compostaje.

Los residuos inorgánicos, serán separados y entregados a personas que se encargan de reciclaje en la zona y los terceros
serán almacenados en una caja estacionaria y entregados a la empresa de Aseo Urbano de la Costa S.A E.S.P, la cual
presta el servicio de aseo en la zona con una frecuencia de recolección de dos (2) veces por semana; dichos residuos
serán transportado por vía marítima hasta la ciudad de Cartagena, donde se disponen finalmente en el relleno sanitario
Loma de los Cocos.

Como parte de las actividades de mantenimiento de maquinarias y equipos, se generarán residuos peligrosos, como los
aceites usados provenientes de la planta eléctrica y otros equipos. Estos residuos serán recolectados, almacenados en
recipientes de 55 galones y entregados a empresas autorizadas para su adecuada gestión.
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 Energía eléctrica
Este servicio será prestado por la empresa de energía Electricaribe S.A E.S.P.

Por otra parte, el proyecto Hotelero, contará con una Planta Eléctrica de 24 Kw, la cual entra en funcionamiento, una vez
se interrumpa el servicio de energía eléctrica, en la zona, el área de la planta estará debidamente insonorizada.

 Gas Domiciliario
La zona de estudio no presenta redes para el suministro y distribución del gas natural doméstico, razón por la cual, se opta
por la compra y recarga de cilindro contenedores de gas, para suplir esta necesidad.

3

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES

3.1 AGUAS SUPERFICIALES
Durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, se requiere el uso del recurso hídrico marino, como medio de
transporte para el suministro de los materiales de construcción y llegada de maquinaria y equipos de apoyo para la
ejecución del proyecto. No se requerirá captación de aguas marinas.

No se requerirá uso de aguas superficiales para abastecimiento del consumo humano del personal del proyecto, dado que
esta demanda se suplirá mediante la compra de agua, traída desde Cartagena en Bongos y posteriormente se depositarán
en cuatro (4) tanques de 5.000 lts cada uno, para un total de 20.000 lts. Dichos tanques se localizarán, en un área de 36
M2.

3.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS
Las diferentes actividades del proyecto no demandan la exploración, ni captación de aguas subterráneas.

3.3 VERTIMIENTOS
En la etapa de construcción del proyecto las aguas residuales de tipo doméstico, se manejarán a través de la utilización
de baños portátiles, cuyo mantenimiento y evacuación periódica se realizará, mediante la prestación de servicios de
empresas autorizadas por la autoridad ambiental.

Durante la etapa de operación del Hotel Natturale Bocachica, las aguas residuales domésticas, serán conducidas a través
de las redes hidrosanitarias hasta llegar a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, dicha planta contará con un
sistema de bombeo y un área de lechos para secado de lodos. (Ver Anexo –Plano PTAR).

El Sistema de tratamiento, comprende básicamente los siguientes componentes:

-

Tratamiento preliminar consistente en una trampa de grasa y un tanque séptico.
Filtro anaeróbico.
Filtro Aeróbico de alta tasa.
Tanque de recolección de aguas residuales.
Lecho de secamiento de lodo.
Sistema de bombeo de agua tratada para riego de áreas verdes, jardines y otras áreas.
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3.3.1

Características de las actividades que generan los vertimientos

Actividades administrativas y otras.
Existirá generación de aguas residuales domésticas, provenientes de las labores administrativas (oficina, recepción,
servicios generales), además de las generadas por los diferentes conjuntos sanitarios y cocinas del proyecto Natturale
Bocachica.

3.3.2

-

Cantidad y localización de las descargas

Cantidad de aguas residuales domésticas:
Número Total aproximado de Personas hospedadas en el Hotel = 133 Personas
Demanda por Habitaciones= 100 Lts /Habitación/día
Numero de Operarios y Administrativos = 50 Personas
Demanda Operario = 100 Lts /persona/día
Consumo Total de Habitaciones = 133 personas x 100 Lts /Hab/día = 13.3 m3
Consumo Operario y Administrativo = 50 personas x 100 Lts /personan/día = 5 m3
Volumen de aguas residuales = 13.3 m3 + 5 m3 = 18.3 m3

 Localización de las descargas
En épocas de verano, el efluente resultante de la PTAR, estará ligado a un sistema bombeo y riego, para hidratar áreas
verdes y el césped de la cancha deportiva, En épocas de invierno se descargará sobre un curso natural de agua, el cual
solamente tiene caudal durante época de lluvias. Sin embargo, el agua efluente del sistema de tratamiento tendrá
características que cumplen con la norma de vertimiento vigente.

3.3.3

Caudal de la Descarga.

El caudal de la descarga para las Aguas Residuales Domésticas será de 0.21 lts/seg.

3.3.4

Frecuencia de la Descarga.

La frecuencia con que se realizará las descargas de las aguas residuales domésticas es de 30 días.

3.3.5

Tiempo de la Descarga

Para el vertimiento de las aguas residuales domésticas el tiempo de descarga, será de 24 horas.

3.3.5.1 Tipo de Flujo de la Descarga
El tipo de flujo de descarga para las aguas residuales domésticas será discontinuo ya que son descargas de tipo sanitario.

3.3.5.2 Estado final previsto para los Vertimientos
Considerando los parámetros y límites establecidos en la normatividad vigente de vertimientos, y las características del
sistema de tratamiento a implementar, se considera que, en los efluentes de origen domésticos, se logren reducciones de
DBO y Sólidos Suspendidos superiores al 80%.

3.3.5.3

Sistema de tratamiento propuesto para las Aguas Residuales Domésticas
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Las aguas residuales domésticas generadas en la planta, provenientes de la zona de oficinas administrativas y
habitaciones, serán tratadas mediante los siguientes componentes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.3.6

Tratamiento preliminar consistente en una trampa de grasa y un tanque séptico.
Filtro anaeróbico.
Filtro Aeróbico de alta tasa.
Tanque de recolección de aguas residuales.
Lecho de secamiento de lodo.
Sistema de bombeo de agua tratada para riego de áreas verdes, jardines y otras áreas.

Ocupación de cauces

Las obras y actividades a ejecutar como parte del proyecto, no requieren ocupación de cauces.

3.3.7
Materiales de construcción
Los materiales que se utilizarán durante la construcción del proyecto, los cuales corresponden a tuberías, hierro, varillas,
concretos y sus agregados; serán obtenidos de sitios debidamente autorizados.

3.3.8 Aprovechamiento forestal.
Para el componente forestal, se procedió a identificar las especies objeto de intervención por las obras civiles a ejecutar
en el nuevo proyecto hotelero, donde se procedió a realizar un inventario forestal, de las especies existentes. La
metodología empleada para la recopilación de la información en campo fue la del inventario forestal con una probabilidad
del 95% y un error no superior al 15%, inventariando los individuos con DAP mayor o igual a 10 cm, que se registraron en
el área de interés.

Las especies identificadas corresponden a 13 especies, las cuales se aprecian en la siguiente tabla:

Tabla 2. Flora existente en el área del proyecto.
COORDENADAS
ESPECIE

CANTIDAD

MEDIDAS
(X)

(Y)

1

Especie de 8 metros de alto con DAP de 0.25 metros
834709

1633650

834764

1633667

834773

1633672

Guasimo (Guazumaulmifolia)
1

Roble (Tabebuia rosea)

Especie de 6 metros de alto y DAP de 0.25 metros

1

Especie de 6 metros de alto y DAP de 0.20 metros

Totumo (Crescentia cujete)

1

834763

1633685

Especie de 2,5 metros de alto y DAP de 0.10 metros

Trupillo (Prosopis juliflora)

1

834758

1633691

Especie de 4 metros de alto y DAP de 0.25 metros

Hobo (Spondiassp),

1

834743

1633715

Especie de 3,5 metros de alto y DAP de 0.20 metros
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Matarratón (Gliricidiasepium)

1

834733

1633717

Especie de 2,5 metros de alto y DAP de 0.10 metros

Ceiba (Ceiba pentandra)

1

834668

1633714

Especie de 4 metros de alto y DAP de 0.30 metros

Trupillo (Prosopis juliflora)

1

834682

1633713

Especie de 2 metros de alto y DAP de 0.20 metros

Matarratón (Gliricidiasepium)

1
834728

1633742

Especie de 2,5 metros de alto y DAP de 0.10 metros

834695

1633750

Especie de 2 metros de alto y DAP de 0.10 metros

834690

1633738

Especie de 3 metros de alto y DAP de 0.25 metros

834683

1633735

Especie de 3,5 metros de alto y DAP de 0.30 metros

Totumo (Crescentia cujete)

Hobo (Spondiassp),

1

1

Ceiba (Ceiba pentandra)

1
Fuente: Grupo Consultor 2015.

3.3.8.1 Cálculo de volumen forestal
Para determinar el volumen total de madera a extraer, en el lote objeto de estudio, se procedió al cálculo del volumen para
cada individuo arbóreo, y posteriormente se procedió a realizar la sumatoria de los volúmenes individuales para generar
un total de volumen maderable a intervenir.
Tabla 3. Volumen Maderable a intervenir.
Cantidad

Nombre común y
científico

1

Área basal (m2)

Volumen (m3)

Guasimo
(Guazumaulmifolia)

0,049

0,294

1

Guasimo
(Guazumaulmifolia)

0,049

0,2205

1

Roble (Tabebuia
rosea)

0,0314

0,1413

1

Totumo
(Crescentia cujete)

0,0078

0,014625

1

Trupillo (Prosopis
juliflora)

0,049

0,147

1

Hobo
(Spondiassp),

0,0314

0,082425

1

Matarratón
(Gliricidiasepium)

0,0078

0,014625

1

Ceiba (Ceiba
pentandra)

0,07

0,21

1

Trupillo (Prosopis
juliflora)

0,0314

0,0471

1

Matarratón
(Gliricidiasepium)

0,0078

0,014625
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1

Totumo
(Crescentia cujete)

0,0078

0,0117

1

Hobo
(Spondiassp),

0,049

0,11025

1

Ceiba (Ceiba
pentandra)

0,07

0,18375

0,4614 m2

1,4919 m3

13 especies

Fuente: Grupo Consultor 2015.

De acuerdo con el volumen maderable total obtenido de 1,4919 m3 (Ver Tabla 2), y con base a lo establecido en el decreto
1791 de 1996, en su artículo 60, donde se expresa que “cuando para la ejecución de proyectos obras o actividades,
sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en
un volumen igual o menor a 20 m3, no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones
y medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en
el Plan de Manejo Ambiental”. El anterior criterio expresado, es aplicable para el inventario forestal efectuado en el área
de estudio.

3.3.9
Emisiones atmosféricas
Durante las diferentes etapas del proyecto, no se tendrá ningún tipo de emisiones de fuentes fijas a la atmósfera. La
generación de gases y vapores, está dada por la operación de fuentes móviles, tales como el movimiento de vehículo y
maquinaria pesada.

3.3.10. Residuos sólidos
Al relacionar los residuos sólidos producidos con las actividades a desarrollar en las distintas fases del proyecto, se puede
inferir que la mayor proporción en la generación de residuos sólidos corresponde a residuos comunes ligados a las
actividades cotidianas del personal de trabajo. Dentro de los posibles residuos sólidos a generar con la ejecución del
proyecto se encuentran:



Residuos orgánicos: restos de alimentos.



Residuos ordinarios e inertes: papel higiénico y servilletas, residuos de barrido, icopor.



Residuos reciclables: papel, cartón y envases de vidrio o plásticos.

No obstante, lo anterior, también se generarán residuos sólidos especiales y peligrosos:

4



Residuos especiales: sobrantes de materiales de construcción.



Residuos peligrosos: aceites usados, lubricantes y productos impregnados con estas; envases y/o empaques de
productos de recubrimiento e impermeabilización, pinturas o solventes.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
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La identificación y evaluación de los impactos ambientales, se llevó a cabo a partir de la metodología de Conesa Fernández
Vicente1.
4.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO NATTURALE
BOCACHICA.
ETAPAS

ACTIVIDADES
-

Preliminar.

Construcción.

-

Operación.

Encerramiento y Señalización del Lote.
Instalación de Campamentos.
Traslado de Maquinaria y Equipos.
Desmonte y Descapote.
Nivelación del terreno.
Construcción de Canales de Drenajes Pluviales.
Traslado y almacenamiento temporal de materiales de construcción
Construcción de obras civiles (cimentaciones, muros, placas, cubierta,
acabados).
Instalaciones de redes sanitarias, eléctricas e hidráulicas.
Generación de Aguas Residuales Domésticas.
Generación de Residuos Sólidos.

4.2 SINTESIS DE LA EVALUACION DE IMPACTOS
Dentro de los principales impactos ambientales negativos que pueden generarse por la ejecución del proyecto se encuentra
la modificación del paisaje, debido a las actividades de desmonte, descapote, movimiento de tierras, transporte de
materiales e instalación y funcionamiento de campamentos, igualmente, la generación de aguas residuales presenta una
potencial afectación del ambiente.

A su vez el impacto positivo de mayor importancia resultó ser la modificación del nivel de ingresos para los pobladores de
las zonas aledañas (Corregimiento de Bocachica) al proyecto.

Una conclusión final reposa en que este análisis, ha permitido determinar las actividades hacia donde se debe reforzar la
atención para prevenir, mitigar o corregir los impactos que potencialmente pueden derivarse de la ejecución del proyecto.

Tabla 8.Clasificación de los Impactos potenciales y las actividades que los generan
IMPACTO
EFECTO
Descripción

1

ACTIVIDAD

Carácter

Remoción de la cobertura
vegetal

Modificación del
paisaje

-

Pérdida de flora

-

Generación de material
sobrante

Remoción de la cobertura
vegetal

Desmonte y Descapote

Excavación y movimiento de suelos

Desmonte y Descapote

CONESA FERNÁNDEZ VÍTORA, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 3 ed.

Barcelona: Mundi - Prensa, 2000. p. 29 – 42, 88 – 96.
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Contaminación por
ruido

-

Molestias a
población

-

Modifica nivel de
ingresos

+

Genera
expectativas

+

Variación en la cobertura y
calidad de servicios públicos

Calidad servicios públicos

Alteración de las
propiedades físicas
suelo

-

Cambio calidad del suelo

Terraplenes, Conformación y Compactación.

Alteración de las
características
fisicoquímicas del
agua

-

Cambio en la calidad del
agua

Generación de Aguas Residuales Domesticas

Generación de ruido

Desmonte y Descapote

Emisión de partículas
Transporte de maquinaria y equipos
Vibraciones
Señalización y cerramiento

Generación de Empleo

Desmonte y Descapote

Fuente: Autor 2015.

4.2.1
Evaluación Ambiental del Vertimiento
4.2.2
Por otra parte, la evaluación del vertimiento con relación a la generación de agua residual doméstica, refleja los siguientes
aspectos:

Posibles efectos del vertimiento de las aguas residuales domésticas en el recurso hídrico marino aledaño a las
instalaciones del Proyecto Naturrale Bocachica, en función de su capacidad de asimilación.

En épocas de invierno las aguas residuales domesticas previamente tratadas en la PTAR, se descargarán, sobre un curso
natural de agua, el cual solamente tiene caudal durante época de lluvias. Dicho curso natural, desemboca en el Mar. Dicha
descarga puntual, cumplirá con las características fisicoquímicas y biológicas, exigidas por la norma de vertimiento vigente.

Lo anterior y el carácter puntual del vertimiento permiten concluir que no se observarán cambios significativos en la calidad
del recurso hídrico en cuanto a los parámetros de interés (materia orgánica de origen biológico). Se prevén impactos
acumulativos asociados a este vertimiento.

Descripción y valoración de las obras y medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua.

Conforme se mencionó anteriormente, se tienen establecidas las siguientes medidas de manejo ambiental para las aguas
residuales domésticas y su descarga al recurso hídrico:



Sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas consistente en una planta de tratamiento aeróbica.
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Monitoreo del desempeño del sistema de tratamiento mediante la inspección visual periódica para verificar la
ausencia de sólidos suspendidos, lodos, entre otros.



Mantenimiento periódico de las etapas de proceso de tratamiento.



Registros de caudal de entrada y de descarga, así como de los volúmenes de ingreso y vertidos.



Activación del Plan de Contingencias propuesto por parte del proyecto Naturrale Bocachica.

Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.

Los lodos en exceso de la planta de tratamiento serán retirados de manera periódica, se depositarán en bolsas plásticas
y se almacenarán bajo techo para su tratamiento en lechos de secado construidos al interior del hotel o serán transportados
hasta el sitio de tratamiento y disposición final en la ciudad de Cartagena de Indias, por medio de empresas debidamente
autorizadas por la autoridad ambiental competente y se llevarán registros de dichas actividades, las cuales estarán
disponibles, para cuando un funcionario de Cardique los requiera para su revisión.

5

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental contempla las acciones pertinentes a implementar con el propósito de prevenir, controlar,
compensar y mitigar aquellos impactos manifestados por la ejecución de las diferentes actividades en el Proyecto Natturale
Bocachica, las cuales se analizaron durante el proceso de evaluación ambiental.
Los programas se formularon de acuerdo con la jerarquización de los impactos evaluados y buscan cubrir todo el espectro
de estos impactos. Cada uno de los programas formulados contiene: Objetivos, Actividades e Impactos a mitigar:
Normatividad ambiental aplicable, Medidas de manejo, Medidas complementarias, Localización: Costo del programa,
Responsable de ejecución, Responsable del Seguimiento y Monitoreo.

A continuación, se expresan los objetivos que persigue cada uno de los programas ambientales y las medidas específicas,
se encuentran detalladas en el documento principal.
Medio Abiótico


Manejo de los Combustibles y Lubricantes
Establecer los requerimientos y procedimientos para el manejo de combustibles y lubricantes.



Manejo de Material Particulado
Prevenir y mitigar la alteración del aire y la generación de molestias al personal interno, ocasionadas por la generación
de material particulado
.



Manejo de la Generación de Ruido
Prevenir y mitigar la contaminación del aire y la generación de molestias al personal de trabajo, ocasionadas por la
generación de ruido.



Manejo Integral de Residuos Sólidos
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Tiene como objetivo implementar un programa de manejo y disposición final de RSD en forma sanitaria, con el fin de
proteger la salud humana y los recursos suelo, agua y aire, además de conservar la estética del paisaje.

Con el fin de garantizar el éxito de la gestión ambiental para el manejo de los residuos sólidos, sea establecido que todas
las acciones del Proyecto estén encaminadas a cumplir con los siguientes criterios, expuestos en su política ambiental:
- Disminución en el punto de generación de residuos.
- Clasificación en la fuente.
- Mejoramiento en la calidad de los residuos
- Promover el reciclaje y la reutilización



Manejo de Aguas Residuales Domésticas
Prevenir o mitigar la alteración de las propiedades del suelo y la generación de molestias al personal de
trabajo, ocasionadas por el vertimiento de aguas residuales domésticas en el suelo.




Manejo de Drenajes Pluviales
Prevenir y mitigar el aporte de sedimentos a las fuentes de agua superficiales y el aumento de procesos
erosivos en áreas sin o con poca vegetación

Medio Biótico
Manejo De La Fauna.
Prevenir y mitigar la afectación de la fauna ocasionada por la remoción de la cobertura vegetal.
Prevenir y mitigar la afectación de la fauna, la alteración de las condiciones de morbilidad, mortalidad, ocasionadas por la
accidentalidad asociada a las actividades.

Medio Socioeconómico
 Educación Ambiental
Prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados a la migración de especie de Fauna silvestre, generación de material
particulado y gases, la generación de ruido y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
5.1 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
El Plan de Seguimiento y Monitoreo, para el proyecto, enmarca las metas, la descripción de los parámetros a medir, los
valores de referencia, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y la periodicidad de los muestreos, por cada
Programa de Manejo Ambiental, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 8.
Componente
Ambiental

BIÓTICO

Programa de
Manejo
Ambiental

Manejo de
Fauna

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.
Seguimiento
Meta

Indicador

Lograr que la fauna que se
encuentra actualmente en el
área que será intervenida, se
reubique en zonas que no lo
sean.

Porcentaje
de
especies encontradas
en las zonas no
intervenidas.

Valor de
referencia

0%

Periodicidad
Una vez
durante la
nivelación
operación
años
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Componente
Ambiental

Programa de
Manejo
Ambiental

Seguimiento
Valor de
referencia

Meta

Indicador

Mantener el nivel de
diversidad que se observó al
inicio del proyecto, en las
zonas que no serán
intervenidas.

Porcentaje
de
especies encontradas
en las zonas no
intervenidas

Periodicidad

100%

Una vez durante la
etapa
de
construcción
y
montaje y en la
operación cada 2
años.

100%

Durante la etapa de
ejecución del
proyecto.

Porcentaje de m3
entregados
a
la
Empresa de Servicio
Público.

100%

Mensual

Tasa de rehúso y
reciclaje de residuos
sólidos

60%

Mensual

Porcentaje de ARD
tratadas

100%

Anual

Número de personas
capacitadas para el
manejo
de
combustibles

Combustible
y Lubricantes

Manejo
Integral de
Residuos
Sólidos
FÍSICO

Manejo de
Aguas
Residuales
Domésticas

Manejo de
Drenaje
Pluviales

Prevenir en un 100%, en
todas las operaciones de
transporte, suministro y
trasiego de combustibles y
lubricantes, los incidentes
de derrame, aplicando la
política de cero derrames.

Manejar los residuos sólidos
en cumplimiento de las
disposiciones de la autoridad
competente

Incrementar la tasa de
reutilización y reciclaje de
residuos sólidos

Recolectar y tratar la
totalidad de las aguas
residuales
domésticas.
Gestionar el manejo de las
aguas residuales domesticas
proveniente del servicio de
sanitarios móviles, usando
empresas que garanticen
que las aguas residuales
domésticas sean tratadas
antes de su vertimiento y la
comprobación de que estas
poseen el permiso de
vertimientos vigente.

Recolectar y conducir las
aguas
de
escorrentía
generadas por la operación
del

Número de derrames o
goteo ocurrido/
Número
operaciones
manejo
combustible
realizadas

de
de
de

(Metros lineales de
canales construidos /
Metros lineales de
canales programados)
x 100%

Mensual
> 80%
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Componente
Ambiental

Seguimiento

Programa de
Manejo
Ambiental

Educación
Ambiental.

Meta

Indicador

Valor de
referencia

Realizar
talleres
de
socialización del PMA y de
educación ambiental.

Número de talleres
proyectados con el
personal de trabajo

1 taller

Periodicidad

Mensual

Manejo de las Emisiones de Material Particulado.
Las áreas de circulación de vehículos se deben tener con una humedad suficiente para minimizar el levantamiento de
material particulado; la programación y frecuencia de riego deberán ser definidas de acuerdo a las condiciones
climatológicas que predominen en la zona.
Las pilas de acopio de los materiales de construcción deberán cumplir con una altura máxima de 15 m, para evitar el
traslado de partículas hacia los barrios localizados en los alrededores de las obras. − En caso de que un material de
construcción o sobrante de excavación deba permanecer largo tiempo en la zona de obras, se cubrirá con plásticos u otro
elemento que lo proteja del viento.
En el transporte del material se debe garantizar que no se presenten derrames o pérdida de material.
Por lo tanto, el contenedor o platón de los vehículos utilizados debe estar constituido por una estructura continua, que no
contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, además de estar en perfecto estado. Es obligatorio cubrir la carga
transportada, con el fin de evitar dispersión; la cobertura deberá ser con material resistente y estar sujeta firmemente,
como lo establece la Resolución 541 de 1994.
Manejo de Emisiones de Gases
Durante la construcción, para mitigar los impactos causados por el aumento en la presión sonora, se deben considerar
medidas preventivas como garantizar el mantenimiento mecánico de todos los equipos que se utilizarán durante la
construcción.
En caso que se requiera realizar trabajos nocturnos, se deberá solicitar permiso ante la secretaría de gobierno, o su
delegada. Las personas asociadas a la construcción de las obras deben cumplir con todas las medidas de seguridad y el
uso de protectores auditivos.
Manejo de la Generación de Ruido
La maquinaria y equipo que interviene en las actividades de construcción debe cumplir con el mantenimiento mecánico,
de acuerdo con el registro de horas de trabajo; además los vehículos deben tener vigente su certificado de emisiones.
6

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia presentado está orientado a las actividades de Construcción y Operación del Proyecto Hotelero
Natturale Bocachica Sede Principal, ubicado en el Corregimiento de Bocachica, jurisdicción del distrito de Cartagena de
Indias. Las características de las actividades a desarrollar en el proyecto y los equipos, materiales e insumos a utilizar
conllevan riesgos de posible ocurrencia de eventos indeseables con capacidad de generar afectación sobre las personas,
el ambiente en general, las instalaciones, los equipos y el desarrollo mismo del proyecto. Por lo anterior, se hace necesario
contar con un plan de contingencia en el que se definen las estrategias y los procedimientos operativos a aplicar con el fin
de prevenir o minimizar las posibles afectaciones.

El conocimiento de los riesgos y la implementación del Plan de Contingencia permitirán crear una actitud responsable y
preventiva permanente frente a las situaciones de riesgo, proteger áreas de interés social, económico y ambiental
localizadas dentro del área de influencia del proyecto y minimizar las pérdidas humanas, ambientales y económicas en
caso de emergencia.
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6.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA





Identificar en el componente estratégico los riesgos que se puedan presentar, su localización, la vulnerabilidad de
los elementos existentes; al igual que su valoración, para determinar los diferentes escenarios que deban ser
atendidos.
Establecer a través del componente estratégico el conjunto de elementos que pueden participar en la atención y
prevención de emergencias, para obtener una respuesta eficaz a eventos súbitos que se puedan presentar en las
áreas de operación.
Determinar los recursos humanos y logísticos necesarios para la atención de las emergencias, al igual que valorar
la capacidad real de respuesta ante una emergencia; igualmente, asignar responsabilidades y funciones a los
participantes del plan de contingencia.
Definir en el plan operativo los niveles de activación del plan, los mecanismos de notificación, las prioridades de
protección, los procedimientos operativos ante cada emergencia, los procedimientos de limpieza y la evaluación final
después de ocurrencia de una contingencia.

6.2 ALCANCE
El alcance del plan de contingencia comprende la descripción de las acciones a desarrollar desde la ocurrencia de un
evento capaz de producir daños hasta las actividades de finalización del plan que incluyen las medidas de mitigación y
evaluación del desempeño del plan.
6.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
El análisis incluye la determinación y evaluación de los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo las diferentes
actividades del proyecto, a fin de orientar las medidas de prevención y control de posibles emergencias identificadas.

6.4 ORDEN DE PRIORIDADES
Se ha establecido que las prioridades tácticas en caso de una emergencia serán en su orden: la seguridad humana
comenzando por la seguridad de los ocupantes de las instalaciones, así como de las acciones para la búsqueda, rescate
y atención de afectados; el control del evento que origina la emergencia y sus factores agravantes; la protección del medio
ambiente; la protección de bienes, especialmente aquellos relacionados con la imagen y confiabilidad de la empresa ante
sus clientes y la opinión pública.

Por lo anterior, la prioridad para la atención de emergencias se establece según los elementos involucrados en el siniestro
así:







Vidas humanas
Medio ambiente
Infraestructura: entendida como equipos e Instalaciones físicas
Información y sistemas de información (no físico)
Conceptos Generales

Evento Adverso: según la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se entiende como la amenaza que
implica movimiento de una comunidad y se denomina emergencia cuando esta comunidad puede generar una respuesta
propia. Se denomina desastre cuando la comunidad no puede responder con sus propios recursos.

Emergencia: Situación en la que se alteran total o parcialmente las actividades familiares, empresariales, comerciales y /
o comunitarias, como consecuencia de un evento que genera peligro inminente y cuyo control es dado por los organismos
con los que cuenta la comunidad para atenderlo.
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Desastre: Daño o alteración por fenómenos naturales o por alteración del hombre (voluntaria o involuntaria), que trae
consecuencias graves producidas por una situación de emergencia que para ser controlada supera la capacidad de
respuesta de las personas y organizaciones y se debe recurrir al apoyo de organismos externos.

Amenaza: Factor externo de origen natural, tecnológico o antrópico que se puede manifestar en un sitio específico y en
un tiempo determinado, causando daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Las amenazas se califican
teniendo en cuenta: probabilidad, intensidad, frecuencia, consecuencia y duración. Existen unos factores que son
circunstancias favorables o desfavorables que condicionan su aparición dependiendo la vocación o la razón del trabajo a
realizar y se pueden derivar de un trabajador susceptible (huésped) o del ambiente de trabajo.

Vulnerabilidad: Condiciones en que las personas y bienes se encuentran expuestos ante la amenaza. Se relaciona con
la incapacidad para afrontar y controlar con recursos propios una situación de emergencia. La vulnerabilidad se califica
sobre el equipamiento (recursos materiales, bienes intangibles), obras de prevención y la organización para atender
emergencias. Para evaluar la vulnerabilidad se usa una escala que tiene en cuenta la importancia de los factores expuestos
para el cumplimiento de los intereses estratégicos empresariales, magnitud de los factores expuestos (cantidad de
unidades expuestas con respecto al total existente), facilidad de reposición en tiempo razonable a costos accesibles y el
grado de preparación para responder acertadamente frente a la emergencia.

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento. El nivel de riesgo aceptable es aquel que la comunidad o la empresa
están dispuestos a asumir a cambio de determinada tasa o nivel de beneficios. Por lo tanto, la evaluación del riesgo a que
está sometida una población o una empresa determinada implica definir cada una de las amenazas a las cuales está
sometida y el grado de exposición ante las amenazas (vulnerabilidad) de cada uno de sus componentes. Evidentemente
se trata de un ejercicio bastante dispendioso y con factores que no siempre se pueden determinar con precisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, los riesgos identificados para el proyecto, que podrían ocasionar un impacto en el ambiente,
son los siguientes:







Incendio
Explosión
Derrame de aceite o combustible
Deslizamientos y movimientos en masa
Derrame de materiales sólidos

Estos riesgos fueron evaluados siguiendo la metodología diseñada por el área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
de la empresa. Para tal fin, en la cual se califica el riesgo como bajo, medio o alto, mediante la valoración de los siguientes
atributos y su posterior multiplicación:





Probabilidad de ocurrencia
Consecuencia
Tiempo de exposición

En la Tabla Nº9, se presenta brevemente la descripción de esta metodología, y en la tabla 3, se presenta el resultado de
la evaluación de riesgos efectuada.

Tabla 9. Metodología de evaluación de riesgos
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Parámetro

Calificación
cualitativa

Nunca ha sucedido en muchos años de
exposición al riesgo, pero es concebible

1

Ocasional

Ocasionalmente, el riesgo se presenta muy
pocas veces (Mayor de 5 años)

4

Moderada

Es completamente posible, nada extraño tiene
una probabilidad de actuación del 50%

6

Frecuente

Es el resultado más probable y esperado si la
situación de riesgo tiene lugar, tiene una
probabilidad de más de 90%.

10

Lesiones con heridas leves, contusiones golpes
y/o pequeños daños económicos

1

Lesiones con incapacidades no permanentes
y/o daños entre 2 y 10 millones de pesos

4

Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños
entre 2 y 10 millones de pesos

6

Catastrófica

Muerte y/o daños mayores a 20 millones de
pesos

10

Instantáneo

Remotamente posible

1

Corto

Ocasionalmente o una vez por semana

4

Largo

Frecuentemente o algunas veces al día

6

La situación de riesgo ocurre continuamente o
muchas veces al día

10

Remota

Probabilidad de
ocurrencia

Rango de
calificación

Interpretación

Insignificante

Marginal
Consecuencia
Crítica

Tiempo de exposición

Permanente

La clasificación cuantitativa del riesgo se obtiene mediante la multiplicación de los parámetros evaluados y se clasifica así:

Tabla 10. Rango de clasificación del riesgo
Clase de riesgo

Rango de clasificación

Bajo

≤ 300
(300 , 600)

Alto

(600 , 1000)

Tabla 11. Evaluación de riesgos
Evaluación del riesgo
Riesgo

Incendio

Probabilidad de
ocurrencia

Consecuencia

Tiempo de
exposición

Calificación

Clase de riesgo

6

10

10

600

Alto
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6
Explosión

10

6

360

Medio

Derrame de aceite o
combustible

6

6

10

360

Medio

Deslizamientos y
movimientos en masa

4

4

4

64

Bajo

Derrame de
materiales sólidos

4

4

6

96

Bajo

6.5 NIVELES DE ACTIVACIÓN
Los niveles de emergencia se definen así:





Emergencia Nivel 1: cuando la emergencia se localiza al interior de las instalaciones, compromete levemente
al medio y puede ser controlada de forma efectiva por el personal propio de la operación.
Emergencia Nivel 2: cuando la emergencia puede llegar a traspasar los límites de las instalaciones, compromete
moderadamente al medio y requiere la coordinación y apoyo de la brigada de emergencias.
Emergencia Nivel 3: cuando la magnitud de la emergencia es tal que requiere de recursos y apoyo externo para
su control.

6.6 PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo tiene como finalidad brindar una respuesta organizada, inmediata y eficiente a las emergencias o
contingencias que se puedan presentar durante el desarrollo de las actividades industriales, definiendo responsabilidades
y estableciendo grupos organizados que atenderán de inmediato la emergencia que se llegue a presentar señalando los
lineamientos de reacción y acción. El principal objetivo es que las operaciones para la atención de la emergencia o
contingencia sean desarrolladas en forma ágil y efectiva.
CONSIDERACIONES.



La construcción del proyecto “Naturrale Bocachica” no requiere licencia ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental
vigente.



En cuanto a lo relacionado con las determinantes de ordenamiento del suelo, el proyecto está acorde con el Plan de
Ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena en lo concerniente a las áreas de actividad en suelo rural suburbano
expresadas en el cuadro No. 8, que corresponden al desarrollo turístico en la Zona Norte y Barú.



El proyecto “Naturrale Bocachica”, realizo un inventario forestal en el área de interés, donde se detallaron 13 árboles
dispersos, con un volumen de 1,4919 m3 y con base a lo establecido en el decreto 1791 de 1996, en su artículo 60, donde
se expresa que “cuando para la ejecución de proyectos obras o actividades, sometidas al régimen de licencia ambiental o
plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a 20 m3, no se
requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección,
compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o contempladas en el Plan de Manejo Ambiental”. El anterior
criterio expresado, es aplicable para el inventario forestal efectuado en el área de estudio.



Los impactos perjudiciales que presentan mayor cantidad de efectos y actividades es la modificación del paisaje, que puede
asumirse de esa manera como el impacto más alto, debido a las actividades de desmonte, descapote, movimiento de tierras,
transporte de materiales e instalación y funcionamiento de campamentos que generan la mayor parte de los impactos
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perjudiciales, igualmente la generación de aguas residuales domesticas presenta una potencial afectación del ambiente. Por
otro lado, la modificación del nivel de ingresos para los pobladores de las zonas aledañas al proyecto como lo son el
corregimiento de pontezuela y bayunca, presentan impactos benéficos, por la mejora en la calidad de vida del personal
contratado.


En épocas de verano, el efluente resultante de la PTAR, estará ligado a un sistema bombeo y riego, para hidratar áreas
verdes y el césped de la cancha deportiva, En épocas de invierno se descargará sobre un curso natural de agua, el cual
solamente tiene caudal durante época de lluvias. Sin embargo, el agua efluente del sistema de tratamiento tendrá
características que cumplirán con la norma de vertimiento vigente. Si bien se presentan en el estudio los diseños de la PTAR
no se otorga el permiso de vertimiento hasta tanto se defina con precisión el sitio de descarga y las características del suelo
receptor, asi como el diseño del sistema de dispersión de las aguas residuales tratadas.



La Resolución Nº 0020 de Enero 19 de 2017 expedida por la curaduría urbana Nº1 del Distrito de Cartagena, reconoce la
existencia de una edificación que está ubicada en el corregimiento de Tierrabomba, y que está relacionada con la solicitud
presentada por la sociedad CARO YCÍA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL
PROYECTO HOTELERO NATTURALE BOCACHICA SEDE PRINCIPAL. Esto con el fin de que este documento se tenga
en cuenta como referencia dentro la evaluación que se surte en dicha Corporación, referida al proyecto NATTURALE.

Dadas las anteriores consideraciones se emite el siguiente:
CONCEPTO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente anotadas es viable técnica y ambientalmente acoger las medidas de
manejo aplicadas a las obras civiles relacionadas con la construcción del Proyecto Hotelero Natturale Bocachica Sede
Principal, bajo las condiciones establecidas en el Documento de Manejo Ambiental evaluado. Dicho proyecto se encuentra
localizado en el Corregimiento de Bocachica, jurisdicción del Municipio de Cartagena de Indias, entre las coordenadas
10°19'20.20"N y 75°35'16.53"O, y deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo ambiental.
Los campamentos de trabajo para obras civiles deben señalizarse en su totalidad con el fin de establecer las diferentes áreas,
identificar cada oficina e indicar la ubicación de baños, cafetería o casino, zona de almacenamiento de residuos, áreas de
almacenamiento de materiales, rutas de evacuación, etc.
El suelo sobre el cual se instale el campamento deberá ser protegido de cualquier tipo de contaminación y deberá recuperarse
la zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente.
Si dentro del campamento hay almacenamiento temporal de materiales (patios de almacenamiento) debe mantenerse
señalizada la entrada y salida de vehículos de carga definiendo los sitios de tránsito de los mismos con colombinas y cintas,
señales informativas y señales preventivas.
La función ambiental de la Interventoría consiste en supervisar y controlar la gestión técnica y administrativa desarrollada por
el proyecto para que durante todo el proceso constructivo se de cumplimiento a las acciones y medidas contenidas en cada
programa de manejo establecido.
En el caso de efectuar la intervención de zonas verdes o arbóreas debe pedir el permiso a la autoridad competente.
Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramienta insumos y materiales sean aptas para el
desarrollo de la obra y cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de
elementos no aptos.
Coordinar con el contratista de obra la realización de los comités ambientales de obra y levantar acta de cada comité.
Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en obra o en las actividades constructivas que impliquen modificación
en la información ambiental entregada o en las medidas ambientales tomadas, se mantenga actualizado el PMA.
Conformar un grupo de personas recolectores que se encarguen del manejo de los residuos, de escombro y sólidos de esta
manera mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de aseo.
Realizar una inspección visual diaria del aseo general en los frentes de trabajo, y tomar las acciones correctivas que
correspondan.
Elaborar un reporte trimestral durante las obras civiles indicando las cantidades avanzadas, los impactos mitigados, gestión
social, así como la cantidad de residuos generados y su constancia de entrega para su disposición final
Obtener los permisos indispensables ante las autoridades competentes de la construcción y operación del proyecto en
mención.
Una vez generado el escombro, éste debe ser retirado inmediatamente del frente de obra y transportado a los sitios
autorizados para su disposición final.
En los casos en que el volumen de escombros no supere los 5m3, éstos se podrán recoger y almacenar en los contenedores
móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados (escombreras).
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16. Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas del proyecto. A excepción de los casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acuerdo con los
diseños.
17. Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico
peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La protección de los
materiales se hace con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante
la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento.
18. Se prohíbe depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y
sus lechos.
19. Los vehículos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde
superior más bajo del platón), la carga debe ir completamente cubierta y amarrada y deben movilizarse siguiendo las rutas
establecidas por el proyecto. Las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales que acredite el contrato
al que pertenecen, empresa contratante, número del contrato, número telefónico de atención de quejas y reclamos y nombre
del contratista. El contratista deberá limpiar permanentemente las vías de acceso de los vehículos de carga de manera que
garantice la no-generación de aportes de material particulado, de partículas suspendidas a la atmósfera y de molestias a la
comunidad.
20. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de
carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.
21. Para el aprovechamiento solicitado deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:








Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio técnico y ambiental.
El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar accidentes a los operarios.
La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.
La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores en el área de influencia, por lo tanto deben comportarse
adecuadamente, de tal forma que la movilización y el manejo de equipos no atente más de lo necesario sobre la biota
presente en el área.
la Sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLA S.C.A, deberá efectuar una compensación en una relación de 1 a 10 (por cada
árbol talado deberá compensar con diez), es decir por los 13 árboles a intervenir deberá establecer y mantener (Ciento
treinta) 130 árboles, los cuales deben corresponder a las mismas especies descritas en el oficio presentado. Los árboles
deberán ser establecidos en el lugar que se acuerde con CARDIQUE en inmediaciones de la zona de influencia del proyecto
y se establecerá mediante acta durante el seguimiento que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, haga al
desarrollo de las actividades y cumplimiento a las medidas ambientales adoptadas. El inicio de la siembra para cumplir la
compensación deberá ser paralelo con el inicio del corte de los árboles que nos ocupan.
La fauna que se encuentre en la franja a intervenir debe ser protegida y llevada hasta la zona de enfrente correspondiente al
área de manglares de la ciénaga de la virgen. Para esto deberá llevar registro fotográfico y actas de liberación.


22. El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la normatividad (Aceites lubricantes
otros):

usados, entre

Se debe llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados en el tiempo y sitio de disposición final de los
mismos, el cual estará disponible para cuando un funcionario de Cardique así lo requiera.
 Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques en buen estado, herméticamente cerrados,
bajo techo y entregarlos a firmas y/o empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento y disposición final
según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a estas empresas, de lo cual debe llevar los
siguientes registros: cantidades entregadas, la fecha de entrega, el nombre de la empresa que los recibe y certificado de la
misma que indique el tratamiento y disposición final que se le dará a dichos residuos.
 Las empresas que le presten el servicio de mantenimiento de transformadores y/o transporte de sustancias y/o productos
químicos peligrosos o que puedan causar daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana deberán
contar con autorización de la autoridad ambiental competente. La empresa será responsable solidaria por los daños que se
causen a los elementos señalados anteriormente durante el transporte de dichas sustancias y/o productos.
 Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante la operación del proyecto, con el fin de prevenir la contaminación
de las aguas y del suelo.
23. Si bien se presenta en el estudio los diseños de la PTAR, no se otorga el permiso de vertimiento hasta tanto se defina con
precisión el sitio de descarga y las características del suelo receptor, así como el diseño del sistema de dispersión de las
aguas residuales tratadas sobre el suelo.
24. Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo Ambiental del estudio presentado.
25. Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la ejecución de nuevas obras, con anticipación para ser
ajustado al PMA que se establece.
26. No se deben quemar residuos, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial o sintético (cauchos plásticos,
poliuretano, cartón etc.).
27. Deberán tramitar ante otras entidades los permisos pertinentes para las actividades relacionadas.
28. La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención, mitigación,
corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio presentado no resulten ser efectivas o se
presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
29. CARDIQUE a través del control y seguimiento ambiental, deberá :
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-Verificar los impactos reales del proyecto.
-Compararlos con las prevenciones tomadas.
-Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.
-Cualquier modificación dentro del proyecto deberá ser comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y aprobación.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, consideró viable autorizar el aprovechamiento forestal único de trece (13)
árboles de distintas especies. Sujetándolo al cumplimiento de unas obligaciones.

Que las actividades propuestas por el señor CAMILO ANDRES LOPEZ, en calidad de representante legal de la sociedad
CARO Y CIA AGROPISCICOLA S.C.A., no requieren licencia ambiental con base en lo preceptuado en el Decreto 1076
de 2015.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, al referirse a las competencias de las Corporaciones Autónomas, en
su tenor literal establece lo siguiente: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva;…”

Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar
deterioro ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, y conforme al pronunciamiento
de la Subdirección de Gestión Ambiental, se procederá a acoger las medias de manejo ambiental contenidas en el
Documento presentado por la sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLA S.C.A. aplicado a las actividades de construcción
del proyecto hotelero denominado “EL PORTILLO”, localizado en el corregimiento de Bocachica jurisdicción del Distrito de
Cratagena, las cuales se constituirán en el instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales de las
actividades a desarrollar; debiéndose dar cumplimiento a las mismas y a las obligaciones que se señalarán en la parte
resolutiva de este acto administrativo.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.3.1 nos describe las clases de aprovechamiento forestal y en su literal
a nos describe el tema al cual corresponde esta solicitud:

a. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud
de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos
forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de
renovar o conservar el bosque.

Que así mismo el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.5.6 reza: “Los aprovechamientos forestales únicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.”

Que con base en lo establecido por la normatividad en cita y lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental, se
procederá a autorizar a la sociedad solicitante, el aprovechamiento forestal único de trece (13) árboles de diferentes
especies que se necesitan talar en desarrollo de la construcción del proyecto propuesto, sujeto al cumplimiento de unas
obligaciones que en la parte resolutiva se señalarán.
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Que en merito de lo expuesto, la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Las actividades propuestas por el señor CAMILO ANDRES LOPEZ BUENDIA en calidad de
Apoderado especial de la sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLA S.C.A.registrada con el NIT: 800.091.068-1 aplicadas
a la construcción del proyecto Hotelero denominado “NATTURALE BOCACHICA SEDE PRINCIPAL, ubicado en el
corregimiento de Bocachica jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, no requieren licencia ambiental, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo. Condicionada al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1.13.

Cumplir a cabalidad con lo propuesto en los documentos presentados ante esta Corporación; así mismo, deberá
dar aviso con anticipación, en caso de que se modifique el proceso constructivo propuesto para la intervención
del cauce, con el objeto de tomar las medidas que se requieran oportunamente.

1.14.

La disposición final de escombros debe realizarse en lugares autorizados por la autoridad ambiental competente.
Por ningún motivo se debe verter ninguna clase de sobrantes o escombros provenientes de la construcción, a
los cuerpos de agua circundantes. De igual manera queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas
residuales domésticas al suelo y a dichos cuerpos de agua; estas aguas residuales deberán ser llevadas a las
cabinas de servicio sanitario.

1.15.

Informar oportunamente a la Corporación, el inicio de las obras, con el cronograma de actividades a desarrollar,
y el avance mensual de éstas, acompañado de un informe de cumplimiento ambiental, para su control y
seguimiento.

1.16.

Antes de iniciar las obras deberá socializar las características técnicas, y/o diseños definitivos del proyecto con
la comunidad y del área de influencia directa. Así mismo contar con una oficina de atención ciudadana.

1.17.

La sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLAS CAROLINA S.C.A.deberá dar estricto cumplimiento al Manual de
Señalización Vial del Ministerio de Transporte Resolución 1050 de 2004, o aquella que la modifique o sustituya
utilizando los elementos que el manual define para cada caso.

1.18.

Proporcionar capacitación inicial y entrenamiento continuo a los trabajadores, en salud ocupacional y seguridad
industrial, por lo cual llevará un registro mensual de todas las actividades que tenga que ver con la protección
laboral, y lograr que con éstas, se garantice un ambiente de trabajo seguro y agradable.

1.19.

Con relación al agua que va a utilizar el proyecto, se debe llevar un registro mensual que contenga información
sobre el volumen de agua adquirido y consumido, las empresas de acueductos que le suministran y, el uso para
el cual se está utilizando, se prohíbe la captación directa de agua en el Canal del Dique, sin previa autorización
de Autoridad Ambiental.

1.20.

En el evento que se presente durante el desarrollo de la construcción, algún hallazgo de tipo arqueológico, se
deben suspender las obras de manera inmediata e informar a la Corporación y al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH, para que se adelanten las acciones pertinentes.

1.21.

El material a utilizar para la construcción de las obras, debe ser obtenido de explotaciones mineras debidamente
legalizadas ante la autoridad ambiental y minera.

1.22.

La viabilidad ambiental de este proyecto constituye solamente el cumplimiento de la función de realizarle control
y seguimiento a una actividad que conlleva al uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre
ellos, y no exonera al beneficiario, de la obligación de obtener previamente las licencias, permisos o
autorizaciones que deban ser otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo y
ejecución de las actividades propuestas.
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar Aprovechamiento Forestal Único de trece (13) árboles de diferentes especies nativas
típicas de bosque seco tropical a intervenir para facilitar las actividades de adecuación de terrenos propios para el
desarrollo del proyecto Hotelero denominado “NATTURALE BOCACHICA SEDE PRINCIPAL”propuesto por la sociedad
CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S.C.A., condicionado a las siguientes obligaciones.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.

Capacitar al personal que va a ejecutar las labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios
técnicos y ambientales.
El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota así como a los operarios
encargados de la labor.
La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna manera por el personal
asignado para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente revisión de los arboles objeto de
intervención para identificar nidos de aves así como otras especies de animales que se puedan encontrar en los
mismos. Si en las labores de remoción de árboles autorizados en el permiso de aprovechamiento forestal, se
identifican o hay presencia de especímenes de fauna silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el
manejo, captura, recaptura y liberación de la fauna silvestre:
Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea en el sitio del
proyecto garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las condiciones adecuadas y propicias
para el manejo y la supervivencia temporal de los especímenes.
Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para el manejo de los
animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.
Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los protocolos señalados en
la Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE
DECOMISADOS. Elementos técnicos para su diseño y construcción. Protocolos para el manejo y disposición de
animales post-decomiso”, editada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace
referencia a animales de fauna silvestre decomisados, se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de
Procedimientos Inmediatos al Decomiso”, a los protocolos de liberación pos captura.
Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar, los protocolos señalados en la
Resolución N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan
otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies de fauna silvestre,
tipo Sherman, o mediante cebos.
Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal. Inmediatamente
sean capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los sitios de liberación deberán
ser concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser reintroducidos en su misma área de
distribución natural.
De deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.
Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.) para la captura y
manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas faenas deberá contar con los
equipos de protección y medidas de seguridad para evitar cualquier accidente.
Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y tener los equipos
necesarios para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura y liberación.
Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los especímenes, lo
mismo que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los animales recién capturados
(evaluación médico-veterinaria). Deberá presentarse ante la Corporación el listado del equipo de personas
contratadas para esta labor.
Se deberá presentar un informe a la Corporación de las especímenes capturados, por nombre común y científico,
el sitio de captura y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el informe de las liberaciones con su
respectiva evidencia fotográfica y los puntos de ubicación.
La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores a estos ecosistemas, por lo tanto deben
comportarse adecuadamente, donde las actividades de movilización así como de manejo de materiales y equipos
no atenten más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
Como medida de compensación por los trece (13) árboles a intervenir, el peticionario deberá establecer una
compensación forestal en proporción de 1 a 10; es decir que por cada árbol intervenido deberá establecer y
mantener 10, como consecuencia por la intervención de los trece (13)arboles de diferentes especies nativas; la
sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S.C.A.,deberá sembrar y mantener un total ciento treinta
(130) plántulas de las mismas especies descritas en el estudio presentado y en áreas de influencia directa del
proyecto, teniendo en cuenta que es más representativo compensar o reponer los daños en la misma área de
influencia por la afectación que se presente por la tala de los árboles objeto de la solicitud, para lo cual se deberá
acordar con CARDIQUE los sitios definitivos para establecer la totalidad de la compensación requerida.

ARTÍCULO TERCERO: CARDIQUE podrá supervisar o verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en
esta resolución. Así mismo intervendrá para corregir, complementar o sustituir algunas de las medidas de prevención y
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mitigación, dado el caso en que las utilizadas no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas, que
afecten negativamente el área del proyecto.
ARTICULO CUARTO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas
de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que tomadas no resulten efectivas o se presenten
condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.

ARTÍCULO QUINTO: Cuando quiera que presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó
el permiso de vertimientos, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la
modificación del permiso indicando en qué consiste la modificación, anexando la información pertinente.

ARTÍCULO SEXTO: Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución será causal
para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo trámite del procedimiento sancionatorio
respectivo.
ARTICULO SEPTIMO: CARDIQUE en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento ambiental deberá:





Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas.
Realizar ajustes necesarios al P.M.A. y alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
la capacidad de los ecosistemas implicados en el desarrollo de la actividad realizada.

ARTICULO OCTAVO: El Concepto Técnico N°-----------, para todos los efectos hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTICULO NOVENO: Copia de esta resolución deberá ser enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO : Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y
control ambiental a las actividades del proyecto de propiedad de la sociedad CARO Y CIA AGROPISCICOLA S.C.A.y en
el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por
intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto
de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al interesado o a su
apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(Art.71 Ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a
la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Director General
,
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RESOLUCION No.1569
13/11/2018

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE- en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076
de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escritos con radicados números 0000001925 y 0000002353 del 5 y 20 de abril del 2018 el señor
ALEJANDRO SUAREZ PIÑEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.047.373.860, quien actuando en
calidad de poseedor allegó FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, para uso piscícola en el predio denominado La Caña, identificado con matricula inmobiliaria número
060-24323 , en las coordenadas X:10 15 14 7 y Y:75 21 32 6 en el municipio de Arjona en el Departamento de Bolívar.
Que mediante memorando interno de fecha 16 de mayo del 2018 la Secretaria General de esta Corporación remitió con
todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas
subterráneas con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto
planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0569 del 9 de julio de 2018, determinó el valor
a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Quinientos Setenta y Dos Mil Setecientos Seis
Pesos mcte. ($572.706,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de ALEJANDRO SUAREZ PIÑEREZ, identificado con
cedula de ciudadanía número 1.047.373.860 con transferencia de Bancolombia del 13 de julio del 2018 se procede a dar
impulso el presente trámite administrativo.
Que durante el término que permanecieron fijados los avisos tanto en la Alcaldía del Municipio de Arjona en el
Departamento de Bolívar, así como en esta entidad, no se formularon objeciones a la presente solicitud, por lo que se
procederá a atender favorablemente la misma.
Que reunidos los requisitos previstos en los artículos 2.2.3.2.9.1 y 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015,
se imprimió el tramite con el auto N°344 del 26 de julio de 2018 , en el cual se avocó el conocimiento de la solicitud y
se fijó fecha para que la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus técnicos practicaran visita técnica al sitio de
interés, con el fin de verificar los aspectos técnicos y ambientales de que trata el artículo 2.2.3.2.9.5 del Decreto 1076 del
2015.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita al sitio de interés el día 16 de agosto de 2018
Concepto Técnico N°0804 del 6 de septiembre de 2018 en el cual consigna lo siguiente:
“ (…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 7460 - 1
Descripción del expediente:
Oficio de la solicitud
Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas
Certificado de Tradición y Libertad.
Estudio Geoeléctrico para la explotación de aguas subterráneas.
Informe de prueba de bombeo.
RADICADO(S)
CARDIQUE: 1925 y 2353 del 5 y 20 de Abril de 2018.
SUBDIRECCION: 2276 del 30 de Julio de 2018.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Oficio de la solicitud
Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas subterráneas
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Certificado de Tradición y Libertad.
Estudio Geoeléctrico para la explotación de aguas subterráneas.
Informe de prueba de bombeo.

OTROS
NA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE ATENDIERON
VISITA
GEOREFERENCIACION

LA

DIRECCION
MUNICIPIO
VEREDA
FUNCIONARIO QUE EVALUA (CARDIQUE)
OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR

16 de Agosto de 2018.
Jubernel Ospino Ramirez, identificado con C.C. 9.154.482, quién se desempeña
como administrador de la Finca La Cabaña.
10°15'11.96" Norte y 75°21'34.19" Oeste – Estanque 1
10°15'12.21" Norte y 75°21'35.05" Oeste – Estanque 2
10°15’12,70’’ Norte y 75°21’33,21’’ Oeste – Estanque 3
Ultima vivienda en la vía a Turbana.
Arjona - Bol.
N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. Pozo Subterráneo
Imagen 2. Tanques de almacenamiento
Imagen 3. Llaves de paso para el agua
Descripción del área visitada
Finca La Cabaña, perteneciente a la cuenca Canal del Dique, se observó que se está llevando a cabo el proyecto piscícola con
muchas precauciones y buen manejo técnico.
Descripción de lo realizado
El día 16 de Agosto de 2018, se desplazó al Municipio de Arjona, con el fin de atender solicitud de concesión de aguas
subterráneas, presentada por el Sr. Alejandro Suarez Piñerez, en calidad de poseedor de la Finca La Cabaña, identificada con
matricula inmobiliaria número 060-24323, de lo que se puede manifestar lo siguiente:
Se realizó recorrido por el predio antes mencionada, con el fin de inspeccionar el lugar del pozo subterráneo existente, de acuerdo
a lo manifestado por el Sr. Ospino, además se pudo observar que el proyecto piscícola consta de 3 estanques de 50 m * 25 m con
1 m de profundidad cada uno. El agua es bombeada a través de una electrobomba tipo lapicero de 1,5 Hp, la cual funciona con
10 paneles solares, implementado las energías limpias de acuerdo a lo dicho por el administrador.
Debido a que los estanques no cuenta con gemembranas, el bombeo se realiza diariamente por 3 horas, a continuación imagen
de los estanques:
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Imagen 4. Estanque #3, 1600 bocachicos

Imagen 5. Estanque #2, 4200 tilapia plateada

Análisis de la información y documentos
ESTUDIO GEOELÉCTRICO REALIZADO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA FINCA
LA CABAÑA, MUNICIPIO DE ARJONA (BOLIVAR)
Para abastecimiento de las instalaciones, se hizo una Investigación Geoeléctrica del subsuelo por medio de dos (2) Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV) a una profundidad de 75 mts.
El objetivo de estos sondeos está encaminado a tener un conocimiento más detallado de las rocas existentes en el subsuelo de
esta área, su naturaleza rocosa permeable, está dentro de la cubierta de materiales correlacionales con los depósitos del
Cuaternario en la zona de estudio, y dentro de otras rocas subyacentes (Fm. Arjona). La información obtenida de los espesores y
resistividades del modelo detallado, establece la posibilidad de construir un nuevo pozo a una profundidad de 60 mts, la cual
puede incluir dentro del espesor cortado por la perforación exploratoria, varias zonas de acuíferos aprovechables y tener un buen
caudal de agua.
La información obtenida de estas mediciones de Resistividad, hace posible localizar zonas o niveles con saturación de humedad
que se encuentren dentro de la sección cubierta por el relleno aluvial, y las rocas subyacentes de la Formación geológica
predominante (Fm. Arjona)
El área de estudio se ubica en La Finca La Cabaña, Municipio De Arjona (Bolívar)

Imagen 1. Ubicación satelital del área de estudio
El software de interpretación de estos datos geofísicos hace los ajustes necesarios para comparar la curva de campo con las
curvas teóricas calculadas para diferentes algoritmos por varios autores (Orellana, Zhody, Bobachev y otros). Esta comparación,
genera uno o varios modelos detallados de 4, 5 o 6 capas, y espesores y/o profundidades, los cuales se analizan cuidadosamente,
seleccionando el mejor ajustado a las condiciones existentes en profundidad bajo la superficie de los dos pozos. O sea, que es
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representativo de los diferentes niveles rocosos que se encuentran realmente en el subsuelo, y es correlacionales con la geología
local.

Imagen 2. Esquema Básico Del Arreglo Schlumberger De 4 Electrodos.
La Formación Arjona es correlacionarle con la Formación Carmen del área del Carmen de Bolívar, con la Formación Porquero del
área de Montería y con la Formación Las Perdices del área de Luruaco.

La interpretación litológica del sondeo muestra una cubierta de remanentes de erosión depositados sobre materiales rocosos
heterogéneos, englobados dentro de una matriz arcillosa de composición muy variable que puede tener algunos niveles
permeables y almacenar aguas freáticas, pero con muchas limitantes como lo es la salinidad que se encuentra en ciertas corrientes
de agua.
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CARTERA DE CAMPO PARA EL ESTUDIO GEOELÉCTRICO REALIZADO EN LA FINCA LA CABAÑA, MUNICIPIO DE
ARJONA (BOLIVAR)
SEV-1

COORDENADAS

ERROR: 1.1 %

AZIMUT

ESTE

NORTE

LATITUD

LONGITUD

N 82° E

859972

1625645

10°15'13.4"

75°21'32.4"

MN/2

AB/2

0.5

5

10

I

V

K

ELEVACION
(m.s.n.m.)
59
RESISTIVIDAD

1.5

228.9

2400.0

6.28

65.845

2.5

316.3

708.0

18.85

42.193

4

176.1

88.5

49.48

24.866

6

231.7

31.9

112.31

15.463

8

139.5

9.0

200.28

12.921

10

205.5

7.6

313.37

11.589

12

201.0

5.0

451.40

11.229

15

153.8

2.4

706.07

11.018

15
20

154.0
307.5

27.0
30.0

62.83
117.81

11.016
11.494

25

347.2

22.1

188.50

11.998

30

344.2

15.5

274.89

12.379

30

345.0

34.0

125.66

12.384

40
50

238.6
384.0

12.8
12.7

235.62
376.99

12.640
12.468

60

390.0

8.7

549.78

12.264

75

402.0

5.6

867.89

12.090
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Imagen 4. Curva De Resistividades Y Columna Estratigráfica SEV-1
CARTERA DE CAMPO PARA EL ESTUDIO GEOELÉCTRICO REALIZADO EN LA FINCA LA CABAÑA, MUNICIPIO DE
ARJONA (BOLIVAR)
SEV-2
AZIMUT

COORDENADAS
ESTE

N 60° E
MN/2

0.5

5

10

859965
AB/2

ERROR: 0.7 %

NORTE

LATITUD

LONGITUD

1625595

10°15'11.8"

75°21'32.6"

I

V

K

ELEVACION
(m.s.n.m.)
61
RESISTIVIDAD

1.5

97.0

220.0

6.28

14.243

2.5

76.6

51.2

18.85

12.599

4

62.0

16.6

49.48

13.248

6

37.2

5.1

112.31

15.397

8

40.4

3.5

200.28

17.351

10

34.0

2.0

313.37

18.434

12

21.6

0.9

451.40

18.808

15

22.7

0.6

706.07

18.663

15
20

22.3
96.2

6.6
14.5

62.83
117.81

18.595
17.757

25

95.9

8.5

188.50

16.708

30

123.0

7.0

274.89

15.644

30

245.0

30.5

125.66

15.643

40

238.6

14.0

235.62

13.825

50

384.0

13.0

376.99

12.763

60

390.0

8.7

549.78

12.264

75

402.0

5.6

867.89

12.090
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Con el propósito de evaluar las unidades Geoeléctricas descritas arriba, correlacionamos los sondeos 1 y 2, en una sección
Geoeléctrica, con dirección suroeste – noreste, cuyas características fundamentales, son las siguientes:
En los sondeos 1 y 2, (AB/2 = 75 mts), se determinó el contacto discordante de la Formación Geológica Gravas de Rotinet (Qpr)
y la Formación Geológica Arjona (PgNga), a una profundidad aproximada para el sondeo 1 entre los 8 a 37 mts y el sondeo 2
entre los 8 a 47 mts.
Como se puede observar hay muy buenas posibilidades de obtener agua subterránea, pero con algunas limitaciones tanto en la
cantidad como en la calidad, por tal razón se recomienda perforar un pozo en el sondeo 2, hasta a una profundidad de 60 mts.
CONCLUSIONES.
Los resultados de la investigación Geoeléctrica determinaron la existencia de una cubierta de material como productos de erosión,
de poco espesor, casi totalmente erosionada, depositada sobre una secuencia espesa de materiales consolidados tipo relleno
aluvial depositados sobre una superficie en capas de la Fm. Arjona, que subyace a sedimentos más recientes de relleno aluvial
del drenaje actual en sus valles y cauces activos o abandonados.
En general esta región genera una expresión Geomorfológica poco ondulada y un relieve ligeramente inclinado hacia el sureste.
Las condiciones para la infiltración y recarga de zonas saturadas en el subsuelo son aceptables, si se tiene en cuenta la extensión
de las zonas de recarga en la parte Norte y Oriental, y los aportes de aguas lluvias en la estación lluviosa. Puede incluir algo de
rocío.
La influencia de las lluvias y las cantidades de precipitación anual en esta zona, son muy importantes en la distribución de las
aguas de escorrentía y la infiltración, lo mismo que los ciclos de lluvias y periodos secos, agregados a factores climáticos muy
marcados en la región como el viento y la radiación solar, que controlan la evapotranspiración, generando nubes y corrientes
térmicas. Todos estos factores influyen en la infiltración de aguas superficiales, lo mismo que en la retención de humedad en el
subsuelo de las zonas donde se hicieron los Sondeos Eléctricos.
PRUEBA DE BOMBEO.
La duración del ensayo depende de múltiples factores, pero en general es necesario un bombeo continuado de al menos 24 horas
(dependiendo de la profundidad del pozo). Durante ese lapso y si es posible después de la detención del bombeo (recuperación),
se efectúan medidas de nivel hidráulico el de extracción y en él o los pozos de observación. Las depresiones se vuelcan en relación
aritmética y los tiempos en relación logarítmica.
DATOS DE CAMPO
POZO
X
Y
Z
FECHA

Finca La Cabaña
859965
1625595
61
24/03/2018

CIUDAD
DEPARTAMENTO
DIAMETRO
PROFUNDIDAD
NIVEL ESTATICO

Arjona
Bolívar
6"
66
4.25

BOMBEO
TIEMPO
9:00
9:01
9:02
9:03
9:04
9:05
9:10
9:20
9:30
9:45
10:00

NIVEL DINAMICO
(MTS)
4.25
4.30
4.35
4.40
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ABATIMIENTO (mts)

CAUDAL (Lt/Seg)

0.00
0.05
0.10
0.15
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

RECUPERACION
TIEMPO
10:00
10:05
10:10

NIVEL DIMANICO
(MTS)
4.50
4.38
4.25

ABATIMIENTO (mts)

CAUDAL (Lt/Seg)

0.25
0.13
0

-
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Datos de la prueba de bombeo

Abatimiento vs tiempo

Recuperación vs tiempo
Para calcular la Transmisividad, se mide la depresión para un ciclo logarítmico (Δs). ΔsB es 0.25 m y ΔsR es 0.23 m. El cálculo
se realiza de la siguiente manera para la prueba de bombeo y la de recuperación:
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Para determinar el coeficiente de almacenamiento (S), se prolonga la línea hasta intersectar la horizontal equivalente a la depresión
0 m (to= 0.01032 día), para realizar este cálculo se debe tener en cuenta la distancia de pozo de observación, y como no hay
existencia de uno, ya que sus costos de construcción son muy elevados, Edward Johnson en su libro el agua subterránea y los
pozos, opta por una constante para el coeficiente de almacenamiento de 0.1 para pozos confinados.
A continuación se determina la eficiencia del pozo:

La eficiencia del pozo es del 92%, por lo tanto se considera que es un pozo de alta eficiencia. El rendimiento de un pozo es alto,
si la eficiencia estaría entre el 50% y el 70% y es bajo, si la eficiencia es menor al 50%.
A continuación se realiza el cálculo de la Transmisividad Hidráulica (K) y de la Capacidad Específica (CE):
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PRUEBA DE BOMBEO POZO FINCA LA CABAÑA
CALCULO

VALOR

UNIDAD

Nivel Estático (Ne)

4.25

mts

Nivel Dinámico Real (Nd)

4.50

mts

Nivel Dinámico Teórico (Nd)

4.48

mts

Abatimiento Real (S)

0.25

mts

Abatimiento Teórico (S)

0.23

mts

Abatimiento Residual Bombeo (Δsb)

0.25

mts

Abatimiento Residual Recuperación (Δsr)

0.23

mts

Rendimiento Del Pozo (Caudal) (Q)

0.20

L/S

Rendimiento Del Pozo (Caudal) (Q)

17.28

M3/DIA

Rendimiento Del Pozo (Caudal) (Q)

12.00

LT/Min

Tiempo De Recuperación (t)

1.20

Min

Profundidad Del Pozo

66

mts

Espesor Del Acuífero

61.75

mts

Ajuste De Seguridad De La Bomba

2

Ind

Diámetro Del Pozo

6

Pulg

Coeficiente De Almacenamiento (S)

0.10

---

Capacidad Especifica (Ce)

0.80

M3/DIA

Transmisividad Bombeo (Tb)

12.65

M2/DIA

Transmisividad Recuperación (Tr)

13.75

M2/DIA

Transmisividad (T)

13.20

M2/DIA

Eficiencia Del Pozo (Ef)

92.00

%

Conductividad Hidráulica (K)

0.21

M/DIA

6.50

mts

Abatimiento (SR)

12.5

mts

Longitud De La Bomba (LC)

18.8

mts

Caudal Requerido (CR)

10.00

L/S

Longitud De La Columna (Lc)
CAUDAL REQUERIDO

CONCLUSIONES
La eficiencia y responsabilidad en la ejecución de cada una de las fases de construcción, han contribuido al éxito del pozo, cuyo
caudal de explotación será para beneficio de La Finca La Cabaña.
Se recomienda la instalación de una bomba sumergible mínimo de 5 HP a 30 m de profundidad máximo, para explotar 5 litros
segundo, cabe aclarar que el pozo tiene un caudal mayor a 10 lt/seg. Si se requiere extraer mayor cantidad de agua a la
recomendada, se debe instalar una bomba sumergible de mayor caballaje. Por otra parte una vez regulado el caudal se
recomienda que no se manipule la llave de paso.
DISEÑO DEL POZO
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
Articulo 2.2.3.2.7.1.
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
N/A
N/A
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
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Se otorga concesión

SI

Superficial

Caudal

X

Fuente

NO

Cuenca

Subterránea

X Caudal
Acuífero no
denominado

Fuente
Uso

1 L/seg
Cuenca

Canal del Dique

Piscícola

Usuario
Finca La Cabaña – Alejandro Suarez Piñerez
El acuífero donde se encuentra la Finca La Cabaña, hace parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique, pero
aún no se le ha dado nombre.
Es importante mencionar que este proyecto no solicitó inicialmente el permiso de exploración.
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
Actualmente no se observan impactos ambientales representativos.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1541 de 1978
Decreto 1076 de 2015
OBLIGACIONES
Esta concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de
las condiciones impuestas.
El uso de esta concesión es exclusivo para uso pecuario.
Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua consumida.
Deberá presentar la caracterización de las aguas de los estanques.

REQUERIMIENTOS
 El concesionario queda obligado a prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos naturales.
 Deberá presentar los planos hidráulicos definitivos de captación y distribución, al igual que la nivelación del pozo.
 Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997.
CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y ambientales, se considera ambientalmente
viable otorgar la concesión de aguas superficial a la Finca La cabaña del señor Alejandro Suarez Piñerez, para el uso
pecuario, con un caudal de 1 L/seg.
Es importante mencionar que este proyecto no solicitó inicialmente el permiso de exploración.

(…)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que actualmente no se observan impactos ambientales representativos
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el
Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución.
Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
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publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
Que conforme a lo contemplado en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, salvo disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que con base en lo estipulado en el artículo 31, numerales 9, 12 y 13 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique “CARDIQUE”, realizar la evaluación, control y seguimiento de los usos del agua,
fijar el monto, recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso del agua
Que el artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015, establecen que las personas natural o jurídica y las entidades
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por ministerio de la ley
requieren concesión.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.7 del decreto 1076 del 2015, no hubo oposición ni objeciones de otras
personas a la concesión solicitada.
Que teniendo en cuenta el concepto emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, y de conformidad con la disposición
legal precitada es ambientalmente viable autorizar la concesión de aguas subterráneas solicitada por el señor ALEJANDRO
SUAREZ PIÑEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.047.373.860, la cual estará sujeta a cada una de las
obligaciones que se relacionaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud de concesión de aguas subterráneas para uso
piscícola solicitada por el señor ALEJANDRO SUAREZ PIÑEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número
1.047.373.860, para uso piscícola en el predio denominado La Caña, identificado con matricula inmobiliaria número 06024323 , en las coordenadas X:10 15 14 7 y Y:75 21 32 6 en el municipio de Arjona en el Departamento de Bolívar, por
el termino de cinco(5) años a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: El caudal de agua otorgado es de 1.0 Lt/s. y no se podrá incrementar para otros usos diferentes a los
establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: el señor ALEJANDRO SUAREZ PIÑEREZ, identificado con cedula de ciudadanía número
1.047.373.860, debe cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1.Esta concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas.
2.2.El uso de esta concesión es exclusivo para uso pecuario.
2.3.Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios que permitan conocer en
cualquier momento la cantidad de agua consumida.
Deberá presentar la caracterización de las aguas de los estanques.
.
2.5. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de ésta.
2.6. En caso de que se produzca tradición del predio beneficiado con la concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor deberá solicitar el traspaso de la misma dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará
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los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
2.7. Debe presentar el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
2.8. Esta concesión se otorga por el termino de tres (3) años
ARTICULO TERCERO: La sociedad CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., identificada con
NIT:900.858.096-4 debe cumplir a cabalidad con lo propuesto en el documento contentivo de las medidas de manejo
ambiental presentado a la Corporación.
ARTICULO CUARTO: El aprovechamiento que hará de las aguas se destinará exclusivamente para los usos descritos, sin
embargo, la Corporación se reserva la facultad de suspender o revocar la presente resolución cuando a juicio de la entidad
se establezca que el recurso hídrico se está deteriorando por contaminación o agotamiento.
ARTICULO QUINTO: Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios que
permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua captada.
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario, hará un uso eficiente y ahorro del recurso agua, conforme lo dispuesto en la Ley 373
del 6 de junio de 1997, que regula el uso de este recurso natural.
ARTICULO SEPTIMO: La presente concesión se otorga por el termino de tres (3) años y podrá ser prorrogada previa solicitud
de la parte interesada durante el último año del periodo para el cual se haya otorgado, siempre y cuando a juicio de la
Corporación o de la autoridad ambiental competente decida que sigue siendo viable ambiental y técnicamente la explotación
y el aprovechamiento del recurso hídrico.
ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., identificada con NIT:900.858.0964 debe presentar el diseño del sistema de captación, aducción, conducción donde se verifique el caudal, pérdida y
características de la bomba. Así como las memorias de cálculo del canal.
ARTICULO NOVENO: El concesionario no podrá ceder total o parcialmente la concesión otorgada sin la previa autorización
de esta Corporación.
ARTICULO DECIMO: Esta concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la presente resolución, así mismo, cuando el beneficiario tenga necesidad
de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la concesión, deberá solicitar previamente la autorización a
Cardique comprobándose la necesidad de la reforma.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En el evento en que se produzca tradición del predio beneficiario con la concesión, el
nuevo propietario, poseedor o tenedor deberá solicitar el traspaso de la misma dentro de los sesenta (60) días siguientes,
para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan con el fin de ser considerado
como nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario deberá cancelar a CARDIQUE el valor correspondiente a la tasa por el
uso del recurso hídrico, conforme lo previsto en los Decretos 3100 de octubre 3 de 2003, 155 de enero 22 de 2004 y la
Resolución 865 julio 22 de 2004 por medio de la cual CARDIQUE implementó el proceso de cobro de la tasa por uso del
recurso hídrico.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en la presente resolución
y en especial las obligaciones señaladas en el artículo 62 del Decreto ley 2811/74 y el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076
del 2015 serán causales de caducidad de la concesión otorgada, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el
daño o deterioro del recurso natural renovable, previo requerimiento al concesionario
ARTICULO DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico No 0752 del 23 de agosto de 2018,
hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO DECIMO QUINTO El presente acto administrativo se publicará a costa del interesado en el Boletín Oficial de
CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO SEXTO: Copia de la presente resolución será enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
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Dada en Cartagena a los

del mes de

de 2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N N° 1571
(13 de noviembre de 2018)
“Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal aislado y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 1076
de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el 5 de marzo de 2018 y radicado bajo el número 1321 del mismo año,
la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLORZANO, identificada con la cédula de ciudadanía N°64.549.615,
solicitó permiso de aprovechamiento forestal aislado para unos árboles, para la construcción de una obra, los cuales se
encuentran localizados en un predio de su propiedad en la urbanización Recinto Campestre Los Campanos, en el municipio
de Turbaco – Bolívar.

Que por Auto N° 0082 del 12 de maro de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se ordenó remitirla a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de interés se pronunciara sobre el
particular, conforme a los parámetros señalados en el mismo Auto.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita técnica de inspección al sitio de
interés, emitió el concepto técnico N° 0876 del 24 de septiembre de 2018, en el que se conceptuó lo siguiente:
“(…) Se realizó recorrido por el sitio de interés, donde se realizó el inventario de los árboles que a continuación se
relacionan:

No

Nombre vulgar

Familia

Nombre
científico

DAP

Altura

3

Roble

Fagaceae

Tabebuia rosea

0.10 cms a 25
cms aprox.

5 a 7 mts aprox.

2

Campano

Fabaceae

Samanea saman

0.30 a 0.40 cms
aprox.

7 a 8 mts aprox.

1

Ébano

Fabaceae

Caesalpinia
ébano

0.25 a 0.30 cms

6 a 7 mts aprox.

1

Ceiba blanca

Euforbiácea

Hura crepitans

0.70 cms aprox.

8 mts aprox.

1

Ceiba bonga

Malvaceae

Ceiba pentandra

0.80 cms aprox.

18 mts aprox.

1

Palmera

Arecaceae

Roystonea
hispaniolana
Bailey

0.50 cms aprox.

13 mts aprox.

Se pudo evidenciar que los árboles están en buen estado fitosanitario pero se encuentran en el sitio donde se pretende
llevar a cabo la construcción de una vivienda, los cuales obstaculizan el normal desarrollo de las actividades.
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Al momento de la visita técnica la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLORZANO entregó el Formato Único
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal aislado diligenciado. Como producto del aprovechamiento de los
citados árboles se estima extraer 3000 pies equivalentes a 7.07 m3 (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:
“Teniendo en cuenta que los árboles de las especies Campano, Roble, Ébano, Ceiba bonga y Ceiba blanca, se encuentran
en el predio donde el propietario pretende realizar sus construcciones y por ende obstruyendo el normal desarrollo de las
actividades de las mismas, por lo anterior y de conformidad con la normatividad forestal vigente, se considera viable
autorizar a la señora ALEYDA BAERNARDA CONSUEGRA SOLORZANO, la tala de los nueve (9) árboles, tres (3) de
especie Roble, dos (2) árboles de la especie Campano, uno (1) árbol de la especie Ébano, uno (1) árbol de la especie
Ceiba bonga, uno (1) árbol de la especie Ceiba blanca y otro (1) árbol de especie Palmera en la urbanización Recinto
Campestre los Campanos, municipio de Turbaco.”
Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les corresponde: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ley 99 de 1993, Art.31, Num.9)”
Que el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015.Tala o reubicación por obra pública o privada - Cuando se requiera
talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación
de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien
verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se
autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.

Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar
entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de
solicitud.

Que al existir concepto técnico favorable y, en armonía con las disposiciones legales anteriormente citada, se considera
viable autorizar a la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLÓRZANO, identificada con cedula de ciudadanía Nº
64.549.615 de Sincelejo, el aprovechamiento forestal aislado de nueve (9) árboles, ubicados en un predio de su propiedad
localizado en la urbanización Recinto Campestre Los Campanos, en el municipio de Turbaco – Bolívar, condicionado al
cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental a la autorización de aprovechamiento forestal aislado de los nueve (9) árboles que
pretende ejecutar la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLÓRZANO, en calidad de propietaria del predio donde
se ubican dichos árboles, ubicado en la urbanización Recinto Campestre Los Campanos, en el municipio de Turbaco –
Bolívar y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para
que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a esa persona natural, la cual podrá
ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de
lo establecido en la Resolución N°1768 del 23 de noviembre de 2015.
Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLÓRZANO, identificada con cedula
de ciudadanía Nº 64.549.615 de Sincelejo, el aprovechamiento forestal aislado para la tala de nueve (9) árboles, tres (3)
de especie Roble, dos (2) árboles de la especie Campano, uno (1) árbol de la especie Ébano, uno (1) árbol de la especie
Ceiba bonga, uno (1) árbol de la especie Ceiba blanca y otro (1) árbol de especie Palmera en la urbanización Recinto
Campestre los Campanos, municipio de Turbaco - Bolívar, por las razones expuestas en la parte considerativa de este
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El aprovechamiento forestal aislado autorizado queda condicionado al cumplimiento por parte
de la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLÓRZANO, de las siguientes obligaciones:

2.1.

Intervenir únicamente los nueve (9) árboles identificados en la visita

técnica.

2.2.
La tala de los nueve (9) árboles debe efectuarse desde la parte superior
del tallo hasta terminar con el
fuste, cortar las ramas desde la parte apical
hasta las bases de la misma, atar las ramas de tal forma que no se
caigan y puedan causar accidentes a los que habitan en el sector.
2.3.
Contratar personal especializado para realizar la tala de los árboles teniendo en cuenta iniciar por las ramas,
siguiendo con el fuste desde la
parte apical hasta la base.
2.4.
Realizar el corte de los árboles de tal forma que al momento de la caída no lesione o afecte a los otros que
se encuentren cerca, ni afecte a viviendas,
vehículos o transeúntes (niños que predominan en el sector).
2.5.
Capacitar al personal que ejecutará las labores correspondientes a la tala,
con criterio técnico y ambiental.

para que la actividad se realice

ARTÍCULO TERCERO: Como medida de compensación por la tala de los nueve (9) árboles, la señora ALEYDA
BERNARDA CONSUEGRA SOLORZANO, deberá sembrar noventa (90) árboles de especies tales como Mango,
Níspero, Oití, Mangle, Zaragoza, los cuales deberán tener una altura comprendida entre 0.7 a 1.0 metros
aproximadamente.
Deberá prestar mantenimiento de seis (6) meses hasta garantizar su desarrollo normal, consistente en riego, resiembra,
control fitosanitario, limpieza y podas de formación. Dichos árboles deberán sembrarse en las zonas verdes al interior de
la urbanización Recinto Campestre Los Campanos en el municipio de Turbaco – Bolívar, o en su defecto, en un sector
aledaño.
ARTÍCULO CUARTO: La señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA SOLORZANO debe cancelar por la tala de los
nueve (9) árboles la suma de seiscientos ochenta y dos mil veinticuatro pesos m.cte. ($682.024.oo), de acuerdo a lo
previsto en la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico N° 0876 de septiembre 24 de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y
control ambiental al aprovechamiento forestal aislado autorizado a la señora ALEYDA BERNARDA CONSUEGRA
SOLORZANO, y se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera
se expida la factura de cobro a esa persona natural, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga
alguna observación respecto a la misma.
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ARTICULO SEPTIMO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para
su seguimiento y control ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia de la presente resolución a la Alcaldía Municipal de Turbaco - Bolívar, para
que sea exhibida en un lugar visible al público de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de
mayo 26 de 2015.

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique artículo 2.2.1.1.7.11.,
del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación interpuesto
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
1437 de enero 18 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I Ó N Nº 1591
15/11/2018
“POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES”
LA SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE-CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las
conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No.0062 del 25 junio del 2012, se otorga concesión de aguas superficiales para uso de riego
y compactación de vías a el señor MARIO PAYARES DIAZGRANADO identificado mediante la cedula de ciudadanía
No.73.561.4778, de Santa Catalina-(Bolívar), en su calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado
TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MARIO PAYARES.
Que a través de la resolución No. 0690 del 17 de Junio del año 2014 se modificó, la resolución N.0662 del fecha 25 de
junio del 2012 en el sentido de ampliar los usos y actividades otorgados a las diferentes empresas en las que el
Establecimiento de comercio denominado “ Transporte de agua Potable Iván Laguna”, suministre el recursos hídrico, como
también a incluir los usos de riego ( movimientos de tierra , nivelación ) Compactación de Vías, presurización de tubería,
en favor del señor MARIO PAYARES en calidad de propietario del Establecimiento de Comercio denominado “ Transporte
de Agua Potable Mario Payares; suministre el recurso hídrico e incluir el riego ( movimiento de tierra).”
Que el señor MARIO PAYARES DIAZGRANADOS mediante escrito radicado bajo el número 6724 del 19 de octubre de
2018, solicitó a CARDIQUE “que la licencia que actualmente está a mi nombre MARIO ANTONIO PAYARES
DIAZGRANADO identificado con cedula de ciudadanía 73.561.477 sea pasada a la empresa SURTIAGUAS Y SERVICIOS
MPD S.A.S…”.
Que anexo al escrito No.0000006724 del 19 de octubre de 2018 el interesado aportó los siguientes documentos:


Certificado de existencia y representación legal de la sociedad SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD S.A.S
identificada con NIT: 900741538-4



Copia de cedula de ciudadanía del señor Marco Antonio Payares Diazgranado.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se establecieron las disposiciones generales que regulan el otorgamiento
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de licencias en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por
delegación de aquellas.
Que esta competencia general tiene su fundamento en el artículo 51 de la Ley 99 de 1993: “
COMPETENCIA. - Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones
Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Que en la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico,
expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.”
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado
entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.
Que el artículo 209 de la Carta Magna, establece que la función administrativa, está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
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publicidad; también señala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
Que en desarrollo del anterior precepto constitucional el artículo tercero de la ley 1437 de 2011 por medio del cual se expide
el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , estableció en relación con los principios
orientadores, de las actuaciones administrativas, de manera específica al principio de eficacia que “se tendrá en cuenta que
los procedimientos deben agotar su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias. (…)”
Que el artículo 10 del Decreto 1541 de 1978 establece: “Igualmente será nula la cesión o transferencia, total o parcial, del
solo derecho al uso del agua, sin la autorización a que se refiere el artículo 95 del Decreto Ley 2811 de 1974.
Que el artículo 95 del Decreto 2811 de 1974 establece: “Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total ó
parcialmente, el derecho que se le haya concedido”.
Que el ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. del decreto 1076 de 2015 establece: Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El
beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los
derechos y obligaciones que de ella se derivan.
Que cabe precisar que la cesión no sólo implica derechos, sino también las obligaciones, que se deriven de las actuaciones
y actividades previstas en las Resoluciones Nos. 1241 del 11 de agosto del 2015 y la 1715 del 18 de octubre de 2017.
Que en el presente caso no se trata de una licencia ambiental. Por analogía se procederá a la aplicación de dicha norma a
fin de autorizar la cesión solicitada, ya que se encuentran cumplidas las exigencias normativas.
Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que se aportó toda la información necesaria para decidir acerca de la
presente solicitud, este despacho considera procedente autorizar La Cesión de Derechos y obligaciones contenidas en el
Documento de Manejo ambiental y de los permisos ambientales de la concesión de aguas superficiales otorgada a favor del
señor MARIO PAYARES DIAZGRANADOS para que en adelante quede a nombre de la sociedad SURTIAGUAS Y
SERVICIOS MPD S.A.S.

Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de derechos y obligaciones contenidas en el Documento de Manejo Ambiental y
en el permiso de Concesión de Aguas Superficiales otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE-, mediante la Resolución No.0062 del 25 junio del 2012, a favor del señor MARIO PAYARES DIAZGRANADOS
identificado mediante la cedula de ciudadanía No.73.561.477, a favor de la sociedad SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD
S.A.S representada legalmente por el señor MARIO ANTONIO PAYARES DIAZGRANADOS lo anterior de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. A partir de la ejecutoria de la presente resolución, tener como beneficiaria de las obligaciones
contenidas en el Documento de Manejo Ambiental y en el permiso de Concesión de Aguas Superficiales a la sociedad
SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD S.A.S identificada con NIT: 900741538-4, representada legalmente por el señor MARIO
ANTONIO PAYARES DIAZGRANADOS, identificado mediante la cedula de ciudadanía No.73.561.477,la cual asume como
cesionaria, todos los derechos y obligaciones derivadas de los actos administrativos.
ARTÍCULO
TERCERO: Advertir a la sociedad denominada SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD S.A.S identificada
con NIT: 900741538-4, representada legalmente por el señor MARIO ANTONIO PAYARES DIAZGRANADOS identificado
con cedula de ciudadanía No.73.561.477, que las obligaciones impuestas en el presente permiso son de obligatorio
cumplimiento, so pena de verse incurso en un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al representante legal de la sociedad
SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD S.A.S identificada con NIT: 900741538-4 o a sus apoderados debidamente constituidos.
ARTICULO QUINTO: Ordenar a la Oficina Archivo de CARDIQUE la apertura de expediente a nombre de la sociedad
SURTIAGUAS Y SERVICIOS MPD S.A.S identificada con NIT: 900741538- por Cesión de Derechos y obligaciones por
parte del señor MARIO PAYARES DIAZGRANADOS identificado mediante la cedula de ciudadanía No.73.561.477.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará a costa del interesado en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
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ARTICULO SEPTIMO: Copia de la presente resolución será enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental, para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por escrito en
la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

Dada en Cartagena a los

del mes de

de 2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General Encargada de las Funciones de Dirección General
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RESOLUCION No. 1592
(

15 de noviembre de 2018

)

“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución N°
0743 del 2018 y se dictan otras disposiciones”
La Secretaria General encargado de las funciones de Dirección General de Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 743 del 21 de junio de 2018, en el artículo Primero se requirió a al INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS –INVIAS para que implemente y de cumplimiento a las siguientes medidas y acciones:

1.1 Implemente las alternativas de solución a los drenajes del canal o las descargas de agua que circulan a orillas
del lote de propiedad de la señora CLARET VERGARA BERRIO ubicado en La Vereda Arroyo Las Canoas vía
principal jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con el fin de evitar la erosión y socavar las bases que
soportan la nivelación del terreno.
Que mediante escrito radicado bajo el Número 5006 del 14 de agosto de 2018, presentado por la Doctora CELIA ESTHER
MEZA MENCO, en calidad de Apoderada del Instituto Nacional de Vías INVIAS, presentó recurso de reposición contra la
Resolución N° 0743 del21 de junio de 2018.

Que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.0743 del 21 de junio de 2018, se resolverá bajos los
preceptos de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Que el artículo tercero del mencionado estatuto estableció que las autoridades públicas deben actuar con arreglo a los
principios que orientan las actuaciones administrativas, especialmente, los de economía, celeridad y eficacia.

En virtud del
principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar
las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni
notas de presentación personal, sino cuando la Ley lo ordene de manera expresa.

Que en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los
trámites innecesarios, utilizaran formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin
que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
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Que en virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo
de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de
procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.

Que de acuerdo con nuestra legislación y la doctrina existente, el recurso de reposición constituye un instrumento legal
mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la
administración previa su evaluación, la confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias legales
establecidas para dicho efecto.

Que en dicho sentido, la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a que el funcionario de la
administración que tomó una decisión administrativa, se le dé la oportunidad para que enmiende o corrija un error, o los
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por él expedido, en ejercicio de sus funciones.

Que el Capitulo VI de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su artículo 74 establece:

“(…)

Artículo 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:

1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

(…)”

Que así mismo en cuanto a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, dispone:

“(…)}

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
(…)
”
Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 77 de la referida norma, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
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“(…)
ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

(…)
”
Visto lo anterior se destaca que de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, el recurso de reposición el cual
constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la confirme, aclare, modifique o revoque,
conforme lo describe el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No
obstante para acceder a este derecho se debe cumplir con los requisitos establecidos por la norma.

Que desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición interpuesta por la doctora CECILIA
ESTHER MEZA MENCO, en calidad de apoderada del INSTITUTIO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, cumple con los
requisitos establecidos en la ley.

Que los fundamentos del recurso de reposición presentado se pueden resumir de la siguiente manera:
“ El INVIAS, no tiene jurisdicción ni competencia para ejecutar estudios, ni diseños, ni obras civiles en la carretera Vía al
Mar por no estar bajo su administración ni a su cargo, ni se encuentra en su inventario desde 1994, fecha en que fue
concesionada AL CONSORCIO VIA AL MAR y hoy también bajo la Tutela administrativa de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI), lo que ubica a Invias en falta de legitimidad pasiva para ejecutar obras en esa vía y mucho
menos construir canal dentro del poblado porque es de competencia del Distrito de Cartagena ya que las Canoas es vereda
de Arroyo de Piedra corregimiento de Cartagena.
“En cuanto a la orden impartida por Cardique, es cierta toda la situación planteada en el concepto técnico, porque la
constatamos físicamente en el sitio, pero el INVIAS no puede ejecutar ninguna labor en esa vía ni en ese sector porque no
se encuentra a su cargo y al hacerlo incurriría en destinación oficial diferente de recursos públicos”
Que revisado los argumentos expuestos por la recurrente, en el sentido que se le está imponiendo una carga que no es
de su soporte y por ley no está obligada a cumplir teniendo en cuenta lo anterior se procederá acceder a lo solicitado por
la misma, y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución N° 0743 del 21 de junio de 2018.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a lo solicitado por la recurrente doctora CECILIA ESTHER MEZA MENCO en calidad de
Apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo, y en consecuencia déjese sin efectos la Resolución N° 743 del 21 de junio de 2018.
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ARTICULO SEGUNDO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.

ARTICULO TERCERO: Notificar a la presente actuación a la Doctora CECILIA ESTHER MEZA MENCO, en su calidad
de apoderada del el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.

ARTICULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín oficial de CARDIQUE, a costa del peticionario
(Art.71 Ley 99 de 1993).

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, quedando agotada la vía
administrativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA DEL CARMEN CAMACHO CUESTA
Secretaria General (e) de las funciones de Dirección General
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Resolución N° 1608
(

19/11/2018

)

“Por medio de la cual se hace unos requerimientos y se dictan otras
disposiciones”

La Secretaria General encargado de las funciones de Dirección General de Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique–CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 743 del 21 de junio de 2018, en el artículo Primero se requirió a al INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS –INVIAS para que implemente y de cumplimiento a las siguientes medidas y acciones:

2.1 Implemente las alternativas de solución a los drenajes del canal o las descargas de agua que circulan a orillas
del lote de propiedad de la señora CLARET VERGARA BERRIO ubicado en La Vereda Arroyo Las Canoas vía
principal jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con el fin de evitar la erosión y socavar las bases que
soportan la nivelación del terreno.
Que mediante escrito radicado bajo el Número 5006 del 14 de agosto de 2018, presentado por la Doctora CELIA ESTHER
MEZA MENCO, en calidad de Apoderada del Instituto Nacional de Vías INVIAS, presentó recurso de reposición contra la
Resolución N° 0743 del21 de junio de 2018.

Que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.0743 del 21 de junio de 2018, se resolverá bajos los
preceptos de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Que el artículo tercero del mencionado estatuto estableció que las autoridades públicas deben actuar con arreglo a los
principios que orientan las actuaciones administrativas, especialmente, los de economía, celeridad y eficacia.

En virtud del
principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar
las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes
intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni
notas de presentación personal, sino cuando la Ley lo ordene de manera expresa.

Que en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los
trámites innecesarios, utilizaran formularios para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin
que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.
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Que en virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo
de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de
procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.

Que de acuerdo con nuestra legislación y la doctrina existente, el recurso de reposición constituye un instrumento legal
mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la
administración previa su evaluación, la confirme, aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las exigencias legales
establecidas para dicho efecto.

Que en dicho sentido, la finalidad esencial del recurso de reposición no es otra distinta a que el funcionario de la
administración que tomó una decisión administrativa, se le dé la oportunidad para que enmiende o corrija un error, o los
posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por él expedido, en ejercicio de sus funciones.

Que el Capitulo VI de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en su artículo 74 establece:

“(…)

Artículo 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:

2.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

(…)”

Que así mismo en cuanto a la oportunidad y presentación de los recursos, el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo, dispone:

“(…)}

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
(…)
”
Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 77 de la referida norma, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
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“(…)
ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.

(…)
”
Visto lo anterior se destaca que de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, el recurso de reposición el cual
constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la confirme, aclare, modifique o revoque,
conforme lo describe el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No
obstante para acceder a este derecho se debe cumplir con los requisitos establecidos por la norma.

Que desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso de reposición interpuesta por la doctora CECILIA
ESTHER MEZA MENCO, en calidad de apoderada del INSTITUTIO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, cumple con los
requisitos establecidos en la ley.

Que los fundamentos del recurso de reposición presentado se pueden resumir de la siguiente manera:
“ El INVIAS, no tiene jurisdicción ni competencia para ejecutar estudios, ni diseños, ni obras civiles en la carretera Vía al
Mar por no estar bajo su administración ni a su cargo, ni se encuentra en su inventario desde 1994, fecha en que fue
concesionada AL CONSORCIO VIA AL MAR y hoy también bajo la Tutela administrativa de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI), lo que ubica a Invias en falta de legitimidad pasiva para ejecutar obras en esa vía y mucho
menos construir canal dentro del poblado porque es de competencia del Distrito de Cartagena ya que las Canoas es vereda
de Arroyo de Piedra corregimiento de Cartagena.
“En cuanto a la orden impartida por Cardique, es cierta toda la situación planteada en el concepto técnico, porque la
constatamos físicamente en el sitio, pero el INVIAS no puede ejecutar ninguna labor en esa vía ni en ese sector porque no
se encuentra a su cargo y al hacerlo incurriría en destinación oficial diferente de recursos públicos”
Que revisado los argumentos expuestos por la recurrente, en el sentido que se le está imponiendo una carga que no es
de su soporte y por ley no está obligada a cumplir teniendo en cuenta lo anterior se procederá acceder a lo solicitado por
la misma, y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución N° 0743 del 21 de junio de 2018.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a lo solicitado por la recurrente doctora CECILIA ESTHER MEZA MENCO en calidad de
Apoderada del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS por lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo, y en consecuencia déjese sin efectos la Resolución N° 743 del 21 de junio de 2018.
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ARTICULO SEGUNDO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.

ARTICULO TERCERO: Notificar a la presente actuación a la Doctora CECILIA ESTHER MEZA MENCO, en su calidad
de apoderada del el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS.

ARTICULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en el Boletín oficial de CARDIQUE, a costa del peticionario
(Art.71 Ley 99 de 1993).

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, quedando agotada la vía
administrativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLAUDIA DEL CARMEN CAMACHO CUESTA
Secretaria General (e) de las funciones de Dirección General
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RESOLUCION N° 1605
16 de noviembre de 2018
“Por medio de la cual se otorga una tala y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 14 de junio de 2018 y radicado bajo el número 3525 del mismo
año, suscrito por el señor LUIGI CASANOVA PARDO, identificado con la cedula de ciudadanía número 73.125.336 de
Cartagena, en calidad de Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de MarialabajaUSOMARIALABAJA.con NIT: 900.135.132-9, solicitó Aprovechamiento Forestal Aislado de doce (12) arboles, que debido
a la profundidad de sus raíces se han convertido en un riesgo y peligro inminente para toda la población aledaña, ubicadas
en las partes bajas del embalse Playón Grande, en el corregimiento de Playón Grande jurisdicción del municipio de
Marialabaja-Bolivar.
Que, por medio del Auto No.0297 del 26 de junio de 2018, fue avocado el conocimiento de la solicitud presentada y la
Secretaria General de esta Corporación, lo remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de
inspección técnica emitiera el correspondiente concepto técnico.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita técnica de inspección al sitio de
interés, emitió concepto técnico N° 1028 del 26 de octubre de 2018, en el que consignó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
El día 24 de Agosto de 2018, se practicó visita técnica de inspección en la zona donde se encuentra ubicado el embalse
Playón Grande, corregimiento de San José de Playón, Municipio de María La baja, Departamento de Bolívar, más
exactamente en las coordenadas 9° 52´32.17´´N - 75° 19¨37.49´´W, para atender la solicitud presentada por el señor
LUIGI CASANOVA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.336 de Cartagena, en calidad de Gerente
de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María la baja – USO MARIA LA BAJA, identificada con NIT No.
900.135.132-9 en el Municipio de María La Baja, Bolívar.

Coordenadas 9° 52´32.17´´N - 75° 19¨37.49´´O Embalse Playón Grande, en el corregimiento de San José de
Playón.
María La baja - Bolívar
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Imagen del Embalse Playón Grande – María La Baja – Bol.
Fluviales
María La baja es un municipio con una vasta red de canales y arroyos que hacen de la región una de las más fértiles, la
entrada fluvial principal es la ciénaga de María La Baja la cual es una de la más grandes de Colombia.
Los corregimientos que hacen parte de este Municipio se relacionan a continuación














Brisas de Mampujan
Nueva Florida
Colu
Flamenco
San Pablo
Retiro Nuevo
Los Bellos
San José del Playón
El Níspero
Matuya
Ñanguma
Correa
Arroyo Grande

OBSERVACIÒNES DE CAMPO
Atendió la visita el señor LUIS MANUEL PEROZA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.192.227 de
Cartagena, en calidad de operador de Riego de USO MARIA LA BAJA del Municipio de María La Baja, Bolívar, quien nos
manifestó que teme por el estado y deterioro de los árboles de las especies de Carito orejero, (Enterolobium cyclocarpum),
Guacamayo, (Albizzia caribaea) Campano, (Samanea saman) relacionados en la solicitud.
En la visita técnica se evidenció que la totalidad de los árboles en referencia, se encuentran en mal estado fitosanitario,
socavados en el tronco y parte de su sistema radicular, algunas de sus raíces muy pronunciadas sobresaliendo a la
superficie del suelo, algunas ramas se encuentran secas, con indicios de que en años pasados fue afectado y presentan
pudrición en el 85% de las ramas convirtiéndose en un peligro inminente para toda la población aledaña ubicadas en las
partes bajas a la ubicación del embalse Playón Grande, en el Municipio de María La Baja, Bolívar.
Registro fotográfico de los árboles a intervenir
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Imagen No.1
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Imagen No. 2

Imagen No. 3

Imagen No. 4
Los arboles requeridos en intervención por las consideraciones anteriormente relacionadas, pertenecen a las especies de;
Carito u orejero (Enterolobium cyclocarpum), Guacamayo, (Albizzia caribaea) y Campano, (Samanea saman), para los
cuales detallamos sus respectivas especificaciones:
CANTIDAD
2

NOMBRE COMÚN
Carito orejero

1

Carito orejero

1

Carito orejero

NOMBRE CIENTIFICO
(Enterolobium
cyclocarpum)
(Enterolobium
cyclocarpum)
(Enterolobium
cyclocarpum)

ALTURA
15 mts

DAP
0.70 mts

Volumen
8,659035

13 mts

0.60 mts

2,756754

12 mts

0.60 mts

2,544696
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1

Guacamayo

(Albizzia caribaea)

15 mts

0.70 mts

4,3295175

1

Guacamayo

(Albizzia caribaea)

5 mts

0.70 mts

1,4431725

1

Campano,
(Samanea saman)

(Samanea saman)

14 mts

0.60 mts

2,968812

3

Campano,
(Samanea saman)

(Samanea saman)

13 mts

0.60 mts

8,270262

1

Campano,
(Samanea saman)

(Samanea saman)

14 mts

1.00 mts

8,2467

1

Campano,
(Samanea saman)

(Samanea saman)

10 mts

0.50 mts.

1,472625

Total a Intervenir doce (12) equivalen al volumen X árbol

9,8430255

Los datos obtenidos producto de la inspección o evaluación a los árboles de interés, nos permitieron estimar un volumen
total a extraer de 9,84 m3, los cuales podrán ser utilizados para usos domésticos (Arreglos de cercas, viviendas, corrales,
entre otros) por parte de la comunidad.
Es importante resaltar que los árboles, presentan algunas de sus ramas principales y secundarias invadidas por plantas
parasitas (pajarito) y asi mismo evidencia afectaciones por hongos en gran parte del tallo haciendo más peligrosa dicha
situación por posible caída de ramas, troncos o en el peor de los casos el volcamiento del individuo. También se pudo
apreciar que el 80% de estos individuos presenta socavación en las raíces y una descompensación en el equilibrio, lo
que no le permite su verticalidad, estos árboles en referencia se encuentran en peligro de volcamiento, convirtiéndose en
un problema permanente para los que transitan cerca a los mismos y se teme que en cualquier momento pueda ocurrir
una tragedia. A lo anterior se suma que la existencia de estos árboles de gran tamaño requieren el desarrollo de un sistema
radicular acorde a su área foliar y es de resaltar que la ubicación de los mismos sobre el Jarillon o carreteable de la represa
origina un gran riesgo dado que estas raíces perforan la estructura del mismo y podrían generar un desbordamiento de la
misma.
CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta que los doce (12) árboles solicitados para intervenir, los cuales pertenecen a las especies Caritoorejero, (Enterolobium cyclocarpum), Guacamayo, (Albizzia caribaea) y Campano, (Samanea saman), presentan
deficientes condiciones fitosanitarias, afectados por agentes patógenos y fúngicos (planta parasita y ataques por hongos)
en gran parte del tallo y ramas principales, sumado a la inestabilidad del terreno y con el fin de prevenir que ocurra algún
accidente a la comunidad en general y de conformidad con la normatividad forestal vigente, se considera viable autorizar
al señor LUIGI CASANOVA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.336 de Cartagena, en calidad
de Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María la baja – USO MARIA LA BAJA, identificado con
NIT No. 900.135.132-9 del Municipio de María La Baja, Bolívar, el corte de los doce (12) árboles de interés y referenciados
en la visita técnica de inspección desarrollada en conjunto con los funcionarios del área de flora de la subdirección de
gestión ambiental de CARDIQUE.
Recomendaciones:


El señor LUIGI CASANOVA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.336 de Cartagena, en
calidad de Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María la baja – USO MARIA LA BAJA,
identificado con NIT No. 900.135.132-9del Municipio de María La Baja, Bolívar, deberá contratar personal
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especializado para realizar el apeo del árbol; teniendo en cuenta iniciar con las ramas y finalizar con el tallo
desde la parte superior hasta la base.
Talar solamente los Doce (12) árboles necesarios e identificados en la visita técnica practicada.
Deberá disponer los residuos vegetales producto de la tala en el sitio que para tal fin haya dispuesto la Alcaldía
Municipal.

Obligaciones
Como medida de compensación y con el fin de garantizar la renovabilidad del recurso forestal, el señor LUIGI CASANOVA
PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.336 de Cartagena, en calidad de Gerente de la Asociación
de Usuarios del Distrito de Riego de María la baja – USO MARIA LA BAJA, identificado con NIT No. 900.135.132-9 del
Municipio de María La Baja, Bolívar, deberá ejecutar una compensación en proporción de 1 a 5, por lo cual deberá realizar
la siembra y el mantenimiento de sesenta (60) árboles de especies tales como; Oití, Mango, Tamarindo, Ním, Guayacán
extranjero; los cuales deberán contar con alturas superiores a 0,7 mts. Estos deberán ser establecidos en las zonas verdes
del Municipio de María La Baja, Bolívar.




Teniendo en cuenta no establecerlos en el Jarillon o carreteable de la represa, como tampoco cerca de
estructuras que hagan parte de la represa y tampoco debajo de redes eléctricas o de alguna otra red de servicios
públicos subterránea.
Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los 60 árboles a sembrar, se
les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación de corrales individuales.
El mantenimiento de los individuos a establecer como medida compensatoria, deberá realizarse durante un
periodo mínimo de 6 meses, con el fin de garantizar la adaptación y normal desarrollo del material vegetal
establecido y deberá estar enfocado básicamente en actividades tales como: riego, fertilización, resiembra (en
caso de morir en ese lapso de tiempo), limpieza de la zona de plateo de cada árbol, arreglo de corrales y podas
de formación; al momento de la siembra se debe agregar al hueco tierra negra, gallinaza o humus e
hidrorretenedor, con el fin de garantizar su pronto enraizamiento.

Por otra parte y con el fin de garantizar la conformación de coberturas vegetales en los mismos sitios de afectación y
garantizar la protección de los taludes de la represa; De manera general nos permitimos sugerir a la Asociación de Usuarios
del Distrito de Riego de María La Baja USOMARIALABAJA, que como medida complementaria, establezca en estas zonas
cobertura vegetal arbustica y gramínea (Arbustos, pastos de corte, semillas de pasto típicos de la zona) con el fin de
vegetalizar los taludes de la represa y brindar la protección necesaria que evite el desarrollo de focos erosivos que puedan
poner en riesgo la estabilidad de la estructura.
De igual forma y teniendo en cuenta la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por CARDIQUE, la cual modifica
el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, con el fin de adicionar la tarifa por cobros de evaluación para
permisos y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, el señor LUIGI CASANOVA PARDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.336 de Cartagena, en calidad de Gerente de la Asociación de Usuarios
del Distrito de Riego de María la baja – USO MARIA LA BAJA, identificado con NIT No. 900.135.132-9 del Municipio de
María La Baja, Bolívar, deberá cancelar la suma de $ 909.365.oo(NOVECIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS M/CTE.)
Que según consta en el Concepto Técnico en la visita realizada por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental,
se evidencio que la totalidad de los árboles en referencia, se encuentran en mal estado fitosanitario, socavados en el tronco
y parte de su sistema radicular, algunas de las raíces muy pronunciadas sobresaliendo a la superficie del suelo, Así mismo
algunas ramas se encuentran secas presentando pudrición en el 85% de las ramas principales y secundarias invadidas
por plantas parasitas ( pajarito) y hongos en gran parte de los tallos convirtiéndose en un peligro inminente para toda la
población aledaña ubicadas en las partes bajas a la ubicación del embalse Playón Grande, en el municipio de María La
Baja- Bolívar.
Que además la ubicación de los arboles sobre el jarrillon o carreteable de la represa origina riesgo dado a que estas
raíces perforan la estructura de la misma y podría generar un desbordamiento de esta.
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Que de acuerdo al inciso segundo del artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, el Estado deberá “prevenir los
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir reparación daños causados”.
Que el articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece que “corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Que según el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales,
“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.3., del Decreto 1076 de 2015, establece que: “Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o
podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de
infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud
de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la necesidad de talar árboles”.
Que la Resolución N° 0858 del 15 de julio de 2013, emitida por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE-, la cual modifica el artículo primero de la Resolución N° 0661 de 2004, adiciona la tarifa para permisos y/o
autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal.
Que el Articulo 1 de la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015, establece que: “PARÁGRAFO PRIMERO: Se
exime del pago anticipado al inicio del trámite administrativo por el servicio de evaluación en los casos que se refiera a
una autorización y/o permiso de tala de árboles aislados en situación de riesgo o peligro inminente, en cuyos caos
excepcionales el cobro por este servicio quedara establecido en el acto administrativo que otorgue el permiso y/o
autorización de la respectiva tala.”
Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente citadas, se considera
viable autorizar la tala de los doce (12) arboles a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego USOMARIALABAJA en
el Departamento de Bolívar, y con el fin de prevenir que ocurra algún accidente y de conformidad con la normatividad
forestal vigente
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María la bajaUSOMARIALABAJA, con NIT: 900.135.132-9, Aprovechamiento Forestal de doce (12) arboles de las especies cuatro (4)
de Carito Orejero (Enterolobium cyclocarpum), dos (2) de Guacamayo, (Albizzia caribaea) y seis (6) de Campano
(Samanea samán), ubicados en las partes bajas del embalse Playón Grande, en el corregimiento de Playón Grande,
jurisdicción del municipio de Marialabaja-Bolivar, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María la baja- USOMARIALABAJA
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:


El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar el apeo del árbol; teniendo en cuenta iniciar
con las ramas y finalizar con el tallo desde la parte superior hasta la base.



Talar solamente los doce (12) arboles identificados en la visita técnica practicada.
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Debe disponer los residuos vegetales producto de la tala y poda en el sitio que para tal fin haya dispuesto la
Alcaldía Municipal.

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de Compensar el Aprovechamiento forestal y garantizar la Renovabilidad del recurso
forestal, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María La Baja- USOMARIALABAJA , deberá ejecutar una
compensación en proporción de 1:5, por lo cual el solicitante deberá realizar la siembra y el mantenimiento por lo menos
seis (6) meses, de un total de SESENTA (60) árboles de especies tales como:Oití,Mango,Tamarindo,Nim,Guayacan
extranjero, los cuales deberán contar con alturas superiores a 0,7 mts. Estos deberán ser establecidos alrededor de las
zonas verdes del municipio de María La Baja, teniendo en cuenta no establecerlos debajo de redes eléctricas o de alguna
otra red de servicios públicos subterránea, como tampoco en zona que afecte estructuras.
3.1 Con el fin de conservarlos libres de ataque de animales y/o afectación antrópica a los sesenta (60) árboles a sembrar,
se les deberá prestar su respectiva protección mediante la conformación de corrales individuales para garantizar
su buen desarrollo.
3.2 El mantenimiento debe realizarse haciendo énfasis en el riego, fertilización, resiembra (en caso de morir en ese lapso
de tiempo), limpieza de la zona de plateo de cada árbol, arreglo de corrales y podas de formación; al momento de
la siembra se debe agregar al hueco tierra negra, gallinaza o humus e hidrorretenedor, con el fin de garantizar su
pronto enraizamiento.
3.3 La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María La Baja USOMARIALABAJA, deberá informar por escrito
a CARDIQUE del inicio de la citada siembra, del mantenimiento prestado y dar aviso para que funcionarios de
CARDIQUE reciban a satisfacción la citada compensación.
3.4 Se le sugiere a la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de María La Baja USOMARIALABAJA, que como
medida complementaria, establezca en estas zonas cobertura vegetal arbustica y gramínea (Arbustos, pastos de
corte, semillas de pasto típicos de la zona) con el fin de vegetalizar los taludes de la represa y brindar la protección
necesaria que evite el desarrollo de focos erosivos que puedan poner en riesgo la estabilidad de la estructura.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación, para los permisos, y/o autorizaciones de tala, poda,
trasplanté o reubicación forestal la suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE, ($ 909.365.oo), por la tala de los doce (12) arboles los cuales deben ser cancelados por la Asociación de
Usuarios del Distrito de Riego de María La Baja USOMARIALABAJA , dentro de los cinco, (5) días hábiles siguientes
a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico No. 1028 del 26 de octubre de 2018, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía del Municipio de María La Baja, en
el Departamento de Bolívar, para que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076
de 2015).
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE (artículo 70 de la
ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento o transgresión de los parámetros anteriores o normas sobre protección
ambiental, es causal la aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación personal o por aviso, ante esta Corporación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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Resolución N° 1608
(

19/11/2018

)

“Por medio de la cual se hace unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE- en uso de
sus atribuciones legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 0919 del 11 de junio de 2015” Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimiento y se
dictan otras disposiciones” para la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado “URBANIZACION
SANTA BARBARA “a construirse en el municipio de Arroyo-Hondo Bolívar, presentado por el señor ALVARO OSPINA
ARTETA.
Que el proyecto urbanístico denominado “URBANIZACION SANTA BARBARA” pretende la
Construcción de ciento sesenta (160) unidades de vivienda de interés social prioritaria (VIP) en la cabecera municipal de
Arroyo Hondo – Bolívar.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó seguimiento al
cumplimiento por parte de la URBANIZACION SANTA BARBARA”, representada por el señor ALVARO OSPINA ARTETA.,
de los requerimientos consignados en la resolución número 0919 del 11 de junio de 2015 cuyo resultado quedo plasmado
en el concepto técnico Nº 0321 de 2018 y el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se
consigna lo siguiente:
(…)”
1. Se sostuvo dialogo con el señor Carlos Bermúdez, encargado de la seguridad industrial de la urbanización Santa
Bárbara, quien manifestó lo siguiente:
- El proyecto propone construir en total 150 viviendas de interés social prioritario, de las cuales 150 están en fase de
construcción más no habitadas.
- Dentro del proceso de construcción se adelanta la pavimentación de las calles, los postes del servicio de energía
eléctrica, la red de alcantarillado, entre otros.
- Dentro del proceso de construcción de las 150 viviendas no se tiene previsto construir un sistema de tratamiento para
las aguas residuales domésticas de la urbanización sino que éstas serán conducidas por tubería a las redes de
alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo.
2. Se realizó un recorrido por el sitio de interés encontrándose lo siguiente:
- Construcción de 150 viviendas (Ver foto 1).
- Pavimentación de calles (Ver foto 2).
- Instalación de postes para el servicio de energía eléctrica (Ver foto 3).
- No se observó en las instalaciones de la urbanización que se estuviera construyendo o que estuviera construida una
planta de tratamiento para las aguas residuales domésticas de la urbanización.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
CONSIDERACIONES TECNICAS
1. El señor Alvaro Ospino Arteta no adelanta las obras civiles de la urbanización Santa Bárbara, localizada en el
municipio de Arroyo Hondo Bolívar, acorde con lo señalado en la resolución No 0919 de 2015 ya que a la fecha no se
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tiene proyectada la construcción de una planta de tratamiento para las aguas residuales domésticas de la misma, tal
como se requiere en dicho acto administrativo.
2. En la Urbanización Santa Bárbara a la fecha no hay viviendas habitadas por lo tanto no se están generando aguas
residuales domésticas.
3. A la fecha el alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo está en fase de implementación, por lo tanto se le debe
requerir al señor Álvaro Ospino Arteta que se abstenga de entregar las 150 viviendas de la Urbanización Santa Bárbara
hasta tanto se tenga certeza de que el sistema de alcantarillado del citado municipio se encuentre instalado y en
funcionamiento, es decir que cuente con un sistema de tratamiento y un sitio de disposición final de las aguas residuales
domésticas tratadas aprobado por esta Corporación.
4. Se le debe requerir al señor Álvaro Ospino Arteta para que informe por escrito y con la debida anticipación a esta
Corporación la puesta en marcha del alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Permiso de vertimientos.
REQUERIMIENTOS
1. El señor Álvaro Ospino Arteta a la fecha no ha dado cumplimiento con el requerimiento de la resolución No 0919 de
2015, en lo referente a la construcción de un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas en la
urbanización Santa Bárbara, localizada en el municipio de Arroyo Hondo Bolívar.
2. El señor Álvaro Ospino Arteta debe abstenerse de entregar las 150 viviendas de la Urbanización Santa Bárbara hasta
tanto se tenga certeza de que el sistema de alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo se encuentre instalado y en
funcionamiento, es decir que cuente con un sistema de tratamiento y un sitio de disposición final de las aguas residuales
domésticas tratadas aprobado por esta Corporación.
3.El señor Álvaro Ospino Arteta debe informar por escrito y con la debida anticipación (antes de la entrega de alguna o
algunas de las 150 viviendas de la Urbanización Santa Bárbara) a esta Corporación, la puesta en marcha del
alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo acorde con la finalización de este proyecto.
LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
1. El artículo 96 de la ley 633 de 2000 fija las tarifas que las autoridades ambientales pueden cobrar por los servicios
de evaluación.
2. La res. 0661 del 20 de agosto de 2004 emanada de Cardique modificó la res. No 0165 de marzo 1 de 2001 en el
sentido de fijar la tarifa para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de la licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos.
3. La res. No 1768 de noviembre 23 de 2015 modificó parcialmente la res. No 0661/04 en el sentido de establecer
que el cobro por los servicios de evaluación dentro de los trámites de licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se realizará antes del acto de iniciación del trámite
correspondiente. Además se exigirá que se acredite por parte del usuario la cancelación del servicio de evaluación.
4. La res. No 0142 de febrero 12 de 2016 fija la escala de viáticos para los funcionarios de la Corporación Autónoma
Regional del canal del Dique-Cardique.
5. La res.No. 1280 del 7 de julio de 2.010, del MAVDT, “Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de
los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla
única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la
liquidación de la tarifa” Ver tabla No.1
Tabla No.1. Escala tarifaria
Valor proyecto
2015
Menores a 25 SMMV

98.994,15

Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35

SMMV

138.750,84

Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50

SMMV

198.385,87
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Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70

SMMV

277.899,25

Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV

397.169,31

Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV

794.736,19

Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV

1.192.303,07

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV

1.589.869,95

Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV

1.987.436,83

Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV

2.782.570,59

Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV

3.577.704,34

Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV

5.963.105,62

Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV

8.408.141,92

Teniendo en cuenta que no hay planta de tratamiento, se replantea el cobro como sigue:

Prof. Esp. 16
Prof. Esp. 16
Subdirector

127.380
152.856
350.830

1
1
1

1
0
0

0.5
1.5
66.105
0.5
0.5
0.5
0.5
(A) Costo honorarios y Viáticos
(B) Gastos de Viajes

66.105
-

(h) Subtotales ((axe)+g)

(g) Viáticos Totales
(bxcxf)

(f) Viáticos Diarios

(e.) Duración Total
(bx(c+d))

(d) Duración del
Pronunciamiento

(c) Duración de cada
visita

(b) visitas a la zona

Profesionales

(a)Honorarios

Tabla No. 2. Tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método determinado en la Ley 633
para la liquidación de la tarifa:

257.175
76.428
175.415
509.018
161.835

(C.) Costo análisis de Laboratorio

-

Costo Total (A+B+C)

670.853

Costo de Administración (25%)

167.713

Valor Tabla Unica
838.566
* Corresponde a los profesionales, funcionarios o contratistas, según sea el caso.
** Corresponde al número de días requeridos para la realización de la acción propuesta (incluye visita y
pronunciamiento).
El valor a pagar por el servicio de seguimiento ambiental a la resolución No 0919 de junio 11 de 2015, por medio
del cual se otorgó permiso de vertimientos al proyecto de vivienda de interés social prioritaria Urbanización
Santa Bárbara, localizado en suelo urbano del Municipio de Arroyo hondo Bolívar, es de $838.566 (Ochocientos
treinta y ocho mil quinientos sesenta y seis pesos mcte).
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que el señor Alvaro Ospino Arteta no adelanta las obras civiles de la urbanización Santa Bárbara, localizada en el municipio
de Arroyo Hondo Bolívar, acorde con lo señalado en la resolución No 0919 de 2015 ya que a la fecha no se tiene proyectada
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la construcción de una planta de tratamiento para las aguas residuales domésticas de la misma, tal como se requiere en
dicho acto administrativo.
Que en la Urbanización Santa Bárbara a la fecha no hay viviendas habitadas por lo tanto no se están generando aguas
residuales domésticas.
Que a la fecha el alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo está en fase de implementación, por lo tanto se le debe
requerir al señor Álvaro Ospino Arteta que se abstenga de entregar las 150 viviendas de la Urbanización Santa Bárbara
hasta tanto se tenga certeza de que el sistema de alcantarillado del citado municipio se encuentre instalado y en
funcionamiento, es decir que cuente con un sistema de tratamiento y un sitio de disposición final de las aguas residuales
domésticas tratadas aprobado por esta Corporación.
Que se debe requerir al señor Álvaro Ospino Arteta para que informe por escrito y con la debida anticipación a esta
Corporación la puesta en marcha del alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo.
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente
sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla; de igual manera establece para el Estado
entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.
Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente (…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones individuales de
saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera
del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de
residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y seguimiento ambiental y el Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, se hace necesario requerir a la URBANIZACION SANTA BARBARA”, representada por el señor ALVARO
OSPINA ARTETA., al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al municipio de Arroyo Hondo a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo por la ejecución del proyecto
URBANIZACION SANTA BARBARA presentado por el señor ALVARO OSPINO ARTETA identificado con cedula de
ciudadanía número 1045306549 localizado en el Barrio Nueva Esperanza en la Cabecera municipal del municipio de
Arroyo Hondo en el Departamento de Bolívar:
1.1. Presentar en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo
la construcción de un sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas en la urbanización Santa
Bárbara, localizada en el municipio de Arroyo Hondo en el Departamento de Bolívar.
1.2. Abstenerse de entregar las 150 viviendas de la Urbanización Santa Bárbara hasta tanto se tenga certeza de
que el sistema de alcantarillado del municipio de Arroyo Hondo se encuentre instalado y en funcionamiento, es
decir que cuente con un sistema de tratamiento y un sitio de disposición final de las aguas residuales domésticas
tratadas aprobado por esta Corporación.
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1.3. Informar por escrito y con la debida anticipación (antes de la entrega de alguna o algunas de las 150 viviendas
de la Urbanización Santa Bárbara) a esta Corporación, la puesta en marcha del alcantarillado del municipio de
Arroyo Hondo acorde con la finalización de este proyecto.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las medidas y sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico Nº 0321 de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace
parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario de la concesión, debe cancelar a CARDIQUE por concepto de evaluación del
proyecto en mención la suma de Ochocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos Mcte ($838.566,00).
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la
Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General. (e)
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R E S O L U C I Ó N Nº 1609
19 de noviembre de 2018

“Por la cual se realiza un seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUECARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076
de 2015
CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado bajo el Nº 12595 del 14 de junio del 2016, el señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON,
en calidad de Director de Obra del CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT: 900.895.146-1, allegó
documentos contentivos para la solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos; a realizarse sobre la quebrada
palenquillo en el Municipio del Carmen de Bolívar.
Que el plan de manejo ambiental allegado, de la solicitud de ocupación de cauces es para la ejecución del contrato que
tiene por objeto el mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto denominado transversal de los montes de
maría entre el Carmen de Bolívar y Chinulito para la construcción de ocho puentes encontrándose cinco en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE-.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el permiso de ocupación de cauces, playas y lechos de conformidad
con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015.
Que mediante memorando interno de fecha 23 de junio de 2016 la Secretaria General de esta Corporación remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental con todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo Ambiental,
aplicado a la solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos con el fin que se procediera a liquidar los costos por
evaluación, teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0465 de fecha 09 de agosto de 2016, determinó
el valor a pagar por el proyecto CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, por los servicios de evaluación del proyecto en mención
la suma de un millón cincuenta mil noventa y ocho pesos mcte ($1.050.098,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, se procede a dar
impulso el presente trámite administrativo.
Que mediante Auto N°298 del 23 de agosto de 2016, se avocó el conocimiento de la solicitud de ocupación de cauce
presentada por CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT: 900.895.146-1.
Que mediante resolución No.1832 de 3 de noviembre de 2017 , se otorgó permiso de ocupación de cauces al CONSORCIO
ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT: 900.895.146-1, de acuerdo a la solicitud presentada por el señor ALVARO
ARIEL RODRIGUEZ CHACON, en calidad de Director de Obra de dicho consorcio , dentro de la ejecución del Contrato
N°1404-2012 para el mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto "Transversal de los montes de María"
entre Carmen de Bolívar y Chinulito en los departamentos de Bolívar y Sucre para el programa "Vías para la Equidad" , en
el Departamento de Bolívar .
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento al permiso de ocupación de cauces otorgado al CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT:
900.895.146-1, cuyo resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 0830 del 13 de septiembre de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo y en el que se consigna lo siguiente:
“(…)

ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 11.060-10
Descripción del expediente: Memorando Interno de fecha 23 de junio de 2017 de la Secretaria General de esta
Corporación, mediante el cual adjuntan solicitud de permiso de Ocupación de Cauce, con la documentación correspondiente
de solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce. Auto No. 298 del 23 de agosto de 2016, mediante el cual se inicia el
trámite del permiso solicitado por el CONSORCIO ESTRATEGICO VE9. Resolución No. 1832 noviembre 03 de 2017 “por
la cual se autoriza un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones”.
RADICADO(S)
SUBDIRECCION: N/A
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
17 de julio de 2018
USUARIO QUE ATENDIÒ LA  Fernando García – Ingeniero Residente
VISITA
Cel. No. 3103263250
GEOREFERENCIACION
N: 9º38’45.6” W: 75º21’39.8”
DIRECCION

Estructura Hidráulica ubicada en la abscisa la abscisa K10+290 del proyecto,
“Transversal de los Montes de María, tramo Chinulito – Macayepo, sobre el arroyo
Palenquillo”.
MUNICIPIO
El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar
FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
OSCAR UTRIA ESCOBAR
ARGEMIRO RIVERA CHAMORRO
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
El área pertenece a la zona de influencia de los Montes de María, y el proyecto se desarrolla en el tramo comprendido entre
el Corregimiento de Mcayepo Bolívar y el Corregimiento de Chinulito Sucre. En este tramo, se encuentran ubicados varios
puntos de cruce de la subcuenca del arroyo Palenquillo cuya morfología es bastante sinuosa, dada la condición montañosa
de esa zona; la vegetación que se observa es abundante y densa.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó un reconocimiento del área intervenida, con un análisis técnico-ambiental del sitio y su entorno, lo cual nos
permite destacar lo siguiente:
La resolución 1832 de noviembre 03 de 2017, otorga permiso para realizar 5 obras mayores de drenaje, localizadas en los
puntos de abscisas K13+740, K13+360, K11+120, K10+290 y K9+900. De todas estas obras autorizadas, fue ejecutada
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tan solo una (1), la que se encuentra ubicada en la abscisa K10+290. De acuerdo a la información recibida por parte del
señor Fernando García – Ingeniero Residente de las obras, por razones presupuestales no fue posible ejecutar todas las
obras presupuestada en el proyecto “Transversal de los Montes de María, tramo Chinulito – Macayepo, sobre el arroyo
Palenquillo”, por lo tanto los recursos asignados fueron direccionados a la ejecución de esta estructura hidráulica ubicada
en la abscisa arriba indicada. Es por ello que la visita se centró en este cruce del arroyo observando que la estructura
hidráulica proyectada en este punto, se encuentra ejecutada en un 100%, cumpliendo con las especificaciones técnicas
aportadas en los estudios allegados a esta Corporación. Es de anotar la evidencia de un entorno restablecido
ambientalmente en su totalidad, indicando que los programas ambientales fueron aplicados adecuadamente.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Estructura Hidraulica

Foto 2. Empalme Vìa – Estructuta hidraulica
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978
Ley 99 de 1993
ACTUACIONES ANTERIORES
 Memorando de fecha 13 de octubre de 2016
 Concepto técnico 805 de 2016
 Auto 519 de 2016
 Concepto técnico 0868 de 2016
 Resolución 0015 de enero 6 de 2017
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– FAUNA- FLORA
VERIFICACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES
Aplica
Programa
Ambiental
Desarrollo e
implementación del
sistema de gestión
ambiental

Si

x

Manejo integral de
residuos solidos

x

Explotación fuente de
materiales

x

100%

100%

100%

x

Se consolidó el proceso de
gestión ambiental con la
culminación de las obras de
protección
Todas las disposiciones se
han hecho adecuadamente
Canteras con la
documentación ambiental y
minera correspondiente

Fue desmantelado en su
totalidad el campamento

X

x

Observaciones

Porcentaje %

100%

Instalación,
funcionamiento y
desmantelamiento de
campamento y sitios de
acopio temporal

Manejo de maquinaria
equipos y vehículos

No

Cumplimiento
de Metas

Se cumplió con los
mantenimientos preventivos
de los equipos utilizados en
el desarrollo del proyecto
En el desarrollo de las obras
no hubo necesidad de
intervenir los cuerpos de
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Manejo de las aguas sus
cauces y caudales

aguas debido a sus
características naturales
x

Manejo de vegetación

Manejo de fauna

Programa de higiene y
salud ocupacional

100%

Los restos vegetales de los
árboles que tuvieron que ser
talados fueron reutilizados
en las labores de las aguas

100%

Se llevaron a cabo las
capacitaciones,
entrenamientos, jornadas de
aseo y orden, inspección de
elementos de protección
personal y de área requerida
para mantener la seguridad
en la obra

x

x

CONCLUSIONES
De acuerdo con la revisión técnica-ambiental “en sitio”, el análisis de la información suministrada por el personal a cargo de
todo el proyecto de las obras de protección en el municipio de SAN ESTANISLAO DE KOTSKA, y luego de verificar el
cumplimiento de las obligaciones y programas ambientales establecidos en la Resolución No. 1832 de noviembre 03 de
2017, “por la cual se autoriza un permiso de ocupación de cauces y se dictan otras disposiciones” a favor del CONSORCIO
ESTRATEGICO VE9 se concluye con lo siguiente:
1)

El proyecto “Transversal de los Montes de María, tramo Chinulito – Macayepo, sobre el arroyo Palenquillo”se encuentra
en su etapa final, consolidando la información de todo el proceso constructivo.
2) Los programas ambientales y obligaciones establecidas en la Resolución No. 1832 de noviembre 03 de 2017, se
cumplieron en un 100%, en el desarrollo de la obra de drenaje ejecutada, tal como lo indique el cuadro anterior.
3) En consecuencia con lo anterior, el manejo ambiental que se aplicó en el desarrollo de la estructura hidráulica localizada
en el tramo de vía que inicia desde el corregimiento de Macayepo Bolívar y termina en el corregimiento de Chinulito
Sucre, fue el adecuado, cuyos impactos ambientales, generados en el proceso constructivo, se atendieron
oportunamente.
El presente Informe se envía a la Oficina Jurídica para lo de su competencia
REQUERIMIENTOS
Se sugiere requerir al beneficiario de este proyecto, informar formalmente a esta Corporación del desistimiento de las otras
cuatro estructuras que contaban con el permiso de ocupación de cauce respectivo contenidas en la resolución 1832 de 2017,
para así dar el cierre al citado expediente.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptuó en el siguiente sentido:
Que la resolución No.1832 de noviembre 03 de 2017, otorga permiso para realizar 5 obras mayores de drenaje, localizadas
en los puntos de abscisas K13+740, K13+360, K11+120, K10+290 y K9+900. De todas estas obras autorizadas, fue
ejecutada tan solo una (1), la que se encuentra ubicada en la abscisa K10+290. De acuerdo a la información recibida por
parte del señor Fernando García – Ingeniero Residente de las obras, por razones presupuestales no fue posible ejecutar
todas las obras presupuestada en el proyecto “Transversal de los Montes de María, tramo Chinulito – Macayepo, sobre el
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arroyo Palenquillo”, por lo tanto los recursos asignados fueron direccionados a la ejecución de esta estructura hidráulica
ubicada en la abscisa arriba indicada. Es por ello que la visita se centró en este cruce del arroyo observando que la
estructura hidráulica proyectada en este punto, se encuentra ejecutada en un 100%, cumpliendo con las especificaciones
técnicas aportadas en los estudios allegados a esta Corporación. Es de anotar la evidencia de un entorno restablecido
ambientalmente en su totalidad, indicando que los programas ambientales fueron aplicados adecuadamente.
Que el proyecto “Transversal de los Montes de María, tramo Chinulito – Macayepo, sobre el arroyo Palenquillo”se encuentra
en su etapa final, consolidando la información de todo el proceso constructivo.
Que los programas ambientales y obligaciones establecidas en la Resolución No. 1832 de noviembre 03 de 2017, se
cumplieron en un 100%, en el desarrollo de la obra de drenaje ejecutada, tal como lo indique el cuadro anterior.
Que en consecuencia con lo anterior, el manejo ambiental que se aplicó en el desarrollo de la estructura hidráulica localizada
en el tramo de vía que inicia desde el corregimiento de Macayepo Bolívar y termina en el corregimiento de Chinulito Sucre,
fue el adecuado, cuyos impactos ambientales, generados en el proceso constructivo, se atendieron oportunamente.
Que el artículo 31, numeral 9º de la Ley 99 de 1993, prevé como funciones de la Corporación, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 31, numeral 12 ibídem, establece entre otras funciones de la Corporación, la de ejercer la evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1. reza que: “La construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-( hoy la autoridad ambiental competente CARDIQUE).
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.”
Que de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1333 de 2009, la violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de
recursos naturales renovables conlleva a la imposición de sanciones.
Que en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de Las obligaciones ambientales establecidas por la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, mediante la Resolución Nº 1832 del 3 de noviembre de 2017 por la
cual se otorgó permiso de ocupación de cauces al CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT: 900.895.1461, representado por el señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, en calidad de Director de Obra de dicho consorcio
, dentro de la ejecución del Contrato N°1404-2012 para el mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto
"Transversal de los montes de María" entre Carmen de Bolívar y Chinulito en los departamentos de Bolívar, específicamente
la ubicada en la abscisa K10+290.
ARTICULO SEGUNDO: No obstante, lo anterior el usuario continuará con el monitoreo y mantenimiento de la obra
construida y remediará cualquier falta estructural que se pueda presentar.
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ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo, no constituye impedimento para que el usuario responda por las
infracciones que se puedan derivar de la construcción de la obra, durante los siguientes veinte (20) años.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el NIT: 900.895.146-1, a través
de su representante legal o quien haga sus veces para que informe formalmente a esta Corporación del desistimiento de
las otras cuatro estructuras localizadas en las abscisas K13+740, K13+360, K11+120 y K9+900.que contaban con el
permiso de ocupación de cauce respectivo contenidas en la resolución 1832 de 2017, para así dar el cierre al citado
expediente.
ARTICULO QUINTO: CARDIQUE realizara visitas de control y seguimiento a la zona para verificar que no se presente
violación a las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables. En caso contrario la
infracción a la normatividad ambiental, conllevará a la imposición de las sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese del presente acto administrativo al CONSORCIO ESTRATEGICO VE9, registrado con el
NIT: 900.895.146-1, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEPTIMO El concepto técnico Nº0830 del 13 de septiembre del 2018 emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO OCTAVO: Remítase a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación copia del presente Acto
Administrativo, para que proceda a realizar el cobro persuasivo, si existen deudas.
ARTICULO NOVENO: Copia de la presente resolución será enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental, para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO DECIMO: El presente acto administrativo se publicará a costa del interesado en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (e)
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RESOLUCION No. 1610
(
19 de noviembre de 2018)
“Por medio de la cual se autoriza Aprovechamiento Forestal Aislado, y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 23 de agosto de 2018 y radicado bajo el número 5256 del mismo
año, suscrito por el señor JUAN CARLOS LEMAITRE VELEZ, identificado mediante cedula de ciudadanía N° 17.184.590
solicitó autorización para el corte de varas de corozo que han crecido silvestremente en el predio de su propiedad
identificado con Matricula Inmobiliaria 060-49997, los cuales serán usados para fabricar puertas, ventanas y muebles de
manera artesanal.
Que mediante memorando interno de fecha 5 de septiembre de 2018, la Secretaria General remitió la solicitud a la
Subdirección de Gestión Ambiental con el fin de que se sirvieran practicar visita técnica al área de interés y emitieran su
pronunciamiento técnico.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita técnica de inspección al sitio de
interés, emitió concepto técnico N° 0936 del 04 de octubre de 2018, en el que consignó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
Mediante visita de inspección técnica realizada el día 17 de septiembre de 2.018, al predio Carreto, se pudo inspeccionar
unas 500 matas de la especie Lata o Corozo (Bactrix minor), las cuales se encuentran dispersas en la totalidad de la finca
y se encuentran conformadas por un promedio de 50 tallos, de los cuales se pretende seleccionar la materia prima para
realizar de manera artesanal ventanas, puertas y muebles. Es preciso anotar que esta especie es de fácil distribución y de
difícil erradicación (teniendo en cuenta que las fincas que tienen cría de ganado la erradican por tener púas que lesionan
el ganado). Las matas de Corozo inspeccionadas se encuentran en áreas distantes de cuerpos de agua, ni dentro de
ningún ecosistema de importancia; además es preciso anotar que el aprovechamiento que pretende realizar el señor
Limitara, es selectivo, es decir, de cada mata va a extraer los tallos que cumplan las condiciones para su actividad
artesanal, por lo que la mata en si no se va a erradicar y permanecerá.
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CONCEPTO TECNICO:
De conformidad con la normatividad forestal vigente y en vista que las matas de Corozo de donde se pretenden aprovechar
los tallos de la especie Lata se encuentran en áreas distantes de cuerpos de agua, no están dentro de ningún ecosistema
de importancia y que el aprovechamiento que pretende realizar el señor Lemaitre, es selectivo, es decir, de cada mata va
a extraer los tallos que cumplan las condiciones para su actividad artesanal, se considera viable otorgar permiso de
aprovechamiento forestal de 4.000 varas o tallos de 4 metros de largo, e promedio y que equivalen a 8 metros cúbicos de
madera; condicionado al cumplimiento de las siguientes consideraciones técnicas:


Intervenir máximo 8 tallos o varas de cada una de las 500 matas de Lata inspeccionadas.



Apear los tallos de tal forma que no afecte a los demás talos que no se van a talar.



Hacer cortes en chaflán para evitar que entren ataques de insectos y/o enfermedades y en lo posible aplicar
cicatrizante vegetal a dicho corte.



Retirar los residuos vegetales resultantes del aprovechamiento y apilarlos en sitios de tal forma que se puedan
descomponer y convertir en materia orgánica.



A manera de compensación el solicitante deberá establecer y mantener durante seis meses 100 àrboles de
especies tales como Roble, Cedro, Campano, Ceiba blanca, Banco, Carreto, Guayacán sabanero, etc., los
cuales deberán tener alturas superiores a 0,7 metros y deberán ser sembrados como cercas vivas en la finca
donde se va a realizar el corte de las varas de Corozo.

De acuerdo con la Resolución No. 0858 del 15 de julio de 2.013 emitida por Cardique, mediante la cual se modifica
el artículo primero de la Resolución No 0661 de 2.004, con el fin de adicionar la tarifa por evaluación de permisos y/o
autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, se informa que el valor que deberá pagar la Señora
ANA MARÍA RAMOS en calidad de Rectora de la Institución educativa de San Francisco de Asís. Peticionaria de la
solicitud, por la poda de diez (10) árboles inventariado es de $ 283.249 (Doscientos ochenta y tres mil doscientos
cuarenta y nueve mil pesos).
Que teniendo en cuenta lo considerado por la Subdirección de Gestión Ambiental en el sentido que donde se pretende
aprovechar se encuentra en áreas distantes de los cuerpos de agua y que además no están dentro de ningún ecosistema
de importancia. Así mismo el aprovechamiento es selectivo es decir que cada mata que se va a extraer cumplan las
condiciones para su actividad artesanal.
Que de acuerdo al inciso segundo del artículo 80 de la Constitución Política de Colombia, el Estado deberá “prevenir los
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir reparación daños causados”.
Que el articulo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece que “corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
Que según el artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales,
“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.
Que el Artículo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 1076 de 2015, reza: Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.
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Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente citadas, se considera
viable autorizar permiso de aprovechamiento forestal de cuatro mil (4.000) varas o tallos de 4 metros de largo promedio
que equivale a ocho (8) metros cubico de madera condicionada al cumplimiento de unas obligaciones que se impondrá en
la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar al señor JUAN CARLOS LEMAITRE VELEZ, aprovechamiento forestal de cuatro mil
(4.000) varas o tallos de 4 metros de largo promedio que equivale a ocho (8) metros cubico de madera ubicados en
el predio Carreto jurisdicción del municipio de Arjona-Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor JUAN CARLOS LEMAITRE VELEZ, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1
2.2
2.3
2.4

Intervenir máximo ocho (8) tallos o varas de cada una de las quinientas (500) matas de Lata inspeccionadas.
Apear los tallos de tal forma que no afecte a los demás tallos que no se van a talar.
Realizar cortes de chaflán para evitar que entren ataques de insectos y/o enfermedades y en lo posible aplicar
cicatrizantes vegetal a dicho corte.
Retirar los residuos vegetales resultantes del aprovechamiento y apilarlos en sitios de tal forma que se puedan
descomponer y convertir en materia orgánica.

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de Compensar el Aprovechamiento forestal y garantizar la Renovabilidad del recurso
forestal, el señor JUAN CARLOS LEMAITRE VELEZ, deberá ejecutar una compensación cien (100) arboles, por lo cual
el solicitante deberá realizar la siembra y el mantenimiento por lo menos seis (6) meses, de especies tales como: Roble,
Cedro, Campano, Ceiba Blanca, Banco, Carreto, Guayacán Sabanero, etc., los cuales deben tener una alturas superiores
a 0,7 mts. Estos deberán ser sembrados como cercas vivas en la finca donde se va a realizar el corte de las varas de
Corozo.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación, para los permisos, y/o autorizaciones de tala, poda,
trasplanté o reubicación forestal la suma de Doscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve mil pesos ( $
283.429.00) los cuales deben ser cancelados por el señor JUAN CARLOS LEMAITRE VELEZ, dentro de los cinco, (5) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico No. 936 del 4 de octubre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía del Municipio de María La Baja, en
el Departamento de Bolívar, para que sea exhibida en un lugar visible al público (artículo 2.2.1.1.7.11, del Decreto 1076
de 2015).
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE (artículo 70 de la
ley 99 de 1993).
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento o transgresión de los parámetros anteriores o normas sobre protección
ambiental, es causal la aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación personal o por aviso, ante esta Corporación.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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RESOLUCIÓN No.1617
(

20/11/2018

)

“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
El Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE- en uso de
sus atribuciones legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 ,

CONSIDERANDO
Que mediante resolución número 1284 del 23 de diciembre de 2009, “Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se
dictan otras disposiciones” se establecieron las medidas de manejo ambiental, presentadas por la empresa
Tecnimataderos Ltda., identificada con el NIT 8060082901, para la operación del matadero del municipio de Arjona Bolívar.
Que mediante resolución No.0470 de 10 de mayo de 2012 “Por medio de la cual se autoriza una cesión y se dictan otras
disposiciones”, el artículo primero señala:
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones que se desprende de la resolución No.1284 del
23 de diciembre de 2009 , que estableció las medidas de manejo ambiental a la sociedad TECNOMATADEROS LTDA ,
hoy TECNIMATADEROS LTDA EN LIQUIDACION , a favor de la sociedad FRIGORIFICO DE ARJONA-FRIGORIFICO
S.A.S. con NIT:900.490.919-9 y representada legalmente por la señora NEREYDA GUZMAN ESPINOSA.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento a la concesión de aguas superficiales otorgada a la sociedad la sociedad FRIGORIFICO DE ARJONAFRIGORIFICO S.A.S. con NIT:900.490.919-9 cuyo resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 0713 del 15 de
agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se consigna lo siguiente:
“(…)
 Mediante Resolución No 1284 del 23 de diciembre de 2009, en su Artículo Primero (1°): establece las medidas de
manejo ambiental, presentadas por la empresa TECNIMATADEROS Ltda., identificada con el NIT 806.008.290-1, para
la operación del matadero del Municipio de Arjona – Bolívar.
Artículo Segundo (2°): La empresa TECNIMATADEROS Ltda., durante el desarrollo de la obra deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
“2.1. Continuar con la Caracterización semestral de las aguas residuales, que deben realizarse de acuerdo a las
siguientes especificaciones.
- En los puntos:
a) Antes de la entrada al Sistema
b) A la salida del Sistema
- Determinando los parámetros: pH (UpH), Temperatura (°C), S.S.T (mg/L), DBO 5 (mg/L), Grasas y Aceites (mg/L),
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Nitrógeno total (mg/L)
- Con las Especificaciones de: muestras compuesta durante tres (3) días de funcionamiento normal.
 Mediante Resolución No 0470 del 10 de mayo de 2012, “Por medio de la cual se autoriza una cesión y se dictan otras
disposiciones”, establece:
Artículo primero (1°): Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones que se desprenden de la Resolución No
1284 del 23 de diciembre de 2009, que estableció las medidas de manejo ambiental a la Sociedad
TECNIMATADEROS Ltda., hoy TECNIMATADEROS Ltda. EN LIQUIDACIÓN, a favor de la Sociedad Frigoríficos de
Arjona – FRIGOARJONA S.A.S., con NIT 900-490-919-9 y representada legalmente por la Señora Nereyda Guzmán
Espinoza.
Artículo Segundo (2°): En consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, la sociedad FRIGORIFICO DE
ARJONA S.A.S., como cesionaria, adquiere todos los derechos y obligaciones establecidas en la Resolución 1284 de
23 de diciembre de 2009.
Artículo Tercero (3°): La sociedad FRIGOARJONA S.A.S., con NIT 900-490-919-9, representada legalmente por la
Señora Nereyda Guzmán Espinoza, cumplirá con toda y cada una de las obligaciones consignadas en el acto
administrativo señalado.
(…)
 Mediante monitoreos semestrales, CARDIQUE realiza CARACTERIZACIONES DE SEGUMIENTO a través del
Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación y remite los resultados de los exámenes fisicoquímicos de las aguas
residuales de la Planta de Beneficio de Bovinos de Arjona Bolívar, a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
evaluación, correspondiente al primer (1) semestre de 2018, con el Informe No 0177-18.
 Mediante Memorando enviado por la Secretaria General de esta Corporación de fecha 25 de mayo de 2018, radicado
en la Subdirección de Gestión Ambiental con No 1763 de fecha 06 de junio de 2018, con asunto: “Memo Radicado
0000002910 del 16 de mayo de 2018”; se envía comunicado de oficio de fecha 15 de mayo de 2018, radicado en esta
Corporación con No 2910 de fecha 16 de mayo de 2018, suscrito por el señor RAFAEL TINOCO PAYARES, en su
calidad de Jefe de Control de Calidad, con asunto: “Solicitud de visita”, indicado lo siguiente:
Para verificación del reciclaje de aguas residuales de proceso, por implementación de un sistema de cero vertimientos.
Las aguas de proceso son sometidas a los siguientes procesos:
- Sedimentación (primera laguna).
- Maduración (segunda laguna, aplicamos hipoclorito para eliminar E. Coli)
- Homogenización (Tercera laguna, inyectamos oxigeno por debajo para los sólidos suspendidos se desprenda
totalmente, también aplicamos hipoclorito para eliminar E. Coli).
- Oxigenación (cuarta laguna, removemos el agua por intermedio de una motobomba al aire libre para quitar malos
olores).
- Filtración (la pasamos por un filtro para retener microorganismos).
- Cloración (depósito de 25 m3 donde le aplicamos peróxido e hipoclorito de sodio)
- Esta agua reciclada la utilizamos en lo siguiente:
- Riego de jardines
- Prelavado (tripas, mondongo, patas y cabezas)
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- Lavado de cabeza en pie
- Lavado de corrales.
DESARROLLO DE LA VISITA
En visita programada el día 4 de julio de 2018, siendo las 9:30 am, en las instalaciones de la empresa FRIGORIFICO DE
ARJONA S.A.S, somos atendidos por el señor Luis Piñeros identificado con cédula de ciudadanía No 8’709.563 de
Barranquilla, en su calidad de Gerente, se realizó la inspección acular a los sitios referenciados en la solicitud, y lo
establecidos en la Resolución No 0470 del 10 de mayo de 2012, encontrándose lo siguiente:

- Planta de beneficio ubicada en el municipio de Arjona-Bolívar en las coordenadas 10°14'24.9" N; 75°20'23.5 W.
- Cuentan con 45 personas laborando diariamente
- Cuenta con trampas de grasas (registros) identificados así:
 Tres (3) rojos (sangre y grasa), aguas sanguinolentas.
 Ocho (8) verdes (rumen y grasas), proveniente de la sala de proceso (3) y de mondongo (5)
 Azul (aguas lluvias)
- La laguna No 1 con medidas 25 x 25 x 3 m3, realiza el proceso de Sedimentación
- La laguna No 2 con medidas 10 x 25 x 3 m3, realiza el proceso de Maduración
- La laguna No 3 con medidas 10 x 15 x 1 m3, realiza el proceso de Homogenización, evaporación
- La laguna No 4 con medidas 35 x 14 x 1 m3, realiza el proceso de Oxigenación, espejo de agua
- Cuenta con un filtro de tres (3) secciones conectados en serie, contiene grava gruesa (20 cm); carbón (10 cm); arena
-

(30 cm); grava delgada (20 cm).
Realiza la disposición final del rumen en los diferentes jardines.
No se perciben malos olores
No se evidencia la presencia de moscas
En la visita se aclaró que no se está aplicando Hipoclorito de sodio, sino hidróxido de sodio en pastillas (disipador de
NaOH), con la dosis de una (1) pastilla por cada 25 m3 de agua, 5 pastillas por semana.
Las lagunas cuentan con una barrera o cerca viva de la planta limoncillo
Cuentan con un tanque o alberca de recolección de las aguas “tratadas” de dimensiones 5,0 x 1,90 x 1,40 para un
volumen total de 13,30 m3.
El vaciado promedio del tanque o alberca es de dos (2) veces cada 8 horas, correspondiente a un promedio de 0.42 L/s.
El promedio de consumo de agua potable en el mes de mayo de 2018 es de 566 m3/mes, corresponde a un promedio
de 0.22 L/s

Registro Satelital Google Maps
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Registro fotográfico
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Registro de control de inundaciones por lluvias – plan de contingencia para el manejo de vertimientos
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EVALUACION DE LA INFORMACION
Se relaciona información correspondiente al Reporte de Resultados No 0177-18, de exámenes fisicoquímicos de aguas
residuales de la Planta de Beneficio de Bovinos de Arjona Bolívar, Control y Seguimiento del primer (1) semestre del año
2018.


Entrada al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
Parámetros

16/05/201
8

17/05/20
18

18/05/201
8

Promed
io

Carga
(Kg/dí
a)

Fecha de
Realización de
Análisis

1,04

0,82

0,85

0,90

NA

Mayo 16 al 18
/2018

7,08

7,03

7,88

7,33

NA

Mayo 16 al 18
/2018

30,00

30,90

29,90

30,27

NA

Mayo 16 al 18
/2018

78,75

62,25

69,50

70,17

1,83

S.M 5210-B; 4500-OG

2340,00

2570,00

1110,00

2006,67

52,21

Mayo 16 al 18
/2018

S.M 2540-D

5980

2170

3160

3770,00

98,08

Mayo 23 /2018

Unidades

Métodos

L/s

Aforo Volumétrico

Unidades

S.M 4500-H-B

°C

S.M 2550-B

mg/L

S.M 5520-B

DBO5

mg O2/L

S.S.T

mg/L

Caudal

pH

Temperatura

Aceites y
Grasas

Régimen de descarga (h)

8

*El nitrógeno total no fue reportado
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Salida al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.
Parámetros

16/05/201
8

17/05/201
8

18/05/20
18

Promed
io

Carga
(Kg/dí
a)

Fecha de
Realización de
Análisis

1,04

0,82

0,85

0,90

NA

Mayo 16 al 18
/2018

8,15

8,02

8,17

8,11

NA

Mayo 16 al 18
/2018

32,20

30,00

30,50

30,90

NA

Mayo 16 al 18
/2018

3,50

<LD

<LD

3,50

0,09

Unidades

Métodos

L/s

Aforo Volumétrico

Unidades

S.M 4500-H-B

°C

S.M 2550-B

mg/L

S.M 5520-B

DBO5

mg O2/L

S.M 5210-B; 4500-OG

11,00

21,50

44,50

25,67

0,67

Mayo 16 al 18
/2018

S.S.T

mg/L

S.M 2540-D

88,00

82,00

78,00

82,67

2,15

Mayo 23 /2018

Caudal

pH

Temperatura

Aceites y
Grasas

Régimen de descarga (h)

Mayo 23 /2018

8

Tabla 1: Resumen de la caracterización de entrada y salida del S.T.A.R., para la determinación del porcentaje (%) de
remoción del Sistema.
Unidade
Entrada S.T.A.R
Salida S.T.A.R.
Decreto 1594 /
Parámetro
Método
% Remoción
s
(Kg/día)
(Kg/día)
1984
pH

Unidades

S.M 4500-H-B

7,33

8,11

NA

5,0 - 9,0

°C

S.M 2550-B

30,27

30,90

NA

<40

DBO5

mg O2/L

S.M 5210-B; 4500O-G

52,21

0,67

98,72

>80 %

S.S.T

mg/L

S.M 2540-D

98,08

2,15

97,81

>80 %

Aceites y
Grasas

mg/L

S.M 5520-B

1,83

0,09

95,01

>80 %

Temperatura

Tabla 2: Caracterización de salida del S.T.A.R Vs Resolución 631 del 17 de marzo de 2015
Salida
Unidade
S.T.A.R.
Parámetro
Método
Resolución 631 del 17 de marzo de 2015
s
(Kg/día)
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Aguas Residuales (ARD–ARnD) de los prestadores del servicio público
de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales con una carga menor
o igual a
625,00 Kg/ día DBO5
pH

Unidades

S.M 4500-H-B

8,11

°C

S.M 2550-B

30,90

DBO5

mg O2/L

S.M 5210-B; 4500O-G

0,67

90

Cumple

S.S.T

mg/L

S.M 2540-D

2,15

90

Cumple

Aceites y
Grasas

mg/L

S.M 5520-B

0,09

20

Cumple

Temperatura

6,00 a 9,00

Cumple
Cumple

CONSIDERACIONES

 Con base en los resultados de la tabla anterior se señala que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
(S.T.A.R.) de la empresa FRIGORIFICO ARJONA S.A.S., se encuentra cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, para
los parámetros pH, Temperatura, DBO5, AyG y S.S.T.
 Las aguas son llevadas a una alberca para luego ser utilizada para riego.
 En la Ley 373 del 6 de junio de 1997 establece lo siguiente:
Artículo Quinto (5º): REUSO OBLIGATORIO DEL AGUA. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial,
subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades
primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de calidad ambiental.

 La Resolución No 1207 del 25 de julio de 2014 establece lo siguiente:
Artículo Cuarto (4°). De los vertimientos. En caso que el uso del agua residual tratada dé lugar a la modificación del
Permiso de Vertimientos, deberá adelantarse el trámite correspondiente ante la Autoridad Ambiental competente.
Si la totalidad de las aguas residuales tratadas se entregan para reúso no se requerirá permiso de vertimiento por parte
del Usuario Generador y no habrá lugar al pago de la correspondiente Tasa Retributiva por la utilización directa e
indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales. En caso contrario si la entrega es parcial, deberá
ajustarse el cobro conforme a la modificación del Permiso de Vertimientos.
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Artículo Quinto (5°). Del balance de materia o de masa. Tanto el Usuario Generador como el Usuario Receptor
deberán entregar a la Autoridad Ambiental competente los respectivos balances de materia o de masa en términos de
las cantidades de agua en su sistema, en el marco del trámite de la Concesión de Aguas y/o del Permiso de
Vertimientos.
La Autoridad Ambiental competente deberá realizar la evaluación del balance de materia o de masa en términos de
las cantidades de agua en cada sistema para efectos de otorgar la Concesión de Aguas y/o el Permiso de Vertimientos.
El balance de materia o de masa, tanto para el Usuario Generador como para el Usuario Receptor, debe satisfacer la
Ley de Conservación de la Materia o de la Masa.
El Usuario Generador en el Balance de Materia o de Masa en términos de las cantidades de agua en su sistema,
deberá especificar el período de tiempo durante el cual puede garantizar la entrega de las cantidades (volumen o
caudal) de las aguas residuales para el reúso.
Esta información es parte imprescindible para adelantar el trámite ante la Autoridad Ambiental competente de la
Concesión de Aguas por parte del Usuario Receptor y hará parte de las condiciones para otorgar la Concesión.
Artículo Sexto (6°): De los usos establecidos para agua residual tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán
utilizar en los siguientes usos:

1.

Uso Agrícola. Para el riego de: (…)

• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.
• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles.

Artículo Séptimo (7°): Criterios de calidad. El uso de agua residual tratada deberá cumplir previamente los siguientes
criterios de calidad:

1.

Uso agrícola (…)

• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.
• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles.

Parágrafo 3°: La exclusión de uno o más parámetros deberá solicitarse ante la Autoridad Ambiental competente y
estar sustentada con el empleo de balances de materia y la caracterización de las aguas residuales tratadas la cual
debe ser efectuada por el Usuario Receptor.

El reuso en el CRN, autoriza el reuso en riego y en el sector industrial así:
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• Se autoriza el reuso de aguas provenientes del riego y preferiblemente para nuevos usos en riego.
• El sector industrial tiene la obligación de reciclar las aguas siempre que sea técnica y económicamente
factible.
Artículo 8°. Distancias mínimas de retiro para el desarrollo del reúso. Además de cumplir con los criterios de
calidad para el reúso, se debe cumplir con las siguientes distancias mínimas de retiro al momento de efectuar la
actividad de reúso:
USO

DISTANCIA MÍNIMA (metros)
Agrícola

Cultivos no alimenticios
para humanos o animales.

*30 metros de radio medidos desde cada punto de aplicación en aquellas áreas con acceso de
personal, si el riego es realizado por aspersión durante el lapso de tiempo que dure esta actividad.

 Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, en su Capítulo V, establece los parámetros fisicoquímicos y sus valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas - ARD y de las aguas
residuales (ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales
Artículo 8. Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de
aguas residuales domésticas - ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas
residuales (ARD y ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. Los
parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas
Residuales Domésticas - ARD y de las Aguas Residuales no Domésticas - ARnD de los prestadores del servicio público
de alcantarillado a cumplir, serán los siguientes:
Aguas
Residuales
Domésticas
PARÁMETRO

UNIDADES

ARD de las soluciones
individuales
de
saneamiento
de
viviendas unifamiliares o
bifamiliares

Aguas Residuales Domésticas – ARD y de
las aguas residuales (ARD–ARnD) de los
prestadores del servicio público de
alcantarillado a cuerpos de aguas
superficiales con una carga menor o igual
a
625,00 Kg/ día DBO5

Generales
pH

Unidades

6,00 a 9,00

6,00 a 9,00

Demanda Química de
Oxígeno (DQO)

mg/L O2

200,00

180,00

Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO5)

mg/L O2

90,00
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Sólidos Suspendidos
Totales (SST)

mg/L

100,00

90,00

Sólidos Sedimentables
(SSED)

mL/L

5,00

5,00

Grasas y Aceites

mg/L

20,00

20,00

Sustancias Activas al
Azul de Metileno
(SAAM)

mg/L

Análisis y Reporte

mg/L

Análisis y Reporte

Ortofosfatos (P-PO43-)

mg/L

Análisis y Reporte

Fósforo Total (P)

mg/L

Análisis y Reporte

Nitratos (N-NO3-)

mg/L

Análisis y Reporte

Nitritos (N-NO2-)

mg/L

Análisis y Reporte

Nitrógeno Amoniacal
(N-NH3)

mg/L

Análisis y Reporte

Nitrógeno Total (N)

mg/L

Análisis y Reporte

Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales
(HTP)
Compuestos de
Fósforo

Compuestos de Nitrógeno

Los fundamentos técnicos de la norma de reúso se sustentan en los siguientes principios:

Principio de precaución: adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del ambiente cuando no se tiene
certeza científica del peligro o daño irreversible de una actividad sobre el ambiente.
Principio de protección: Este principio considera la aplicación de medidas que impidan o contrarrestaren las amenazas
de deterioro de la calidad física, química o biológica de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
Prevenir la transmisión de enfermedades asociadas al uso de aguas residual y la exposición a agentes microbiológicos
y químicos peligrosos.
Proteger el ambiente a mediano y largo plazo (aguas superficiales, subterráneas y suelos).
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Tratar el agua residual de manera previa a su uso.
Asegurar que las características de calidad del agua no afectan los diferentes usos.
Los criterios de calidad consideran los riesgos asociados a la salud y el ambiente.

El Decreto 631 del 2015, en su CAPÍTULO III Valores límites máximos permisibles microbiológicos en vertimientos
puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD) a cuerpos de aguas superficiales Artículo Sexto (6°): Parámetros
microbiológicos de análisis y reporte en los vertimientos puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD) a cuerpos de aguas
superficiales. Se realizará el análisis y reporte de los valores de la concentración en Número Más Probable (NMP/100mL)
de los Coliformes Termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD) mediante
las cuales se gestionen excretas humanas y/o de animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando la carga másica en
las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125,00 Kg/día de DBO5.

LIQUIDACIÓN POR SEGUIMIENTO

Cobro por Evaluación de Documento. Por medio de la Resolución No. 1280 del 7 de julio de 2.010, del MAVDT, “Se
establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea
inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido
en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa” Ver tabla No1.

Actualizado a la tarifa según el IPC de 2015, la tabla quedaría.
Tabla No.1. Escala tarifaria
Valor proyecto

Tarifa máxima año 2016

Menores a 25 SMMV

104.686,31

Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV

138.751,90

Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV

209.793,06

Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV

293.878,46

Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV

420.006,55

Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV

840.433,52

Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV

1.260.860,50

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV

1.681.287,47
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Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV

2.101.714,45

Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV

2.942.568,40

Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV

3.783.422,34

Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 SMMV

6.305.984,19

Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 SMMV

8.891.610,08

Por medio de la Resolución No. 1768 de noviembre 23 de 2015, de Cardique, “Se modificó la resolución No 0661
del 20 de agosto de 2004, en el sentido de establecer que el cobro por los servicios de evaluación dentro de los
trámites de licencia ambiental, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental, se realizará antes del acto de iniciación del trámite correspondiente.

Que mediante la resolución No 0013 de enero 13 de 2016, de Cardique, “se adiciona la Resolución No 1768 de
noviembre 23 de 2015 y se dictan otras disposiciones”. En dicha Resolución se resuelve incorporar el sistema de
información o aplicativo a través del cual se liquidará el cobro de la tarifa que deben cancelar los usuarios por los
servicios de evaluación y seguimiento ambientales y se adoptan los criterios, sistema y método relacionados con
costo salarial y costos de viaje.

Al realizar los cálculos con base en los datos señalados en la Resolución No 0013 de enero 13 de 2016, tenemos
en la Tabla 2 lo siguiente:

Tabla No. 2. Tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método determinado en la Ley
633 para la liquidación de la tarifa:
TABLA UNICA

0.5

2

2.5

0

0
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(h) Subtotales ((a x e) + g)

(e) Duración total (b x (c + d))**

(d) Duración del pronuncia-

(c) Duración de cada visita

(b) Visita a la zona
1

(g) viáticos totales (b x c x f)

163.174

(f) Viáticos diarios

1

(a) Honorarios

Profesionales*

Honorarios y viáticos

$407.935

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
2

163.174

1

0.5

2

2.5

0

0

$407.935

3

374.511

1

0,5

1

1.5

0

0

$561.767

TOTAL

$1.377.637

(A)Costos honorarios y viáticos (h)

$1.377.637

(B) gastos de viaje

0

(C) Costos análisis de laboratorio y otros estudios

0

Costo total (A + B + C )

$1.377.637

Costo de administración (25%)
VALOR TABLA ÚNICA

$344.409
$ 1.722.046,oo

* Corresponde a los profesionales, funcionarios o contratistas, según sea el caso.
** Corresponde al número de días requeridos para la realización de la acción propuesta (incluye visita y
pronunciamiento).

El valor a pagar por parte de FRIGOARJONA S.A.S, con NIT 900-490-919-9, por Liquidación de Seguimiento Ambiental
a las obligaciones establecidas por CARDIQUE es de $1.722.046,oo (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.)

CONCEPTO TECNICO

1. Los resultados de la caracterización de las aguas residuales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
(S.T.A.R.) de la empresa FRIGOARJONA S.A.S, se encuentra cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, para los
parámetros pH, Temperatura, AyG, DBO5 y S.S.T.
2. Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, en su Capítulo V, artículo octavo (8) establece los parámetros fisicoquímicos,
de las aguas residuales domésticas – ARD y de las aguas residuales (ARD–ARnD) de los prestadores del servicio
público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales con una carga menor o igual a 625,00 Kg/ día, para lo cual
deberá caracterizar el sistema de tratamiento en los puntos de entrada y salida del sistema en los siguientes
parámetros, Caudal, pH, Temperatura, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Grasas y Aceites, Sustancias Activas al
Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P) y Nitrógeno Total (N).
3. CARDIQUE continuará con las visitas de control y seguimiento Ambiental, para la verificación del cumplimiento de los
requerimientos contemplados en la Resolución No 1284 del 23 de diciembre de 2009 y la Resolución No 0470 del 10
de mayo de 2012.
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4. El valor a pagar por parte de FRIGOARJONA S.A.S, con NIT 900-490-919-9, por Liquidación de Seguimiento Ambiental
a las obligaciones establecidas por CARDIQUE es de $1’722.046 (un millón setecientos veintidós mil cuarenta y seis
pesos m/cte.)
5. El presente Concepto Técnico se envía a la Oficina de Jurídica para su conocimiento y fines pertinentes.

(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
6. Los resultados de la caracterización de las aguas residuales del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
(S.T.A.R.) de la empresa FRIGOARJONA S.A.S, se encuentra cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, para los
parámetros pH, Temperatura, AyG, DBO5 y S.S.T.
7. Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, en su Capítulo V, artículo octavo (8) establece los parámetros fisicoquímicos,
de las aguas residuales domésticas – ARD y de las aguas residuales (ARD–ARnD) de los prestadores del servicio
público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales con una carga menor o igual a 625,00 Kg/ día, para lo cual
deberá caracterizar el sistema de tratamiento en los puntos de entrada y salida del sistema en los siguientes
parámetros, Caudal, pH, Temperatura, DBO5, Sólidos Suspendidos Totales, Grasas y Aceites, Sustancias Activas al
Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P) y Nitrógeno Total (N).
8. CARDIQUE continuará con las visitas de control y seguimiento Ambiental, para la verificación del cumplimiento de los
requerimientos contemplados en la Resolución No 1284 del 23 de diciembre de 2009 y la Resolución No 0470 del 10
de mayo de 2012.
9. El valor a pagar por parte de FRIGOARJONA S.A.S, con NIT 900-490-919-9, por Liquidación de Seguimiento Ambiental
a las obligaciones establecidas por CARDIQUE es de $1’722.046 (un millón setecientos veintidós mil cuarenta y seis
pesos m/cte.)
10. El presente Concepto Técnico se envía a la Oficina de Jurídica para su conocimiento y fines pertinentes.

Que de acuerdo a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental y a la disposición legal precitada, este
despacho requerirá a la sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con
NIT:800601673-5,” al cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA S.A.
E.S.P., identificada con NIT:800601673-5 para que presente dentro de los treinta días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo la siguiente documentación:
.
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Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Ley 373 de 1997.
Presentar un informe de inicio de las obras de ampliación.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las medidas y sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El concepto técnico número 0620 del 25 de julio de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental para todos los efectos hacen parte integral del presente acto administrativo
ARTICULO CUARTO: La sociedad ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., identificada con
NIT:800601673-5 debe cancelar a CARDIQUE por concepto de seguimiento a concesión de aguas superficiales la suma
de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($468.295 ,00.)
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la
Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación interpuesto
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
1437 de enero 18 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General. (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1621
( 20.11.2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –
CARDIQUE- en uso de sus atribuciones legales y especial las señaladas en el Decreto ley 2811 de1974, ley 99 de
1993, Decreto 1791 de 1996 y el Decreto 1076 de 2015, y
Que mediante Resolución No. 1430 del 22 de septiembre de 2015, se Acoge el Plan de Manejo Ambiental y Plan de
Contingencia presentado por el señor Ricardo Ghisays Ganem, en su condición de represéntate legal de las sociedad
Jorge Ghisays R. e Hijos Ltda., con NIT. 890.402.556-8, para la operación de venta de combustible de la Estación de
Servicio ESSO MOBIL YURBACO, localizada en la carrera 14 A No. 28 - 45 de Turbaco – Bolívar.
Que mediante Radicado No. 665 del 01.02.2018 el señor Ricardo Ghisays Ganem, en su calidad de Gerente de la Estación
de Servicio Yurbaco de propiedad de la sociedad JORGE GHISAYS R. E HIJOS LTDA. Nit. 890402556-8, informó a esta
Corporación el cierre de las pistas de lavado y engrase de la EDS y con esto la finalización a la actividad, lo anterior debido
a que se construirán locales comerciales.
Que mediante Radicado No. 2790 del 10.05.2018 Ricardo Ghisays Ganem, en su calidad de Gerente de la Estación de
Servicio Yurbaco, solicita nuevamente la cancelación de los permisos de vertimientos y concesión de aguas subterráneas
otorgados por esta Corporación.
Que mediante Radicado No. 3072 del 23.05.2018 Ricardo Ghisays Ganem, en su calidad de Gerente de la Estación de
Servicio Yurbaco, presentó soportes de las capacitaciones realizadas a los trabajadores de la EDS en el año 2017.
Que con el fin de darle respuesta a las solicitudes presentadas la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación a
través de sus funcionarios realizó visita a la EDS, cuyos resultados quedaron plasmados en el Concepto Técnico No. 0636
de 2018, el cual se transcribe en su parte pertinente a continuación:
“(…)
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Se verifico que la EDS YURBACO está prestando los servicios de venta de combustible líquido, Gasolina Corriente, ACPM
Biodiesel, cuenta con cuatro islas con cuatro surtidores y cuatro dispensadores multipropósito de cuatro (4) mangueras.
La Estación cuenta con una trampa de grasas, no tienen lavado de vehículo ni cambio de aceite. Este servicio fue
cancelado.
Manejo de los Residuos Sólidos: Se ha establecido el código de colores para la segregación adecuada de los residuos
sólidos generados. Existen canecas para la disposición temporal de los residuos sólidos, y estos están siendo segregados
adecuadamente por el personal trabajador de la Estación, están haciendo la clasificación de éstos y los están entregando
a la empresa recolectora Bioger.
Manejo de los Residuos Peligrosos: Los generados están constituidos por aceites lubricantes, trapos impregnados con
aceites usados y remanentes de combustibles derramados. Estos residuos están siendo entregados a la empresa Pelicano
de lo cual se encontró evidencia.
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Vertimientos Líquidos: El Sistema de tratamiento para el manejo de las aguas residuales de la Estación de Servicio
YURBACO, recibe aguas domésticas provenientes de la batería de baños de personal trabajador y clientes de la estación,
estas son conducidas a un sistema de pozas sépticas, y aguas no domesticas (aguas lluvias con remanentes de
combustibles) propias de las actividades de venta y suministro de combustible líquidos.
La empresa ACEICAR es la que le hace la limpieza a la poza séptica.
Pozos de Monitoreo: La estación de servicio cuenta con 4 pozos de monitoreo, ubicados en la zona de tanques, de
acuerdo con el siguiente diseño estándar.
Programa de Capacitaciones: En la visita se le solicitó a la Estación de Servicio ESSO YURBACO, registro de las
capacitaciones que le han hecho a los trabajadores y se encontró evidencia de éstas, llevan constancia de registro de los
programas ejecutados por la Estación, en la que se indica el tema de la capacitación, quién las realiza, los nombres y
firmas del personal de la empresa que participa.
Manejo de Contingencias: La Estación de servicio, cuenta con los respectivos extintores para atender contingencias,
existen herramientas y equipos para atender contingencias en relación con derrames de combustible.(…)”
“(…) REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA:
El señor , Ricardo Ghisay Ganem, solicita a CARDIQUE, cancelación del Permiso de vertimientos líquido, ya que con la
suspensión de las actividades de lavado de vehículos y lubricentro, no ameritan mantenerlo, sin embargo, Debido a que
la mencionada EDS no está localizada dentro de una área de cobertura del sistema de alcantarillado ni en el municipio de
Turbaco cuenta con dicho servicio, se mantiene el permiso de vertimientos de aguas residuales Domesticas ya que cuenta
con un sistema de recolección y tratamiento de residuos líquidos domésticos y cumple con lo establecido en el Articulo
2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 del 2015: “ Soluciones Industriales de Saneamiento”.
Se suspende el permiso de vertimientos líquidos de aguas residuales No domésticas ya que este dependía de la prestación
del servicio de lavado de vehículos.
En cuanto al informe de capacitaciones. Se estable que la EDS ESSO YURBACO, durante el año 2017, ejecutó las
siguientes capacitaciones en materia ambiental y seguridad, en el trabajo: Uso y mantenimiento de los elementos de
protección personal. Comunicación de la política de protección de datos personales. Comunicación de la política, objetivos,
responsables en seguridad y salud en el trabajo. Investigación de accidentes e incidentes laborales. Normatividad
Ambiental, dándole cumplimiento a lo establecido en el concepto técnico No. 0464 de 2015, y al radicado 3072 de mayo
23 de 2018, que son las capacitaciones correspondientes al año 2017. (…)”
“(…) ACCIONES y REQUERIMIENTOS
1.
La Estación de Servicio ESSO YURBACO, viene dando cumplimiento a la presentación de los informes de
actividades anuales, tiene implementado su Plan de Gestión Integral Respel, lleva su reporte al día en la página registro
de Respel de Cardique. Además, las aguas residuales domésticas las entregan a la empresa Aceicar, con una frecuencia
mensual de lo cual lleva registro.
2.
Cardique a través de visitas de control y seguimiento verificará el cumplimiento de los
presente concepto. (…)”

requerimientos del

“(…) CONCLUSIONES
El señor , Ricardo Ghisay Ganem, solicita a CARDIQUE, cancelación del Permiso de vertimientos líquido, ya que con la
suspensión de las actividades de lavado de vehículos y lubricentro, no ameritan mantenerlo, sin embargo, Debido a que
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la mencionada EDS no está localizada dentro de una área de cobertura del sistema de alcantarillado ni en el municipio de
Turbaco cuenta con dicho servicio, se mantiene el permiso de vertimientos de aguas residuales Domesticas ya que cuenta
con un sistema de recolección y tratamiento de residuos líquidos domésticos y cumple con lo establecido en el Articulo
2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 del 2015: “ Soluciones Industriales de Saneamiento”.
Se suspende el permiso de vertimientos líquidos de aguas residuales No domésticas ya que este dependía de la prestación
del servicio de lavado de vehículos.
En cuanto al informe de capacitaciones. Se estable que la EDS ESSO YURBACO, durante el año 2017, ejecutó las
siguientes capacitaciones en materia ambiental y seguridad, en el trabajo: Uso y mantenimiento de los elementos de
protección personal. Comunicación de la política de protección de datos personales. Comunicación de la política, objetivos,
responsables en seguridad y salud en el trabajo. Investigación de accidentes e incidentes laborales. Normatividad
Ambiental, dándole cumplimiento en el concepto técnico No. 0464 de 2015, y al radicado 3072 de mayo 23 de 2018, que
son las capacitaciones correspondientes al año 2017. (…)”
Que teniendo en cuenta las acciones y conclusiones emitidas por la Subdirección de Gestión Ambiental en el Concepto
Técnico No. 0636 de 2018 esta Corporación y en concordancia con la Resolución No. 1430 del 22 de septiembre de 2018,
y revisados los actos administrativos e instrumentos para el control ambiental de las actividades de la Estación de Servicio
Yurbaco, se tiene que esta no cuenta con acto administrativo que otorgue Permiso de Vertimientos de aguas residuales,
pero si contaba con un Plan de Manejo Ambiental en el cuan se encuentra contenido el Plan de Gestión del Riesgo para
el Manejo de Vertimientos, para las aguas residuales domesticas que se generen en el establecimiento estas son
entregadas a la empresa ACEICAR, en ese sentido no se podrá ordenar la suspensión de un permiso que no se ha
otorgado.
Que por otra parte esta Corporación con base en lo expuesto en el Concepto técnico No. 636 de 2018 avalará la
información presentada mediante Radicado No. 3072 del 23.05.2018 Ricardo Ghisays Ganem, en su calidad de Gerente
de la Estación de Servicio Yurbaco, correspondiente a los soportes de las capacitaciones realizadas a los trabajadores de
la EDS en el año 2017.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto se:
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Avalar la Información presentada mediante Radicado No. 3072 del 23.05.2018 Ricardo Ghisays
Ganem, en su calidad de Gerente de la Estación de Servicio Yurbaco, correspondiente a los soportes de las capacitaciones
realizadas a los trabajadores de la EDS en el año 2017.
ARTICULO SEGUNDO: El concepto Técnico Nº 636 de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace
parte integral de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente o por edicto el presenta acto administrativo, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70
de la ley 99 de 1993).
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ARTICULO SÉXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición dentro de los diez (10) días
siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1629
(22 de noviembre de 2018)
“Por la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
-CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y
CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado ante esta Corporación bajo el número 3460 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor
RAMON DIAZ GARCIA, en calidad de Director de Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A., Sistema Integrado
de Transporte Masivo -SITM, remitió el Plan de Manejo Ambiental para la construcción y rehabilitación de las RUTAS DE
PRECARGA ALIMENTADORAS del SITM TRANSCARIBE S.A.

Que por memorando del 21de junio de 2018 se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0691 del 13 de agosto de 2018, estableciendo la
suma de un millón trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m.cte. ($1.394.955.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 14 de septiembre de 2018, debidamente acreditado
aportando la copia del respectivo comprobante de egreso.

Que por Auto N° 460 del 24 de septiembre de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que evaluara el documento técnico presentado y, a través del Concepto Técnico N°1079 del
20 de noviembre de 2018, se pronunció en los siguientes términos:

“(…)DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA AMBIENTAL

Ésta se llevó a cabo en la jornada de la mañana del día 25 de octubre de 2018, la cual fue atendida por los señores, Jaime
Orozco Centeno, Asesor Ambiental y Juan Camilo Martínez, Asesor Dirección de Operaciones de la empresa Transcaribe
S.A, con ellos se realizó un recorrido a lo largo y ancho de las principales vías por donde se establecieron las rutas de
Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado Transporte Masivo de TRANSCARIBE S.A, de Cartagena de Indias D.T y
C.

Registro fotográfico (…)

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
LOCALIZACION DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN:

El Espacio a intervenir, comprende las Rutas Precarga Alimentadoras relacionadas a continuación, debidamente
identificadas por Transcaribe S.A. a lo largo y ancho del Perímetro Urbano de la ciudad de Cartagena de Indias, sobre las
cuales se harán determinadas intervenciones en sitios puntuales, comprendiendo en mayor escala, la Rehabilitación de
las calzadas existentes conforme el estado e inventario de daños de cada una de las vías correspondientes a las rutas en
cuestión, y en menor porcentaje de intervención, se construirán vías nuevas en determinados tramos viales que hacen
parte de las Rutas Precarga del Sistema, pero en donde no existe pavimentación alguna, dotando ambos tipos de vía, de
la capacidad para la circulación efectiva de buses padrones, los cuales serán el flujo vehicular parámetro de diseño de
estos tratamientos.

CODIGO DE RUTA

NOMBRE TECNICO DE RUTA

A103P

NELSON MANDELA - EL AMPARO

A105P

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - EL GALLO

A107P

BLAS DE LEZO – EL AMPARO

A113P

POZÓN – EL GALLO

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA DEL PROYECTO

Las Rutas Precarga Alimentadoras a construir, están localizadas dentro de las Localidades: De la Virgen y Turística No 2,
Industrial de la Bahía No. 3, en las que están comprendidos los Barrios y Unidades Comuneras de Gobierno pertenecientes
a la ciudad de Cartagena, relacionados a continuación:

LOCALIDADES Y UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO RUTAS ALIMENTADORAS

Unidad Comunera
de Gobierno No.4

La María, La Quinta, La Esperanza, La Candelaria, Alcibia, Boston.

Unidad Comunera
de Gobierno No.5

Tesca, República del Líbano, Chiquinquirá, Olaya Herrera (Comuna 5).

Unidad Comunera
de Gobierno No.6

Olaya Herrera (Comuna 6), Fredonia, Nuevo Paraíso, El Pozón, Villa
Estrella.

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Localidad No.2
DE LA VIRGEN
Y TURÍSTICA

Unidad Comunera
de Gobierno No.7

Trece de Junio, San José Obrero, San Antonio, República de Venezuela,
La Floresta, La Castellana, Los Alpes, Viejo Porvenir, Nuevo Porvenir,
Chipre, El Gallo, Las Palmeras.

Unidad Comunera
de Gobierno No.11

Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Albornoz, Arroz Barato, Puerta de Hierro,
Bella Vista, El Libertador, Villa Barraza, Veinte de Julio Sur, Antonio José
de Sucre, Mamonal.

Unidad Comunera
de Gobierno No.12

Los Corales, Almirante Colón, Los Caracoles, El Carmelo, La Central, El
Milagro, El Socorro, Santa Mónica, San Pedro, El Campestre, Blas de Lezo.

Unidad Comunera
de Gobierno No.13

Santa Lucía, La Concepción, El Recreo, Ternera, San José de los
Campanos, La Providencia, Villa Rosita, Urbanización Anita.

Unidad Comunera
de Gobierno No.14

Alameda la Victoria, San Fernando, La Sierrita, Simón Bolívar, Ciudadela
11 de Noviembre, María Cano, Villa Rubia, Jorge Eliécer Gaitán, César
Flórez, Camilo Torres, La Florida, Nueva Delhi, La Esmeralda I, Los
Santanderes, Nazareno, Nueva Jerusalén, Rossendal, Villa Fanny,
Sectores Unidos, Nelson Mandela, La Esmeralda II.

Unidad Comunera
de Gobierno No.15

Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, El Reposo, San Pedro Mártir, La
Victoria, Los Jardines, La Consolata, El Educador, Jaime Pardo Leal,
Henequén, Manuela Vergara de Curi, Urbanización Cooperativo.

Localidad No.3
INDUSTRIAL
DE LA BAHÍA

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación.

Aparte de abarcar zonas residenciales en su recorrido, gran parte de los sectores a ser intervenidos para la Rehabilitación
y/o Construcción de las Rutas Precarga Alimentadoras es comercial, asentándose allí diferentes negocios ubicados a lado
y lado de la vía, tales como: Restaurantes, Panaderías, Discotecas, Estancos, Droguerías, Papelerías, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La intervención para la Construcción y/o Rehabilitación de las diferentes Rutas Precarga Alimentadoras a acometer, se
desarrollará sobre los carriles existentes a lo largo de los Tramos Viales objeto de Intervención, teniendo en cuenta los
resultados del Inventario de Daños efectuado por Transcaribe S.A., con los siguientes tipos de obra a ejecutar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demolición de Sardineles y andenes existentes
Demolición de Pavimento Rígido existente
Retiro de Escombros producto de Demoliciones
Excavación para andenes y Subrasante
Retiro de material sobrante de Excavación
Reconstrucción de Cámaras de Redes de Servicios Públicos existentes
Conformación y Estabilización de subrasante
Colocación de Geotextil T2400
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9.
10.
11.
12.
13.

Rellenos con material seleccionado
Base estabilizada con suelo cemento
Colocación de Mezcla Densa en Caliente
Construcción de losas en concreto MR 45.
Construcción de Andenes y Bordillos en Concreto

RUTAS ALIMENTADORAS (REHABILITACIÓN)

CANTIDADES PROYECTADAS EN REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS

CODIG
O RUTA

NOMBRE TÉCNICO RUTA

AREA
TOTAL
PLACAS
(M2)

MANHOLE
S (UND)

ANDENE
S (M2)

BORDILLO
S (ML)

LONGITUD VIA
(ML)

A103P

MANDELA - EL AMPARO KRA
80

7.191

22

1.989

1.989

1.043

15.753

6

5.090

5.090

3.451

6.123

2

1.964

1.964

1.492

4.268

23

1.002

1.002

1.277

33.335

53

10.045

10.045

7.263

AREA
TOTAL
PLACAS
(M2)

MANHOLE
S (UND)

ANDENE
S (M2)

BORDILLO
S (ML)

LONGITUD VIA
(ML)

(LOCALIDAD 3)

A105P

UNIV. TECNOLOGICA - EL
GALLO
(LOCALIDAD 3)

A107P

BLAS DE LEZO - EL AMPARO
(LOCALIDAD 3)

A113P

POZON - EL GALLO
(LOCALIDADADES 2 y 3)

TOTALES

RUTAS
ALIMENTADOR
AS
(VÍAS NUEVAS)

CODIG
O RUTA

NOMBRE TÉCNICO RUTA
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A103P

MANDELA - EL AMPARO KRA
80

11.098

3.632

3.632

1.568

9.340

789

789

1.024

1.824

947

947

487

22.262

5.368

5.368

3.079

(LOCALIDAD 3)

A105P

UNIV. TECNOLOGICA - EL
GALLO
(LOCALIDAD 3)

A107P

BLAS DE LEZO - EL AMPARO
(LOCALIDAD 3)

TOTALES

Diseño Geométrico:

Para el caso de estas vías, no se hace necesario un Diseño Geométrico específico, por cuanto al tratarse de una
rehabilitación de losas deterioradas y de construcción de vías nuevas entre tramos de vías ya construidas, se mantendrán
las mismas características viales existentes, respetando los niveles actuales de las vías interceptadas y pavimentadas, así
como el acceso actual a viviendas y garajes, conservando las pendientes existentes en terreno.(…)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS PRECARGA
ALIMENTARIAS
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para el buen manejo de los
elementos constituyentes del medio físico, biótico y social, durante el desarrollo de las actividades definidas para el
proyecto.

Considerando las características específicas contempladas dentro del proyecto de Rehabilitación de las Rutas Precarga
Alimentarias proyectadas, se requiere conformar un grupo interdisciplinario que tenga las habilidades y conocimientos
necesarios para poder abarcar cada una de las áreas especificadas en el Plan de Manejo Ambiental.

Dentro del Plan de Manejo Ambiental a aplicar para el Proyecto, se prevén todas las Medidas de Manejo necesarias para
minimizar los Impactos Identificados mediante la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, de conformidad con los
resultados de la Matriz de Calificación de Impactos Ambientales representada en la Figura Siguiente, prestándose especial
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cuidado a aquellos sitios a intervenir, en donde se encuentren ubicados Centros Educativos, Ancianatos y Centros de
Salud, así como en las Zonas Residenciales en donde se ejecutará Construcción de vías nuevas y/o rehabilitación de las
existentes.

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA LA REHABILITACION DE LOSAS DE LAS
RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS

Para la construcción de las RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, se verán afectadas las rutas de transporte público
de la ciudad de Cartagena que funcionan en la zona sur y sur occidental, localizadas dentro de las Localidades: 2 (De la
Virgen y Turística) y 3 (Industrial de la Bahía), en las que están comprendidos la mayoría de los Barrios y Unidades
Comuneras de Gobierno existentes en la ciudad de Cartagena de Indias, tal como se anotó anteriormente.

El principal objetivo del plan de manejo de tránsito, señalización y vías de apoyo, es el de minimizar el impacto de las obras
a realizar sobre el tránsito vehicular y peatonal que se presenta en la zona de influencia del proyecto.

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS NUEVAS DE LAS RUTAS PRECARGA
ALIMENTADORAS

A continuación se presentan los Planes de Manejo de Tráfico Propuestos para la Construcción de Vías Nuevas
pertenecientes a las Rutas Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe S.A.










Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la Ruta A103P: Mandela - Simón Bolívar – Amparo.
FASE 1.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la Ruta A103P: Mandela - Simón Bolívar – Amparo.
FASE 2.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la Ruta A103P: Mandela - Simón Bolívar – Amparo.
FASE 3.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la ruta A107P: Blas de Lezo - El Amparo.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la ruta A105P: U. Tecnológica - El Gallo por el Socorro.
FASE 1.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la ruta A105P: U. Tecnológica - El Gallo por el Socorro.
FASE 2.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la ruta A105P: U. Tecnológica - El Gallo por el Socorro.
FASE 3.
Plan de Manejo de Tráfico para el tramo de vía nuevo de la ruta A105P: U. Tecnológica - El Gallo por el Socorro.
FASE 4.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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El Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) contiene en detalle el Plan de Acción para ser
ejecutado por el Contratista para el ajuste, ejecución y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de
Gestión Social del SITM TRANSCARIBE, aplicando para ello las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación,
protección, recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del proyecto.

Estas medidas se presentan dentro de una serie de componentes y programas que conforman el PMA. Estos componentes
son el resultado del análisis de la evaluación de impactos y responden adecuadamente a cada una de las actividades
definidas para el proyecto.



Componente A

Sistema de Gestión Ambiental



Componente B

Plan de Gestión Social



Componente C

Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo



Componente D

Gestión Ambiental en las Actividades de Construcción



Componente E

Plan de Contingencia y Seguridad en el Trabajo



Componente F

Señalización y Manejo de Tránsito



Componente G

Plan de Seguimiento

El Componente B de Gestión Social se desglosa en los siguientes programas:









Programa B1
Programa B2
Programa B3
Programa B4
Programa B5
Programa B6
Programa B7

Información a la Comunidad
Divulgación
Restitución de Bienes Afectados
Atención y Participación Ciudadana
Capacitación del Personal de La Obra
Vinculación de Mano de Obra
Influjo Laboral y Equidad de Género

El Componente C: Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo se divide en los siguientes Programas:




Programa C1 - Manejo de Protección de Árboles ubicados en zona de construcción
Programa C2 - Manejo de Contingencia de Árboles objeto de afectación por acciones del Contratista dentro y
fuera de la Zona de Obra.
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El Componente D: Gestión Ambiental en las Actividades de Construcción se encuentra dividido en los Programas que se
describen a continuación:












Programa D1: Manejo de Demoliciones y Residuos de Construcción y Demolición
Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción
Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales
Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte
Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas
Programa D6: Manejo de Aseo de la Obra
Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales
Programa D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos
Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
Programa D10: Manejo Redes de Servicios Públicos

El Componente E: Plan de Contingencia y Seguridad en el Trabajo se divide en los siguientes Programas:



Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa E2: Manejo de Contingencias durante la Construcción

El Componente F: Señalización y Manejo de Tránsito está conformado por el Programa F1: Señalización Interna de la
Obra

COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Objetivos:



Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social.
Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del Plan de Manejo en la fase de construcción.

COMPONENTE B - PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Objetivos:

-

Brindar información clara y oportuna a la comunidad acerca del proyecto durante todo el tiempo que dure la obra
(actividades preliminares y de construcción) a todos los actores involucrados, que permita reducir los niveles de
desinformación y lleven a su real magnitud las expectativas comunitarias.

-

Viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se puedan aplicar las medidas
recomendadas, con el mínimo de inconvenientes y en espera de los resultados más positivos para el desarrollo de la
obra.
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MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE B

PROGRAMA B1: Información a la comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS


Conflicto con las comunidades por
desinformación.


La Obra en General

•
•

Falsas expectativas y especulación
por las obras de construcción.
Malestar por suspensión temporal de
servicios públicos.
Rechazo al proyecto

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la planificación,
implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en el programa de Información.

PROGRAMA B2: Divulgación

Objetivo:



Ampliar y mantener periódicamente actualizada la información sobre el Proyecto para la comunidad del área
de influencia sobre: Sus características, avances relativos, beneficios, demandas comunitarias y sociales,
responsabilidades, costos, información técnica, duración, modificaciones, etc.; destacando la información
considerada por la comunidad como valiosa para su total apoyo al proyecto (apropiación social) y establecer
compromisos de y para con la Comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

•

Conflictos en las comunidades por desinformación que se pueden

•

Falsas expectativas y especulación acerca de las Obras de Construcción.

•

Malestar por suspensión temporal de Servicios Públicos Domiciliarios.

generar a causa del proyecto.
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MEDIDAS DE MANEJO

Desde la Etapa Preliminar y en coordinación con los Residentes Sociales y Ambientales, se deben diseñar
Vallas Informativas, para ser colocadas en sitios estratégicos de las zonas a intervenir, con las siguientes
características:

•

Dos (2) Vallas Informativas Fijas, con las especificaciones contempladas en el presente Programa, las cuales
deben estar instaladas en un sitio intermedio de las zonas de intervención en las Rutas Precarga
Alimentadoras, sobre el lugar seleccionado en cada una de las dos (2) localidades a intervenir.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la
planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en el programa de divulgación.
-

PROGRAMA B3: Restitución de Bienes Afectados

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS



La Obra en General

•
•

Conflicto con las comunidades por
desinformación.
Falsas expectativas y especulación
por las obras
de construcción.
Malestar por suspensión temporal de servicios públicos.
Rechazo al proyecto

MEDIDAS DE MANEJO

El Contratista deberá informar a la comunidad del área de influencia directa sobre las obras a través de reuniones de inicio
de obra, que se llevarán a cabo en cada una de las dos (2) Localidades intervenidas por la ejecución del Proyecto.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la planificación,
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implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en el programa de Información.

PROGRAMA B4: Atención y Participación Ciudadana

Objetivos:
•
•
•

Garantizar la participación de la Comunidad en el área de influencia de la obra mediante la disposición de
espacios donde se desarrolle un intercambio real y permanente de información veraz relacionada con el
proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo.
Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la responsabilidad social que se deriva
de estos proyectos.
Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la Comunidad.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES

IMPACTOS
•Creación de expectativas exageradas frente a la obra y sus
alcances
•Desinformación derivada del manejo inadecuado

La Obra en General

de información.
•Molestias por la carencia de sitios cercanos a la comunidad
de inquietudes y sugerencias
relacionadas con la obra.

MEDIDAS DE MANEJO

para la expresión

•Incomodidad por efecto de la ejecución de la obra.
•Ocupación del espacio público por las actividades de la obra

- Instalación de dos (2) Centros de Atención y Orientación a la Comunidad COAC – MOVIL)

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la
planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en el programa de atención a la
Comunidad.
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PROGRAMA B5: Capacitación del Personal de la Obra

Objetivo:


Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) mediante un proceso de
capacitación integral y permanente, sobre características del proyecto, el manejo adecuado de información y
su comportamiento ante la comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS
•Carencia de información precisa del personal de la obra
sobre la misma y sus alcances.

La Obra en General

•Conflictos entre los trabajadores y entre estos y la comunidad
por causa de las obras de construcción
•Amenaza de accidentes y daños ambientales

MEDIDAS DE MANEJO: Capacitación.



•Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de
influencia de la obra

El Contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la Interventoría. Este plan
estará dirigido por el residente social de la obra y será ejecutado durante todo el transcurso de las
actividades constructivas.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría. La cual debe garantizar la planificación,
implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en este programa.
PROGRAMA B6: Vinculación de Mano de Obra
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Objetivo:


Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo
de Transcaribe, a la generación de ingresos de las personas del área de influencia de las zonas a intervenir.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

•
Rechazo al proyecto por parte de las comunidades del área de influencia
cuenta en la generación de empleo.

directa, al no ser tenidas en

•

desempleo en la zona.

Fricciones con las comunidades locales derivadas de la pobreza y

MEDIDAS DE MANEJO

•

El contratista deberá seleccionar obligatoriamente un 50% del total de personal de mano de obra calificada
y no calificada requerido para la ejecución de la Obra, entre las personas que cumplan con los requisitos y
Perfiles solicitados para los respectivos cargos y que demuestren tener domicilio en cualquiera de las dos (2)
Localidades del área de influencia directa del proyecto, como son: Localidad 2 (De la Virgen y Turística) y
Localidad 3 (Industrial de la Bahía).

•

Conformar un Comité de Vinculación de Mano de Obra, que debe ser promovido desde el COAC.
Debe estar conformado por seis (6) integrantes con su respectivo sustituto, el cual deberá asistir en caso
de ausencia del titular. La conformación es así: Un (1) Representante de la Gestión Social de Transcaribe S.A.,
Un (1) Representante del Contratista, Un (1) Delegado de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social
del Distrito, Un (1) representante de la Interventoría y Dos (2) Representantes de las PES.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la planificación,
implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en este programa.

PROGRAMA B7: Influjo Laboral y Equidad de Género

Objetivos:
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Promover políticas laborales y de relacionamiento comunitario con perspectiva de género durante la
Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras del SITM TRANSCARIBE S.A., con el
objetivo favorecer y aportar a la igualdad, equidad, justicia y solidaridad entre mujeres y hombres.



Definir un manual de conducta laboral en el que todos los miembros de la obra, sin importar su cargo, generen
un ambiente laboral cordial y respetuoso entre los mismos trabajadores y en relación con la comunidad de la
zona de influencia.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR






Conflictos de género.
Discriminación laboral por género.
Acoso sexual o agresión sexual en contexto de influencia de la obra.
Conflictos sociales (conducta) entre trabajadores de obra y vecinos de la obra.

MEDIDAS DE MANEJO








Vinculación laboral
Construcción de reglamento laboral con perspectiva de género.
Construcción y socialización de política de igualdad salarial y conciliación familiar, laboral y personal
Capacitación sobre acoso sexual y agresión sexual.
Campaña de sensibilización sobre igualdad de género
Seguimiento y evaluación

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual debe garantizar la planificación,
implementación, cumplimiento y control de las medidas a aplicar en este programa.

COMPONENTE C – MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO

Objetivo:


Proveer herramientas que sirvan para la protección de los recursos naturales involucrados en el área de
influencia del Proyecto.

MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE C
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PROGRAMA C1 – Manejo de Protección de Árboles Ubicados en la Zona de Construcción

Objetivos:


Establecer los procedimientos técnicos adecuados para realizar la protección de árboles existentes en la Zona
de Construcción, que se encuentren en buen estado, con el fin de evitar al máximo que sufran afectaciones de
tipo físico-mecánico, fisiológico y fitosanitario, generadas por la ejecución de las diferentes actividades de Obra,
requeridas para la Construcción y/o Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado
de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A.



Proveer medidas de manejo adecuadas que garanticen la total conservación de la vegetación que se encuentre
en buenas condiciones fitosanitarias, en la zona de construcción de las Obras de Construcción y/o Rehabilitación
de las Rutas Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A.

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Alteración en el paisaje urbano

Protección de especies arbóreas existentes

Afectación de las propiedades físicas del suelo
Afectación de las propiedades químicas del suelo
Generación de molestias en la población

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR

Durante la Etapa Preliminar del Proyecto:

1. Protección contra polución
2. Protección contra la polución en el follaje
3. Protección contra daños mecánicos

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El seguimiento a la actividad lo realizará la Interventoría Ambiental así como la entidad ambiental con jurisdicción local.

PROGRAMA C2 – Manejo de Contingencia de Árboles Objeto de Afectación por Acciones del Contratista Dentro y Fuera
de la Zona de Obra.
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Objetivo:


Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para proceder en situaciones en las
cuales árboles existentes dentro o por fuera de la zona de influencia directa de la Construcción y/o Rehabilitación
de las RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, se vean afectados por alteraciones generadas por Maquinaria,
Equipo o Vehículos del Contratista Constructor de las Obras.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MANEJAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Alteración en el paisaje urbano
Afectación en la calidad del suelo
Afectación en la calidad del aire
Alteración en los niveles de ruido

Contingencias sobre la flora

Cambio cromático
Cambio en la visibilidad
Cambio en la calidad del hábitat
Afectación en la presencia de fauna
Pérdida de la cobertura vegetal.

MEDIDAS DE MANEJO A APLICAR

De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de control durante los movimientos de maquinaria y
equipos que requieran trasladarse por fuera de las diferentes zonas de obra, para evitar colisionar contra aquellos
individuos de la flora que puedan verse afectados por estas maniobras, originando afectaciones que forzosamente estaría
obligado a reparar.

Si se presenta algún tipo de estas Contingencias, el Contratista deberá dar aviso inmediato a la Interventoría, quien
acordará con la autoridad ambiental el procedimiento a seguir.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
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El seguimiento a la actividad lo realizará la Interventoría Ambiental, su supervisión o auditoría estará a cargo de
TRANSCARIBE y la entidad ambiental competente.

COMPONENTE D - GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Objetivo:


Proporcionar una orientación práctica acerca de las Medidas de Manejo Ambiental aplicables tanto a la ejecución
de los proyectos que generan impactos significativos al medio ambiente y a los recursos naturales, como a
aquellos que no lo generan con igual magnitud.

MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE D

PROGRAMA D1: Manejo de Demoliciones y Residuos de Construcción y Demolición.

Objetivo:


Definir pautas para el adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de demolición, y
las que resulten como desecho de la construcción, con el objeto de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente
y en especial sobre la comunidad cercana a las áreas intervenidas por el proyecto.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Emisiones atmosféricas y ruido
Aporte de sólidos a redes de alcantarillado sanitario y corrientes

DEMOLICIONES

Molestias a los Peatones y usuarios de la Zona de Influencia Directa de
la Rehabilitación y/o Construcción de las Rutas Precarga Alimentadoras
del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., por
la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, etc.).
Pérdida de la capa vegetal
Alteración del paisaje.
Cambio en las características del suelo
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Afectación a cuerpos de aguas superficiales

GENERACION DE DESECHOS DE
CONSTRUCCION

Deterioro de la capa vegetal
Alteración del paisaje

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE MATERIALES DE DEMOLICION Y
DESECHOS DE CONSTRUCCION

Emisiones atmosféricas
Ruido

MEDIDAS DE MANEJO






Manejo de Demoliciones
Manejo de Residuos de Construcción y Demolición
Transportes de Residuos de Construcción y Demolición
Sitios de Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El responsable del seguimiento y monitoreo del Programa de Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de
Construcción será la Interventoría de la obra quien verificará el cumplimiento de las medidas y acciones de manejo
ambiental establecidas.

PROGRAMA D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción.

Objetivos:




Definir cuáles son las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras
a lo largo de las calles intervenidas, debido a la disposición de los materiales de construcción durante las labores
de preparación, manejo y colocación.
Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal
Evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de
alcantarillado.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de emisiones atmosféricas

Transporte de materiales de construcción

Generación de ruidos
Obstrucción, ocupación y deterioro de espacio público
Cambio en la calidad del suelo
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales

Colocación y manejo del concreto hidráulico

Generación de emisiones atmosféricas
Generación de ruidos
Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público
Cambio en las calidad del suelo
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales

Colocación y manejo del concreto asfáltico

Generación de emisiones atmosféricas
Generación de ruido
Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público
Generación de material particulado

Almacenamiento de materiales de construcción

Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales

MEDIDAS DE MANEJO:





Medidas de Manejo para fuentes de Materiales de Construcción
Materiales de Obras de Concreto y Asfalto
Medidas de Manejo para Agregados (arenas, gravas, triturados), Ladrillos y productos de Arcilla.

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
PROGRAMA D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales.

Objetivos:




Hacer la instalación de una zona de campamentos y almacenes que cuente con conexiones a los servicios
públicos principales como son: agua, luz y teléfono, asimismo que se encuentre relativamente cercana a las
zonas de construcción, con el fin de minimizar recorridos de materiales e insumos entre este sitio y los frentes
de trabajo.
Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que permanezcan en las zonas de
campamentos y almacenes.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Remoción y afectación de la cobertura vegetal
Cambios temporales en el uso del suelo
Emisión de gases y material particulado
Generación de ruido
Aporte de ARD, sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua

Instalación y funcionamiento de campamentos y
bodegas de almacenamiento de materiales

Aporte de ARD a la red de alcantarillado
Generación de residuos
Cambios negativos en la percepción del paisaje
Alteración del flujo vehicular y peatonal
Alteración e incomodidad a los residentes y establecimientos de la
zona

MEDIDAS DE MANEJO:
La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de agua, zonas de protección ambiental, ni en
espacios públicos.

PROGRAMA D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte
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Objetivo:


Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos de construcción, de tal forma
que se mantengan en condiciones óptimas para su operación.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de ruidos
Emisión de gases y partículas

Transporte de maquinarias y equipos

Alteración del tránsito vehicular y peatonal
Incremento riesgo vehicular
Vibración en viviendas aledañas
Emisión de gases y partículas
Contaminación de los cuerpos de agua

Operación de maquinarias y equipos de
construcción

Deterioro de la cobertura vegetal
Generación de ruidos
Alteración del tránsito vehicular y peatonal
Derrames de grasas y aceites.
Alteración del tránsito vehicular y peatonal durante movilización
de maquinaria

Movilización de maquinaria

Incremento de riesgos de accidente vehicular
Generación de ruidos

PROGRAMA D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas.

Objetivo:


Especificar medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental
que genere la recolección y evacuación inadecuada de residuos líquidos (aguas residuales, domestica e
industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen en la Rehabilitación de las
RUTAS.
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ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Aportes de residuos líquidos al Sistema de alcantarillado y a
cuerpos hídricos.
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

Generación de residuos líquidos, combustibles,
aceites y sustancias químicas.

Contaminación de suelos
Producción de olores molestos y/o perjudiciales
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales

MEDIDAS DE MANEJO:





Medidas de Manejo de Aguas Residuales
Medidas de Manejo de Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas
Medidas de Manejo de Sustancias Químicas

PROGRAMA D6: Manejo de aseo en la obra.
Objetivo:


Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un adecuado manejo, transporte y
disposición de los diferentes tipos de residuos sólidos generados durante el proceso constructivo necesario para
la Rehabilitación de las rutas precarga Alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo
TRANSCARIBE S.A.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Cambio en la calidad del suelo (geosférico)
Cambio en la calidad de aguas superficiales
Cambio cromático (paisaje)

Generación de Residuos Sólidos

Presencia de residuos (paisaje)
Accidentes de los transeúntes en la obra
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Contaminación visual y atmosférica.

MEDIDAS DE MANEJO:



Capacitación al personal de la obra
Medidas y Disposición de Recursos

PROGRAMA D7: Manejo de Aguas Superficiales.

Objetivos:


Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos líquidos generados por
las acciones directas de las obras de construcción del proyecto.
Prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos y sistemas de
alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de las obras.
Practicar las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad de agua.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR




ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
Demoliciones
Instalación y Funcionamiento
Campamentos
Operación de Maquinaria y Equipos

-

-

de

Excavaciones y Rellenos

IMPACTOS A MITIGAR
Cambios en la calidad del agua superficial por aporte de
vertimientos líquidos y sólidos con contenidos de grasas, aceites,
sedimentos y desechos de obra a corrientes de agua superficial
o la red de alcantarillado.
-

Cambio en la calidad de aguas superficiales
Cambio en la calidad de aguas subterráneas

-

Cambios puntuales en la red de alcantarillado

-

Alteración del nivel freático y recarga
Cambio en el patrón de drenaje, colmatación u
obstrucción de drenajes

MEDIDAS DE MANEJO:




Manejo de Drenajes Superficiales
Manejo de Cuerpos de Agua

PROGRAMA D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos.
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Objetivos:


Evitar el deterioro del suelo en el área de influencia del proyecto como resultado de las actividades de excavación
y rellenos en la obra



Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se
utilizaran en la conformación de rellenos, bases y sub-bases de pavimentos, con el objetivo de prevenir los
impactos que estas actividades puedan causar.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Destrucción de la capa orgánica
Destrucción directa de la cobertura vegetal y calidad del paisaje

Descapote
Cambios en la calidad del suelo
Afección de la calidad de las aguas superficiales
Cambios puntuales en la red de drenaje
Cambios en el nivel freático
Incremento de los niveles de ruido
Excavación y Relleno

Generación de partículas a la atmósfera
Afectación de redes de servicios públicos
Ocupación del espacio público
Alteración del tránsito vehicular
Generación de emisiones a la atmósfera

Transporte y disposición final de materiales de
excavación y relleno

Generación de ruidos
Alteración del tránsito vehicular y peatonal e incremento del riesgo
de accidentalidad

MEDIDAS DE MANEJO A:




Excavaciones
Rellenos
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PROGRAMA D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Objetivo:


Especificar cuáles son las medidas a desarrollar para evitar o disminuir los impactos ambientales que se
identifican en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido; de tal
forma que se cumpla con las normas legales vigentes.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR

Demolición y transporte de escombros

Emisión de material particulado y generación de ruido por
operación de equipos (martillos, retroexcavadoras, cortadores,
volquetas etc).

Excavación, rehabilitación de redes y transporte
de sobrantes y materiales de construcción

Emisión de material particulado por movimiento de tierra y
materiales y generación de ruido por operación de equipos de
construcción.

Rellenos y colocación de concreto

Emisión de material particulado y generación de ruido.

Desvíos de tráfico

Emisión de material particulado y gases, y generación de ruido.
Incomodidades a la comunidad.

MEDIDAS DE MANEJO:



Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con permiso previo otorgado por la Alcaldía
Mayor o la Alcaldía Menor correspondiente, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el
registro diario de las actividades nocturnas realizadas.



Se deben mantener limpias y libres de materiales y escombros las vías de acceso de entrada y salida de las
obras.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MONITOREAR POR CONTAMINACIÓN AIRE – RUIDO
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ACTIVIDAD

IMPACTOS ESTIMADOS
Emisión de material particulado y generación de ruido por operación de
equipos (Martillos, retroexcavadora, cortadores, compresores, volquetas
etc.)

Demolición y fresado.

Transporte de escombros y materiales de
Emisión de material particulado , gases y generación de ruido
construcción.
Almacenamiento y manipulación
materiales de construcción

de

Emisión de material particulado y ruido.

Excavación y rehabilitación de redes.

Emisión de material particulado por movimiento de tierra y generación de
ruido por operación de equipos de construcción.

Rellenos y colocación de concreto

Emisión de material particulado y generación de ruido.

Desvíos de tráfico

Emisión de material particulado y gases y generación de ruido.

PROGRAMA D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos.

Objetivos:



Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a lo largo del tramo a intervenir
y la generación de incomodidades a los vecinos del sector en el caso de causar daños accidentales a dichas
redes.
Evitar emergencias que se le puedan atribuir a la obra durante la intervención de redes de servicios públicos.
ROTURAS E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Suspensiones no programadas de servicios
públicos

Roturas o Afectación de Redes de Servicios Públicos

Interrupción temporal de servicios
Reparaciones imprevistas de redes
Molestias a la comunidad
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MEDIDAS DE MANEJO:




Preliminares
Durante las labores de Excavación

COMPONENTE E- PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Dos (2) Programas denominados:

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa E2: Manejo de Contingencias durante la Construcción

MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE E

PROGRAMA E1: Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos:



Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.
Cumplir la Normatividad Nacional Vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO







Actividades de construcción en frentes de obra
Actividades en campamentos
Actividades en oficinas
Demoliciones
Protección de árboles
Manejo de aguas residuales

IMPACTOS A MITIGAR

Accidentes de trabajo, enfermedades laborales,
eventos negativos sobre la salud.

MEDIDAS DE MANEJO:






Seguridad y Salud en el Trabajo
Determinación de panoramas de riesgos de la construcción
Conformación de brigadas de atención de emergencias
Análisis de riesgos por cada uno de los puestos de trabajo
Metodológicas de trabajo (tareas y logros del comité)
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PROGRAMA E2: Manejo de Contingencias Durante la Construcción.
Objetivo:


Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa
constructora, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera
rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante las labores de
Construcción y/o Rehabilitación de las Rutas.
ALCANCE Y COBERTURA

El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, asociadas a las actividades
de construcción necesarias para la Rehabilitación de las Rutas.

COMPONENTE F – Señalización y Manejo de Tránsito.

PROGRAMA F1: Señalización Interna de la Obra.

Objetivos:


Proteger a los trabajadores y a la ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda ocasionar la obra
sobre el tránsito peatonal y los vecinos del lugar.



Buscar estrategias y pautas que faciliten al contratista y a TRANSCARIBE una guía que permita diseñar y
desarrollar un sistema de desvíos, señalización e información ciudadana capaz de:

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Es necesario implementar mecanismos que permitan la buena circulación de los moradores del sector, peatones y
trabajadores, en la zona de influencia directa de la construcción. Los impactos a mitigar son:






Alteración del flujo peatonal
Incomodidades a la comunidad y comercio
Alteración del entorno paisajístico
Accidentes laborales a trabajadores y terceros
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MEDIDAS DE MANEJO:



Este Programa contiene medidas generales de manejo para la movilización de tráfico peatonal a aplicar por el
Contratista durante la Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte
Masivo TRANSCARIBE S.A y fue diseñado siguiendo las directrices de los manuales generados en otras
ciudades del País.
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La responsabilidad del seguimiento y monitoreo de la aplicación de cada uno de los programas y/o acciones y medidas de
manejo ambiental establecidas en este programa será de la interventoría ambiental de la empresa.

Consideraciones:



Este proyecto Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras para el Sistema Integrado de
Transporte Masivo para Cartagena de indias - TRANSCARIBE S.A, está contemplado en el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias D.T y C.



El Plan de Manejo Ambiental planteado contiene las medidas adecuadas para mitigar, controlar, corregir y
compensar los impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto.



Con la ejecución de este proyecto la Ciudad de Cartagena mejora su sistema vial porque reduce los tiempos
de viajes a los usuarios y facilita el acceso a los discapacitados, personas de la tercera edad y mujeres en
estados de embarazo.(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:



Es viable técnica y ambientalmente aprobar el Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social para la Construcción
y Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la empresa
TRANSCARIBE S.A, identificada con el NIT. 806.014.488-5, con domicilio en la Urbanización Anita Diagonal 35
No.71-77, Patio Portal SITM, y representada legalmente por el señor, HUMBERTO JOSÉ RIPOLL DURANGO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.147.783, de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, toda vez
que en éste se identifica de manera detallada los planes, programas y demás acciones ambientales que se
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos ambientales
negativos que podrían generar cada una de las actividades inherentes al proyecto. Por consiguiente, el PMA
planteado se encuentra bien estructurado y se ajusta a los lineamientos establecidos por la normatividad
ambiental vigente.
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Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, y conforme al pronunciamiento de la
Subdirección de Gestión Ambiental, se procederá a acoger las medidas de manejo ambiental señaladas en el documento
técnico presentado, el cual se constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales del
proyecto a desarrollar; debiéndose dar cumplimiento al mismo y a las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva
de este acto administrativo.

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental al mencionado proyecto de la sociedad TRANSCARIBE S.A. y, en el concepto técnico que
reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de
Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento
en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N°1768
del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecer el Plan de Manejo Ambiental y de Gestión Social para la RUTAS DE PRECARGA
ALIMENTADORAS del SITM de la sociedad TRANSCARIBE S.A., registrada con el NIT 806.014.488-5, con domicilio en
la Urbanización Anita Diagonal 35 No.71-77, Patio Portal SITM, y representada legalmente por el señor HUMBERTO JOSÉ
RIPOLL DURANGO, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad TRANSCARIBE S.A., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1.
Informar a la Corporación, con mínimo diez (10) días de anticipación, el día
las obras.

y hora en que se va a dar inicio de

2.2.
La empresa Transcaribe S.A., además de contar con el documento PMA,
para
la
Construcción
y
Rehabilitación de las Rutas Precarga Alimentadoras, debe implementarlo de manera estricta de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

2.3.
Realizar mantenimiento preventivo a cada una las maquinarias y herramientas, con el fin de mantenerlos en
óptimo estado de funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.

2.4.
Prevenir la generación de sonidos ofensivos para evitar la afectación a
transitan por la zona.

vecinos y demás personas que
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2.5.
Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier
emergencia o eventualidad que se
presente durante las actividades de la Construcción y Rehabilitación de las Rutas y las demás actividades asociadas a la
obra y disponer del personal competente para su
implementación.

2.6.
Los residuos sólidos deben estar almacenados en recipientes rotulados,
asociados al código de colores;
cerrados y bajo techos, a la vez, llevar un
registro detallado de las cantidades y tipo de residuos generados, fuente
de
generación, los cuales deben ser entregados a una empresa que cumpla
con la normatividad ambiental
vigente.

2.7.
Queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas residuales domésticas
pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas
hacia el sistema de alcantarillado.

a las calles o sistemas de drenaje

2.8.
Los aceites usados y químicos deben estar almacenados temporalmente en tanques rotulados en buen estado
cerrados, bajo techo dispuestos a ser entregados a la empresa competente.

2.9.
El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los motores, el ajuste de los
componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas se realizará solamente en las
estaciones de
servicio autorizadas.

2.10.
Ejercer el monitoreo, control y vigilancia de las medidas enfocadas al
manejo de las demoliciones,
manejo y transporte de escombros y sitios
donde se efectuarán la disposición de escombros. Para tal efecto, deberá
presentar a la Corporación un informe mensual que relacione el volumen de escombros generado y el volumen
de escombros dispuestos en el sitio de
disposición final y anexar en dicho informe las constancias de generación
y
las constancias de recibo de la escombrera. Los escombros se dispondrán únicamente en los sitios
autorizados por Cardique.

2.11.
Los trabajos de demolición se adelantarán únicamente en jornada diurna.
En caso de trabajo nocturno se
requiere permiso otorgado por la Alcaldía de
la localidad, el cuál debe permanecer en la obra.

2.12.
Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar
equipo que produzca ruido por
encima de los niveles de presión sonoros
permitidos para la zona, tales como compresores, martillos neumáticos,
ranas, etc.
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2.13.
Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas
cerca del proyecto, se necesita
conocer los niveles de ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la Resolución No 627/06 y el Decreto
948
/95 para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos.

2.14.
En las áreas de trabajo debe cumplirse con la resolución Nº 001792 de
1990 de los Ministerios de Salud y
Trabajo que reglamenta el tiempo
máximo permitido de exposición de acuerdo al nivel de ruido soportado
sean estos continuos o intermitentes.

2.15.
Durante la Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga
Alimentadoras, debe realizar monitoreo de
ruido que deben ser
realizados de acuerdo con lo establecido en el Plan de Monitoreo contenido en el Plan de
Manejo Ambiental. Antes de iniciar las actividades, se debe
entregar la programación de los muestreos
justificando los puntos a
monitorear y la frecuencia de muestreo; este programa debe ser revisado y ajustado
mensualmente.

2.16.
Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de
actividad que se realice en la obra.

residuos productos de cualquier

2.17.
El beneficiario de este proyecto, cuidará de la disposición de las aguas de cualquier índole provenientes del
proyecto, teniendo en cuenta el control
necesario para prevenir erosión, inundaciones y encharcamientos que
puedan causar emergencia o provocan desarrollo de insectos y vectores de enfermedades en los alrededores
del mismo.

2.18.
Durante toda la Construcción y/o Rehabilitación de las Rutas, el proyecto
debe contar con una brigada de
orden y aseo. Estos deben estar provistos
de herramientas básicas (palas, bolsas plásticas, escobas, señalización).

2.19.
Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio
público afectado, de acuerdo con
su uso, garantizando la reconformación
total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y
elementos provenientes de las actividades de demolición.

2.20.
Los campamentos deberán ubicarse en sitios donde no ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y
vehicular. Se deberá considerar la
existencia de edificaciones institucionales y viviendas ubicadas en cercanías,
con el fin de evitar algún tipo de conflicto de tipo social, para esto se deberá concertar con los representantes de las
JAL o JAC acerca de las
áreas autorizadas.

2.21.
Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y
aprobación.
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ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico Nº 1079 del 20 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO
CUARTO: CARDIQUE verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas
en la presente resolución y demás disposiciones ambientales.
ARTICULO QUINTO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y
control ambiental al citado proyecto de TRANSCARIBE S.A. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas
visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la
factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación
respecto a la misma.
ARTICULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique, a costa de la sociedad
permisionaria.
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por escrito
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1630
(22 de noviembre de 2018)
“Por la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
-CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y
CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado ante esta Corporación bajo el número 3460 del 8 de junio de 2018, suscrito por el señor
RAMON DIAZ GARCIA, en calidad de Director de Planeación e Infraestructura de TRANSCARIBE S.A., Sistema Integrado
de Transporte Masivo -SITM, remitió el Plan de Manejo Ambiental para la construcción y rehabilitación de las RUTAS DE
PRECARGA COMPLEMENTARIAS del SITM TRANSCARIBE S.A.

Que por memorando del 21de junio de 2018 se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0688 del 13 de agosto de 2018, estableciendo la
suma de un millón trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m.cte. ($1.394.955.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 14 de septiembre de 2018, debidamente acreditado
aportando la copia del respectivo comprobante de egreso.

Que por Auto N° 459 del 24 de septiembre de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que evaluara el documento técnico presentado y, a través del Concepto Técnico N° 1059 del
7 de noviembre de 2018, se pronunció en los siguientes términos:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA TÉCNICA AMBIENTAL

Ésta se llevó a cabo en la jornada de la mañana del día 25 de octubre de 2018, la cual fue atendida por los señores, Jaime
Orozco Centeno, Asesor Ambiental y Juan Camilo Martínez, Asesor Dirección de Operaciones de la empresa Transcaribe
S.A., con ellos se realizó un recorrido a lo largo y ancho de las principales vías por donde se establecieron las rutas de
Precarga Complementarias del Sistema Integrado Transporte Masivo de TRANSCARIBE S.A., de la ciudad de Cartagena
de Indias D.T y C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (…)
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LOCALIZACION DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN:
El Espacio a intervenir, comprende las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS relacionadas a continuación,
debidamente identificadas por Transcaribe S.A. a lo largo y ancho del Perímetro Urbano de la ciudad de Cartagena de
Indias, sobre las cuales se harán determinadas intervenciones en sitios puntuales, comprendiendo la Rehabilitación de las
calzadas existentes conforme el estado e inventario de daños de cada una de las vías correspondientes a las rutas en
cuestión, dotando los tramos de vía a rehabilitar, de la capacidad para la circulación efectiva de buses padrones, los cuales
serán el flujo vehicular parámetro de diseño de estos tratamientos.

CODIGO DE RUTA

NOMBRE TECNICO DE RUTA

C003P

LA CENTRAL - LA POPA

C007P

BLAS DE LEZO - CENTRO

C013P

NELSON MANDELA - LOS COMUNEROS

C014P

LA PAZ - CASTILLO GRANDE

C112P

LA BOQUILLA - EL LAGUITO
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
DIRECTA DEL PROYECTO

Las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS a construir, están localizadas dentro de las Localidades: 1 (Histórica y
del Caribe Norte) y 3 (Industrial de la Bahía), en las que están comprendidos los Barrios y Unidades Comuneras de
Gobierno pertenecientes a la ciudad de Cartagena, relacionados a continuación:

LOCALIDADES Y UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO RUTAS COMPLEMENTARIAS

LOCALIDADES

UNIDAD
COMUNERA

BARRIOS QUE LA CONFORMAN

Unidad Comunera
de Gobierno No.1

Castillogrande, El laguito, Bocagrande, Centro, Chambacú, La Matuna,
Getsemaní, San Diego, El Cabrero, Marbella, Crespo, Pie de la Popa, Manga.

Unidad Comunera
de Gobierno No.2

Pie del Cerro, Espinal, Lo Amador, Nariño, Pedro Salazar, San Pedro y Libertad,
Los Comuneros, Petare, Pablo Sexto I y II, República del Caribe, Loma Fresca,
Palestina, La Paz, Paraíso II, Cerro de la Popa, Torices.
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Localidad No.1
HISTÓRICA Y
DEL CARIBE
NORTE

Localidad No.3
INDUSTRIAL
DE LA BAHÍA

Unidad Comunera
de Gobierno No.3

Canapote, Daniel Lemaitre, Santa María, Siete de Agosto, San Francisco, San
Bernardo.

Unidad Comunera
de Gobierno No.8

Zaragocilla, Escallón Villa, La Campiña, Los Angeles, Villa Sandra, Los
Ejecutivos, El Country, La Troncal, Buenos Aires, Camaguey, Tacarigua, El
Carmen, Rubí, Calamares, Las Delicias.

Unidad Comunera
de Gobierno No.9

Barrio Chino, Martinez Martelo, El Prado, Amberes, España, Juan XXIII,
Paraguay, Junin, Nueva Granada, Nueve de Abril, José Antonio Galán, Piedra de
Bolívar, Armenia, Bruselas, Las Brisas.

Unidad Comunera
de Gobierno No.10

Bosque, Alto Bosque, Los Cerros, San Isidro, República de Chile, Altos de San
Isidro, Nuevo Bosque, Mirador del Nuevo Bosque.

Unidad Comunera
de Gobierno No.11

Ceballos, Santa Clara, Policarpa, Albornoz, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Bella
Vista, El Libertador, Villa Barraza, Veinte de Julio Sur, Antonio José de Sucre,
Mamonal.

Unidad Comunera
de Gobierno No.12

Los Corales, Almirante Colón, Los Caracoles, El Carmelo, La Central, El Milagro,
El Socorro, Santa Mónica, San Pedro, El Campestre, Blas de Lezo.

Unidad Comunera
de Gobierno No.13

Santa Lucía, La Concepción, El Recreo, Ternera, San José de los Campanos, La
Providencia, Villa Rosita, Urbanización Anita.

Unidad Comunera
de Gobierno No.14

Alameda la Victoria, San Fernando, La Sierrita, Simón Bolívar, Ciudadela 11 de
Noviembre, María Cano, Villa Rubia, Jorge Eliécer Gaitán, César Flórez, Camilo
Torres, La Florida, Nueva Delhi, La Esmeralda I, Los Santanderes, Nazareno,
Nueva Jerusalén, Rossendal, Villa Fanny, Sectores Unidos, Nelson Mandela, La
Esmeralda II.

Unidad Comunera
de Gobierno No.15

Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, El Reposo, San Pedro Mártir, La Victoria, Los
Jardines, La Consolata, El Educador, Jaime Pardo Leal, Henequén, Manuela
Vergara de Curi, Urbanización Cooperativo.

Aparte de abarcar zonas residenciales en su recorrido, gran parte de los sectores a ser intervenidos para la rehabilitación
y/o construcción de las rutas precarga complementarias es comercial, asentándose allí diferentes negocios ubicados a
lado y lado de la vía, tales como: restaurantes, panaderías, discotecas, estancos, droguerías, papelerías, etc.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La intervención para la Construcción y/o Rehabilitación de las diferentes RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS a
acometer, se desarrollará sobre los carriles existentes a lo largo de los Tramos Viales objeto de Intervención, teniendo en
cuenta los resultados del Inventario de Daños efectuado por Transcaribe S.A., con los siguientes tipos de obra a ejecutar:

14. Demolición de Sardineles y andenes existentes
15. Demolición de Pavimento Rígido existente
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Retiro de Escombros producto de Demoliciones
Excavación para andenes y Subrasante
Retiro de material sobrante de Excavación
Reconstrucción de Cámaras de Redes de Servicios Públicos existentes
Conformación y Estabilización de subrasante
Colocación de Geotextil T2400
Rellenos con material seleccionado
Base estabilizada con suelo cemento
Colocación de Mezcla Densa en Caliente
Construcción de losas en concreto MR 45.
Construcción de Andenes y Bordillos en Concreto

RUTAS COMPLEMENTARIAS

CANTIDADES PROYECTADAS EN REHABILITACIÓN DE VÍAS RUTAS COMPLEMENTARIAS

CODIG
O
RUTA

NOMBRE TÉCNICO
RUTA

AREA
TOTAL
PLACAS
(M2)

MANHOLE
S (UND)

ANDENES
(M2)

BORDILLO
S (ML)

LONGITU
D VIA
(ML)

C003P

LA CENTRAL - LA POPA

29.999

0

6.320

8.364

4.535

C007P

BLAS DE LEZO CENTRO

11.147

27

3.016

2.984

3.259

C013P

NELSON MANDELA LOS COMUNEROS

22.812

8

7.748

5.993

6.079

C014P

LA PAZ - CASTILLO
GRANDE

21.303

3

5.920

3.275

2.421

C112P

LA BOQUILLA - EL
LAGUITO

16.164

12

4.117

3.159

7.417
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TOTALES



101.425

50

27.121

23.775

23.711

Diseño Geométrico:

Para el caso de estas vías, no se hace necesario un Diseño Geométrico específico, por cuanto al tratarse de una
rehabilitación de losas deterioradas, se mantendrán las mismas características viales existentes, respetando los niveles
actuales de las vías interceptadas y pavimentadas, así como el acceso actual a viviendas y garajes, conservando las
pendientes existentes en terreno (…)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS PRECARGA
COMPLEMENTARIAS

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para el buen manejo de los
elementos constituyentes del medio físico, biótico y social, durante el desarrollo de las actividades definidas para el
proyecto.

Considerando las características específicas contempladas dentro del proyecto de Rehabilitación de las RUTAS
PRECARGA COMPLEMENTARIAS Proyectadas, se requiere conformar un grupo interdisciplinario que tenga las
habilidades y conocimientos necesarios para poder abarcar cada una de las áreas especificadas en el Plan de Manejo
Ambiental.

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO PARA LA REHABILITACION DE LOSAS DE LAS RUTAS PRECARGA
COMPLEMENTARIAS

Para la construcción de las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS, se verán afectadas las rutas de transporte público
de la ciudad de Cartagena que funcionan en la zona sur y sur occidental, localizadas dentro de las Localidades: 1 (Histórica
y del Caribe Norte) y 3 (Industrial de la Bahía).
Las obras consisten en la rehabilitación de losas en mal estado de acuerdo al inventario realizado previamente, por lo tanto
se realizarán planes de manejo específicos por frentes de intervención. Se recomiendan realizar intervenciones de
rehabilitación sobre vías en un tramo no mayor a 50 m en vías de doble sentido de circulación, para permitir la circulación
vehicular de manera alternada con paleteros.
El principal objetivo del plan de manejo de tránsito, señalización y vías de apoyo, es el de minimizar el impacto de las obras
a realizar sobre el tránsito vehicular y peatonal que se presenta en la zona de influencia del proyecto.
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PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) contiene en detalle el Plan de Acción para ser
ejecutado por el Contratista para el ajuste, ejecución y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental y el Programa de
Gestión Social del SITM TRANSCARIBE, aplicando para ello las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación,
protección, recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del proyecto. Estas
medidas se presentan dentro de una serie de componentes y programas que conforman el PMA.



Componente A

Sistema de Gestión Ambiental



Componente B

Plan de Gestión Social



Componente C

Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo



Componente D

Gestión Ambiental en las Actividades de Construcción



Componente E

Plan de Contingencia y Seguridad en el Trabajo



Componente F

Señalización y Manejo de Tránsito



Componente G

Plan de Seguimiento

MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE B

PROGRAMA B1: Información a la comunidad.

Objetivos:

 Ofrecer información clara, oportuna y continua sobre el estado de toma de decisiones en relación con la
construcción y desarrollo de las obras.
 Evitar la especulación aislada sobre el proyecto.
 Ambientar positivamente a la comunidad en búsqueda de compromisos de apoyo al proyecto.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
IMPACTOS


•
•

Conflicto con las comunidades por
desinformación.
Falsas expectativas y especulación
por las
obras de construcción.
Malestar por suspensión temporal de servicios
públicos.
Rechazo al proyecto

La Obra en General
MEDIDAS DE MANEJO:

El Contratista deberá informar a la comunidad del área de influencia directa sobre las obras a través de reuniones de inicio
de obra, que se llevarán a cabo en cada una de las dos (2) Localidades intervenidas por la ejecución del Proyecto.

PROGRAMA B2: Divulgación

Objetivo:



Ampliar y mantener periódicamente actualizada la información sobre el Proyecto para la Comunidad del área
de influencia sobre: S u s características, avances relativos, beneficios, demandas comunitarias y sociales,
responsabilidades, costos, información técnica, duración, modificaciones, etc.; destacando la información
considerada por la comunidad como valiosa para su total apoyo al proyecto (apropiación social) y establecer
compromisos de y para con la comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

 Conflictos en las comunidades por desinformación que se pueden generar a causa del proyecto.
 Falsas expectativas y especulación acerca de las Obras de Construcción.
 Malestar por suspensión temporal de Servicios Públicos Domiciliarios.
MEDIDAS DE MANEJO:

•

Desde la Etapa Preliminar y en coordinación con los Residentes Sociales y Ambientales, se deben diseñar
Vallas Informativas, para ser colocadas en sitios estratégicos de las zonas a intervenir, con las siguientes
características:
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PROGRAMA B3: Restitución de bienes afectados

Objetivo:



Restablecer las condiciones originales de las propiedades afectadas, del espacio público, zonas verdes,
separadores y andenes, que hayan sufrido daños por las actividades generadas de la obra.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS
•

Demoliciones DEL IMPACTO

•

Excavación y relleno

•

Desvíos autorizados del tráfico
Vehicular público, particular y de obra.

•

Tránsito de maquinaria pesada.

•

Transporte y almacenamiento de

IMPACTOS
•Posibles daños a propiedades y
predios tanto públicos como privados por
afectación de la estabilidad y estética de las
construcciones.
•Molestias a los peatones, población
estudiantil y usuarios de las Rutas Precarga
Alimentadoras.
•Alteración del paisaje y zonas verdes.

materiales de construcción.
MEDIDAS DE MANEJO

•

Las actividades y obras que se realicen en zonas que puedan dar origen a daños deben planificarse una semana
antes de su ejecución como mínimo. Se deberán utilizar métodos constructivos seguros, maquinaria y equipos
adecuados y se deberá dar capacitación al personal que labora en el proyecto.

PROGRAMA B4: Atención y participación ciudadana

Objetivos:

•

•
•

Garantizar la participación de la Comunidad en el área de influencia de la obra mediante la disposición de
espacios donde se desarrolle un intercambio real y permanente de información veraz relacionada con el
proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo.
Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la responsabilidad social que se deriva
de estos proyectos.
Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la Comunidad.
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ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES

IMPACTOS
•Creación de expectativas exageradas frente a la obra y sus
alcances
•Desinformación derivada del manejo inadecuado
de información.

La Obra en General

•Molestias por la carencia de sitios cercanos a la comunidad
para la expresión de inquietudes y sugerencias
relacionadas con
la obra.
•Incomodidad por efecto de la ejecución de la obra.

MEDIDAS DE MANEJO:

•Ocupación del espacio público por las actividades de la obra

La instalación de dos (2) Centros de Atención y Orientación a la Comunidad (COAC – MOVIL).

PROGRAMA B5: Capacitación del personal de la obra

Objetivo:



Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) mediante un proceso de
capacitación integral y permanente, sobre características del proyecto, el manejo adecuado de información y
su comportamiento ante la comunidad.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS
•Carencia de información precisa del personal de la obra sobre
la misma y sus alcances.
•Conflictos entre los trabajadores y entre estos y la comunidad por
causa de las obras de construcción
•Amenaza de accidentes y daños ambientales

La Obra en General
MEDIDAS DE MANEJO: Capacitación.



•Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de
influencia de la obra

El Contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la Interventoría. Este plan
estará dirigido por el residente social de la obra y será ejecutado durante todo el transcurso de las
actividades constructivas.

PROGRAMA B6: Vinculación de mano de obra

Objetivo:



Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el proceso constructivo
de Transcaribe, a la generación de ingresos de las personas del área de influencia de las zonas a intervenir.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

•
Rechazo al proyecto por parte de las comunidades del área de influencia directa, al no ser tenidas en cuenta en
la generación de empleo.

•

Fricciones con las comunidades locales derivadas de la pobreza y desempleo en la zona.

MEDIDAS DE MANEJO:
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•

El contratista deberá seleccionar obligatoriamente un 50% del total de personal de mano de obra calificada
y no calificada requerido para la ejecución de la Obra, entre las personas que cumplan con los requisitos y
Perfiles solicitados para los respectivos cargos y que demuestren tener domicilio en cualquiera de las dos (2)
Localidades del área de influencia del proyecto, como son: Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte) y
Localidad 3 (Industrial de la Bahía).

PROGRAMA B7: Influjo laboral y equidad de género

Objetivos:



Promover políticas laborales y de relacionamiento comunitario con perspectiva de género durante la
Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga Complementarias del SITM TRANSCARIBE S.A., con el
objetivo favorecer y aportar a la igualdad, equidad, justicia y solidaridad entre mujeres y hombres.



Definir un manual de conducta laboral en el que todos los miembros de la obra, sin importar su cargo, generen
un ambiente laboral cordial y respetuoso entre los mismos trabajadores y en relación con la comunidad de la
zona de influencia.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR






Conflictos de género.
Discriminación laboral por género.
Acoso sexual o agresión sexual en contexto de influencia de la obra.
Conflictos sociales (conducta) entre trabajadores de obra y vecinos de la obra.

MEDIDAS DE MANEJO: Vinculación laboral.

COMPONENTE C – Manejo silvicultural, cobertura vegetal y paisajismo.

Objetivo:



Proveer herramientas que sirvan para la protección de los recursos naturales involucrados en el área de
influencia del Proyecto.
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PROGRAMAS:

El Plan de Gestión Ambiental de los aspectos bióticos está conformado por los Programas:

PROGRAMA C1: Manejo de Protección de Arboles ubicados en Zona de Construcción.
PROGRAMA C2: Manejo de Contingencia de Árboles Objeto de Afectación por acciones del Contratista dentro y fuera de
la Zona de Obra.
MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE C

PROGRAMA C1 – Manejo de protección de árboles ubicados en la zona de construcción

Objetivo:



Establecer los procedimientos técnicos adecuados para realizar la protección de árboles existentes en la Zona
de Construcción.

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Alteración en el paisaje urbano

Protección de especies arbóreas existentes

Afectación de las propiedades físicas del suelo
Afectación de las propiedades químicas del suelo
Generación de molestias en la población

MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR:

Las Medidas de Protección a implementar para garantizar la Supervivencia de las Especies Arbóreas existentes en buen
estado, son las siguientes:




Protección contra polución
Protección contra la polución en el follaje
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Protección contra daños mecánicos

PROGRAMA C2 – Manejo de contingencia de árboles objeto de afectación por acciones del contratista dentro y fuera de
la zona de obra.

Objetivo:



Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para proceder en situaciones en las
cuales árboles existentes dentro o por fuera de la zona de influencia directa de la Rehabilitación de las RUTAS
PRECARGA COMPLEMENTARIAS, se vean afectados.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MANEJAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Alteración en el paisaje urbano
Afectación en la calidad del suelo
Afectación en la calidad del aire
Alteración en los niveles de ruido

Contingencias sobre la flora

Cambio cromático
Cambio en la visibilidad
Cambio en la calidad del hábitat
Afectación en la presencia de fauna
Pérdida de la cobertura vegetal.

MEDIDAS DE MANEJO A APLICAR:

De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de control durante los movimientos de maquinaria y
equipos que requieran trasladarse por fuera de las diferentes zonas de obra, para evitar colisionar contra aquellos
individuos de la flora que puedan verse afectados por estas maniobras, originando afectaciones que forzosamente estaría
obligado a reparar.
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COMPONENTE D - Gestión ambiental en las actividades de construcción.

Objetivo:



Proporcionar una orientación práctica acerca de las Medidas de Manejo Ambiental aplicables tanto a la ejecución
de los proyectos que generan impactos significativos al medio ambiente y a los recursos naturales, como a
aquellos que no lo generan con igual magnitud.

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS:

La Gestión Ambiental en las actividades de la Construcción está conformada por Diez (10) programas:

Programa D1

Manejo de Demoliciones y Residuos de Construcción y Demolición

Programa D2

Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción

Programa D3

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Programa D4

Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Programa D5

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas

Programa D6

Manejo de Aseo de la Obra

Programa D7

Manejo de Aguas Superficiales

Programa D8

Manejo de Excavaciones y Rellenos

Programa D9

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Programa D10

Manejo de Redes de Servicio Público

MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE D

PROGRAMA D1: Manejo de demoliciones y residuos de construcción y demolición

Objetivo:
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Definir pautas para el adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en labores de demolición, y
las que resulten como desecho de la construcción, con el objeto de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente
y en especial sobre la comunidad cercana a las áreas intervenidas por el proyecto.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Emisiones atmosféricas y ruido
Aporte de sólidos a redes de alcantarillado sanitario y corrientes

DEMOLICIONES

Molestias a los Peatones y usuarios de la Zona de Influencia Directa de
la Rehabilitación de las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS del
Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A., por la
obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, etc.).
Pérdida de la capa vegetal
Alteración del paisaje.
Cambio en las características del suelo

GENERACION DE DESECHOS DE
CONSTRUCCION

Afectación a cuerpos de aguas superficiales
Deterioro de la capa vegetal
Alteración del paisaje

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
DE MATERIALES DE DEMOLICION Y
DESECHOS DE CONSTRUCCION

Emisiones atmosféricas
Ruido

MEDIDAS DE MANEJO:





Manejo de Demoliciones
Manejo de Residuos de Construcción y Demolición
Transportes de Residuos de Construcción y Demolición

PROGRAMA D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción.
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Objetivos:





Definir cuáles son las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de las obras
a lo largo de las calles intervenidas, debido a la disposición de los materiales de construcción durante las labores
de preparación, manejo y colocación.
Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal
Evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua y al sistema de
alcantarillado.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de emisiones atmosféricas

TRANSPORTE
DE
CONSTRUCCIÓN

MATERIALES

DE

Generación de ruidos
Obstrucción, ocupación y deterioro de espacio público
Cambio en la calidad del suelo
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales

COLOCACIÓN Y MANEJO DEL CONCRETO
HIDRÁULICO

Generación de emisiones atmosféricas
Generación de ruidos
Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público

Cambio en las calidad del suelo

COLOCACIÓN Y MANEJO DEL CONCRETO
ASFÁLTICO

Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales
Generación de emisiones atmosféricas
Generación de ruido
Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de material particulado

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y
corrientes superficiales

MEDIDAS DE MANEJO:





Medidas de Manejo para fuentes de Materiales de Construcción
Materiales de Obras de Concreto y Asfalto
Medidas de Manejo para Agregados (arenas, gravas, triturados), Ladrillos y productos de Arcilla.

PROGRAMA D3: Manejo de campamentos e instalaciones temporales.
Objetivos:


Hacer la instalación de una zona de campamentos y almacenes que cuente con conexiones a los servicios
públicos principales como son: agua, luz y teléfono, asimismo que se encuentre relativamente cercana a las
zonas de construcción, con el fin de minimizar recorridos de materiales e insumos entre este sitio y los frentes
de trabajo.



Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que permanezcan en las zonas de
campamentos y almacenes.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Remoción y afectación de la cobertura vegetal
Cambios temporales en el uso del suelo
Emisión de gases y material particulado

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CAMPAMENTOS
Y
BODEGAS
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

DE
DE

Generación de ruido
Aporte de ARD, sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua
Aporte de ARD a la red de alcantarillado
Generación de residuos
Cambios negativos en la percepción del paisaje
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Alteración del flujo vehicular y peatonal
Alteración e incomodidad a los residentes y establecimientos de la
zona
MEDIDAS DE MANEJO:
La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de agua, zonas de protección ambiental, ni en
espacios públicos.

PROGRAMA D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte

Objetivo:



Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos de construcción, de tal forma
que se mantengan en condiciones óptimas para su operación
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de ruidos
Emisión de gases y partículas

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Alteración del tránsito vehicular y peatonal
Incremento riesgo vehicular
Vibración en viviendas aledañas
Emisión de gases y partículas
Contaminación de los cuerpos de agua

OPERACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DE CONSTRUCCIÓN

Deterioro de la cobertura vegetal
Generación de ruidos
Alteración del tránsito vehicular y peatonal
Derrames de grasas y aceites.
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Alteración del tránsito vehicular y peatonal durante movilización
de maquinaria

MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA

Incremento de riesgos de accidente vehicular
Generación de ruidos

MEDIDAS DE MANEJO: Preventiva.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de manejo establecidas que aparecen
en los programas que a continuación se relacionan:

Programa D1
Construcción

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de

Programa D2
Construcción

Almacenamiento y Manejo de Materiales de

Programa D5
Programa D9
Programa F1

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y

sustancias Químicas

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
Señalización Interna de la Obra

PROGRAMA D5:
Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y
sustancias químicas.
Objetivo:


Especificar medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental
que genere la recolección y evacuación inadecuada de residuos líquidos (aguas residuales, domestica e
industriales) y sustancias químicas (combustibles, aceites y grasas) que se producen en la Rehabilitación de las
RUTAS.
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ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Aportes de residuos líquidos al Sistema de alcantarillado y a
cuerpos hídricos.
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas

GENERACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS,
COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Contaminación de suelos
Producción de olores molestos y/o perjudiciales
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales

MEDIDAS DE MANEJO:





Medidas de Manejo de Aguas Residuales
Medidas de Manejo de Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas
Medidas de Manejo de Sustancias Químicas

PROGRAMA D6: Manejo de aseo en la obra.
Objetivo:


Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un adecuado manejo, transporte y
disposición de los diferentes tipos de residuos sólidos generados durante el proceso constructivo necesario para
la Rehabilitación de las rutas precarga complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo
TRANSCARIBE S.A.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS

IMPACTOS A MANEJAR
Cambio en la calidad del suelo (geosférico)
Cambio en la calidad de aguas superficiales
Cambio cromático (paisaje)

Generación de Residuos Sólidos

Presencia de residuos (paisaje)
Accidentes de los transeúntes en la obra
Contaminación visual y atmosférica.
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MEDIDAS DE MANEJO:




Capacitación al personal de la obra
Medidas y Disposición de Recursos

PROGRAMA D7: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de control que se requieren para el manejo, protección
y control de las aguas superficiales (esto incluye las aguas lluvias y de escorrentía superficial alteradas y generadas por
acción directa de las obras), (y/o) redes de alcantarillado y caños o arroyos que se puedan ver afectados por la ejecución
de las Obras para la Rehabilitación de las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS del Sistema Integrado de Transporte
Masivo TRANSCARIBE S.A.

Objetivos:



Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos líquidos generados por
las acciones directas de las obras de construcción del proyecto.
Prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos y sistemas de
alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de las obras.
Practicar las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad de agua.




ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
Demoliciones
Instalación y Funcionamiento
Campamentos
Operación de Maquinaria y Equipos

-

-

Excavaciones y Rellenos

de

IMPACTOS A MITIGAR
Cambios en la calidad del agua superficial por aporte de
vertimientos líquidos y sólidos con contenidos de grasas, aceites,
sedimentos y desechos de obra a corrientes de agua superficial
o la red de alcantarillado.
-

Cambio en la calidad de aguas superficiales
Cambio en la calidad de aguas subterráneas

-

Cambios puntuales en la red de alcantarillado

-

Alteración del nivel freático y recarga
Cambio en el patrón de drenaje, colmatación u
obstrucción de drenajes
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MEDIDAS DE MANEJO:




Manejo de Drenajes Superficiales
Manejo de Cuerpos de Agua

PROGRAMA D8: Manejo de excavaciones y rellenos.

Objetivos:



Evitar el deterioro del suelo en el área de influencia del proyecto como resultado de las actividades de excavación
y rellenos en la obra.



Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se
utilizarán en la conformación de rellenos, bases y sub-bases de pavimentos, con el objetivo de prevenir los
impactos que estas actividades puedan causar.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Destrucción de la capa orgánica
Destrucción directa de la cobertura vegetal y calidad del paisaje

Descapote
Cambios en la calidad del suelo
Afección de la calidad de las aguas superficiales
Cambios puntuales en la red de drenaje
Cambios en el nivel freático
Incremento de los niveles de ruido
Excavación y Relleno

Generación de partículas a la atmósfera
Afectación de redes de servicios públicos
Ocupación del espacio público
Alteración del tránsito vehicular
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Generación de emisiones a la atmósfera

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y RELLENO

Generación de ruidos
Alteración del tránsito vehicular y peatonal e incremento del riesgo
de accidentalidad

MEDIDAS DE MANEJO A:




Excavaciones
Rellenos

PROGRAMA D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido

Objetivo:


Especificar cuáles son las medidas a desarrollar para evitar o disminuir los impactos ambientales que se
identifican en cada una de las actividades de la construcción que generan emisiones atmosféricas y ruido; de tal
forma que se cumpla con las normas legales vigentes.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO
DEMOLICIÓN
ESCOMBROS

Y

TRANSPORTE

DE

IMPACTOS A MITIGAR
Emisión de material particulado y generación de ruido por
operación de equipos (martillos, retroexcavadoras, cortadores,
volquetas etc).

EXCAVACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y
TRANSPORTE
DE
SOBRANTES
Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Emisión de material particulado por movimiento de tierra y
materiales y generación de ruido por operación de equipos de
construcción.

RELLENOS Y COLOCACIÓN DE CONCRETO

Emisión de material particulado y generación de ruido.

DESVÍOS DE TRÁFICO

Emisión de material particulado y gases, y generación de ruido.
Incomodidades a la comunidad.

MEDIDAS DE MANEJO:
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Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con permiso previo otorgado por la Alcaldía
Mayor o la Alcaldía Menor correspondiente, el cual debe permanecer en el Campamento y se debe llevar el
registro diario de las actividades nocturnas realizadas.



Se deben mantener limpias y libres de materiales y escombros las vías de acceso de entrada y salida de las
obras. El contratista deberá entregar a la Interventoría dos (2) semanas antes del inicio de las obras de
construcción un plano de obra en el que se detallen las vías de entrada y salida de la maquinaria, equipos y
vehículos desde y hacia la obra. Las vías de acceso y salida deben permanecer limpias y sin materiales que
causen emisiones de material particulado. Se deberá elaborar y diligenciar diariamente por parte del Contratista
un registro de inspección de las vías utilizadas.

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MONITOREAR POR CONTAMINACIÓN AIRE – RUIDO
ACTIVIDAD

IMPACTOS ESTIMADOS
Emisión de material particulado y generación de ruido por operación de
equipos (Martillos, retroexcavadora, cortadores, compresores, volquetas
etc.)

Demolición y fresado.

Transporte de escombros y materiales de
Emisión de material particulado , gases y generación de ruido
construcción.
Almacenamiento y manipulación
materiales de construcción

de

Emisión de material particulado y ruido.

Excavación y rehabilitación de redes.

Emisión de material particulado por movimiento de tierra y generación de
ruido por operación de equipos de construcción.

Rellenos y colocación de concreto

Emisión de material particulado y generación de ruido.

Desvíos de tráfico

Emisión de material particulado y gases y generación de ruido.

Mínimo dos (2) puntos de muestreo de calidad de aire y dos (2) para contaminación por ruido deberán ser ubicados en
cada una de las dos (2) Localidades que agrupan los diferentes Sectores a ser intervenidos por las Obras de Construcción
de las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A.,
correspondientes a la localización de cada uno de los frentes de trabajo y en especial en aquellos sitios que se estimen
como de mayor afectación a la atmósfera durante la construcción.

PROGRAMA D10: Manejo de redes de servicios públicos.
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Objetivos:




Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a lo largo del tramo a intervenir
y la generación de incomodidades a los vecinos del sector en el caso de causar daños accidentales a dichas
redes.
Evitar emergencias que se le puedan atribuir a la obra durante la intervención de redes de servicios públicos.
ROTURAS E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO

IMPACTOS A MITIGAR
Suspensiones no programadas de servicios
públicos

Roturas o Afectación de Redes de Servicios Públicos

Interrupción temporal de servicios
Reparaciones imprevistas de redes
Molestias a la comunidad

MEDIDAS DE MANEJO:




Preliminares
Durante las labores de Excavación

COMPONENTE E- Plan de contingencia y seguridad en el trabajo.

Para desarrollar este Plan, se han creado dos (2) Programas denominados:

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa E2: Manejo de Contingencias durante la Construcción
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MEDIDAS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE E

PROGRAMA E1: Seguridad y salud en el trabajo
Objetivos:



Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno.
Cumplir la Normatividad Nacional Vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales.
ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR
ACTIVIDADES GENERADORAS DEL
IMPACTO


ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN
FRENTES DE OBRA
ACTIVIDADES EN CAMPAMENTOS
ACTIVIDADES EN OFICINAS
DEMOLICIONES
PROTECCIÓN DE ÁRBOLES
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES







IMPACTOS A MITIGAR

Accidentes de trabajo, enfermedades laborales, eventos
negativos sobre la salud.

MEDIDAS DE MANEJO:






Seguridad y Salud en el Trabajo
Determinación de panoramas de riesgos de la construcción
Conformación de brigadas de atención de emergencias
Análisis de riesgos por cada uno de los puestos de trabajo
Metodológicas de trabajo (tareas y logros del comité)

PROGRAMA E2: Manejo de contingencias durante la construcción.
Objetivo:


Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa
constructora, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera
rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante las labores de
Construcción y/o Rehabilitación de las RUTAS.
ALCANCE Y COBERTURA

El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan ocurrir, asociadas a las actividades
de construcción necesarias para la Rehabilitación de las RUTAS.
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COMPONENTE F – Señalización y manejo de tránsito.

PROGRAMA F1: Señalización interna de la obra.

Objetivos:



Proteger a los trabajadores y a la ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda ocasionar la obra
sobre el tránsito peatonal y los vecinos del lugar.



Buscar estrategias y pautas que faciliten al contratista y a TRANSCARIBE una guía que permita diseñar y
desarrollar un sistema de desvíos, señalización e información ciudadana capaz de:

ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR

Es necesario implementar mecanismos que permitan la buena circulación de los moradores del sector, peatones y
trabajadores, en la zona de influencia directa de la construcción. Los impactos a mitigar son:






Alteración del flujo peatonal
Incomodidades a la comunidad y comercio
Alteración del entorno paisajístico
Accidentes laborales a trabajadores y terceros

MEDIDAS DE MANEJO:



Este Programa contiene medidas generales de manejo para la movilización de tráfico peatonal a aplicar por el
Contratista durante la Rehabilitación de las RUTAS PRECARGA COMPLEMENTARIAS del Sistema Integrado
de Transporte Masivo TRANSCARIBE S.A y fue diseñado siguiendo las directrices de los manuales generados
en otras ciudades del País.
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La responsabilidad del seguimiento y monitoreo de la aplicación de cada uno de los programas y/o acciones y medidas de
manejo ambiental establecidas en este programa será de la interventoría ambiental de la empresa.
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Consideraciones:



Este proyecto Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga Complementarias para el Sistema Integrado
de Transporte Masivo para Cartagena de indias - TRANSCARIBE S.A, está contemplado en el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias D.T y C.



El Plan de Manejo Ambiental planteado contiene las medidas adecuadas para mitigar, controlar, corregir y
compensar los impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto.



Con la ejecución de este proyecto la Ciudad de Cartagena mejora su sistema vial porque reduce los tiempos
de viajes a los usuarios y facilita el acceso a los discapacitados, personas de la tercera edad y mujeres en
estados de embarazo. (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:



Es viable técnica y ambientalmente aprobar el Plan de Manejo Ambiental y Gestión Social para la Construcción
y Rehabilitación de las Rutas Precarga Complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la
empresa TRANSCARIBE S.A, identificada con el NIT. 806.014.488-5, con domicilio en la Urbanización Anita
Diagonal 35 No.71-77, Patio Portal SITM, y representada legalmente por el señor, HUMBERTO JOSÉ RIPOLL
DURANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.147.783, de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y
C, toda vez que en éste se identifica de manera detallada los planes, programas y demás acciones ambientales
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades inherentes al proyecto. Por consiguiente,
el PMA planteado se encuentra bien estructurado y se ajusta a los lineamientos establecidos por la normatividad
ambiental vigente.

Que en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro
ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, y conforme al pronunciamiento de la
Subdirección de Gestión Ambiental, se procederá a acoger las medidas de manejo ambiental señaladas en el documento
técnico presentado, el cual se constituirá en el instrumento obligado para manejar y controlar los efectos ambientales del
proyecto a desarrollar; debiéndose dar cumplimiento al mismo y a las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva
de este acto administrativo.

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental al mencionado proyecto de la sociedad TRANSCARIBE S.A. y, en el concepto técnico que
reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de
Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento
en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N°1768
del 23 de noviembre de 2015.
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Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Establecer el Plan de Manejo Ambiental y de Gestión Social para la RUTAS DE PRECARGA
COMPLEMENTARIAS del SITM de la sociedad TRANSCARIBE S.A., registrada con el NIT 806.014.488-5, con domicilio
en la Urbanización Anita Diagonal 35 No.71-77, Patio Portal SITM, y representada legalmente por el señor HUMBERTO
JOSÉ RIPOLL DURANGO, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad TRANSCARIBE S.A., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

2.1.
Informar a la Corporación, con mínimo diez (10) días de anticipación, el día
las obras.

y hora en que se va a dar inicio de

2.2.
La empresa Transcaribe S.A., además de contar con el documento PMA,
para
la
Construcción
y
Rehabilitación de las Rutas Precarga Complementarias, debe implementarlo de manera estricta de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente.

2.3.
Realizar mantenimiento preventivo a cada una las maquinarias y herramientas, con el fin de mantenerlos en
óptimo estado de funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.

2.4.
Prevenir la generación de sonidos ofensivos para evitar la afectación a
transitan por la zona.

vecinos y demás personas que

2.5.
Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier
emergencia o eventualidad que se
presente durante las actividades de la Construcción y Rehabilitación de las Rutas y las demás actividades asociadas a la
obra y disponer del personal competente para su
implementación.

2.6.
Los residuos sólidos deben estar almacenados en recipientes rotulados,
asociados al código de colores;
cerrados y bajo techos, a la vez, llevar un
registro detallado de las cantidades y tipo de residuos generados, fuente
de
generación, los cuales deben ser entregados a una empresa que cumpla
con la normatividad ambiental
vigente.

2.7.
Queda totalmente prohibido el vertimiento de aguas residuales domésticas
pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas
hacia el sistema de alcantarillado.

a las calles o sistemas de drenaje
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2.8.
Los aceites usados y químicos deben estar almacenados temporalmente en tanques rotulados en buen estado
cerrados, bajo techo dispuestos a ser entregados a la empresa competente.

2.9.
El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los motores, el ajuste de los
componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas se realizará solamente en las
estaciones de
servicio autorizadas.

2.10.
Ejercer el monitoreo, control y vigilancia de las medidas enfocadas al
manejo de las demoliciones,
manejo y transporte de escombros y sitios
donde se efectuarán la disposición de escombros. Para tal efecto, deberá
presentar a la Corporación un informe mensual que relacione el volumen de escombros generado y el volumen
de escombros dispuestos en el sitio de
disposición final y anexar en dicho informe las constancias de generación
y
las constancias de recibo de la escombrera. Los escombros se dispondrán únicamente en los sitios
autorizados por Cardique.

2.11.
Los trabajos de demolición se adelantarán únicamente en jornada diurna.
En caso de trabajo nocturno se
requiere permiso otorgado por la Alcaldía de
la localidad, el cuál debe permanecer en la obra.

2.12.
Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar
equipo que produzca ruido por
encima de los niveles de presión sonoros
permitidos para la zona, tales como compresores, martillos neumáticos,
ranas, etc.

2.13.
Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas
cerca del proyecto, se necesita
conocer los niveles de ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la Resolución No 627/06 y el Decreto
948
/95 para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos.

2.14.
En las áreas de trabajo debe cumplirse con la resolución Nº 001792 de
1990 de los Ministerios de Salud y
Trabajo que reglamenta el tiempo
máximo permitido de exposición de acuerdo al nivel de ruido soportado
sean estos continuos o intermitentes.

2.15.
Durante la Construcción y Rehabilitación de las Rutas Precarga
Complementarias, debe realizar monitoreo
de ruido que deben ser
realizados de acuerdo con lo establecido en el Plan de Monitoreo contenido en el Plan de
Manejo Ambiental. Antes de iniciar las actividades, se debe
entregar la programación de los muestreos
justificando los puntos a
monitorear y la frecuencia de muestreo; este programa debe ser revisado y ajustado
mensualmente.
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2.16.
Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de
actividad que se realice en la obra.

residuos productos de cualquier

2.17.
El beneficiario de este proyecto, cuidará de las disposición de las aguas de cualquier índole, proveniente del
proyecto, teniendo en cuenta el control
necesario para prevenir erosión, inundaciones y encharcamientos que
puedan causar emergencia o provocan desarrollo de insectos y vectores de enfermedades en los alrededores
del mismo.

2.18.
Durante toda la Construcción y/o Rehabilitación de las Rutas, el proyecto
debe contar con una brigada de
orden y aseo. Estos deben estar provistos
de herramientas básicas (palas, bolsas plásticas, escobas, señalización).

2.19.
Una vez finalizadas las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio
público afectado, de acuerdo con
su uso, garantizando la reconformación
total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y
elementos provenientes de las actividades de demolición.

2.20.
Los campamentos deberán ubicarse en sitios donde no ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y
vehicular. Se deberá considerar la
existencia de edificaciones institucionales y viviendas ubicadas en cercanías,
con el fin de evitar algún tipo de conflicto de tipo social, para esto se deberá concertar con los representantes de las
JAL o JAC acerca de las
áreas autorizadas.

2.21.
Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada a la autoridad ambiental con la debida
anticipación, para su concepto y
aprobación.

ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico Nº 1059 del 7 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO
CUARTO: CARDIQUE verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas
en la presente resolución y demás disposiciones ambientales.
ARTICULO QUINTO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y
control ambiental al citado proyecto de TRANSCARIBE S.A. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas
visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la
factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación
respecto a la misma.
ARTICULO SEXTO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique, a costa de la sociedad
peticionaria.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por escrito
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1631
(22 de noviembre de 2018)
“Por la cual se resuelve una solicitud, se otorga un permiso de vertimientos líquidos y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
-CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y
CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado bajo el N° 7921del 1 de diciembre de 2017, suscrito por el señor ALFONSO MENDOZA
HENRIQUEZ, en calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE
CARTAGENA –SOTRAMAC S.A.S., registrada con el NIT 900298305-5, presentó documento de Plan de Manejo
Ambiental y Gestión Social - Operador #1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –
TRANSCARIBE, para evaluación y aprobación.

Que por memorando del 15 de diciembre de 2017 se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0032 del 15 de enero de 2018, estableciendo
la suma de un millón setecientos treinta mil doscientos dieciséis pesos m.cte. ($1.730.216.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 19 de febrero de 2018, debidamente acreditado aportando
la copia del respectivo comprobante de pago.

Que por Auto N° 061 del 27 de febrero de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que evaluara el documento técnico presentado y, a través del Concepto Técnico N° 1054 del
7 de noviembre de 2018, se pronunció en los siguientes términos:

“(…)Con base en ello, se programó una visita técnico ambiental al Patio Taller Operador N.1 SOTRAMAC S.A.S, de igual
forma se procedió a revisar el expediente de la citada empresa y la información aportada para la aprobación del citado
documento, y el trámite para el permiso de Vertimiento.

La siguiente información fue anexada como soporte a la solicitud del permiso de vertimientos:

•

Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos
Certificado de Existencia y Representación Legal (SOTRAMAC S.A.S).
Certificado Registro Instrumentos Públicos

•

Concepto Uso del Suelo

•
•
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•
•
•
•
•
•

Informe Requisitos del Permiso de Vertimiento.
Resultados Fisicoquímicos de Muestras de Aguas (Caracterización)
Evaluación Ambiental del Vertimiento
Plan de Contingencias
Memorias de Cálculo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas
Planos Áreas de Lavado para Vehículos.


Por medio de la Resolución número 0631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones

Evaluación de la información

La empresa SOTRAMAC S.A.S., instaló una Planta de Tratamiento para sus Aguas Residuales no domésticas-PTAR, con
un caudal máximo de 0.2 L/s. para desarrollar las actividades correspondientes del proyecto LAVADO Y ASEO DE
VEHÍCULOS del Operador No.1 SOTRAMAC S.A.S, del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –
TRANSCARIBE.

Características técnicas de la PTAR 0.2 L/s

Este sistema se plantea para el tratamiento de aguas residuales no domesticas del patio taller operador 1 perteneciente a
SOTRAMAC S.A.S, operador del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena Transcaribe, el cual
tratará las aguas producto de las actividades de aseo y embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones
de TRANSABIENTAL.

El sistema de tratamiento fabricado por la empresa EDUARDOÑO, para el desarrollo del proyecto LAVADO Y ASEO DE
VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE SOTRAMAC S.A.S, cuenta con un caudal de 0.2 litros por segundo.

El área de lavado contiene los siguientes componentes:









Un pre-tratamiento que comprende 2 registros desarenadores y una trampa de grasas para el agua proveniente
de las rejillas perimetrales del lavado.
Un tanque de 90 mt3 debidamente impermeabilizado para el almacenamiento de agua no tratada.
Un tanque de 90 mt3 para el almacenamiento de agua tratada.
Un tanque de 50 mt3 para el almacenamiento de agua reserva (Agua potable).
Una cámara de rotura y una trampa grasas ubicadas antes del vertimiento a alcantarillado público.
Dos cárcamos de lavado con colectores de agua y lodo evacuados por gravedad y un espacio central para
achique por bombeo.
Cuarto para compresores, bombas u otros similar.
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Cuarto para insumos y consumibles.

SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO
El objetivo principal de la planta de tratamiento de lavado de vehículos es generar la separación fisicoquímica de los sólidos
contenidos en estos, de tal forma que existan unas condiciones específicas en el vertimiento. Estos sólidos pueden ser de
tipo suspendido, disuelto o coloidal, para los cuales se requieren procesos unitarios determinados según la naturaleza de
estos. La planta de tratamiento contemplada para SOTRAMAC S.A.S, solo tratará las aguas residuales no domésticas
producidas en el lavado de Vehículos.
Con base en lo anterior y teniendo presente los requerimientos normativos vigentes, el esquema de tratamiento propuesto
deberá incluir todos los procesos unitarios que brinden la confianza para lograr un adecuado cumplimiento y nivel de
operatividad del sistema.
DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO.

Caudal de diseño del sistema

DATOS DE PARTIDA
L/s
Permanentes

Caudal de
diseño del

L/hr

m3/d

Tiemp
o de
Opera
ción
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No. de Vehículos

220

Contribución de

70 l/vehículo

sistema

0,2

720

17.28

24 Horas
N/A

ARnD

DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO

Para determinación del caudal medio de tratamiento o caudal de diseño se toman los valores de consumo aproximados
aportados por el operador del sistema:

Parámetros de partida para dimensionamiento de proceso unitarios

PARÁMETRO
Número de vehículos lavados
Consumo por vehículo

TOTAL CONSUMO (C)

UNIDAD
vehículo/día
l/vehículo
l/día

VALOR
220
70
15400

m3/día

15,4

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS PLANTEADOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO
1.

Homogenización e igualación de caudal:
La homogenización o igualamiento consiste en amortiguar las variaciones de caudal para lograr un caudal
aproximadamente constante. Lo anterior ayuda entre otras cosas a superar los problemas operacionales
causados por las variaciones de caudal y mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento biológico al
controlar los choques por los cambios en las cargas orgánicas (Romero, 2000). Se plantea utilizar el tanque
existente en sitio el cual debe garantizar el volumen mínimo de homogenización planteado en la presente
propuesta.

2.

Coagulación –Floculación:
El objetivo de este proceso unitario es garantizar que los sólidos suspendidos que logran escapar sean
aglutinados y separados, brindando un efluente de elevadas características físicas. El tanque floculador consiste
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en manera general en un depósito que se proyecta construir en acero inoxidable, con un volumen suficiente para
garantizar una tasa o velocidad ascensional adecuada y garantizar unas condiciones ideales para su operación
y mantenimiento. La geometría de dicho tanque garantiza a la entrada una mezcla rápida, en la que se lleva a
cabo el proceso de coagulación; y en donde a medida que el área aumenta propicia la mezcla lenta, que logra
que las partículas diminutas coaguladas, sean puestas en contacto unas con otras y, mediante agitación lenta
prolongada, se aglomeren, incrementen su tamaño y adquieran mayor densidad; con un tiempo de retención
relativamente corto y que por la formación de un manto de lodos, proporciona al agua un proceso de
sedimentación.
3.

Sedimentación fisicoquímica:

4.

El objetivo de este proceso unitario es permitir la separación de las partículas suspendidas más pesadas que el
agua formada en el floculador a presión. El resultado es obtener un efluente clarificado. En esta unidad se busca
que la carga contaminante sea eliminada. (Metcalf y Eddy, 1985). El clarificador secundario consiste en manera
general en un depósito que se proyecta construir en plástico, con el volumen suficiente para garantizar un tiempo
de contacto adecuado y garantizar unas condiciones ideales para su operación y mantenimiento.
Ultrafiltración:
El principio de la ultrafiltración es la separación física. El tamaño de poro de la membrana determina hasta qué
punto son eliminados los sólidos disueltos, la turbidez y los microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño
que los poros de la membrana son retenidas totalmente. Las sustancias que son más pequeñas que los poros
de la membrana son retenidas parcialmente, dependiendo de la construcción de una capa de rechazo en la
membrana. La membrana de ultrafiltración consiste en un housing en plástico el cual contiene una membrana
en PVDF donde se encuentran los depósitos por donde entra el agua cruda y a través de diferencial de presión
retiene los sólidos contenidos, realizando la separación entre permeado y rechazo. El equipo que se propone
está conformado por tres membranas de UF, ensambladas en un skid de acero inoxidable con todo su sistema
de automatización para garantizar unas condiciones ideales en su operación y mantenimiento.

5.

Desinfección:

6.

El proceso de desinfección se realiza en el efluente de la planta de tratamiento con un agente químico altamente
oxidante. Con este proceso se garantiza la eliminación de bacterias patógenas e inactivación de virus que pueden
causar perjuicios a la salud humana.
Tratamiento de lodos:
Los lodos generados como residuos de los procesos de coagulación-floculación-sedimentación son enviados a
una estructura elaborada en concreto denominada Lechos de secado, compuesta por 4 camas, cada una con
material filtrante y un drenaje para el clarificado, en esta estructura se lleva a cabo de manera natural la
deshidratación de los lodos por factores como la temperatura. Mediante la deshidratación de los lodos se
consigue una reducción del volumen de agua presente y la disposición final de estos es responsabilidad del
operador de la PTAR, basado en su plan de gestión de residuos sólidos.

Evaluación de la PTAR 0.1 L/s:

El sistema de tratamiento propuesto, presenta los procedimientos esenciales para operar y mantener las anteriores
unidades de tratamiento de aguas residuales no domésticas y sus obras complementarias, constituyéndose en una medida
de mitigación que ayuda a disminuir y controlar la contaminación del cuerpo receptor. Se espera que la planta de
tratamiento de aguas residuales no domésticas en condiciones óptimas en su capacidad, operación y mantenimiento, se
constituya en un instrumento útil que facilite el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado, logrando cumplir con los
parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles para poder vertir sus aguas al sistema de
alcantarillado público del Distrito.
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Las memorias de cálculo de esta PTAR se encuentra adjunta al presente concepto.

Esta PTAR cuenta con su respectivo Manual de Operación y Mantenimiento, el cual también se encuentra
adjunto al presente concepto.
Evaluación de la caracterización de las aguas residuales no domésticas de fecha 04 de mayo de 2018:


En la siguiente tabla se puede observar el resultado de la caracterización realizada a la salida y entrada de la PTARD 0.2
L/s, a la vez, estos resultados no presentan medición de Caudal.
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PTAR 0.2 L/s.
Sitio de recolección de muestras: Entrada y Salida del STARI 0.1 L/s.
Número de Muestras: Dos (2)
Tipo de Caracterización: Servicio
# de Análisis: Trece (13)
Fecha de recolección: 04 de mayo de 2018.
Recolectó y Analizó: Laboratorio de Calidad Ambiental – CARDIQUE.
Teniendo en cuenta que los puntos de recolección de las muestras del informe anterior, |de fecha 04 de mayo de 2018,
fueron en la entrada y salida del Sistema, nos permiten determinar que el sistema propuesto por la Sociedad SOTRAMAC
S.A.S., cumple con los parámetros de: pH (7,32 mg/L, y 7,39 mg/L unidades de pH), Grasas y Aceites (4,50 mg/L, y <LD
mg/L), DBO5 (356,00 mg O2/L, y 42,75 mg O2/L), DQO (386,00 mg O2/L, y 93,30 mg O2/L), SST (121,00 mg/L, y 84,00
mg/L), Temperatura (30,10 °C, y 29,10 °C), en cuanto a los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales al sistemas de alcantarillado público. (CAPÍTULO VIII, Resolución número 0631 de 2015).



Evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos de la PTAR 0.2 L/s, del Patio
Taller Operador No.1 de la Sociedad SOTRAMAC S.A.S.

El documento establece de manera detallada la descripción de las actividades asociados al sistema de gestión del
vertimiento de SOTRAMAC S.A.S., la localización de dichos sistemas, sus componentes y funcionamiento.

Igualmente se hace el análisis de riesgos (internos y externos) asociados a la operación de los sistemas de gestión de
vertimientos de aguas residuales no domésticas, así como las amenazas por condiciones socioculturales y de orden
público, como también se hace la identificación y análisis de vulnerabilidad, consolidando para este efecto los escenarios
de riesgo. De igual manera se identifican los impactos por recurso, los escenarios probables de siniestro, se establece el
plan de atención de riesgos, protocolos de emergencia y contingencia, se presentan los programas de rehabilitación y
recuperación, la evaluación ambiental del vertimiento. Así mismo, se propone el plan de manejo ambiental, que consta de
una serie de programas de manejo ambiental para cada uno de los recursos que puedan ser afectados por las actividades
realizadas al interior de Patio Taller y su sistema de seguimiento y evaluación.



Evaluación del Plan de Manejo Ambiental de las Actividades que se realizan en el Patio Taller Operador
No. 1, de la Sociedad SOTRAMAC S.A.S.

Mediante el Análisis y la evaluación del documento Plan de Manejo Ambiental, se pudo evidencia que en este, se
encuentran definidas las fichas de manejo ambiental, los planes y programas componentes del mismo, donde están
establecidas de manera detallada las acciones ambientales que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar
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y/o corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades que
se realizan en el interior del Patio Taller, asignado a dicha empresa.

En cuanto al manejo de aguas residuales no domésticas, específicamente las generadas en las actividades de aseo y
embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones, la empresa instaló un sistema de tratamiento –PTAR,
de caudal de 0.2 litros por segundo.

No obstante en visitas realizadas por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique, se pudo evidencia
el orden y aseo en las diferentes áreas del patio taller, donde los residuos sólidos domiciliarios son almacenados en
recipientes cerrados y bajo techo, al mismo tiempo, se lleva un registro detallado de las cantidades y tipo de residuos
generados, fuente de generación, el nombre de las empresas que lo transportan y quien realiza el tratamiento de los
mismos, con su respectiva fecha de entrega.

- El Plan de Manejo Ambiental de las Actividades que se realizan en el Patio Taller Operador No.1, de la Sociedad
SOTRAMAC S.A.S, se encuentra adjunto al presente concepto.(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:



Es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de vertimientos líquidos a nombre de la SOCIEDAD
OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – SOTRAMAC S.A.S., identificada con el NIT.
900298305-5, representada legalmente por el señor, SEBASTIAN NIETO SALAZAR, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 10.014.383, correspondiente a las aguas residuales no domesticas que pueda generar el
sistema de tratamiento PTAR, de caudal 0.2 litros por segundo; durante las actividades de aseo y
embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones de éste Operador de transporte del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE, ubicado en la Urbanización Anita
Diagonal 35 No. 71-77 Patio Portal Transcaribe Operador 1, en Cartagena de Indias D.T y C, Departamento de
Bolívar.



Se presenta el Plan de gestión del riesgo para el manejo del Vertimiento, el cual se encuentra bien estructurado,
con la identificación y análisis de riesgos, medidas de reducción y control con los procedimientos que permiten
afrontar eventos que afecten el tratamiento de las aguas residuales, permitiendo con su adecuada
implementación minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo tanto es factible su aprobación.



El tiempo a otorgar el permiso de vertimientos será de cinco (5) años, a partir de la entrada en vigencia de la
resolución de aprobación, y su solicitud de renovación deberá ser presentado ante esta Autoridad ambiental
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del mismo.



El Plan de Manejo Ambiental de la SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA –
SOTRAMAC S.A.S, se ajusta a los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental vigente, por lo que
es viable técnica y ambientalmente aprobarlo para su implementación. En éste se identifican de manera detallada
las acciones ambientales que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles
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efectos o impactos ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades que se realizan en
el interior del Patio Taller del Operador No.1 del SITM.
Que el artículo 31, numeral 9º de la Ley 99 de 1993, prevé como funciones de la Corporación, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que el artículo 31, numeral 12 ibídem, establece entre otras funciones de la Corporación, la de ejercer la evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.1. reza:

“ARTICULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento.Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”

Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, en armonía con las disposiciones
legales antes citadas, será procedente otorgar permiso de vertimientos líquidos a la SOCIEDAD OPERADORA DE
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – SOTRAMAC S.A.S., para las aguas residuales no domesticas que pueda
generar el sistema de tratamiento durante las actividades de aseo y embellecimiento automotor a los vehículos Padrones
y Busetones de este operador de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –
TRANSCARIBE.

Que así mismo se establecerá el Plan de Manejo Ambiental en el que se identifican de manera detallada las acciones
ambientales que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades que se realizan en el interior del Patio Taller del
Operador No.1 del SITM.

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental al permiso de vertimientos de la SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO
DE CARTAGENA – SOTRAMAC S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará
el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a
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dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la
misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N°1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos Líquidos a la SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE
MASIVO DE CARTAGENA – SOTRAMAC S.A.S., registrada con el NIT 900298305-5, y representada legalmente por el
señor ALFONSO MENDOZA HENRIQUEZ, para las aguas residuales no domesticas que pueda generar el sistema de
tratamiento durante las actividades de aseo y embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones de este
operador de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE, por las
razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos líquidos se otorga por el término de cinco (5) años contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA – SOTRAMAC
S.A.S., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

3.1.
El tratamiento y manejo de las aguas residuales no domesticas generadas por las actividades de aseo y
embellecimiento automotor a los vehículos
Padrones y Busetones, deberá dar cumplimiento a las normas de
vertimientos establecidas en la Resolución No. 0631 de 2015 o la norma
que la adicione, modifique o
sustituya.

3.2.
Realizar las caracterizaciones de las aguas residuales a la entrada y salida de la Planta de TratamientoPTARD, treinta (30) días después de la puesta en marcha la -PTARD, determinando los siguientes parámetros: PH
(mg/l), Temperatura (°C), DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SST
(mg/l), SSD
(mg/l), GRASAS Y ACEITES
(mg/l), HIDROCARBUROS TOTALES(mg/l), COLIFORMES TOTALES (NMP/100m/l), y Caudal (L/s). Además de
reportar los resultados en unidades de concentración también se deben
reportar en unidades de carga
(Kg/día).

3.3.
Para las mediciones del caudal y toma de muestras la empresa debe contar con las facilidades necesarias
(registros) a la entrada y salida de la PTARD.

3.4.
La Sociedad SOTRAMAC S.A.S., debe presentar ante CARDIQUE,
semestralmente la toma de
muestra y análisis de las aguas residuales no domésticas, cumpliendo con cada uno de los siguientes parámetros:
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PARAMETROS
1

PH

2

UNIDADES

VALORES LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES

mg/l

5,00 a 9,00

Temperatura

°C

≤ 40°C

3

DBO5

mg/l

75 mg/l O2

4

DQO

mg/l

225 mg/l O2

5

SST

mg/l

75 mg/l

6

SSD

mg/l

1,50 mg/l

7

GRASAS Y ACEITES

mg/l

15 mg/l

8

HIDROCARBUROS TOTALES

mg/l

10,00 mg/l

9

COLIFORMES TOTALES

NMP/100m/l

Análisis y Reporte

3.5.
De acuerdo con su actividad y destino del vertimiento, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución
No. 0631 de 2015, “Por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan
otras disposiciones”. Este análisis debe ser
realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM.

3.6.
Informar a la Corporación, con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que se realizará la toma
de muestras para que un funcionario de
la autoridad ambiental se encuentre presente durante las mismas.

3.7.

En caso de presentarse imprevistos, se deberá aplicar los procedimientos y protocolos establecidos en el Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos adoptado por SOTRAMAC S.A.S., y se informará a la
autoridad ambiental sobre dicho evento y el manejo técnico y ambiental dado.

3.8.

De acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015, en caso de existir algún cambio en la actividad o
aumento de la misma, el usuario deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental y solicitar la
modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación y anexando la información pertinente.

3.9.

La Corporación, acorde con lo establecido en el Artículo 58 del Decreto 3930 de 2010, sin perjuicio de lo
establecido en los Permisos de Vertimientos, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos
líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.
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3.10.

La Sociedad SOTRAMAC S.A.S., además de contar con el manual de operación y mantenimiento de la PTAR,
debe implementarlo de manera estricta evitando que se ponga en riesgo la funcionalidad y continuidad de la
planta de tratamiento.

3.11.

Los lodos generados en los lechos de secado, deben ser entregados a una empresa autorizada por la autoridad
ambiental competente para el manejo ambiental adecuado.

3.12.

Realizar mantenimiento preventivo a cada uno de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales como
también a los lechos de secado con el fin de mantenerlos en óptimo estado de funcionamiento, además, debe
llevar registro de estas acciones.

3.13.

Llevar un registro de las cantidades de aguas residuales y lodos, los cuales podrán ser revisados por el
funcionario de la Autoridad Ambiental competente que realice el seguimiento ambiental.

3.14.

En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o
emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento por parte de la
empresa, si su reparación y reinicio, requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión del tratamiento y poner en marcha del Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de
2015.

3.15.

Capacitar al personal encargado de la operación de la planta de tratamiento-PTAR- sobre el buen manejo y
operación de la misma, que conlleve a disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva
y eficiente el proceso de tratamiento del sistema.

3.16.

Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a vecinos y demás personas que transitan
por la zona del área de influencia de la operación de la PTAR.

3.17.

Registrarse como generador de Residuos Peligrosos ante Cardique, por una sola vez y mantener actualizada la
información de su registro anualmente. Según lo establecido en la normatividad ambiental vigente (Decreto 4741
de 2005 - compilado en el Decreto 1076 de 2015).

3.18.

Contar con un Plan de Contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente
dentro de las actividades de lavado de los vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo, el suministro de
GNV y las demás actividades asociadas al mantenimiento de los buses y disponer del personal competente para
su implementación.

3.19.

Los residuos sólidos domiciliarios deben estar almacenados en recipientes rotulados, asociados al código de
colores; cerrados y bajo techos, a la vez, llevar un registro detallado de las cantidades y tipo de residuos
generados, fuente de generación, los cuales deben ser entregados a una empresa que cumpla con la
normatividad ambiental vigente.

3.20.

Los aceites usados y químicos deben estar almacenados temporalmente en tanques rotulados en buen estado
cerrados, bajo techo dispuestos a ser entregados a la empresa competente.

3.21.

Por ningún motivo se permitirá el vertimiento al alcantarillado público y/o cuerpos receptores de combustibles,
aceites y grasas usados, ni ningún otro tipo de material inflamable o contaminante provenientes de la actividad
de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.

3.22.

Realizar la Insonorización del cuarto de comprensores de GNV, para reducir el nivel de impacto del ruido.

3.23.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado a la Corporación.
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3.24.

Sé prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de residuos productos de cualquier
actividad que se realice en el Patio Taller.

3.25.

Si de los resultados de la evaluación que se realice en el primer semestre de 2019 se determina que el 100%
del sistema de tratamiento propuesto, no cumple con la norma de vertimientos, SOTRAMAC S.A.S., debe
presentar a Cardique una nueva propuesta de optimización o de cambio del sistema de tratamiento para cumplir
con dicha norma.

ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico Nº1054 del 7 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO
QUINTO: Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso de vertimientos líquidos, la sociedad deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste dicha modificación o cambio y anexando la
información pertinente (Art. 2.2.3.3.5.9. Decreto 1076 de 2015).
ARTICULO SEXTO: SOTRAMAC S.A.S. deberá avisar de inmediato a la Corporación cuando se presenten situaciones
de emergencia que obliguen a poner fuera de servicio el sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales de la
planta, indicando sus causas, medidas adoptadas y tiempo de duración de dicha emergencia.
ARTICULO SEPTIMO: Es viable aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos presentado por la
sociedad SOTRAMAC S.A.S., condicionado a su implementación una vez se ponga en marcha el citado proyecto.

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos líquidos podrá renovarse presentando la solicitud dentro del primer
trimestre del último año de vigencia del permiso.
ARTÍCULO NOVENO: CARDIQUE verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
presente resolución y demás disposiciones ambientales.

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de carácter técnico y ambiental impuestas en
la presente resolución, será causal de suspensión o revocatoria del permiso de vertimientos líquidos otorgado, previo
requerimiento de la autoridad ambiental, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar conforme a las atribuciones de
policía consagradas en la Ley 99 de 1993 y Ley 1333 de 2009 que establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental a la sociedad SOTRAMAC S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de
dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se
expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna
observación respecto a la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique, a costa de
la sociedad permisionaria.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental y
al Laboratorio de Calidad Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1632
(22 de noviembre de 2018)
“Por la cual se resuelve una solicitud, se otorga un permiso de vertimientos líquidos y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
-CARDIQUE-, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y
CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado bajo el N° 6665 del 10 de octubre de 2017, suscrito por el señor VLADIMIR CASTRO
MENDOZA, en calidad de Representante Legal de TRANSAMBIENTAL S.A.S., presentó documento de Plan de Manejo
Ambiental del operador de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE,
para evaluación y aprobación.

Que por memorando del 26 de octubre de 2017 se remitió esta solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
liquidara los servicios de evaluación, emitiendo el Concepto Técnico N° 0993 del 3 de noviembre de 2017, estableciendo
la suma de un millón trescientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos m.cte. ($1.394.955.oo).

Que la sociedad peticionaria canceló el servicio de evaluación el 15 de diciembre de 2017, debidamente acreditado
aportando la copia del respectivo comprobante de pago.

Que por Auto N° 038 del 12 de febrero de 2018, se avocó el conocimiento de esta solicitud y se remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que evaluara el documento técnico presentado y, a través del Concepto Técnico N° 1049 del
7 de noviembre de 2018, se pronunció en los siguientes términos:

“(…)Con base en ello, se programó una visita técnico ambiental al Patio Taller Operador 3 Transambiental S.A.S, de igual
forma se procedió a revisar el expediente de la citada empresa y la información aportada para la aprobación del citado
documento, y el trámite para el permiso de Vertimiento.

La siguiente información fue anexada como soporte a la solicitud del permiso de vertimientos:

•

Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos
Cámara de comercio de TRANSAMBIENTAL S.A.S
Certificado tradición del inmueble de TRANSCARIBE S.A

•

Certificado de ubicación y usos de suelo acorde al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio

•
•

•

Plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento del Patio Taller operador No 3.
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•
•

Memorias de cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas
Reporte de resultados fisicoquímicos y microbiológicos de muestras de agua.
Planos isométricos, Civiles y de diagrama de flujo de la PETAR.



Por medio de la Resolución número 0631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones

Evaluación de la información

La empresa TRANSAMBIENTAL S.A.S, instaló una Planta de Tratamiento para sus Aguas Residuales no domésticasPTAR, con un caudal máximo de 0.1 L/s. para desarrollar las actividades correspondientes del proyecto LAVADO Y ASEO
DE VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE del operador No.3 del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Cartagena SITM –TRANSCARIBE.

Características técnicas de la PTAR 0.1 L/s

Este sistema se plantea para el tratamiento de aguas residuales no domesticas del patio taller operador 3 perteneciente a
Transambiental S.A.S., operador del sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena Transcaribe, el
cual tratará las aguas producto de las actividades de aseo y embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y
Busetones de TRANSABIENTAL.

El sistema de tratamiento fabricado por la empresa EDUARDOÑO, para el desarrollo del proyecto LAVADO Y ASEO DE
VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE TRANSAMBIENTAL, cuenta con un caudal de descargar de 0.1 L/s.

El área de lavado contiene los siguientes componentes:










Un pre-tratamiento que comprende 2 registros desarenadores y una trampa de grasas para el agua proveniente
de las rejillas perimetrales del lavado.
Un tanque de 90 mt3 debidamente impermeabilizado para el almacenamiento de agua no tratada.
Un tanque de 90 mt3 para el almacenamiento de agua tratada.
Un tanque de 50 mt3 para el almacenamiento de agua reserva (Agua potable).
Una cámara de rotura y una trampa grasas ubicadas antes del vertimiento a alcantarillado público.
Dos cárcamos de lavado con colectores de agua y lodo evacuados por gravedad y un espacio central para
achique por bombeo.
Cuarto para compresores, bombas u otros similar.
Cuarto para insumos y consumibles.
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Fases del Proceso:
Cribado, Trampa de Grasas y Arenas, Homogenización, Proceso de Floculación, Prueba de Jarras, Sedimentación
fisicoquímica, Ultrafiltración, Desinfección, Almacenamiento de lodos.
Adicionalmente la PTAR consta del siguiente proceso unitario: Secado de lodos.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PROPUESTO
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Figura 1. Diagrama general, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales No Domesticas (PTARnD).

Caudal de diseño del sistema

DATOS DE PARTIDA

Permanentes

No. de Vehículos

110

Contribución de

70 l/vehículo

Caudal
diseño
sistema

L/s

L/hr

m3/d

0,089

32.8

7.70

de
del

Tiemp
o de
Opera
ción

Factor
de
Retorn
o

24 Horas
N/A

ARnD
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO

Para determinación del caudal medio de tratamiento o caudal de diseño se toman los valores de consumo aproximados
aportados por el operador del sistema:

Parámetros de partida para dimensionamiento de proceso unitarios

PARÁMETRO
Número de vehículos lavados
Consumo por vehículo

TOTAL CONSUMO (C)

UNIDAD
vehículo/día
l/vehículo
l/día

VALOR
110
70
7700

m3/día

7.70

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS PLANTEADOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

1.

Homogenización e igualación de caudal:
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La homogenización o igualamiento consiste en amortiguar las variaciones de caudal para lograr un caudal
aproximadamente constante. Lo anterior ayuda entre otras cosas a superar los problemas operacionales causados por las
variaciones de caudal y mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento biológico al controlar los choques por los
cambios en las cargas orgánicas (Romero, 2000).

Se plantea utilizar el tanque existente en sitio el cual debe garantizar el volumen mínimo de homogenización planteado en
la presente propuesta.

2.

Coagulación –Floculación:

El objetivo de este proceso unitario es garantizar que los sólidos suspendidos que logran escapar sean aglutinados y
separados, brindando un efluente de elevadas características físicas. El tanque floculador consiste de manera general en
un depósito que se proyecta construir en acero inoxidable, con un volumen suficiente para garantizar una tasa o velocidad
ascensional adecuada y garantizar unas condiciones ideales para su operación y mantenimiento. La geometría de dicho
tanque garantiza a la entrada una mezcla rápida, en la que se lleva a cabo el proceso de coagulación; y en donde a medida
que el área aumenta propicia la mezcla lenta, que logra que las partículas diminutas coaguladas, sean puestas en contacto
unas con otras y, mediante agitación lenta prolongada, se aglomeren, incrementen su tamaño y adquieran mayor densidad;
con un tiempo de retención relativamente corto y que por la formación de un manto de lodos, proporciona al agua un
proceso de sedimentación.

3.

Sedimentación fisicoquímica:

El objetivo de este proceso unitario es permitir la separación de las partículas suspendidas más pesadas que el agua
formada en el floculador a presión. El resultado es obtener un efluente clarificado. En esta unidad se busca que la carga
contaminante sea eliminada. (Metcalf y Eddy, 1985). El clarificador secundario consiste de manera general en un depósito
que se proyecta construir en plástico, con el volumen suficiente para garantizar un tiempo de contacto adecuado y
garantizar unas condiciones ideales para su operación y mantenimiento.

4.

Ultrafiltración:

El principio de la ultrafiltración es la separación física. El tamaño de poro de la membrana determina hasta qué punto son
eliminados los sólidos disueltos, la turbidez y los microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño que los poros de la
membrana son retenidas totalmente. Las sustancias que son más pequeñas que los poros de la membrana son retenidas
parcialmente, dependiendo de la construcción de una capa de rechazo en la membrana. La membrana de ultrafiltración
consiste en un housing en plástico el cual contiene una membrana en PVDF donde se encuentran los depósitos por donde
entra el agua cruda y a través de diferencial de presión retiene los sólidos contenidos, realizando la separación entre
permeado y rechazo. El equipo que se propone está conformado por tres membranas de UF, ensambladas en un skid de
acero inoxidable con todo su sistema de automatización para garantizar unas condiciones ideales en su operación y
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mantenimiento.

5.

Desinfección:

El proceso de desinfección se realiza en el efluente de la planta de tratamiento para mitigar posibles peligros de salud en
las comunidades aguas debajo de la descarga. Este proceso se realiza con un agente químico altamente oxidante.

6.

Almacenamiento de lodos:

El tanque de almacenamiento de lodos es un tanque donde se llevan los lodos fisicoquímicos. Mediante el almacenamiento
de los lodos se consigue una reducción del volumen de aproximadamente un 3 – 5 % antes de cualquier otro tratamiento.
Esto se consigue por la separación de la fase sólida de la líquida mediante gravedad. Dicho tanque consiste en una unidad
construida en concreto con el volumen suficiente para garantizar un tiempo de almacenamiento adecuado y garantizar
unas condiciones ideales para su operación y mantenimiento. La disposición final de los lodos es responsabilidad del
operador de la PTAR, basado en su plan de gestión de residuos sólidos.

Evaluación de la PTAR 0.1 L/s:

El sistema de tratamiento propuesto, presenta los procedimientos esenciales para operar y mantener las anteriores
unidades de tratamiento de aguas residuales no domésticas y sus obras complementarias, constituyéndose en una medida
de mitigación que ayuda a disminuir y controlar la contaminación del cuerpo receptor. Se espera que la planta de
tratamiento de aguas residuales no domésticas en condiciones óptimas en su capacidad, operación y mantenimiento, se
constituya en un instrumento útil que facilite el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado, logrando cumplir con los
parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles para poder vertir sus aguas al sistema de
alcantarillado público del Distrito.



Las memorias de cálculo de esta PTAR se encuentra adjunto al presente concepto.



Esta PTAR cuenta con su respectivo Manual de Operación y Mantenimiento, el cual también se encuentra
adjunto al presente concepto.

Evaluación de caracterizaciones de las aguas residuales no domésticas el 22 de mayo de 2018:
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de las caracterizaciones realizadas a la salida de la PTARD 0.1
L/s:

Tabla. Resultados de análisis de muestras de agua realizadas:
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

PTAR 0.1 L/s.

Sitio de recolección de muestras: Salida de la PTAR 0.1 L/s.
Número de días de muestreo: Uno (1)
Fecha de recolección: 22 de mayo de 2018.
Recolectó y Analizó: Laboratorio de Calidad Ambiental – CARDIQUE.
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A). Relación comparativa del anterior informe con los valores límites máximos permisibles normativos (P. Salida).

OBSERVACIÓN
PARAMETROS

RESULTADOS

Se multiplica el
V.L.M.P por el factor
(1,50).

VALORES LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES

1

GRASAS Y ACEITES

9,50 mg/l

10,00 x 1,50

15 mg/l

2

DBO5

81,00 mg/l

50,00 x 1,50

75 mg/l O2

3

DQO

597,50 mg/l

150,00 x 1,50

225 mg/l O2

4

HIDROCARBUROS
TOTALES (HTP)

4,00 mg/l

Bajo

10,00 mg/l

5

PH

8,57 mg/l

Normal

5,00 A 9,00

6

SD

412,00 mg/l

1,00 x 1,50

1,50 mg/l

7

SST

1778,00 mg/l

50,00 X 1,50

75 mg/l
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Evaluación de caracterizaciones de las aguas residuales no domésticas el 23 de agosto de 2018:

Nota: los resultados no presentan medición de Caudal.

Informe de Resultados:







Sitio de recolección de muestras: Tanque de Almacenamiento.
Número de días de muestreo: Uno (1)
Fecha de recolección: 23 de agosto de 2018.
Recolectó y Analizó: Laboratorio de Calidad Ambiental -CARDIQUE.
Régimen de descarga: 24 horas / días.

B). Relación comparativa del anterior informe con los valores límites máximos permisibles normativos (P. Entrada).
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OBSERVACIÓN
PARAMETROS

1

RESULTADOS

Se multiplica el
V.L.M.P por el
factor (1,50).

---

---

VALORES LÍMITES
MÁXIMOS
PERMISIBLES

GRASAS Y ACEITES

2

15 mg/l
118,70 mg/l CaCo3

Análisis y Reporte

---

ALCALINIDAD
3

CLORURO

113,70 mg/l

250,00 mg/l (1,50)

375,00 mg/l

4

DBO5

11,46 mg/l

50,00 x 1,50

75 mg/l O2

5

DQO

---

150,00 x 1,50

225 mg/l O2

6

HIDROCARBUROS TOTALES

---

---

10,00 mg/l

7

SD

610,00 mg/l

1,00 x (1,50)

1,50 mg/l

8

SST

---

50,00 x 1,50

75 mg/l

9

COLIFORMES TOTALES

4 NMP/100m/l

---

---

Teniendo en cuenta que los puntos de recolección de las muestras de los informes anteriores de fechas, 22 de mayo y 23
de agosto de 2018, fueron en la salida, y en el Tanque de Almacenamiento de la PTAR, nos permiten determinar que el
sistema en su punto salida cumple con los parámetros de: pH (8,57 mg/l unidades de pH), Grasas y Aceites (9,50 mg/l),
Hidrocarburos Totales (4,00 mg/l), en cuanto a los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales al
sistemas de alcantarillado público. (CAPÍTULO VIII, Resolución número 0631 de 2015).



Evaluación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos de la PTAR 0.1 L/s, del Patio
Taller Operador No.3 de la Sociedad Transambiental S.A.S

El documento establece de manera detallada la descripción de las actividades asociados al sistema de gestión del
vertimiento de TRANSAMBIENTAL S.A.S, la localización de dichos sistemas, sus componentes y funcionamiento.

Igualmente se hace el análisis de riesgos (internos y externos) asociados a la operación de los sistemas de gestión de
vertimientos de aguas residuales no domésticas, así como las amenazas por condiciones socioculturales y de orden
público, como también se hace la identificación y análisis de vulnerabilidad, consolidando para este efecto los escenarios
de riesgo.
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De igual manera se identifican los impactos por recurso, los escenarios probables de siniestro, se establece el plan de
atención de riesgos, protocolos de emergencia y contingencia, se presentan los programas de rehabilitación y
recuperación, la evaluación ambiental del vertimiento. Así mismo, se propone el plan de manejo ambiental, que consta de
una serie de programas de manejo ambiental para cada uno de los recursos que puedan ser afectados por las actividades
realizadas al interior de Patio Taller y su sistema de seguimiento y evaluación.



Evaluación del Plan de Manejo Ambiental de las Actividades que se realizan en el Patio Taller Operador
No. 3, de la Sociedad Transambiental S.A.S.

Mediante el Análisis y la evaluación del documento Plan de Manejo Ambiental, se pudo evidencia que en este, se
encuentran definidas las fichas de manejo ambiental, los planes y programas componentes del mismo, donde están
establecidas de manera detallada las acciones ambientales que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar
y/o corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades que
se realizan en el interior del Patio Taller, asignado a dicha empresa.

En cuanto al manejo de aguas residuales no domésticas, específicamente las generadas en las actividades de aseo y
embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones, la empresa instaló un sistema de tratamiento –PTAR,
de caudal de 0.1 litros por segundo.

No obstante en visitas realizadas por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique, se pudo evidencia
el orden y aseo en las diferentes áreas del patio taller, donde los residuos sólidos domiciliarios son almacenados en
recipientes cerrados y bajo techo, al mismo tiempo, se lleva un registro detallado de las cantidades y tipo de residuos
generados, fuente de generación, el nombre de las empresas que lo transportan y quien realiza el tratamiento de los
mismos, con su respectiva fecha de entrega.

- El Plan de Manejo Ambiental de las Actividades que se realizan en el Patio Taller Operador No. 3, de la Sociedad
Transambiental S.A.S. se encuentra adjunto al presente concepto. (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:



Es viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de vertimientos líquidos a nombre de la empresa
Transambiental S.A.S., identificada con el NIT. 900.771.273-6, representada legalmente por el señor, VLADIMIR
CASTRO MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.217.134, correspondiente a las aguas
residuales no domesticas que pueda generar el sistema de tratamiento PTAR, de caudal 0.1 litros por segundo;
durante las actividades de aseo y embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones de éste
Operador de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE,
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ubicado en la Urbanización Anita Diagonal 35 No. 71-77 Patio Portal Transcaribe Operador 3, en Cartagena de
Indias D.T y C, Departamento de Bolívar.


Se presenta el Plan de gestión del riesgo para el manejo del Vertimientos, el cual se encuentra bien estructurado,
con la identificación y análisis de riesgos, medidas de reducción y control con los procedimientos que permiten
afrontar eventos que afecten el tratamiento de las aguas residuales, permitiendo con su adecuada
implementación minimizar riesgos y afectaciones ambientales, por lo tanto es factible su aprobación.



El tiempo a otorgar el permiso de vertimientos será de cinco (5) años, a partir de la entrada en vigencia de la
resolución de aprobación, y su solicitud de renovación deberá ser presentado ante esta Autoridad ambiental
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del mismo.



El Plan de Manejo Ambiental de la Sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S, se ajusta a los lineamientos
establecidos por la normatividad ambiental vigente, por lo que es viable técnica y ambientalmente aprobarlo para
su implementación. En éste se identifican de manera detallada las acciones ambientales que se requieren para
prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que
podrían generar cada una de las actividades que se realizan en el interior del Patio Taller del Operador No.3,
Transambiental S.A.S, del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE.

Que el artículo 31, numeral 9º de la Ley 99 de 1993, prevé como funciones de la Corporación, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que el artículo 31, numeral 12 ibídem, establece entre otras funciones de la Corporación, la de ejercer la evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.3.5.1. reza:

“ARTICULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento.Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”

Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, en armonía con las disposiciones
legales antes citadas, será procedente otorgar permiso de vertimientos líquidos a la sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S.,
para las aguas residuales no domesticas que pueda generar el sistema de tratamiento durante las actividades de aseo y
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embellecimiento automotor a los vehículos Padrones y Busetones de este operador de transporte del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE.

Que así mismo se establecerá el Plan de Manejo Ambiental en el que se identifican de manera detallada las acciones
ambientales que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles efectos o impactos
ambientales negativos que podrían generar cada una de las actividades que se realizan en el interior del Patio Taller del
Operador No.3 del SITM.

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental al permiso de vertimientos de la sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S. y, en el concepto
técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la
oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación
en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la
Resolución N°1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos Líquidos a la sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S., registrada
con el NIT 900.771.273-6, y representada legalmente por el señor VLADIMIR CASTRO MENDOZA, para las aguas
residuales no domesticas que pueda generar el sistema de tratamiento durante las actividades de aseo y embellecimiento
automotor a los vehículos Padrones y Busetones de este operador de transporte del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Cartagena SITM –TRANSCARIBE, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: El permiso de vertimientos líquidos se otorga por el término de cinco (5) años contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S., deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

3.1.
El tratamiento y manejo de las aguas residuales no domesticas generadas por las actividades de aseo y
embellecimiento automotor a los vehículos
Padrones y Busetones, deberá dar cumplimiento a las normas de
vertimientos establecidas en la Resolución No. 0631 de 2015 o la norma
que la adicione, modifique o
sustituya.
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3.2.
Realizar las caracterizaciones de las aguas residuales a la entrada y salida de la Planta de TratamientoPTARD, treinta (30) días después de la puesta en marcha la -PTARD, determinando los siguientes parámetros: PH
(mg/l), Temperatura (°C), DBO5 (mg/l), DQO (mg/l), SST
(mg/l), SSD
(mg/l), GRASAS Y ACEITES
(mg/l), HIDROCARBUROS TOTALES(mg/l), COLIFORMES TOTALES (NMP/100m/l), y Caudal (L/s). Además de
reportar los resultados en unidades de concentración también se deben
reportar en unidades de carga
(Kg/día).

3.3.
Para las mediciones del caudal y toma de muestras la empresa debe contar con las facilidades necesarias
(registros) a la entrada y salida de la PTARD.

3.4.
La Sociedad SOTRAMAC S.A.S., debe presentar ante CARDIQUE,
semestralmente la toma de
muestra y análisis de las aguas residuales no domésticas, cumpliendo con cada uno de los siguientes parámetros:

PARAMETROS
1

PH

2

UNIDADES

VALORES LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES

mg/l

5,00 a 9,00

Temperatura

°C

≤ 40°C

3

DBO5

mg/l

75 mg/l O2

4

DQO

mg/l

225 mg/l O2

5

SST

mg/l

75 mg/l

6

SSD

mg/l

1,50 mg/l

7

GRASAS Y ACEITES

mg/l

15 mg/l

8

HIDROCARBUROS TOTALES

mg/l

10,00 mg/l

9

COLIFORMES TOTALES

NMP/100m/l

Análisis y Reporte

3.5.
De acuerdo con su actividad y destino del vertimiento, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución
No. 0631 de 2015, “Por la cual se
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan
otras disposiciones”. Este análisis debe ser
realizado por un laboratorio acreditado por el IDEAM.

3.6.
Informar a la Corporación, con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que se realizará la toma
de muestras para que un funcionario de
la autoridad ambiental se encuentre presente durante las mismas.
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3.26.

En caso de presentarse imprevistos, se deberá aplicar los procedimientos y protocolos establecidos en el Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos adoptado por TRANSAMBIENTAL S.A.S., y se informará
a la autoridad ambiental sobre dicho evento y el manejo técnico y ambiental dado.

3.27.

De acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015, en caso de existir algún cambio en la actividad o
aumento de la misma, el usuario deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental y solicitar la
modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación y anexando la información pertinente.

3.28.

La Corporación, acorde con lo establecido en el Artículo 58 del Decreto 3930 de 2010, sin perjuicio de lo
establecido en los Permisos de Vertimientos, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos
líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios.

3.29.

La sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S., además de contar con el manual de operación y mantenimiento de la
PTAR, debe implementarlo de manera estricta evitando que se ponga en riesgo la funcionalidad y continuidad
de la planta de tratamiento.

3.30.

Los lodos generados en los lechos de secado, deben ser entregados a una empresa autorizada por la autoridad
ambiental competente para el manejo ambiental adecuado.

3.31.

Realizar mantenimiento preventivo a cada uno de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales como
también a los lechos de secado con el fin de mantenerlos en óptimo estado de funcionamiento, además, debe
llevar registro de estas acciones.

3.32.

Llevar un registro de las cantidades de aguas residuales y lodos, los cuales podrán ser revisados por el
funcionario de la Autoridad Ambiental competente que realice el seguimiento ambiental.

3.33.

En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o
emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento por parte de la
empresa, si su reparación y reinicio, requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe
informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión del tratamiento y poner en marcha del Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el artículo 2.2.3.3.5.4 del Decreto 1076 de
2015.

3.34.

Capacitar al personal encargado de la operación de la planta de tratamiento-PTAR- sobre el buen manejo y
operación de la misma, que conlleve a disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva
y eficiente el proceso de tratamiento del sistema.

3.35.

Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a vecinos y demás personas que transitan
por la zona del área de influencia de la operación de la PTAR.

3.36.

Registrarse como generador de Residuos Peligrosos ante Cardique, por una sola vez y mantener actualizada la
información de su registro anualmente. Según lo establecido en la normatividad ambiental vigente (Decreto 4741
de 2005 - compilado en el Decreto 1076 de 2015).

3.37.

Contar con un Plan de Contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente
dentro de las actividades de lavado de los vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo, el suministro de
GNV y las demás actividades asociadas al mantenimiento de los buses y disponer del personal competente para
su implementación.
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3.38.

Los residuos sólidos domiciliarios deben estar almacenados en recipientes rotulados, asociados al código de
colores; cerrados y bajo techos, a la vez, llevar un registro detallado de las cantidades y tipo de residuos
generados, fuente de generación, los cuales deben ser entregados a una empresa que cumpla con la
normatividad ambiental vigente.

3.39.

Los aceites usados y químicos deben estar almacenados temporalmente en tanques rotulados en buen estado
cerrados, bajo techo dispuestos a ser entregados a la empresa competente.

3.40.

Por ningún motivo se permitirá el vertimiento al alcantarillado público y/o cuerpos receptores de combustibles,
aceites y grasas usados, ni ningún otro tipo de material inflamable o contaminante provenientes de la actividad
de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.

3.41.

Realizar la Insonorización del cuarto de comprensores de GNV, para reducir el nivel de impacto del ruido.

3.42.

Dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) presentado a la Corporación.

3.43.

Sé prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de residuos productos de cualquier
actividad que se realice en el Patio Taller.

3.44.

Si de los resultados de la evaluación que se realice en el primer semestre de 2019 se determina que el 100%
del sistema de tratamiento propuesto, no cumple con la norma de vertimientos, TRANSAMBIENTAL S.A.S., debe
presentar a Cardique una nueva propuesta de optimización o de cambio del sistema de tratamiento para cumplir
con dicha norma.

ARTÍCULO CUARTO: El concepto técnico Nº 1049 del 7 de noviembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO
QUINTO: Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales
se otorgó el permiso de vertimientos líquidos, la sociedad deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste dicha modificación o cambio y anexando la
información pertinente (Art. 2.2.3.3.5.9. Decreto 1076 de 2015).
ARTICULO SEXTO: TRANSAMBIENTAL S.A.S. deberá avisar de inmediato a la Corporación cuando se presenten
situaciones de emergencia que obliguen a poner fuera de servicio el sistema de tratamiento de las aguas residuales
industriales de la planta, indicando sus causas, medidas adoptadas y tiempo de duración de dicha emergencia.
ARTICULO SEPTIMO: Es viable aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos presentado por la
sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S., condicionado a su implementación una vez se ponga en marcha el citado proyecto.

ARTÍCULO OCTAVO: El permiso de vertimientos líquidos podrá renovarse presentando la solicitud dentro del primer
trimestre del último año de vigencia del permiso.
ARTÍCULO NOVENO: CARDIQUE verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
presente resolución y demás disposiciones ambientales.

ARTICULO DÉCIMO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de carácter técnico y ambiental impuestas en
la presente resolución, será causal de suspensión o revocatoria del permiso de vertimientos líquidos otorgado, previo
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requerimiento de la autoridad ambiental, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar conforme a las atribuciones de
policía consagradas en la Ley 99 de 1993 y Ley 1333 de 2009 que establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental a la sociedad TRANSAMBIENTAL S.A.S. y, en el concepto técnico que reporte los
resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación
y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se
tenga alguna observación respecto a la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique, a costa de
la sociedad permisionaria.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental y
al Laboratorio de Calidad Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por
escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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RESOLUCION N° 1636
22 de noviembre de 2018
“Por la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables, la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios practicaron visita de seguimiento el día 28
de Agosto de 2017 a la urbanización El Zapote la cual está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de
Occidente, durante la visita se pudo observar que se están realizando operaciones de captación y aprovechamiento del
recurso hídrico sin contar con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso
hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc) , como resultado de la visita se emitió el concepto técnico Nº 0924 del 27
de octubre de 2017, en el que se consignó :
(…)” DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
ATENDIERON
LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

28 de Agosto de 2017
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO - OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR
EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMANZA
10°20’50.0”N |75°26’24.8”W

DIRECCION
Km 5 carretera Troncal de Occidente
MUNICIPIO
Turbaco
REGISTRO FOTOGRAFICO
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FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO / EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMAZA / OSCAR UTRIA ESCOBAR
Descripción del área visitada
La urbanización El Zapote está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de Occidente, dicho barrio cuenta
con una arborización privilegiada perteneciente al BST, la cual está constituida por árboles centenarios, de gran tamaño
de especies como caucho, níspero, mamey ceiba, guacamayos. Esta urbanización cuenta con los servicios públicos
básicos: de energía eléctrica, acueducto y gas natural
Descripción de lo realizado
El día 28 de agosto de 2017 se realizó recorrido en el municipio de Turbaco con el fin de identificar los usuarios no
legalizados del recurso hídrico disponible en el sector. Se realizó recorrido específicamente en la urbanización El Zapote
donde un habitante del sector nos condujo hasta una fuente de agua ubicado dentro del conjunto residencial donde se
encontraron diez (10) motobombas tanto en el nacedero como en la corriente de agua que corre hasta los límites con
Cartagena.
Según información de los moradores del sitio los predios que han instalado motobombas en la fuente de agua son los
siguientes:
Nombre
IDENTIFICACION # del predio
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RAFAEL CABARCAS
LUCINA CABARCAS CASTILLO
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE SURTIGAS
LUIS CARLOS TANGARIFE
ANGEL AVILA DE LA CRUZ
CARLOS A. BALLESTAS
JUAN CAMILO VERGARA NAVARRO Y/O MIRTA NAVARRO
HERNAN SIMANCAS
OMAIRA SOLARTE
ISAIAS MENDOZA

800.1318.103
73’106.147
73’087.795
45’434.356

LOTES 4 Y 15
LOTE 17
LOTES 26 Y 27
LOTES 28,29 Y 30
LOTES 34,35,36, 37
LOTES 40 Y 41
LOTE 45
LOTE 50
LOTE 53
LOTE 61

Los usuarios anteriormente citados no cuentan con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el
aprovechamiento del recurso hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc); se desconoce el volumen de agua captado por
cada motobomba.
Ante los hechos anteriormente expuestos, se recomienda seguir los procedimientos del caso para que los infractores
respondan por sus actuaciones en contra de lo reglamentado por las autoridades en este tema.
Por otro lado cabe mencionar que el señor GILBERTO ARANDA, quien también aprovecha el recurso hídrico del sector,
realizó solicitud formal de concesión de aguas ante este ente, a fin de legalizarse y cumplir con el reglamento establecido
para el uso del agua.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto de 1978
Ley 99 de 1993
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
Si, Decreto 1076 de 2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– FAUNA - SUELO
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
Uso ilegal del recurso hídrico
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978.
Ley 99 de 1993 art 65
CONCLUSION
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Los usuarios de la urbanización El Zapote deben realizar los trámites de legalización de aprovechamiento del recurso
hídrico (concesión de aguas) con el fin de que cumplir con lo dictado en la legislación vigente y la autoridad ambiental
autorice el uso del agua en un tiempo no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo derivado del presente concepto técnico. Vale la pena recordar que el incumplimiento a estas obligaciones,
acarrea sanciones y procedimientos de rigor establecidas en la Ley.

(…)”
Que en consecuencia la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, profirió la, “Por medio la cual
se inició un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones”, en contra del señor CARLOS A.
BALLESTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 73’087.795, por presuntamente realizar la captación indebida del
recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio ubicado en la urbanización el zapote lotes 40 y 41, sin
contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad.
Fundamentos Legales y Jurisprudenciales
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 5, consagra: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 765 de 7994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las
que sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente (...)".
En Jurisprudencia del 19 de abril de 2017 la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra
del artículo 5º (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones .M.P (e) Iván Escrucería Mayolo sobre los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente, conceptúo:
La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya estableció las conductas sancionables en
materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por
sus destinatarios, razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (ii) con la expresión
demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte
demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas
en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas
maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación, de los actos administrativos
y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien
sean de carácter general como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos
otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo
derivarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda entenderse que la
administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que
pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio ambiente respecto a
variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever.
Ahora bien el nuevo régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la ley 1333 de 2009 y las normas
reglamentarias, no consagró una responsabilidad objetiva en materia ambiental, y por el contrario reafirma el carácter
subjetivo de la misma, es decir, que depende de la culpabilidad de la persona que por acción u omisión incurre en infracción
ambiental. Situación diferente es que la ley 1333 de 2009 haya consagrado la presunción legal de la culpabilidad,
correspondiendo al presunto infractor desvirtuarla para exonerarse de responsabilidad administrativa ambiental, la Corte
Constitucional mediante sentencia C-742 de 2010 aclaró que al procedimiento sancionatorio ambiental le es aplicable el
principio de culpabilidad.
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Por otro lado respecto de la formulación de cargos, es importante mencionar que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009
estableció que:
"Articulo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá
fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se
le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. Para todos los efectos, el recurso de
reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.
De manera principal, de la citada norma se desprenden lo siguiente: 1. Se formulará cargos cuando exista mérito para
continuar la investigación mediante acto administrativo debidamente motivado. 2. Se formulará cargos contra el presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. 3. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño ambiental causado. 4. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto.
De lo anterior se observa que cuando en el proceso administrativo sancionador de carácter ambiental, se encuentre mérito
para continuar la investigación, la Autoridad Ambiental deberá formular cargos al presunto infractor mediante acto
administrativo motivado. Es de vital importancia que en la formulación de cargos, se señale de manera clara y sin
ambigüedades las acciones u omisiones (circunstancias de tiempo, modo y lugar) constitutivas de infracción a la
normatividad ambiental y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del
concepto de violación. Lo anterior constituye un elemento fundamental para asegurar el debido proceso y garantizar el
ejercicio del derecho de defensa técnica y posibilitar la contradicción probatoria.


Consideraciones Jurídicas.

La causa administrativa de este acto es la resolución No. 2022 del 18 de diciembre del 2017 mediante la cual se Inició un
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en contra del señor CARLOS A. BALLESTAS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 73’087.795, por una presunta infracción ambiental en relación con los siguientes hechos:
1.

Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio ubicado
en la urbanización el zapote lotes 40 y 41, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.

En el presente caso, el hecho evidenciado dentro de la investigación se adecúa a la descripción típica de infracción
ambiental, por las siguientes razones:


Adecuación Típica

Este Despacho considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,
adecuando típicamente las conductas probadas de la siguiente manera:
1. Infracción ambiental Única.
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a) Presunto Infractor: señor CARLOS A. BALLESTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 73’087.795.
b) Imputación Jurídica:
1.

Incumplimiento del artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

2.

Modalidad de Culpabilidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en las
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor.
c)

Pruebas:
1.
2.

Concepto Técnico No. 0924 de 27 de octubre de 2017.
Resolución No. 2022 de 18 de diciembre de 2017 “mediante la cual se inicia un proceso sancionatorio
y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el presente hecho, de conformidad con
las pruebas obrantes en este expediente, se evidencia la comisión de la presunta infracción administrativa, por la cual
encuentra este despacho que el señor CARLOS A. BALLESTAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 73’087.795,
debe responder por el presunto Incumplimiento del artículo 2.2.3.2.5.3 Del Decreto 1076 de 2015 el cual manifiestan:
“artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en
los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor CARLOS A. BALLESTAS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 73’087.795, por el siguiente cargo:
CARGO UNICO: Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio
ubicado en la urbanización el zapote lotes 40 y 41, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia el señor CARLOS A. BALLESTAS, identificado con cedula de ciudadanía No.
73’087.795, dispondrán del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto administrativo, para que presente los respectivos descargos por escrito y solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO. La totalidad de los gastos que se ocasionen por la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor CARLOS A. BALLESTAS,
identificado con cedula de ciudadanía No. 73’087.795.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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RESOLUCION N° 1637
22 de noviembre de 2018
“Por la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables, la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios practicaron visita de seguimiento el día 28
de Agosto de 2017 a la urbanización El Zapote la cual está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de
Occidente, durante la visita se pudo observar que se están realizando operaciones de captación y aprovechamiento del
recurso hídrico sin contar con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso
hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc) , como resultado de la visita se emitió el concepto técnico Nº 0924 del 27
de octubre de 2017, en el que se consignó :
(…)” DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA

28 de Agosto de 2017

PERSONAS
QUE
ATENDIERON
LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO - OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR
EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMANZA
10°20’50.0”N |75°26’24.8”W

DIRECCION
Km 5 carretera Troncal de Occidente
MUNICIPIO
Turbaco
REGISTRO FOTOGRAFICO
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FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO / EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMAZA / OSCAR UTRIA ESCOBAR
Descripción del área visitada
La urbanización El Zapote está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de Occidente, dicho barrio cuenta
con una arborización privilegiada perteneciente al BST, la cual está constituida por árboles centenarios, de gran tamaño
de especies como caucho, níspero, mamey ceiba, guacamayos. Esta urbanización cuenta con los servicios públicos
básicos: de energía eléctrica, acueducto y gas natural
Descripción de lo realizado
El día 28 de agosto de 2017 se realizó recorrido en el municipio de Turbaco con el fin de identificar los usuarios no
legalizados del recurso hídrico disponible en el sector. Se realizó recorrido específicamente en la urbanización El Zapote
donde un habitante del sector nos condujo hasta una fuente de agua ubicado dentro del conjunto residencial donde se
encontraron diez (10) motobombas tanto en el nacedero como en la corriente de agua que corre hasta los límites con
Cartagena.
Según información de los moradores del sitio los predios que han instalado motobombas en la fuente de agua son los
siguientes:
Nombre
IDENTIFICACION # del predio
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RAFAEL CABARCAS
LUCINA CABARCAS CASTILLO
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE SURTIGAS
LUIS CARLOS TANGARIFE
ANGEL AVILA DE LA CRUZ
CARLOS A. BALLESTAS
JUAN CAMILO VERGARA NAVARRO Y/O MIRTA NAVARRO
HERNAN SIMANCAS
OMAIRA SOLARTE
ISAIAS MENDOZA

800.1318.103
73’106.147
73’087.795
45’434.356

LOTES 4 Y 15
LOTE 17
LOTES 26 Y 27
LOTES 28,29 Y 30
LOTES 34,35,36, 37
LOTES 40 Y 41
LOTE 45
LOTE 50
LOTE 53
LOTE 61

Los usuarios anteriormente citados no cuentan con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el
aprovechamiento del recurso hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc); se desconoce el volumen de agua captado por
cada motobomba.
Ante los hechos anteriormente expuestos, se recomienda seguir los procedimientos del caso para que los infractores
respondan por sus actuaciones en contra de lo reglamentado por las autoridades en este tema.
Por otro lado cabe mencionar que el señor GILBERTO ARANDA, quien también aprovecha el recurso hídrico del sector,
realizó solicitud formal de concesión de aguas ante este ente, a fin de legalizarse y cumplir con el reglamento establecido
para el uso del agua.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto de 1978
Ley 99 de 1993
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
Si, Decreto 1076 de 2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– FAUNA - SUELO
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
Uso ilegal del recurso hídrico
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978.
Ley 99 de 1993 art 65
CONCLUSION
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Los usuarios de la urbanización El Zapote deben realizar los trámites de legalización de aprovechamiento del recurso
hídrico (concesión de aguas) con el fin de que cumplir con lo dictado en la legislación vigente y la autoridad ambiental
autorice el uso del agua en un tiempo no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo derivado del presente concepto técnico. Vale la pena recordar que el incumplimiento a estas obligaciones,
acarrea sanciones y procedimientos de rigor establecidas en la Ley.

(…)”
Que en consecuencia la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, profirió la, “Por medio la cual
se inició un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones”, en contra de la señora OMAIRA SOLARTE,
identificada con cedula de ciudadanía No. 45’434.356, por presuntamente realizar la captación indebida del recurso hídrico
para el abastecimiento de uso doméstico del predio ubicado en la urbanización el zapote en el lote 53, sin contar con los
permisos ambientales respectivos por esta autoridad.
Fundamentos Legales y Jurisprudenciales
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 5, consagra: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 765 de 7994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las
que sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente (...)".
En Jurisprudencia del 19 de abril de 2017 la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra
del artículo 5º (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones .M.P (e) Iván Escrucería Mayolo sobre los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente, conceptúo:
La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya estableció las conductas sancionables en
materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por
sus destinatarios, razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (ii) con la expresión
demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte
demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas
en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas
maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación, de los actos administrativos
y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien
sean de carácter general como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos
otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo
derivarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda entenderse que la
administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que
pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio ambiente respecto a
variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever.
Ahora bien el nuevo régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la ley 1333 de 2009 y las normas
reglamentarias, no consagró una responsabilidad objetiva en materia ambiental, y por el contrario reafirma el carácter
subjetivo de la misma, es decir, que depende de la culpabilidad de la persona que por acción u omisión incurre en infracción
ambiental. Situación diferente es que la ley 1333 de 2009 haya consagrado la presunción legal de la culpabilidad,
correspondiendo al presunto infractor desvirtuarla para exonerarse de responsabilidad administrativa ambiental, la Corte
Constitucional mediante sentencia C-742 de 2010 aclaró que al procedimiento sancionatorio ambiental le es aplicable el
principio de culpabilidad.
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Por otro lado respecto de la formulación de cargos, es importante mencionar que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009
estableció que:
"Articulo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá
fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se
le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. Para todos los efectos, el recurso de
reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.
De manera principal, de la citada norma se desprenden lo siguiente: 1. Se formulará cargos cuando exista mérito para
continuar la investigación mediante acto administrativo debidamente motivado. 2. Se formulará cargos contra el presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. 3. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño ambiental causado. 4. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto.
De lo anterior se observa que cuando en el proceso administrativo sancionador de carácter ambiental, se encuentre mérito
para continuar la investigación, la Autoridad Ambiental deberá formular cargos al presunto infractor mediante acto
administrativo motivado. Es de vital importancia que en la formulación de cargos, se señale de manera clara y sin
ambigüedades las acciones u omisiones (circunstancias de tiempo, modo y lugar) constitutivas de infracción a la
normatividad ambiental y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del
concepto de violación. Lo anterior constituye un elemento fundamental para asegurar el debido proceso y garantizar el
ejercicio del derecho de defensa técnica y posibilitar la contradicción probatoria.


Consideraciones Jurídicas.

La causa administrativa de este acto es la resolución No. 2022 del 18 de diciembre del 2017 mediante la cual se Inició un
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en contra de la señora OMAIRA SOLARTE, identificada con cedula de ciudadanía
No. 45’434.356, por una presunta infracción ambiental en relación con los siguientes hechos:
2.

Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio ubicado
en la urbanización el zapote lotes 53, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.

En el presente caso, el hecho evidenciado dentro de la investigación se adecúa a la descripción típica de infracción
ambiental, por las siguientes razones:


Adecuación Típica

Este Despacho considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,
adecuando típicamente las conductas probadas de la siguiente manera:
1. Infracción ambiental Única.
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d) Presunto Infractor: señora OMAIRA SOLARTE, identificada con cedula de ciudadanía No. 45’434.356.
e) Imputación Jurídica:
3.

Incumplimiento del artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

4.

Modalidad de Culpabilidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en las
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor.
f) Pruebas:
3.
4.

Concepto Técnico No. 0924 de 27 de octubre de 2017.
Resolución No. 2022 de 18 de diciembre de 2017 “mediante la cual se inicia un proceso sancionatorio
y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el presente hecho, de conformidad con
las pruebas obrantes en este expediente, se evidencia la comisión de la presunta infracción administrativa, por la cual
encuentra este despacho que la señora OMAIRA SOLARTE, identificada con cedula de ciudadanía No. 45’434.356, debe
responder por el presunto Incumplimiento del artículo 2.2.3.2.5.3 Del Decreto 1076 de 2015 el cual manifiestan: “artículo
2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra de la señora OMAIRA SOLARTE, identificada con cedula de ciudadanía
No. 45’434.356, por el siguiente cargo:
CARGO UNICO: Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio
ubicado en la urbanización el zapote lotes 53, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia la señora OMAIRA SOLARTE, identificada con cedula de ciudadanía No.
45’434.356, dispondrán del término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente
acto administrativo, para que presente los respectivos descargos por escrito y solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y sean conducentes a sus argumentos de defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO. La totalidad de los gastos que se ocasionen por la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora OMAIRA SOLARTE, identificada
con cedula de ciudadanía No. 45’434.356.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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RESOLUCION N° 1640
23 de noviembre de 2018
“Por la cual se formulan cargos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los
numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades, obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales
renovables, la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios practicaron visita de seguimiento el día 28
de Agosto de 2017 a la urbanización El Zapote la cual está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de
Occidente, durante la visita se pudo observar que se están realizando operaciones de captación y aprovechamiento del
recurso hídrico sin contar con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el aprovechamiento del recurso
hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc) , como resultado de la visita se emitió el concepto técnico Nº 0924 del 27
de octubre de 2017, en el que se consignó :
(…)” DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
ATENDIERON
LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

28 de Agosto de 2017
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO - OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR
EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMANZA
10°20’50.0”N |75°26’24.8”W

DIRECCION
Km 5 carretera Troncal de Occidente
MUNICIPIO
Turbaco
REGISTRO FOTOGRAFICO
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FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO / EUDOMAR RICHARD MARTELO ALMAZA / OSCAR UTRIA ESCOBAR
Descripción del área visitada
La urbanización El Zapote está ubicada en el Kilómetro 5 vía a Turbaco carretera Troncal de Occidente, dicho barrio cuenta
con una arborización privilegiada perteneciente al BST, la cual está constituida por árboles centenarios, de gran tamaño
de especies como caucho, níspero, mamey ceiba, guacamayos. Esta urbanización cuenta con los servicios públicos
básicos: de energía eléctrica, acueducto y gas natural
Descripción de lo realizado
El día 28 de agosto de 2017 se realizó recorrido en el municipio de Turbaco con el fin de identificar los usuarios no
legalizados del recurso hídrico disponible en el sector. Se realizó recorrido específicamente en la urbanización El Zapote
donde un habitante del sector nos condujo hasta una fuente de agua ubicado dentro del conjunto residencial donde se
encontraron diez (10) motobombas tanto en el nacedero como en la corriente de agua que corre hasta los límites con
Cartagena.
Según información de los moradores del sitio los predios que han instalado motobombas en la fuente de agua son los
siguientes:
Nombre
IDENTIFICACION # del predio
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RAFAEL CABARCAS
LUCINA CABARCAS CASTILLO
ASOCIACION DE EMPLEADOS DE SURTIGAS
LUIS CARLOS TANGARIFE
ANGEL AVILA DE LA CRUZ
CARLOS A. BALLESTAS
JUAN CAMILO VERGARA NAVARRO Y/O MIRTA NAVARRO
HERNAN SIMANCAS
OMAIRA SOLARTE
ISAIAS MENDOZA

800.1318.103
73’106.147
73’087.795
45’434.356

LOTES 4 Y 15
LOTE 17
LOTES 26 Y 27
LOTES 28,29 Y 30
LOTES 34,35,36, 37
LOTES 40 Y 41
LOTE 45
LOTE 50
LOTE 53
LOTE 61

Los usuarios anteriormente citados no cuentan con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para el
aprovechamiento del recurso hídrico (domestico, recreativo, industrial, etc); se desconoce el volumen de agua captado por
cada motobomba.
Ante los hechos anteriormente expuestos, se recomienda seguir los procedimientos del caso para que los infractores
respondan por sus actuaciones en contra de lo reglamentado por las autoridades en este tema.
Por otro lado cabe mencionar que el señor GILBERTO ARANDA, quien también aprovecha el recurso hídrico del sector,
realizó solicitud formal de concesión de aguas ante este ente, a fin de legalizarse y cumplir con el reglamento establecido
para el uso del agua.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto de 1978
Ley 99 de 1993
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si
Si, Decreto 1076 de 2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– FAUNA - SUELO
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
Uso ilegal del recurso hídrico
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978.
Ley 99 de 1993 art 65
CONCLUSION
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Los usuarios de la urbanización El Zapote deben realizar los trámites de legalización de aprovechamiento del recurso
hídrico (concesión de aguas) con el fin de que cumplir con lo dictado en la legislación vigente y la autoridad ambiental
autorice el uso del agua en un tiempo no superior a treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo derivado del presente concepto técnico. Vale la pena recordar que el incumplimiento a estas obligaciones,
acarrea sanciones y procedimientos de rigor establecidas en la Ley.

(…)”
Que en consecuencia la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, profirió la, “Por medio la cual
se inició un Proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones”, en contra del señor ISAIAS MENDOZA,
por presuntamente realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio
ubicado en la urbanización el zapote lote 61, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad
Fundamentos Legales y Jurisprudenciales
La Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su artículo 5, consagra: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 765 de 7994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en las
que sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente (...)".
En Jurisprudencia del 19 de abril de 2017 la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra
del artículo 5º (parcial) de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones .M.P (e) Iván Escrucería Mayolo sobre los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente, conceptúo:
La Sala concluye, conforme los argumentos expuestos, que (i) el legislador ya estableció las conductas sancionables en
materia ambiental en el Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, previendo las obligaciones, prohibiciones y condiciones que deben ser respetadas por
sus destinatarios, razón por la que el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 hizo un reenvío a estas; (ii) con la expresión
demandada el legislador de manera alguna desconoce los principios de legalidad y tipicidad, en la medida que el aparte
demandado no faculta a la administración para crear infracciones administrativas, pues ellas se encuentran establecidas
en el sistema de leyes, sino que lo previsto en el artículo 5° donde se incorpora la expresión acusada, alude a las distintas
maneras de infracción en materia ambiental, que resulta del desconocimiento de la legislación, de los actos administrativos
y de la comisión de un daño ambiental; (iii) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, bien
sean de carácter general como los reglamentos o de índole particular como las licencias, concesiones y permisos
otorgados a los usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales, deben respetar lo establecido en la ley, pudiendo
derivarse de su desconocimiento infracciones en materia ambiental sin que con ello pueda entenderse que la
administración crea la conducta sino que esta se deriva de la propia norma legal; (iv) estos actos administrativos lo que
pretenden es coadyuvar a la materialización de los fines de la administración de preservar el medio ambiente respecto a
variables de tiempo, modo y lugar que no podía el legislador prever.
Ahora bien el nuevo régimen sancionatorio ambiental establecido mediante la ley 1333 de 2009 y las normas
reglamentarias, no consagró una responsabilidad objetiva en materia ambiental, y por el contrario reafirma el carácter
subjetivo de la misma, es decir, que depende de la culpabilidad de la persona que por acción u omisión incurre en infracción
ambiental. Situación diferente es que la ley 1333 de 2009 haya consagrado la presunción legal de la culpabilidad,
correspondiendo al presunto infractor desvirtuarla para exonerarse de responsabilidad administrativa ambiental, la Corte
Constitucional mediante sentencia C-742 de 2010 aclaró que al procedimiento sancionatorio ambiental le es aplicable el
principio de culpabilidad.
Por otro lado respecto de la formulación de cargos, es importante mencionar que el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009
estableció que:
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"Articulo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de
acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá
fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se
le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos
en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental. Para todos los efectos, el recurso de
reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá en el efecto devolutivo.
De manera principal, de la citada norma se desprenden lo siguiente: 1. Se formulará cargos cuando exista mérito para
continuar la investigación mediante acto administrativo debidamente motivado. 2. Se formulará cargos contra el presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. 3. En el pliego de cargos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño ambiental causado. 4. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser
notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto.
De lo anterior se observa que cuando en el proceso administrativo sancionador de carácter ambiental, se encuentre mérito
para continuar la investigación, la Autoridad Ambiental deberá formular cargos al presunto infractor mediante acto
administrativo motivado. Es de vital importancia que en la formulación de cargos, se señale de manera clara y sin
ambigüedades las acciones u omisiones (circunstancias de tiempo, modo y lugar) constitutivas de infracción a la
normatividad ambiental y las normas ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del
concepto de violación. Lo anterior constituye un elemento fundamental para asegurar el debido proceso y garantizar el
ejercicio del derecho de defensa técnica y posibilitar la contradicción probatoria.


Consideraciones Jurídicas.

La causa administrativa de este acto es la resolución No. 2022 del 18 de diciembre del 2017 mediante la cual se Inició un
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en contra del señor ISAIAS MENDOZA, por una presunta infracción ambiental en
relación con los siguientes hechos:
3.

Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio ubicado
en la urbanización el zapote lote 61, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.

En el presente caso, el hecho evidenciado dentro de la investigación se adecúa a la descripción típica de infracción
ambiental, por las siguientes razones:


Adecuación Típica

Este Despacho considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se
procederá a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009,
adecuando típicamente las conductas probadas de la siguiente manera:
1. Infracción ambiental Única.
g) Presunto Infractor: señor ISAIAS MENDOZA.
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h) Imputación Jurídica:
5.

Incumplimiento del artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.

6.

Modalidad de Culpabilidad: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, en las
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor.
i) Pruebas:
5.
6.

Concepto Técnico No. 0924 de 27 de octubre de 2017.
Resolución No. 2022 de 18 de diciembre de 2017 “mediante la cual se inicia un proceso sancionatorio
y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con lo anterior y producto del análisis jurídico-técnico realizado para el presente hecho, de conformidad con
las pruebas obrantes en este expediente, se evidencia la comisión de la presunta infracción administrativa, por la cual
encuentra este despacho que el señor ISAIAS MENDOZA, debe responder por el presunto Incumplimiento del artículo
2.2.3.2.5.3 Del Decreto 1076 de 2015 el cual manifiestan: “artículo 2.2.3.2.5.3. Concesión para el uso de las
aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de este Decreto.”
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formular cargos en contra del señor ISAIAS MENDOZA, por el siguiente cargo:
CARGO UNICO: Realizar la captación indebida del recurso hídrico para el abastecimiento de uso doméstico del predio
ubicado en la urbanización el zapote lote 61, sin contar con los permisos ambientales respectivos por esta autoridad,
infringiendo de esta manera el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto único reglamentario 1076 del 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia el señor ISAIAS MENDOZA, dispondrán del término de diez (10) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, para que presente los respectivos
descargos por escrito y solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y sean conducentes a sus argumentos
de defensa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO. La totalidad de los gastos que se ocasionen por la práctica de pruebas serán a cargo de quien las solicite.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ISAIAS MENDOZA.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto Administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1643
(26 DE NOVIEMBRE DE 2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE, en
ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993,
CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No. 1452 del 10 de marzo de 2018, el señor Fredy Antonio
Figueroa Paternina, en su condición de la Representante Legal del lavadero LAVA AUTOS MAMI KATA presento
documento de medidas de manejo ambiental aplicadas al mismo, el cual se encuentra ubicado en la Carretera Troncal de
Occidente Barrio 5 de octubre Cra4 Calle 2ª Finca Campo de Castilla ll, Turbaco – Bolivar.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico No. 0333 de 2018, determinó el valor a pagar por
concepto de cobro por evaluación para el documento presentado en la suma de Ochocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos
Treinta Mil Pesos Mct. ($861.630.oo) y una vez comprobado el pago de los mismos se procedió a avocar el tramite
mediante Auto No. 0389 del 17.08.2018.
Que mediante Concepto Técnico No. 0786 del 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental se le requirió para que
complementara la información presentada ajustando ésta a un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos
y no un Plan de Manejo Ambiental.
Que mediante Radicado No. 0000006121 del 24.09.2018 el señor Fredy Antonio Figueroa Paternina, en su condición de
la Representante Legal del lavadero LAVA AUTOS MAMI KATA, presentó los ajustes requeridos y mediante memorando
interno se enviaron a la Subdirección de Gestión Ambiental para que procediera a evaluar esta información y emitir el
respectivo concepto técnico.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental previo estudio del documento emitió el Concepto Técnico Nº 1088 de 2018, en
el que para todos los efectos legales hace parte integral de este acto administrativo y en el que se consignó lo siguiente:
“(…)
DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
RESPONSABLES DEL LAVADERO: Fredy Antonio Figueroa Paternina.
Representante Legal: Fredy Antonio Figueroa Paternina.
Servicio Prestado. Lavado exterior de vehículos pequeños que requieran del servicio. Lavado de autos, maquinarias
livianas y camiones de carga. Comercio al por mayor de grasas, aceites, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para
vehículos de automotores. (vehículos livianos y camiones de carga.
Fuente de Abastecimiento de Agua: Se cuenta con abastecimiento de agua potable, suministrada por la empresa
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P- ACUALCO.
Para la Prestación del servicio de lavado se propone la siguiente estructura: Tres rampas de lavado de vehículos un
sistema de desarenador, trampas de grasas y sistema de recirculación de aguas residuales No domésticas.
El sistema de gestión del vertimiento estará compuesto por tres sistemas.
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Sistema de conducción de aguas residuales no domésticas y domésticas.
Sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas
Sistema de vertimiento de aguas residuales domésticas.
Aguas Residuales domésticas: provendrán del uso asociado a la ocupación del personal que labora en el Auto lavado
mami Kata ( 8 personas ) por uso de batería de baños compuestas ´por sanitarios , lavamanos y orinales.
Aguas Residuales No Domésticas: estarán asociada a la actividad económica del lavadero. (Lavado , lustrado y lubricación
de automotores ( Vehículos Livianos y camiones de carga)
Las aguas residuales domésticas generadas en Auto Lavado Mami Kata son vertidas a una poza séptica ya que el
municipio de Turbaco, no cuenta con sistema de alcantarillado.
Las aguas residuales No domesticas son tratadas a través de un sistema de recirculación y reciclaje del agua para su
aprovechamiento y no generar vertimientos.
SISTEMA DE TRATAMIENTO Y RECIRCULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
Pretratamiento de Aguas residuales No Domésticas, el cual está conformado por las rampas para lavado de vehículos
rodeadas de un sistema de sumidero cuya función es colectar toda el agua proveniente de la actividad, actuando también
como desarenador del solido grueso, de allí se conduce a la Trampa de sedimentos y posteriormente a la Trampas de
grasas.
Caja de Aforo. Para la toma de muestras de las aguas residuales y sus respectivos análisis fisicoquímicos.
Operación del Sistema de Recirculación de las Aguas Residuales: las aguas residuales provenientes del proceso de lavado
serán recolectadas en el cárcamo para posteriormente ser bombeada a las trampas de grasas, una vez lleno el modulo de
almacenamiento de la trampa de grasas, se activará la bomba sumergible de manera automática, para bombear el agua
residual al tanque de almacenamiento en donde se homogenizará para optimizar el tratamiento.
En el floculador con los productos químicos, se realizara el proceso de clarificación del agua para su posterior filtración, en
este proceso se generarán los lodos del tratamiento como residuos.
El sistema cuenta con una electrobomba que extraerá el agua tratada del equipo floculador y la enviará al sistema de
filtración finalmente.
El agua pasará por el filtro Polyglass con carga de arena. silec, Carbón activado y grava hacia el tanque de almacenamiento
de agua tratada.
El tanque de almacenamiento de agua tratada suministrará el agua a las hidrolavadoras, las cuales utilizarán el agua
tratada para iniciar nuevamente el proceso de lavado.
La Planta contará con un sistema de pulsación manual el cual permitirá encender y apagar las bombas de la planta.
Tanque de almacenamiento de agua residual. Recogerá el agua residual bombeada desde el carcamo sin aceite puesto
que este tipo de residuo queda en las trampas de grasa.
Tanque Clarificador: Consiste en un tanque de 1000 Litros que contendrá agua cruda (sin tratar) a este tanque se le
aplicará las dosis de producto químico (coagulante y floculante) de acuerdo a las especificaciones del proveedor. El lodo
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generado a partir del proceso de floculación es evacuado por la parte inferior para su deshidratación y entregado a un
servicio especial de la empresa BIOGER s.a.
PLAN DE CONTINGENCIA.
En caso de derrames o incidentes ya identificados, el Lavadero MAMIKATA considera como prioridades: la seguridad de
sus trabajadores, de las comunidades aledañas, del público en general y la preservación del medio ambiente; en ese
sentido, el propósito de este manual, es proporcionar al personal responsable de las operaciones de las actividades
desarrolladas en el lavadero y todas aquellas que generen incendios explosiones y derrames de aceites y aguasas
aceitosas , una guía rápida de referencia y orientación para reducir las pérdidas y daños que pueden originar estos
probables derrames al ambiente.
El Plan de contingencia para el manejo de vertimientos del Lavadero MAMIKATA, se aplica en la medida en que se
presenten los eventos o incidentes identificados en las matrices de riesgos establecidas en el presente documento.
EL Plan de Contingencias efectivo, para controlar derrames o incidentes como resultado de sus actividades incluye lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Un mecanismo para la detección temprana de la emergencia.
Un flujo de comunicaciones bien definido.
Una organización (brigada) contra derrames.
Personal entrenado y equipado para combatir el derrame en forma efectiva y segura.
Personal entrenado y equipado para mitigar los efectos del derrame en el medio ambiente y para restaurar el
área afectada.

De igual forma se indica que el Lavadero MAMI KATA, implementará medidas de detección temprana de emergencia con
el fin de prevenir y mitigar el riesgo asociado al sistema de vertimientos. Para tal fin, el mencionado documento incluye las
fichas de manejo aplicado a escenarios, Naturales - Sismo/ Terremotos, Operativos y Funcionales - contaminación del
suelo por Descarga Directa, Caracterización de Efluentes.
Por otro lado se implementarán, en caso de presentarse incidentes o accidentes, el Plan de Contingencia aplicado Al
derrame de aguas aceitosas, formatos de Inspección de Sistemas para detectar fugas y derrames, Reporte de la
contingencia, Monitoreo para detección de fugas y derrames, Sistemas de Información o de Solicitud de Ayuda, cuyos
procedimientos están documentados en el documento evaluado.
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.
De acuerdo con la evaluación realizada sobre los efectos ambientales que pueden ser generados o incrementados por la
prestación de servicio de lavado por parte del lavadero MAMI KATA, se define las principales acciones del plan de Gestión
de Riesgos.
Las acciones que presentan mayor interacción con el ambiente local en el lavadero son:
Al agua subterránea. Debido a su uso para consumo humano y comercial
Al agua por generación de vertimientos líquidos a suelos y al agua.
Al aire emisión de gases y generación de ruido por incremento del tráfico terrestre.
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De acuerdo con la metodología propuesta para calificar la significancia de los efectos de las nuevas actividades se puede
observar que los impactos potenciales son de influencia puntual y local en su totalidad, de baja a mediana magnitud la
mayoría reversibles. Esto significa que son perceptibles principalmente dentro del área del lavadero.
Mientras que en la dimensión biótica debido a la poca presencia de especies casi nulas en el área no se tuvo en cuenta
para efectos de esta evaluación.
Se presentan efectos de baja significancia en la modificación del paisaje y efectos de media significancia en la generación
de expectativas y se consideran de baja significancia las molestias a la comunidad.
Es necesario implementar medidas de manejo de tipo preventivo para lograr disminuir los impactos directos y disminuir las
probabilidades de ocurrencia. (…)”
Contratar los servicios de recuperación y disposición final, con empresas que cuenten con las licencias, permisos
autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
ambiental vigente. (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que el documento presentado cumple con los aspectos considerados
en la normatividad ambiental vigente en cuanto a los usos del agua y residuos líquidos, por tal motivo es viable aprobar el
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos del Lavadero LAVA AUTOS MAMI KATA, ubicado en la
Carretera Troncal de Occidente Barrio 5 de octubre Cra4 Calle 2ª Finca Campo de Castilla ll, Turbaco – Bolívar.
Que igualmente la Subdirección de Gestión Ambiental concluyó que debido a que el sistema de tratamiento propuesto (
RECIRCULACIÓN DE AGUAS ) no genera vertimientos con su actividad, no requiere de Permiso de Vertimientos, No
obstante, se deberán tomar las acciones contempladas en el Plan de Gestión de Riesgos y Plan de Contingencia.
Que el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia señala que todas las personas tienen el derecho a gozar de un
ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 9º del Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamenta el
Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales compilados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto
de 1076 de 2015, y en virtud de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar
deterioro ambiental, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, se procederá a acoger el Plan
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos del Lavadero LAVA AUTOS MAMI KATA, lo anterior condicionado
al cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos del establecimiento de
comercio denominado LAVA AUTOS MAMI KATA, ubicado en la Carretera Troncal de Occidente Barrio 5 de octubre Cra4
Calle 2ª Finca Campo de Castilla ll, Turbaco – Bolívar.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan Gestión de Riesgo del establecimiento de comercio denominado LAVA AUTOS MAMI
KATA, estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
-. Tramitar la solicitud de Generador de Residuos Peligrosos y registrarse como tal de acuerdo a la cantidad de residuo
generado.
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-. Realizar separación de los residuos sólidos y atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con
personal preparado para su implementación.
-. Elaborar un Plan de Gestión Integral de los residuos o desechos peligrosos que genere, tendiente a prevenir la
generación y reducción en la fuente, así como garantizar la cantidad y peligrosidad de los mismos, en este plan deberá
documentarse el origen, cantidad, características de peligrosidad y manejo que se dé a dichos desechos.
-. Garantizar que el envasado o empacado, embalado y etiquetado de los residuos o desechos peligrosos y adecuar el
área de almacenamiento de los tanques donde se almacenan los aceites usados.
-. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan los
respectivos receptores, hasta por el tiempo de cinco (5) años.
-. Contratar los servicios de recuperación y disposición final, con empresas que cuenten con las licencias, permisos
autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad
ambiental vigente.
ARTÍCULO TERCERO: La viabilidad ambiental otorgada, solo ampara las actividades anteriormente descritas y no es
extensible a ningún otro tipo de proyecto, obra o actividad diferente al señalado.
ARTICULO CUARTO: CARDIQUE podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección, compensación, dado el caso en que las tomadas en el Documento de Manejo Ambiental no resulten
ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área y su zona de
influencia.
ARTICULO QUINTO: La viabilidad ambiental descrita constituye solamente el cumplimiento de la función de realizarle
control y seguimiento a una actividad que con lleva al uso de recursos naturales y que puede causar impactos sobre ellos,
y no exonera al beneficiario, de la obligación de obtener previamente las licencias, permisos o autorizaciones que deban
ser otorgados por otras autoridades que sean competentes para el desarrollo y ejecución de las actividades propuestas.
ARTICULO SEXTO: Toda modificación sustancial sobre las condiciones bajo las cuales se acoge el documento ambiental
presentado, debe ser sometida a aprobación previa por parte de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: CARDIQUE podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
presente acto administrativo. El incumplimiento de las mismas dará lugar a la imposición de medidas y sanciones, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO OCTAVO: El concepto técnico N° 1088 DE 2018, expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental hace
parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO NOVENO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de Cardique, a costa del interesado.
(Artículo 71 ley 99/93).
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación ante esta Corporación
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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RESOLUCION No.1649
26 DE NOVIEMBRE DE 2018
Por medio de la cual se otorga un permiso de vertimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE–
CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076
de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 5092 del 2018, suscrito por el señor JOSE FRANCISCO
AGUIRRE BARDA, en calidad de apoderado general de la FUNDACION MARIO SANTODOMINGO, registrada con el
NIT: 900.869.178-7, allegó documento técnico contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicada la solicitud de
permiso de vertimientos de aguas residuales para el desarrollo del proyecto de mejoras de la Clínica Julio Mario
Santodomingo, ubicada en Jurisdicción del corregimiento de Santa Ana Isla-Barú.
Que así mismo, anexó a su solicitud formulario Único de solicitud de vertimientos líquidos debidamente diligenciado
Que mediante memorando interno de fecha 3 de septiembre de 2018, emitido por la Secretaria General se remitió junto
con sus anexos el documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicado al proyecto con fin de determinar
el cobro por evaluación del mismo en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución N° 1768
de noviembre del 2015.
Que mediante concepto técnico N° 0856 de fecha 21 de septiembre 2018, se determinó la liquidación del cobro por
evaluación determinándolo en la suma de Un millón doscientos treinta y un mil pesos con dieciséis centavos ($ 1.231.016)
Mcte
Que una vez verificado el pago por concepto del cobro por los servicios de evaluación, se procedió a imprimir el trámite
administrativo pertinente.
Que mediante auto número N° 0513 de fecha 30 de octubre de 2018, se impartió el trámite administrativo de la solicitud
presentada por el señor JOSE FRANCISCO AGUIRRE BARDA, en calidad de apoderado general de la FUNDACION
MARIO SANTODOMINGO y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa evaluación de la
documentación aportada, emitiera el pronunciamiento técnico.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el Concepto Técnico N° 1048 del 7 de noviembre de 2018 en el que se
consigna lo siguiente;
“(…)
Generalidades de la empresa
Antecedentes


Mediante Auto No 0513 de octubre 30 de 2018, se dispuso impartir el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos
Líquidos para las actividades desarrolladas en la Clínica Julio Mario Santodomingo, localizada en el corregimiento de Santa
Ana, en la isla de Barú, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Para efectos del permiso de vertimiento, la la Clínica Julio Mario Santodomingo, entregó a Cardique la siguiente información:




Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos y Evaluación Ambiental.
Plan de Contingencia.
Memorias de cálculo, diseño y diagnóstico de la PTAR.
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Especificaciones técnicas.
Manual de operaciones de la PTAR.
Formulario Único de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena.

Generalidades de la empresa
La presente Evaluación Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, se presenta con el objeto de
obtener el permiso de Vertimientos Líquidos, de las actividades que desarrolla el Clínica Julio Mario Santodomingo-JMSD, en
sus instalaciones localizadas en el corregimiento de Santana, en la Isla de Barú. Igualmente se solicita la aprobación del Plan
de Gestión del Riesgo y la Evaluación Ambiental, para el manejo de los vertimientos de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas- PTARD- de 0.10 L/s o 8,64 m3/día; que tratará las aguas servidas provenientes de duchas,
lavamanos, sanitarios y cocina existentes de acuerdo como lo establece el Decreto No 1076 de 2015 y la Resolución No 0883
de mayo 18 de 2018.
La Clínica Julio Mario Santodomingo, contempló la construcción, suministro, instalación, de una planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas; por operatividad y facilidad para la conducción de esas aguas residuales domésticas, desde los puntos
de generación, pasando por un tratamiento previo y posteriormente al punto de vertimiento.
Actividades realizadas por la Clínica Julio Mario Santodomingo -JMSD.
En las Islas de Barú, específicamente en el corregimiento de Santa Ana, la Fundación Mario Santodomingo construyó
la Clínica Julio Mario Santo Domingo para atender la salud (atención hospitalaria) de la comunidad de la isla.
Sitio donde se realizarán las actividades: en las instalaciones de la Clínica Julio Mario Santodomingo-JMSD, localizadas en
el corregimiento de Santana, en la Isla de Barú.


Descripción Técnica del Sistema o Planta de Tratamiento-PTAR 0,10 LPS propuesto:
La Clínica Julio Mario Santodomingo, actualmente para la evacuación de las aguas servidas domésticas de sus instalaciones,
cuenta con una PTARD que se encarga de tratar el agua residual doméstica que proviene de duchas, lavamanos, sanitarios
y cocina tanto de áreas operativas como administrativas como son:
 Edificio de Administración.
 Salas y/o Consultorios de atención
 Sala de espera
 Recepción
 Cocina.
La instalación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, tienen como finalidad, dar cumplimiento a la
legislación ambiental en cuanto a vertimientos, aplicando la Resolución No 0883 de mayo de 2018, conduciendo las aguas
residuales domésticas, por una red de colectores hasta dicha planta de tratamiento y de allí hacia el punto de descarga en la
bahía de Barbacoas.
Para llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales domésticas, se diseñó un sistema de tratamiento biológico, compuesto
por un sistema de lodos activados (biológico con aireación extendida), complementado con un proceso físico de filtración
ascendente, el cual generará un vertimiento que asegura el cumplimiento de la norma de vertimientos al medio marino,
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución No 0883 de mayo de 2018.
Típicamente, el tratamiento de aguas residuales es alcanzado por la separación física inicial de sólidos de la corriente de aguas
residuales, seguido por la conversión progresiva de materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando las
bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida, el
agua tratada tendrá una desinfección adicional mediante procesos físicos-químicos. Este efluente final va a ser descargado
al cuerpo de agua natural bahía de Barbacoas.
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El sistema de tratamiento propuesto, solo tratará las aguas residuales domésticas de la población permanente y flotante de la
Clínica Julio Mario Santodomingo.
El tratamiento propuesto, incluirá los procesos unitarios que brinden la confianza para lograr un adecuado cumplimiento y nivel
de operatividad del sistema.
Para llevar a cabo el tratamiento de los vertimientos líquidos, l El sistema de tratamiento biológico, compuesto por proceso de
degradación secundaria de lodos activados de aireación extendida, propuesto por la Clínica Julio Mario Santodomingo, tendrá
una capacidad de tratamiento de 0.10 L/s y contará de manera general con los siguientes procesos unitarios:






Detención y separación de solidos sedimentables y flotantes (proceso primario).
Oxidación biológica secundaria de materia orgánica por proceso de lodos activados.
Sedimentación de material orgánico en clarificador secundario.
Filtración ascendente en medio granular.
Desinfección de agua tratada.

A continuación, se presenta el diagrama general del sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto (Figura 2.2), un
Diagrama de Bloques (Figura 2.3) y la configuración interna de dicho sistema (Figura 2.4).

Figura. Esquema general de la PTARD a instalar en la Clínica JMSD.
Fuente: El Consultor.
Los principales procesos unitarios del sistema de tratamiento propuesto, son los siguientes:
Homogenización o igualación de caudal y decantación primaria
La homogenización o igualamiento consiste en amortiguar las variaciones de caudal para lograr un caudal aproximadamente
constante. Lo anterior ayuda entre otras cosas a superar los problemas operacionales causados por las variaciones de caudal
y mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento biológico al controlar los choques por los cambios en las cargas
orgánicas (Romero, 2000).
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Reactor biológico de lodos activados
El objetivo de este proceso unitario es el de estabilizar aeróbicamente la materia orgánica, suministrar oxígeno a las células,
mantener las células en suspensión y mantener en contacto el residuo con los lodos activados. (Romero, 2000). El reactor de
lodos activados consiste de manera general en un depósito que se proyecta construir en poliéster reforzado de fibra de vidrio,
con el volumen suficiente para garantizar un tiempo de contacto adecuado para obtener una eficiencia de remoción de la
DBO5 en el rango esperado (80-85%).
Tanque de clarificación secundaria
El objetivo de este proceso unitario es permitir la separación de las partículas suspendidas más pesadas que el agua, haciendo
uso de la fuerza de la gravedad. El resultado es obtener un efluente clarificado. En esta unidad se busca que la carga
contaminante sea eliminada. (Metcalf y Eddy, 1985).
Filtración ascendente
El objetivo de este proceso unitario es el de proporcionar al agua residual un nivel claridad física que aumente y garantice la
eficiencia del proceso. Los sólidos suspendidos son retenidos por medio de dos mecanismos distintos, i) Mecanismo de
transporte (cernido y movimiento inercial) y ii) Mecanismo de adherencia (fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van Der Waals
y enlace químico).
Desinfección
El proceso de desinfección se realiza en el efluente de la planta de tratamiento para mitigar posibles peligros de salud en las
comunidades aguas debajo de la descarga. Este proceso se realiza con un agente químico altamente oxidante.
Secado de lodos
Los lechos de secado constituyen un método para reducir el contenido de humedad de los lodos de forma natural. El lecho típico
está conformado por gravas y arenas, y es de forma rectangular, poco profunda, con fondos porosos colocados sobre un
sistema d drenaje. El lodo se aplica sobre una cama de 20-30 cm y se deja secar por acción de la radiación solar y la
temperatura (Romero, 2000).
Anexo al presente documento ambiental, se adjuntan las memorias técnicas de diseño de la PTARD 0.10 LPS de la Clínica Julio
Mario Santodomingo.
Modelo de Cálculo de Caudal de Operación y Concentraciones de Diseño
Para este sistema se definió que las actividades que presentan aportes de agua residual doméstica son: sanitarios, duchas,
lavamanos y lavado de loza en la cocina.
En el estudio se presentan las características del agua a tratar, del agua tratada, el tiempo de operación, el volumen y el
caudal del vertimiento.
El agua residual tratada se recogerá en un registro y de éste a una tubería que la descargará a la bahía de Barbacoas
cumpliendo con los límites establecidos en la Resolución No 883 de 2018.
Los parámetros de importancia y que se deberán caracterizar, son: pH, Temperatura, Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DB05), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos Sedimentables (SSED), Aceites
y Grasas, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P), Nitrógeno Total (N), Coliformes Totales
(NMP/100ml) y caudal (L/s).
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En el sistema de tratamiento de la Clínica Julio Mario Santodomingo, desde que el agua ingresa a la primera unidad de
tratamiento hasta cuando sale de dicha planta, transcurren 12 horas aproximadamente, a su caudal de trabajo (0,10 L/s).
En Anexo del estudio PGRMV se presentan las especificaciones técnicas de los siguientes equipos a utilizar: bomba centrífuga,
bomba dosificadora, difusores, turbo-blower.
Controles de la PTAR
El sistema o Planta de Tratamiento de la Clínica JMSD, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente está obligada a cumplir
con lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 0883 de 2018 (AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS-ARD, DE
SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES Y DE
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS), teniendo en cuenta que el destino final del vertimiento
es un cuerpo de agua marino, que es la bahía de Barbacoas.
Para verificar el cumplimiento de la norma antes indicada, la Clínica JMSD realizará caracterizaciones de sus aguas residuales
en el efluente final una vez ponga dicha PTARI en funcionamiento, cuyos resultados serán presentados a la Corporación
para evaluación y el respectivo pronunciamiento.
A partir del primer monitoreo, la Clínica JMSD continuará realizando anualmente dos caracterizaciones de sus aguas
residuales tratadas (vertimientos).
Lo anterior, corresponde al plan de calidad para los muestreos y análisis (dos muestreos anuales) realizados uno por el
Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique y el otro por un laboratorio externo acreditado por el IDEAM o en su defecto
por el mismo Laboratorio de Cardique, cuyos resultados serán evaluados por la misma autoridad ambiental.
Análisis de riesgo
En el documento se presentan las matrices sobre la cuantificación de la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de una
amenaza, que incluye entre otros aspectos, la valoración de la frecuencia, Valoración de la Severidad, factor de
vulnerabilidad “víctimas”, Valor de la severidad, factor “Daños Eco sistémicos”, Valoración de la severidad, factor “Pérdidas
Económicas”, Valoración de la severidad, factor “Pérdida de Imagen Corporativa”, Valoración de la severidad, factor
“Afectación de las
Así mismo, se clasifican las amenazas en internas (endógenas) y externas (exógenas), como también se identifican los
riesgos asociados.
El proceso de conocimiento del riesgo surge como una respuesta para atender condiciones previsibles; comprende la
identificación y análisis del riesgo, que implica la consideración de causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la
probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir.
Con base en los niveles de amenaza identificados y evaluados, se seleccionan los elementos o recursos susceptibles de ser
afectados.
Para las amenazas de Origen Natural, Biológicos, Socio-Natural, Tecnológicos y Humanos, el elemento expuesto será el
Sistema de Gestión del Vertimiento y como eventos asociados, los que se manifiesten como consecuencia de su falla. Para
las amenazas operativas, los elementos expuestos serán las condiciones ambientales (agua, suelos) y sociales susceptibles
de afectación ante la imposibilidad de realizar el tratamiento a los vertimientos, conforme a lo establecido en las normas
aplicables vigentes.
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Es de especial importancia señalar que en una matriz se indica la priorización de los riesgos de la empresa mediante el análisis
de las amenazas y la vulnerabilidad específica para cada amenaza. De igual manera, se muestra el análisis de resultados
en el que se indica las amenazas que requieren de atención prioritaria.
Medidas de prevención y mitigación de riesgos asociados al sistema de gestión de vertimientos
Los resultados obtenidos en la valoración de las potenciales afectaciones indican que las amenazas naturales pueden originar
las mayores afectaciones, esto quiere decir que los eventos naturales que se puedan presentar en el sector tendrían impacto
negativo grave sobre el medio ambiente, el entorno socio-económico y cultural y organizacional y financiero, con pérdidas
económicas considerables y con un tiempo de recuperación no determinable.
Las fallas eléctricas y mecánicas y el manejo de sustancias químicas tiene afectaciones potenciales menores y las de
sabotajes o atentados tienen una calificación variable entre los dos extremos (alta a mínima), dependiendo de su magnitud
tendrán impacto negativo controlado sobre el medio ambiente, el entorno socio-económico y cultural y organizacional y
financiero, con relativa pocas pérdidas económicas y con un tiempo de recuperación a mediano plazo, puesto que su
probabilidad de ocurrencia es más controlable.
La reducción del riesgo constituye la ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente.
Este asume que en muchas circunstancias no es posible, ni factible controlar totalmente el riesgo existente. Es decir, que
en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y sus consecuencias, sino más bien reducirlos a
niveles aceptables y factibles. Los escenarios de riesgos caracterizados con mayor valoración son: riesgo por inundaciones,
riesgo por sequía, riesgo por sismo y tsunami, riesgo por vendaval.
Es importante mencionar que desde el punto de vista del potencial que ocurran sismos dañinos dentro del área donde se
encuentra la PTARD y su vertimiento, éste se considera de amenaza baja.
Para cada uno de los escenarios de riesgo antes citados, se presentan en tablas el análisis a futuro e identificación de medidas
de intervención. De otra parte, se presentan diferentes amenazas priorizadas con menores puntajes en la valoración del
riesgo, pero no menos importantes, tales como tormentas eléctricas, por cambios fuertes en las variables de proceso que
influyan negativamente en la operación y desempeño de la planta, las cuales se muestran en fichas para facilitar su uso y
manejo, divisando aspectos presentados y descritos para prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos identificados.
Las medidas de reducción del riesgo se pueden clasificar en: medidas de tipo estructural y medidas de tipo no estructural. Las
primeras hacen referencia a la modificación del riesgo a través de la intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad
generalmente mediante medidas de ingeniería. Las segundas hacen referencia a la definición de políticas, acciones de
información, capacitación, conformación y entrenamiento de personas sobre el manejo de equipos para la respuesta a las
emergencias, entre otras.
Preparación para la Respuesta
La preparación de la respuesta contempla las acciones tendientes al alistamiento previo de recursos humanos, físicos,
económicos y los procedimientos que se ejecutarán en el caso de que se presente una emergencia. Está asociado con la
elaboración del plan de contingencia (entiéndase preparación para la respuesta) e incluye:
a). Plan Estratégico, el cual está conformado por una estructura organizacional, cuya distribución se muestra en el documento
presentado.
b). Plan Operativo, conformado entre otros aspectos, por: Planificación de las acciones de activación y notificación a los
participantes del plan.
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-

-

-

Definición de los niveles de emergencia de acuerdo con los riesgos evaluados. En este ítem se podrán clasificar estos
niveles de acuerdo con el volumen de efluente que se pueda llegar a derramar o descargar y/o con los parámetros que sean
más sensibles de verse afectados en relación con las fallas en la operación del sistema por riesgos externos u operativos
(tales como DBO, SST, por ejemplo).
Procedimientos operativos de respuesta a implementar ante la suspensión o limitación del vertimiento.
Formulación de planes de acción para las situaciones que se puedan presentar.
Los procedimientos orientados a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, con base en los monitoreos a los
medios afectados, que podría ser la bahía de Barbacoas, aunque la probabilidad es muy baja teniendo en cuenta los
controles que se implementarán en la Planta y además que el caudal de agua residual generado es muy pequeño (0.1 L/s).
La definición de sistemas de Gestión del Vertimiento temporales para dar cumplimiento a los parámetros de calidad del
vertimiento mientras se restablece el sistema.
Elaboración y envío de informe a la autoridad ambiental competente Cardique, la que deberá ser informada de manera
inicial allegando la información que se relaciona a continuación: Descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos
generado en los diferentes medios y acciones de control implementadas.

c). Plan Informático, el cual está conformado por:
-

-

-

La adquisición y/o alistamiento de los elementos necesarios (mangueras, motobombas, tuberías, proveedores de servicios
de dragado, transporte de lodos, etc.) para responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia.
La recolección de información sobre posibles empresas o entidades que podrán apoyar durante la respuesta dependiendo
del tipo de evento. Dentro de este ítem se incluirán los recursos humanos disponibles de las entidades operativas que tienen
presencia en el área del Distrito de Cartagena, así como los mecanismos de comunicación con ellos.
También formarán parte de este plan los mapas de riesgo y de recursos disponibles y potencialmente afectables, como
insumo clave para la toma de decisiones.
Una vez se pongan a prueba estas acciones de preparación durante la respuesta a una emergencia, se deberán elaborar
los documentos de informe de la emergencia, las acciones implementadas, y los resultados obtenidos, tal como se solicitó
en el numeral anterior, los cuales servirán para complementar, actualizar y mejorar el plan.
La Clínica JMSD, mantendrá un registro actualizado de las emergencias o contingencias que se presenten de acuerdo con
los criterios expuestos en la Preparación para la Rehabilitación y Recuperación.
Programas para la rehabilitación y recuperación
Teniendo en cuenta que las acciones de recuperación pos desastre parten de la evaluación de los daños que se pudiesen
originar, estos solo podrán ser cuantificables una vez ocurrido un evento. En el caso del análisis realizado para los
escenarios de riesgo se hizo un aproximado de dichos daños y en este ítem se definen de manera general las acciones a
desarrollar, en relación con los efectos que se puedan generar sobre el recurso agua y sus recursos hidrobiológicos, y los
efectos sobre la población asentada en su área de influencia. Por ejemplo, si se tratase de contaminación del efluente por
la presencia de un agente contaminante se informará inmediatamente a la autoridad ambiental correspondiente (CARDIQUE
para este caso), y se establecerá un plan de monitoreo en diferentes puntos de la zona afectada por el vertimiento
ocasionado por el evento, mediante la caracterización periódica de sus aguas, hasta que se garanticen los niveles de
concentración del contaminante estén dentro de los límites permisibles según la normatividad ambiental que aplica
(Resolución 0883 de 2018).
Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación.
La ejecución de la respuesta está conformada por las acciones que se
implementarán para controlar y atender la emergencia. Comprende la activación de brigadas, la asignación de recursos y la
aplicación de procedimientos de respuesta entre otros.
Las acciones de recuperación corresponden a las medidas que se realizarán, con base en los monitoreos y la estimación de
los daños, para mitigar los efectos y recuperar las condiciones normales de las zonas afectadas.
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Al finalizar la respuesta del evento se elaborará un informe final para la Autoridad Ambiental CARDIQUE, que incluirá: La
descripción del evento, la causa, los efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios, las acciones de
control adelantadas, los resultados de los monitoreos realizados al medio receptor inmediatamente después de ocurrido el
evento, el Plan de Monitoreos en el corto (semanas y hasta dos meses después) y mediano plazo (seis meses) que permitan
garantizar la correcta evaluación y verificación de la afectación, las medidas necesarias a ser implementadas para recuperar
las zonas afectadas, los costos, las acciones a implementar para evitar la ocurrencia de situaciones similares, los monitoreos
al o a los medios afectados se deberán realizar en el menor tiempo posible (días) para poder evaluar los daños reales.
Sistema de seguimiento y evaluación
Con el fin de verificar el cumplimiento del plan, la Clínica JMSD, realizará el seguimiento de la implementación de las acciones
de reducción del riesgo y las medidas propuestas para el manejo del desastre. Por lo tanto, se elaborará y mantendrá un
registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan.
La Autoridad Ambiental Competente Cardique, podrá solicitar soportes que demuestren la implementación del plan, así como
la aplicación de los procedimientos de respuesta.
Plan de Contingencia
En una tabla del documento se presenta en una matriz, la forma en que la Clínica JMSD daría respuesta según la categoría
de la emergencia, en la cual se indican los Niveles de actuación y las categorías de la Emergencia. Dicho Plan estará
conformado por un Plan Estratégico, Plan Operativo y el Plan Informativo.
Capacidad de respuesta ante un evento:
Recurso humano: Clínica JMSD contará con una Brigada de emergencias estructurada y con plan de capacitación vigente.
Además, hará parte del plan APELL.
Implementación del plan:
Existirá un cronograma de capacitaciones anual el cual se divulgará. La responsabilidad de cumplimiento de éste será la
misma Clínica JMSD.
Actualización y vigencia del Plan
El Plan de contingencia para la prevención y control de derrames se mantendrá actualizado y acorde con los cambios en: los
equipos, condiciones climáticas, en el proceso de tratamiento, cambio de tecnología en la PTARD o áreas con mayor riesgo,
cambios en las condiciones del área de influencia en relación con las amenazas, situación de orden público, procedimientos
de respuesta, etc., asegurando siempre la funcionalidad en el momento de su aplicación.
CONSIDERACIONES
1.
2.
3.

4.

5.

A la fecha no se ha realizado la construcción del sistema de Tratamiento de Aguas Residuales-PTARD, de la Clínica JMSD.
Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se pretende dar cumplimiento a la normatividad
ambiental relacionada con vertimientos.
Actualmente la Clínica JMSD carece de permiso de vertimientos, sin embargo, hizo la solicitud del permiso y canceló el valor
de la evaluación. Se encuentra pendiente otorgar el citado permiso, según lo establecido en la normatividad ambiental
vigente.
Las aguas residuales tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por la Clínica JMSD serán dispuestas
finalmente a través de tubería en la bahía de Barbacoas, para lo cual la empresa debe cumplir con lo establecido en la
Resolución No 0883 de 2018.
La información presentada por la Clínica JMSD y la visita realizada al sitio donde construirá la PTAR, conllevan a viabilizar el
otorgamiento del permiso de vertimiento por parte de la autoridad ambiental Cardique.
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CONCEPTO

1.

Es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos Líquidos por el término de cinco (5) años a la Clínica
Julio Mario Santodomingo-JMSD, localizada en la isla de Barú, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, de propiedad
de la Fundación Mario Santodomingo, identificada con NIT. 890.102.129-9, que tiene como Apoderado General al señor
José Francisco Aguirre Barda, para las aguas residuales domésticas generadas en el desarrollo de sus actividades y
tratadas en la Planta de Tratamiento, condicionada al cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte de la Clínica,
con dirección de la sede principal en: Carrera 45 No 34-01 Piso 2, Barranquilla - Email: info@fmsd.org.co -Tel. 3710707.

1.1.

Construir el sistema, conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento presentado, el cual estará
compuesto por tratamiento primario (para remover sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y grasas y/o aceites) y
tratamiento secundario (que constará de tratamiento aeróbico) y terciario (filtración), con una capacidad de tratamiento de
0.1 L/s.

1.2.

Sólo podrá iniciar actividades operativas del sistema de tratamiento cuando esté totalmente construido e instalado el mismo
y además que haya construido las facilidades (registros) para la toma de muestras.

1.3. Realizar caracterizaciones a la entrada (entrada sistema primario) y salida (salida del sistema terciario) de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales con una frecuencia semestral (dos por año), iniciando la primera a más tardar en el mes
de marzo de 2019, determinando los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5,
DQO, Aceites y Grasas, Sólidos Sedimentables (SSED), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P),
Nitrógeno Total (N), Coliformes totales (NM/100 ml), y Caudal (lts/seg).
1.4. Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias tomadas durante tres (3) días de operación normal de la
Clínica, reportando los resultados diarios en unidades de concentración y los promedios diarios en unidades de
concentración y carga (kg/día) y presentarlos a la Corporación para su evaluación y pronunciamiento.
1.5. Informar por escrito a Cardique con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que se realizará la toma de muestras
para que se haga presente un funcionario de esta entidad durante la misma.
1.6. La PTAR deberá cumplir con la siguiente norma de vertimientos:
Parámetro
Unidades Norma (RESOL. 0631/15). Entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2016)
pH (UpH)

mg/L

6,0 a 9,0 U de pH

Temperatura

(oC)

≤ 40 oC

mg/L

DBO5

100,0

DQO (mg/L)

mg/L

200,0

Grasas y Aceites

mg/L

15,0

S.S.T.

mg/L

100,0

Sólidos Sedimentables-SSED

ml/L

1,5

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Sustancias Activas al Azul de Metileno
(SAAM)

mg/L

Fósforo Total-P- (mg/L)

mg/L

0,4

Nitrógeno total (N)- (mg/L)

mg/L

1,0

Coliformes totales

(NM/100 ml)

0,5

Análisis y Reporte

1.7.

Mantener en óptimo estado de operación la planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR con sus unidades accesorias.

1.8.

La Clínica Julio Mario Santodomingo-JMSD, debe realizar una (1) de las dos (2) caracterizaciones con el Laboratorio de
Calidad Ambiental de Cardique, y sus costos deberán ser sufragados por la misma empresa. La otra caracterización puede
ser realizada con un laboratorio externo acreditado por el IDEAM.
Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la Corporación y solicitar la modificación del permiso, indicando en
qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
Llevar registro del control de la operación de la PTAR, el cual podrá ser revisado por el funcionario de la Autoridad Ambiental
Competente que realice el seguimiento ambiental.
Realizar mantenimiento preventivo al sistema de tratamiento implementado con el fin de mantenerlo en óptimo estado de
funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.
En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias
o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimientos, la empresa, si su reparación y reinicio,
requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre
la suspensión del tratamiento y poner en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en
el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015.
Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación del mismo, que conlleve a
disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva y eficiente el proceso de tratamiento.
Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a los vecinos y demás personas que transitan por la
zona del área de influencia del proyecto.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
2.
-

-

3.

4.
5.
6.

Es viable aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, presentado por la Clínica JMSD,
condicionado a su implementación una vez se ponga en marcha la PTAR.
Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generadas y entregadas para tratamiento y/o disposición final, fecha
de entrega, nombre y certificación de la empresa que los recibe que indique entre otros aspectos el manejo dado a éstos y
fecha de recibido, la cual podrá ser revisada por funcionarios de la Corporación durante las visitas de control y seguimiento.
Si se generan aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados en recipientes con tapa,
identificados, ubicados en un área con techo, piso y dique de contención, con el fin de prevenir la contaminación de las
aguas y el suelo, además que cuente con medida de seguridad para evitar el ingreso de personas extrañas o no autorizadas.
Inscribirse como generador de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente, que para este caso actualmente
es Cardique. Lo anterior conforme a la normatividad ambiental vigente (Resolución No 1362 de 2017).
La viabilidad ambiental que aquí se otorga para la actividad solicitada es únicamente de carácter ambiental, por lo tanto, las
obras a ejecutarse deberán estar conformes con los usos del suelo determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito de Cartagena. Lo anterior, sin perjuicio de los permisos que deban ser solicitados y expedidos por otras autoridades
competentes en relación con el citado proyecto.
La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención, mitigación,
corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el documento presentado no resulten ser efectivas o se
presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del predio y su zona de influencia.
El presente concepto solo ampara las actividades anteriormente descritas y no es extensible a ningún otro tipo de proyecto,
obra o actividad diferente al señalado.
Cardique verificará en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente concepto.
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Que el numeral 9 del art 31 de la ley 99 de 1993 señala: “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente(…)”.
Que el Artículo 2.2.3.3.4.10. Del Decreto 1076 del 26 de marzo del 2015 señala: “Soluciones individuales de
saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera
del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de
residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.”
Que el Artículo 2.2.3.3.5.1 ibídem, señala: “Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos”.
Que teniendo en cuenta la evaluación técnica por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental y en armonía con las
disposiciones ambientales anteriormente citadas, es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos
líquidos a la Fundación Mario Santodomingo condicionado al cumplimiento cabal de cada una de las obligaciones
señaladas en la parte resolutiva de este acto administrativo.
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente otorgar Permiso de Vertimientos líquidos para la Planta de
Tratamiento de Aguas residuales Domesticas –PTAR- solicitada por la FUNDACION MARIO SANTODOMINGO, registrada
con el NIT: 890.102.129-9 aplicado a las actividades generadas por el desarrollo del proyecto de mejoras de la Clínica
JULIO MARIO SANTODOMINGO, ubicada en el corregimiento de Santa Ana- Isla Barú jurisdicción del Distrito de Cartagena
de Indias.
Parágrafo Primero: El permiso de vertimientos líquidos se otorga por el termino de cinco (5) años con un caudal de
descarga de Aguas Residuales Domésticas de 0.1 𝑳/𝑺, y tiempo de descarga será de 24 horas/día.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso de vertimientos líquidos queda condicionado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
2.1 Deberá hacer una modelación de calidad de agua una vez haya iniciado los procesos de tratamiento y vertimiento
acorde a la metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para evaluación de la
capacidad de dilución del cuerpo de agua receptor.
2.2 La FUNDACION MARIO SANTODOMINGO, deberá construir el sistema conforme a las especificaciones técnicas
señaladas en el documento presentado, el cual estará compuesto por tratamiento primario (para remover solidos
suspendidos, solidos sedimentados y grasas y/o aceites), y tratamiento segundario ( que constara de tratamiento
aeróbico) y terciario ( filtración), con una capacidad de tratamiento de 0.1. L/s.
2.3 Construir el sistema, conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento presentado, el cual estará
compuesto por tratamiento primario (para remover sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y grasas y/o aceites) y
tratamiento secundario (que constará de tratamiento aeróbico) y terciario (filtración), con una capacidad de tratamiento de
0.1 L/s.
2.4 Sólo podrá iniciar actividades operativas del sistema de tratamiento cuando esté totalmente construido e instalado el mismo
y además que haya construido las facilidades (registros) para la toma de muestras.
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2.5 Realizar caracterizaciones a la entrada (entrada sistema primario) y salida (salida del sistema terciario) de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales con una frecuencia semestral (dos por año), iniciando la primera a más tardar en el mes
de marzo de 2019, determinando los siguientes parámetros: pH, Temperatura, Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5,
DQO, Aceites y Grasas, Sólidos Sedimentables (SSED), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Fósforo Total (P),
Nitrógeno Total (N), Coliformes totales (NM/100 ml), y Caudal (lts/seg).
2.6 Los análisis deberán ser practicados a muestras compuestas diarias tomadas durante tres (3) días de operación normal de
la Clínica, reportando los resultados diarios en unidades de concentración y los promedios diarios en unidades de
concentración y carga (kg/día) y presentarlos a la Corporación para su evaluación y pronunciamiento.
2.7 Informar por escrito a Cardique con mínimo diez (10) días de anticipación, el día y hora en que se realizará la toma de
muestras para que se haga presente un funcionario de esta entidad durante la misma.
2.8 La PTAR deberá cumplir con la siguiente norma de vertimientos:
Unidades Norma (RESOL. 0631/15). Entró en vigencia a partir del 01 de enero de
2016)

Parámetro

pH (UpH)

mg/L

6,0 a 9,0 U de pH

Temperatura

(oC)

≤ 40 oC

mg/L

DBO5

100,0

DQO (mg/L)

mg/L

200,0

Grasas y Aceites

mg/L

15,0

S.S.T.

mg/L

100,0

Sólidos Sedimentables-SSED

ml/L

1,5

Sustancias Activas al Azul de Metileno
(SAAM)

mg/L

Fósforo Total-P- (mg/L)

mg/L

0,4

Nitrógeno total (N)- (mg/L)

mg/L

1,0

Coliformes totales

(NM/100 ml)

0,5

Análisis y Reporte

2.9 Mantener en óptimo estado de operación la planta de tratamiento de aguas residuales-PTAR con sus unidades accesorias.
2.10 La Clínica Julio Mario Santodomingo-JMSD, debe realizar una (1) de las dos (2) caracterizaciones con el Laboratorio de
Calidad Ambiental de Cardique, y sus costos deberán ser sufragados por la misma empresa. La otra caracterización puede
ser realizada con un laboratorio externo acreditado por el IDEAM.
2.11 Cuando quiera que se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario
deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la Corporación y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste
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la modificación o cambio y anexando la información pertinente.
2.12 Llevar registro del control de la operación de la PTAR, el cual podrá ser revisado por el funcionario de la Autoridad Ambiental
Competente que realice el seguimiento ambiental.
2.13 Realizar mantenimiento preventivo al sistema de tratamiento implementado con el fin de mantenerlo en óptimo estado de
funcionamiento, además, debe llevar registro de estas acciones.
2.14 En caso de presentarse falla en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias
o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimientos, la empresa, si su reparación y reinicio,
requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias, se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre
la suspensión del tratamiento y poner en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en
el artículo 2.2.3.3.5.4 del decreto 1076 de 2015.
2.15 Capacitar al personal encargado del sistema de tratamiento sobre el buen manejo y operación del mismo, que conlleve a
disminuir o evitar errores operativos y con ello realizar de manera efectiva y eficiente el proceso de tratamiento.
2.16 Prevenir la generación de olores ofensivos para evitar la afectación a los vecinos y demás personas que transitan por la zona
del área de influencia del proyecto.
2.17 Deberá avisar a la Corporación, en caso de que se proyecte la ejecución de nuevas obras, con anticipación para ser
ajustado al PMA que se establece.
2.18 En caso de ser necesario la utilización de material proveniente de canteras, este material deberá provenir de canteras
que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental expedida por Cardique.
2.19 La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el estudio presentado no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su
zona de influencia.
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el Plan de Contingencia y el Plan de Gestión de Riesgos presentado por la FUNDACION
MARIO SANTODOMINGO, identificada con el NIT: 890.102.129-9.
3.1 El manejo de los residuos peligrosos debe ajustarse a lo establecido en la normatividad (Aceites lubricantes usados,
entre otros).
3.2 Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generadas y entregadas para tratamiento y/o disposición final,
fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que los recibe que indique entre otros aspectos el manejo dado
a éstos y fecha de recibido, la cual podrá ser revisada por funcionarios de la Corporación durante las visitas de control
y seguimiento.
3.3 Si se generan aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados en recipientes con tapa,
identificados, ubicados en un área con techo, piso y dique de contención, con el fin de prevenir la contaminación de las
aguas y el suelo, además que cuente con medida de seguridad para evitar el ingreso de personas extrañas o no
autorizadas.
3.4 Inscribirse como generador de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental Competente, que para este caso
actualmente es Cardique. Lo anterior conforme a la normatividad ambiental vigente (Resolución No 1362 de 2017).
3.5 Los aceites usados y químicos en general deben ser almacenados en tanques en buen estado, herméticamente
cerrados, bajo techo y entregarlos a firmas y/o empresas que cuenten con Licencia Ambiental para su tratamiento y
disposición final según lo establecido en las respectivas licencias ambientales otorgadas a estas empresas, de lo cual
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debe llevar los siguientes registros: cantidades entregadas, la fecha de entrega, el nombre de la empresa que los recibe
y certificado de la misma que indique el tratamiento y disposición final que se le dará a dichos residuos.
3.6 Las empresas que le presten el servicio de mantenimiento de transformadores y/o transporte de sustancias y/o
productos químicos peligrosos o que puedan causar daños al medio ambiente, a los recursos naturales o a la salud
humana deberán contar con autorización de la autoridad ambiental competente. La empresa será responsable solidaria
por los daños que se causen a los elementos señalados anteriormente durante el transporte de dichas sustancias y/o
productos.
3.7 Realizar mantenimiento de la planta de tratamiento y llevar registro de las cantidades generadas de lodos los cuales
se deben transportar al sitio de disposición final en transportes que garanticen la no generación de olores ofensivos y
lixiviados sobre las vías públicas, que puedan ocasionar incomodidad a las comunidades vecinas a las mismas.
ARTICULO CUARTO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de
prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que tomadas no resulten efectivas o se presenten
condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia, cuando
quiera que se presenten las siguientes situaciones:
4.1 Necesidad de parar en forma parcial o total el sistema de tratamiento para el
más de veinticuatro (24) horas.

mantenimiento rutinario que dure

4.2. Fallas en los sistemas de control de vertimientos cuya reparación requiera más de veinticuatro (24) horas.
4.3. Emergencia o accidente que implique cambios substanciales en la calidad o cantidad del vertimiento.
4.4. El material de relleno a utilizar durante las actividades de construcción deberá proceder de canteras que cuenten
con Licencia Ambiental.
4.5. Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados y entregados para tratamiento y disposición
final, fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que lo recibe que indique entre otros aspectos el manejo
dado a estos y fecha de recibido y dicha información debe ser revisada por funcionarios de Cardique durante las
visitas de control y seguimiento.
ARTICULO QUINTO: la FUNDACION MARIO SANTODOMINGO, es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las visitas
de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.
ARTÍCULO SEXTO: Cuando quiera que presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó
el permiso de vertimientos, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar la
modificación del permiso indicando en qué consiste la modificación, anexando la información pertinente.
ARTÍCULO SEPTIMO: La solicitud de renovación del permiso de vertimiento, deberá ser presentada ante la autoridad
ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se
adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Resolución será causal
para que se apliquen las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo trámite del procedimiento sancionatorio
respectivo.
ARTICULO NOVENO: CARDIQUE en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento ambiental deberá:
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Verificar los impactos reales del proyecto.
Compararlos con las prevenciones tomadas.
Realizar ajustes necesarios al P.M.A. y alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos
sobrepasen la capacidad de los ecosistemas implicados en el desarrollo de la actividad realizada.

ARTICULO DECIMO: El Concepto Técnico N°1048 del 7 de noviembre de 2018 para todos los efectos hace parte integral
del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Copia de esta resolución deberá ser enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental
para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al interesado o a su
apoderado debidamente constituido, de conformidad con los artículos 67,68 y 69 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín Oficial de CARDIQUE
(Art.71 Ley 99 de 1993).
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación
interpuesto por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a
la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo
76 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I ON Nº 1650
(26 de noviembre de 2018)

“Por medio de la cual se aprehende el conocimiento de un Plan de Contingencia a una sociedad y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUECARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y los Decretos
1076 de 2015 y 050 de 2018,

CONS IDERANDO

Que mediante Resolución N° 0492 del 14 de mayo de 2014, se autorizó la cesión de la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolución N° 0336 del 8 de septiembre de 1997 a la sociedad BITUMEN DE COLOMBIA LTDA, identificada
con NIT 800.198.634-1, hoy BITUMEN DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACIÓN, a favor de la sociedad MANUFACTURAS
Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA, identificada con NIT 890.204.814-4.
Que en el artículo tercero de la citada resolución se requirió a la sociedad MANUFACTURAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA, para que dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de este
acto administrativo, presentara un documento técnico de actualización de las actividades amparadas en esta licencia, así
como de las adecuaciones hechas en las instalaciones, que contemple las medidas de mitigación, control, corrección y
compensación necesarias para el desarrollo de las mismas, incluyendo el Plan de Contingencias exigido en el Decreto
3930 de 2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 7959 del 15 de diciembre de 2014, lla señora DIANA PATRICIA PUERTO
PIOQUINTO, Facilitador de Gestión Integral de MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA, allegó el
documento técnico de actualización de actividades y adecuaciones de las instalaciones, así como las medidas de
mitigación, control, corrección y compensación necesarias para el desarrollo de las mismas, incluyendo el Plan de
Contingencias.
Que por memorando interno del 8 de enero de 2015, se remitió la documentación presentada por esa sociedad a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que lo evaluara y se pronunciara técnicamente sobre la misma.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través del Concepto Técnico N° 0444 del 15 de junio de 2017, evaluó la
documentación técnica presentada por esa sociedad en el que se consignó lo siguiente:

“(...)
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FECHA DE LA VISITA

05 de Mayo de 2017.

Persona que atiende la Visita

Diego Méndez García. Coordinador de Producción de la Empresa.

Descripción de la Visita:

La empresa MPI (Manufacturas y Procesos Industriales) realizó los trabajos de
remodelación de la empresa consistentes en la instalación de tanques de
almacenamiento de asfalto para importación y exportación del mismo, que es
la única actividad a realizar en la empresa, quedando ésta como un centro de
acopio de la empresa para el manejo solamente de este tipo de sustancia.,
cuyas actividades se describen el Documento de Manejo Ambiental presentado
por la empresa en cumplimiento al requerimiento hecho por esta Corporación a
través de la Resolución No 0492 del 2014 (presentar los estudios técnicos y
ambientales que soporten las medidas de prevención y mitigación de los
eventuales impactos que se podrían generar como resultado de los trabajos de
optimización y ampliación de su infraestructura).

FECHA DE LA VISITA

05 de mayo de 2017.

Persona que atiende la Visita

Diego Méndez García. Coordinador de Producción de la Planta MPI en la
Ciudad de Cartagena.

Descripción de la Visita

Practicada la visita de seguimiento e inspección, se observó que los trabajos
de remodelación de la empresa ya se habían ejecutado en su totalidad, de
acuerdo a lo descrito por la empresa en el documento presentado, se informó
que durante el año 2016 se hace una nueva adición al proyecto con la
instalación de dos tanques adicionales de almacenamiento de asfalto. El tanque
número 5 y el numero 6, instalados con una altura de 14.8 y 16.3 metros de
diámetro.

Georeferenciación.

N = 10º17´19,14”

DIRECCIÓN

Zona Industrial de Mamonal, Corregimiento de Pasacaballos. Distrito de
Cartagena de Indias (Bolívar). Kilometro 2 de la Vía Rocha

MUNICIPIO

CARTAGENA DE INDIAS

BOLIVAR

Funcionario que revisa documento

MELQUICIDET CALDERON IBAÑEZ

Profesional Especializado

W = 75®30´11.58”

DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Planta de Manufacturas y Proceso Industriales (MPI), está ubicada en un área total de 4.80 hectáreas de las cuales el
77% corresponde a la zona verde y el área restante corresponde a la zona de tanques, área de almacenamiento temporal
de materias primas y bodegas. Durante la visita por la planta se observó lo siguiente:
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Adecuación de sitios para descargue de asfalto el cual se realiza en cualquiera de las cinco (5) bahías que se tienen en
esta área, mediante una línea principal de 10 Pulgadas, el cual direcciona el producto a los tanques de almacenamiento, la
línea cuenta con un sistema de calentamiento y aislamiento térmico. El sistema de descargue tiene tres (3) bombas Bearcat
de 60 Hz con capacidad para bombear 900 Kilos / minutos a una temperatura de 150 C.
Instalación de Cuatro ( 4 ) tanques de almacenamiento de asfalto con las siguientes características
Tipo De Estructura
Tanques de Almacenamientos.Están construidos en lámina de acero al carbón 3/8” de espesor. Cuentan con un
aislamiento térmico 4” en fibra de vidrio recubierto con lámina de aluminio de 1 mm de espesor.
Capacidad
Capacidad (
Tanque
Diámetro mts
Altura
Producto
Toneladas )
( Kilogramos)
TKA 01

6.5

5.5

ASFALTO

130

130.000

TKA 02

9.36

9.36

ASFALTO

600

600.000

TKA 103

14.70

14.52

ASFALTO

2500

2.500.000

TKA 04

14.76

14.56

ASFALTO

2500

2.500.000

El producto almacenado en los tanques 2, 3,y 4 se calienta a través de una tubería interna en forma de serpentín, que se
calienta con aceite térmico, el producto almacenado en tanque No 1 se calienta a través de tubos internos de vapor.
Horno de Aceite Térmico: Se instaló un horno cuya función será el calentamiento de los tanques de almacenamiento de
asfalto. TK 2, 3, y 4, calentar las bombas de recibo y los intercambiadores térmicos. El horno genera 6.5 BTU tiene un
diámetro de 1.80 m y un altura de 3,5 m.
Caldera vapor: La caldera es de tipo pirotular vertical. Código SGCV – CTG01 con Capacidad: 60 BHP. Marca continental.
Combustible Ecoful. Cuya función es calentar agua para generar vapor con el fin de calentar las tuberías de despacho para
realizar las actividades de carga y/o descarga según la necesidad del momento. La caldera genera 2 millones de BTU.
El agua utilizada en la caldera es recirculada y se adiciona un químico líquido conocido como PI 200 el cual evita
incrustaciones y corrosión en la tubería.
Zona de Cargue: la Planta cuenta con un cargadero, el cual tiene una capacidad de cargar dos carrotanques al mismo
tiempo, con un tiempo aproximado de 45 minutos.
Subestación Eléctrica: La subestación eléctrica cuenta con un transformador de 500 Kvas marca Tesla con las medidas
1.3 de alto X 1.3 de ancho X 1.5 de fondo.
Comprensor de Aire: inyectará aire a las líneas de asfalto para destapar, este comprensor con presiones de 100 psi.
Aéreas Gráneles: Para facilitar la operación en la Planta MPI adecúo la oficina de control (que permitirá establecer y
controlar el desarrollo de actividades en la planta), además contará con el laboratorio de análisis, una bodega de
contingencia zona de almacenamiento de materiales, cocina y baños.
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Sistema de Aguas Lluvias: El sistema de recolección y evacuación de las aguas lluvias está constituido por cuatro zonas,
la primera corresponde al sistema pluvial necesario en el área de bodega de almacenamiento de la planta (cubiertas,
andenes y zonas verdes).
La segunda corresponde al sistema requerido en el área de bodega y oficinas, la tercera zona corresponde al sistema
perimetral requerido en el área de maniobras y vías internas de recirculación, por último la cuarta zona corresponde al área
de tanques de almacenamiento.
|Para la planta de MPI se proyecta tres puntos de descarga de las aguas lluvias, el primero constituye la recolección de la
parte alta de la planta, futura fase II y zona de bodega de almacenamiento (1500 m2) sobre el drenaje perimetral,
conservando el punto de drenaje natural ya existente (Este 843974.74 y Norte 1629907.949). El segundo punto de entrega
de aguas lluvias existente se encuentra ubicado a nivel de la bodega de almacenamiento temporal y oficinas (Este
843830.29 y Norte 1629907.05) este entrega al sistema de aguas lluvias existente para la vía Pasacaballos. Cartagena.
Las agua lluvias de la Planta MPI Fase I, recolectada sobre el patio de maniobras y vías de circulación y área de tanques,
serán recolectadas por un sistema perimetral de recolección que estará interconectado al sistema de descarga sobre las
coordenadas 843761.76 Este. 16298005.29 Norte.
Sistema de alcantarillado de Aguas Residuales Industriales. Con la operación del sistema de recolección de aguas
residuales industriales, se busca sectorizar las aguas susceptibles a contaminación provenientes de áreas como, áreas de
tanques área de cargue y descargue y en general todas las áreas que puedan generar un aporte adicional contaminante
para llevarlas hasta la estructura de tratamiento antes de su disposición final.
Para la zona de tanques proyectada en fase I, se ha dispuesto un sistema interno de recolección de aguas, el cual se
encuentra interconectado con el sistema perimetral dispuesto en la zona de cargue y descargue y finalmente conduce las
aguas hasta la estructura de tratamiento.
Sistema Contra Incendio: La Planta MPI estará dotada del siguiente sistema contraincendios: Un sistema general de
protección, sistema de extinción de bodegas, sistema de extinción de tanques, sistema de extinción para zonas generales
de procesos y oficinas, sistema de detección de alarmas de incendio, extintores portátiles,

DESCRIPCION DEL PROCESO
El proceso de acopio de asfalto en la planta MPI-CTG está diseñado para el almacenamiento y despacho de asfalto según
las actividades que se tengan planeadas, estas pueden ser de exportación y/o importación siendo ésta operativa en
cualquiera de las 2 operaciones.
Etapa de recibo: La etapa de recibo inicia con el pesaje del vehículo que trasporta el producto bituminoso, este es
inspeccionado y pesado en la báscula camionera de la planta, una vez tiene un registro abierto de peso es direccionado
hacia la bahía de recibo o de cargue, dependiendo de las actividades que se estén realizando (importación o exportación).
Etapa de descargue (Importación). En esta etapa el vehículo es conducido hacia el área de descargue donde se tienen
mangueras adecuadas para dicha actividad las cuales son aptas para este tipo de productos bituminosos a altas
temperaturas, mediante las indicaciones del operador se posiciona el vehículo en el área de descargue, donde el operador
procede a conectar el vehículo a las líneas de descarga e inicia el proceso, el producto es bombeado hacia los tanques de
la planta donde es almacenado, este proceso se realiza con la ayuda de 3 bombas Bearcat de desplazamiento positivo,
cada una de estas bombas tiene una capacidad de bombeo de 40 Ton/h.
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Etapa de Cargue (exportación o traslado planta BCA): Cuando se va a realizar un despacho, el vehículo es conducido
hacia la bahía de cargue #1 o el Gantry (la bahía de cargue #1 se utiliza únicamente cuando se despacha producto del
Tanque 01 y/o tanque 02), el vehículo es posicionado en la plataforma bajo las indicaciones del operador, inmediatamente
es hecha la apertura del mahole del vehículo y es introducida una línea móvil de tubería para el cargue del vehículo. Este
proceso de cargue es realizado con las bombas de la planta de tipo desplazamiento positivo la cual tienen una capacidad
de despacho de 40 Ton/h.
PROCESOS AUXILIARES PARA EL ALMACENAMIENTO Y DESPACHO: Calentamiento con tracing eléctrico (tuberías):
El 95% del sistema de tuberías para el producto bituminoso es calentado con una traza eléctrica, dicha traza está envuelta
sobre la tubería y esta a su vez está recubierta por una fibra con el fin de minimizar las pérdidas de calor, estas trazas
eléctricas están diseñadas para mantener la temperatura de las líneas que oscila entre 100 °C a 120°C, con el fin de tener
fluidez del producto cuando es bombeado por las líneas evitando taponamientos.
Generación de vapor. El sistema de generación de vapor funciona mediante una caldera pirotubular la cual se encarga
de generar el vapor a una presión de 80 PSI, este sistema cuenta con fotocelda de seguridad la cual al no detectar la
llama apaga inmediatamente el equipo evitando que se inunde la recamara de la caldera con combustible, también cuenta
con 1 presostato para controlar los niveles de presión del sistema, puesto que presiones muy elevadas pueden provocar
una explosión del equipo; adicional a la seguridad cuenta con un flotador de nivel con el fin de garantizar que se tenga
siempre el nivel adecuado de agua evitando un sobrecalentamiento del equipo lo cual puede provocar una explosión.
Actualmente el sistema de vapor solo es empleado para el calentamiento de las líneas de procesos de los Tk02 y Tk01, por
lo que su uso es muy bajo.
Calentamiento con aceite térmico: El horno de aceite térmico se utiliza con el fin de calentar el producto almacenado en
tanques por donde circula a través de serpentines, o producto que se despacha y se circula por el intercambiador de calor,
este equipo alcanza temperaturas de hasta 290°C, y tiene una trasferencia de calor de 1000Kcal/h.
El horno cuenta con una serie de mecanismos de seguridad con el fin de garantizar una adecuada operación del equipo y
hacer un ambiente más seguro:
Presostato: este dispositivo mide la presión en la entrada y salida del aceite térmico en la recamara del horno, lo cual
garantiza que siempre esté recirculando producto térmico, si las presiones están por debajo de lo establecido o por encima,
el equipo entra en estado de falla y no es posible su operación.
Sensor de llama: es una fotocelda que mide la intensidad lumínica de la llama, lo que garantiza que el equipo esté
realizando una combustión, en caso de no detectar llama el equipo entra en estado de falla y no es posible su arranque
nuevamente.
DEMANDA DE RECURSOS NATURALES POR PARTE DEL PROYECTO
El área donde se encuentra instalada la Planta MPI Cartagena, ya ha sido intervenida y los recursos naturales existentes
son pocos. En el proyecto de adecuación de la Planta no fue intervenida ninguna especie de árbol dentro de la empresa,
lo que fue corroborado durante la visita técnica realizada a la misma.
Hidrología: La micro cuenca que se ha considerado, incluye las áreas de drenajes que aportarán sus aguas hace el drenaje
natural perimetral de la empresa.
No existen aguas superficiales permanentes, solo un arroyo de invierno que pasa por la parte lateral de la empresa y que
alcanza a tener aguas lluvias en época de invierno.
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La demanda de aguas superficiales correspondientes a la empresa MPI, estará distribuida en dos sistemas principales de
uso correspondientes con:
Aguas crudas destinadas a las actividades de construcción de obras civiles (diques de contención) y pisos en cemento, así
como para el desarrollo operativo de la misma. La cual se usará como parte de la operación normal de la planta, riego de
jardines, lavado de patios, etc. Igualmente alimentará un sistema contra incendios para dar respuesta a eventualidades de
fuegos no controlados en el que los extintores y elementos de primera mano sean insuficientes al momento de responder
frente a estas emergencias.
Agua potable destinada a surtir los requerimientos de instalaciones y servicios relacionados con el personal de la planta.
Es importante anotar que no existen demandas significativas de aguas superficiales dentro del proyecto ya que éste no
involucra actividades que requieran una gran cantidad del recurso ni un uso extensivo del mismo.
Material de Construcción:
El material de construcción como arena, zahorra, piedras, procederá de canteras debidamente autorizadas por la Secretaria
de Minas de Bolívar y la autoridad ambiental competente (CARDIQUE) para realizar dicha explotación minera.
Energía Eléctrica: La energía eléctrica se tomará de la red pública de energía eléctrica de alimentación a 13.200 voltios de
la empresa de energía eléctrica local. ELECTRICARIBE.
Subestación Eléctrica: La subestación eléctrica cuenta con un transformador de 500 Kvas marca Tesla dedicas 1.3 de
alto X 1.3 de ancho X 1.5 de fondo
Aguas Superficiales.
El proyecto no requiere de concesión de aguas superficiales ni subterráneas ya que esta será suministrada por la empresa
de Servicio Público AGUAS DE CARTAGENA.
Requerimiento de Aguas Subterráneas.
No se prevé utilizar fuentes subterráneas de agua en ninguna de las fases (construcción y operación) del proyecto. Por lo
tanto, no se anexa información.
EMISIONES ATMOSFERICAS. Las fuentes más comunes de la alteración de la calidad del aire en el área de desarrollo del
proyecto son: (i) el tráfico de vehículos, (ii) la operación de la Caldera cuya fuente de energía es el Gas por tal razón no
requiere de permiso de emisiones atmosféricas.
CONSIDERACIONES
ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO
Dentro de los riesgos identificados, se identifica la ruptura parcial de equipos o líneas de procesos en la planta, descargas
liquidas del producto que puede aumentar hasta solidificarse a medida que se reduce la temperatura, bajo condiciones
ambientales el producto solo alcanza una afectación ambiental en tierra o en agua.
Dadas las características del producto no existen emisiones de vapores inflamables en cantidades suficientes para causar
ignición a la temperatura del proceso de la planta (160 C) por lo cual no se considera posible la ocurrencia de incendios y/o
exposiciones por derrames.
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Las condiciones operativas de manipulación del producto, representan un alto riesgo de afectación apersonas en caso de
contacto con el producto.
Un análisis de los registros de incidentes en plantas de asfalto, señalan como principal causa de los incendios y/o
explosiones: rayos, fallas electicas e incendios en otras áreas con combustibles.
De acuerdo a la matriz de zonificación del riesgo, se encuentran en el rango de tolerables las pérdidas de imagen y
operativas por incendios de tanques. Los demás escenarios están clasificados dentro de rango de aceptables.
Lo indicado en el documento presentado establece que los resultados obtenidos establecen que la radiación generada por
la quema de gases a nivel del suelo alcanza los 1.6 Kw/m2 a 33 metros de la base de los tanques 3 y 4 , y esta distancia
se considera distancia segura en la cual no se generarán afectación de las personas por exposición prolongada, solo en
caso de incendios en el tanque No 1, se alcanza niveles de radiaciones superiores de 4 Kw/m2 a nivel del suelo a una
distancia de 8 metros de la base del tanque. Sin embargo a la altura del tanque se alcanza radiación que afecten la
estabilidad estructural de instalaciones mecánicas a 5 metros del techo del tanque (37.5 Kw/m2) y radiaciones que pueden
llegar a generar vapores inflamables en los tanques circundantes a distancias de 12, 17 y 22 metros.

PLAN DE CONTINGENCIA
De acuerdo a la zonificación de riesgos y la clasificación de emergencias , los daños que un derrame de hidrocarburos o
de producto peligrosos ocasiona al medio ambiente aumentan de manera proporcional al área afectada, por lo tanto las
estrategias de respuestas del Plan de Contingencia se enfocan en primer lugar hacia evitar la propagación de la afectación
o contaminación, en segundo lugar la contención o control del derrame del producto derramado en un punto situado lo más
cerca posible de la fuente y en tercer lugar a la limpieza de las áreas afectadas.
El Plan de Contingencia incluye: Un Plan Estratégico, un Plan Operativo y un Plan Informativo, con un nivel de activación:
Nivel 1 (cobertura interna) Nivel 2 (local) y Nivel 3 (Regional). El cual será activado en el momento en que se produzca el
evento y será coordinado a través de Grupo de Comando de Incidente, reunido en la sala de crisis de la empresa MPI
MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA.
El documento presentado describe lo anterior escrito así como también aspectos relacionados como:
Plan Estratégico: Brigadas de respuestas, conformación del Comité de Apoyo de Emergencia, asignación de responsables,
organización y operación de respuesta.
Plan Operativo: Procedimientos iníciales y procedimientos de movilización.
Plan Informativo: el cual establece las bases de lo que el Plan de Contingencia requiere en términos de información.
ANALISIS DE RESULTADOS DE
LABORATORIO

CONCEPTO USO DEL SUELO ( SUB PLANEACION CARDIQUE)
POT de Cartagena de Indias.

El proyecto se localiza en la zona Industrial de Mamonal Via Rocha.

LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
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Compatible con las actividades desarrolladas en el área de influencia
SI ( X ) NO ____
Parcialmente ____

Se encuentra en la jurisdicción de CARDIQUE
CONCEPTO TECNICO

RECURSOS NATURALES
RELACIONADOS

SUELO

x

AIRE

x

AGUA

X

FLORA
FAUNA

RECURSOS NATURALES QUE
PUEDEN VERSE AFECTADOS

VIDA HUMANA

x

SUELO

X

AIRE

X

AGUA

X

FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA

PERMISOS RELACIONADOS

X

Licencia Ambiental.
Resolución No 0224 del 03 de Noviembre de 1994, el Inderena Regional Bolívar
otorgó Licencia Ambiental para la Planta de Emulsiones Asfálticas de la Costa a la
Empresa Bitumen de Colombia Ltda., para la producción de emulsiones asfálticas,
asfaltos líquidos y venta de asfalto.

Resolución No 0056 del 11 de Febrero de 1997, Cardique amplía la Resolución No
PERMISOS Y/O ATORIZACIONES 0224 del 03 de Noviembre de 1997, a través de la cual se le otorga a la empresa
APROBADAS
Bitumen de Colombia Ltda., la licencia Ambiental.
Resolución No 0336 de fecha 08 de Septiembre de 1997, se le otorgó Licencia
Ambiental al proyecto de transporte, almacenamiento y operación de la planta de
recuperación de aceites usados a favor de la empresa BITUMEN DE COLOMBIA
Ltda. ubicada en el Kilómetro 2 de la Zona Industrial de Cartagena de Indias D.T. y
C.
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(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó lo siguiente:
“(…)
1.

Aprobar técnica y ambientalmente el Plan de Contingencia de la empresa MANUFACTURAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA, antes BITUMEN DE COLOMBIA LTDA, para las actividades de acopio de asfalto en la
planta (almacenamiento y despacho de asfalto para exportación y/o importación(…)”

Que posteriormente el 18 de octubre de 2018, la Subdirección de Gestión practicó una visita de seguimiento ambiental a
las instalaciones de la empresa MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES –M.P.I. LTDA, cuyos resultados fueron
consignados en el Concepto Técnico N° 1026 del 26 de octubre de 2018, en el que se indicó lo siguiente:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA

18-10-2018

Persona que atiende la
Visita
Luis Eduardo Aguilar Dueñas . Coordinador Planta Cartagena

Descripción de la
Visita:

La empresa MPI (Manufacturas y Procesos Industriales) realizó los trabajos de remodelación
de la empresa consistentes en la instalación de tanques de almacenamiento para asfalto para
importación y exportación del mismo, que es la única actividad a realizar en la empresa,
quedando ésta como un centro de acopio para el manejo solamente de este tipo de sustancia.
No obstante durante la visita practicada a la misma, se observó e informó que estas actividades
son esporádicas, que en lo que va del año 2018, se han realizado tres traslados desde
Barrancabermeja hasta la ciudad de Cartagena para su almacenamiento temporal y posterior
entrega de asfaltos para exportación desde la bahía de Cartagena. Es decir que la empresa
en mención no ha realizado actividad productiva de almacenamiento permanente de asfaltos,
por lo que disminuye la posibilidad que se presente algún incidente o accidentes por derrames
o vertimientos de los productos manejados.
Se observó durante la misma, que en el área de influencia de la empresa MPI , se están
realizando trabajos de construcción de una Planta de Tratamiento de agua potable por parte
de la Empresa Aguas de Cartagena, lo que puede generar confusión en la comunidad a
aledaña de Pasacaballos, de que las actividades de remoción de suelos, instalación de
tuberías, así como los impactos negativos producto de la misma (generación de material
particulado e intervención de especies de flora y fauna existente en el sitio) lo está generando
la empresa MPI y no la Empresa Aguas de Cartagena, situación que fue ya aclarada por la
empresa a Lideres Sociales de dicho corregimiento y a la Autoridad Ambiental ( CARDIQUE)
.

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
No se evidenciaron dentro de las instalaciones de la empresa MPI, afectaciones ambientales
como resultado de la poca actividad que se genera en la empresa.
Georeferenciación

N = 10º17´19,14”

DIRECCIÓN

Zona Industrial de Mamonal, Corregimiento de Pasacaballos. Municipio de Cartagena de
Indias (Bolívar). Kilometro 2 de la Vía Rocha

MUNICIPIO

CARTAGENA DE INDIAS

W = 75®30´11.58”

Funcionario que revisa
documento
MELQUICIDET CALDERON IBAÑEZ

BOLIVAR

Profesional Especializado

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSIDERACIONES
Decreto 1076 de
2015
Normatividad
Relacionada

Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten,
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen
hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia y
control de derrames, el cual deberá contar con la aprobación de la
autoridad ambiental competente.
Artículo 2.2.3.3.4.15. En caso de presentarse fallas en los sistemas de
tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o
emergencias o accidentes que imiten o impidan el cumplimiento de las
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norma de vertimiento de inmediato el responsable de la actividad
industrial…
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera

Decreto 1609 31 de
julio de 2002.

Desarrollado parcialmente por la Resolución del Min. Ambiente 1402 de 2006,
por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Por la cual se señala el criterio para definir la autoridad ambiental competente
para aprobar el plan de contingencia del transporte de hidrocarburos o
sustancias nocivas de que trata el inciso 2 del artículo 3° del Decreto 4728 de
2010.

Decreto 4741 30 de
diciembre de 2005

Resolución 1401 del
16 de Agosto 2012

Ley 1523 de 2012

ACTUACIONES
ANTERIORES

Que el Artículo 1° de la resolución ibídem, define que para la actividad de
transporte por cualquier medio de hidrocarburos o sustancias nocivas, que
comprenda la jurisdicción de más de una autoridad ambiental, es la autoridad
ambiental en cuya jurisdicción se realice el cargue de hidrocarburos o
sustancias nocivas, la competente para aprobar el respectivo plan de
contingencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 3°
del Decreto 4728 de 2010.

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
se dictan otras disposiciones”, registra los lineamientos de la política
nacional para la gestión del riesgo.

Las indicadas en lo antecedentes registrados en los expedientes de la Corporación.

LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
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Compatible con las actividades desarrolladas en el área de influencia
SI ( X ) NO ____
Parcialmente ____

Se Encuentra en la Jurisdicción de CARDIQUE
CONCEPTO TECNICO

RECURSOS
NATURALES
RELACIONADOS

SUELO

x

AIRE

x

AGUA

X

FLORA
FAUNA

RECURSOS
NATURALES QUE
PUEDEN VERSE
AFECTADOS

VIDA HUMANA

X

SUELO

X

AIRE

X

AGUA

X

FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA

PERMISOS
RELACIONADOS

X

Licencia Ambiental.
Resolución No 0224 del 03 de Noviembre de 1994, el Inderena Regional Bolívar otorgó Licencia
Ambiental para la Planta de Emulsiones Asfálticas de la Costa a la Empresa Bitumen de
Colombia Ltda., para la producción de emulsiones asfálticas, asfaltos líquidos y venta de asfalto.

PERMISOS Y/O
ATORIZACIONES
APROBADAS

Resolución No 0056 del 11 de Febrero de 1997, Cardique amplía la Resolución No 0224 del 03 de
Noviembre de 1997, a través de la cual se le otorga a la empresa Bitumen de Colombia Ltda., la
licencia Ambiental.
Resolución No 0336 de fecha 08 de Septiembre de 1997, se le otorgó Licencia Ambiental al
proyecto de transporte, almacenamiento y operación de la planta de recuperación de aceites
usados a favor de la empresa BITUMEN DE COLOMBIA Ltda. ubicada en el Kilómetro 2 de la
Zona Industrial de Cartagena de Indias D.T. y C.
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Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Decreto N° 050 del 16 de enero de 2018, modificó
parcialmente el Decreto compilatorio N° 1076 de 2015, y en su artículo séptimo modificó el artículo 2.2.3.3.4.14, el cual en
relación con los Planes de Contingencia ordenó lo siguiente:

“Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios que
exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias
nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el
manejo de derrames.”

Parágrafo 2°. Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias nocivas, no sujetas a
licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de un Plan de contingencias para el manejo de derrames, el cual deberá
formularse de acuerdo con los términos de referencia específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

El Plan de contingencia del presente artículo deberá ser entregado a las autoridades ambientales en donde se realicen las
actividades no sujetas a licenciamiento ambiental, con al menos 30 días calendario de anticipación al inicio de actividades,
con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las
medidas determinadas por los usuarios en dichos planes. (…)

Las autoridades ambientales en donde se presente dicho Plan de contingencia podrán solicitar ajustes adicionales,
teniendo en cuenta los términos de referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención
de la contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado(…)

Parágrafo 3°. Los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que hayan
sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán vigentes hasta su culminación.

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de Contingencia para el
Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto,
continuarán su trámite hasta su culminación. No obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo
bajo las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, en la actualidad esa empresa solo
viene realizando de manera esporádica la actividad de almacenamiento de asfalto para importación y exportación; por
tanto esta Corporación aprehenderá el conocimiento del Plan de Contingencia de MANUFACTURAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA, de conformidad con lo previsto en el Decreto 050 de 2018; por lo que realizará las funciones de
control y seguimiento ambiental a dicha actividad y la implementación del Plan de Contingencia.

Que de otra parte, se establecerá el cobro por el servicio de evaluación del documento técnico presentado por esa
empresa, toda vez que su trámite fue iniciado con anterioridad a la expedición de la Resolución N° 1768 del 23 de
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noviembre de 2015, que dispuso liquidar los servicios de evaluación previo al inicio del trámite administrativo, cuya
disposición empezó a regir a partir del 1 de febrero de 2016.

Que igualmente por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y control
ambiental a la actividad de almacenamiento de asfalto para importación y exportación de MANUFACTURAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA. y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de
seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a dicha sociedad,
la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior,
en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprehender el conocimiento del Plan de Contingencia de MANUFACTURAS Y PROCESOS
INDUSTRIALES LTDA, registrada con el NIT900406448-4, para la actividad de almacenamiento de asfalto para
importación y exportación, que de manera esporádica viene realizando esta empresa, localizada en la zona industrial de
Mamonal, corregimiento de Pasacaballos, Km 2 de la vía a Rocha, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, por las
razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizará el seguimiento y control
ambiental del Plan de Contingencias de MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA y, en el concepto técnico
que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina
de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se
tenga alguna observación respecto a la misma.

ARTICULO TERCERO: Fíjese el cobro por el servicio de evaluación del documento técnico presentado en la suma de
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.
($3.156.798.oo), valor que deberá cancelarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de su factura. Para
tal efecto, remítase copia de la presente resolución a la Oficina de Facturación y Cartera.

ARTÍCULO CUARTO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y
control ambiental a la actividad de almacenamiento de asfalto para importación y exportación de MANUFACTURAS Y
PROCESOS INDUSTRIALES LTDA y, en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el
servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a
dicha sociedad, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la
misma.
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ARTICULO QUINTO: Los Conceptos Técnico Nº0444 de junio de 2017 y 1026 de octubre de 2018, emitidos por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hacen parte integral del presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental, para su
seguimiento y control.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por escrito
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1651
(

26 nov 2018

)

“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL(E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUEen uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009 y el Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO
Que mediante oficio recibido por esta corporación el día 28 de agosto de 2018 y bajo radicado bajo el numero Nº.5339 del
mismo año, los usuarios Álvaro Payares Orozco y Angélica Acevedo Agudelo, presentaron una solicitud pidiendo
intervención de esta Corporación con el fin de tomar acciones pertinentes con el propósito de verificar los hechos que
estaban afectando a los habitantes de las manzanas 1 y 2 - Etapa 1 de la Urbanización Horizonte, debido al ruido
ocasionado por la construcción de “BRISAS DE GALICIA” en horas inapropiadas (madrugada) y además si la construcción
posee licencia ambiental.
Luego de esto, con fecha de recibido el 19 de septiembre de 2018 y radicación No. 2907 en la Subdirección de Gestión
Ambiental y recibido por funcionarios para su atención el 26 de septiembre del 2018 se allega oficio del señor FRANCISCO
ALEJANDRO RIVERO JIMENO, Director UMATA del Municipio de Turbaco, solicita se verifique la afectación que sufre la
comunidad de la URBANIZACION HORIZONTE por queja interpuesta por el señor ALVARO RAFAEL PAYARES
OROZCO, en su condición de Presidente de la Junta de Acción Comuna de la citada Urbanización.
Que posterior a esto, el joven Álvaro Payares Vergara, Hijo del señor Álvaro Payares Angulo –quejoso- Ubico a la señora
Horacia Madero Navarro en su calidad de Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización, la cual
informo que el ruido era proveniente de los trabajos de construcción llevados a cabo en el proyecto BRISAS DE GALICIA,
que les importunaba y no dejaba dormir bien, además que en las madrugadas era muy molesto más aún que muchos
debían irse a trabajar y se iban trasnochados o muy madrugados porque no podían seguir durmiendo. Se acordó que la
inspección y visita al proyecto BRISAS DE GALICIA se haría en compañía de ella, la señora HORACIA MADERO
NAVARRO y el joven ALVARO PAYARES VERGARA, en el proyecto la visita fue atendida por el Ingeniero residente
JAIME NARVAEZ CASTRO quien se mostró enfático en afirmar que ya habían recibido visita de CARDIQUE por el tema
del arroyo Zuleta, que habían atendido a la comunidad de la URBANIZACION HORIZONTE en cuanto a iniciar las labores
de construcción después de la madrugada, que ya cesaron los trabajos de vibro compactación, que en poco tiempo
terminan esa etapa y las que siguen estarían retiradas o no colindarían con la URBANIZACION HORIZONTE.
Que durante la visita le fue informado al Ingeniero NARVAEZ CASTRO que el tema del arroyo si había sido atendido y que
esta nueva visita de la Corporación era por el ruido y que frente a esto se debía atender las quejas de la comunidad por
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las molestias ocasionadas, que aunque han cambiado las condiciones desde el momento en que fue colocada la queja a
la fecha de la visita, es importante continuar con el manejo adecuado del horario para el inicio de actividades diarias.
El señor NARVAEZ CASTRO sostiene que ellos poseen todos los permisos de ley para ejecutar su obra, frente a esta se
le informa a la señora MADERO NAVARRO que cualquier eventualidad al respecto la coloque en conocimiento de la
Corporación.
Es importante dejar sentado que el tema del Arroyo Zuleta la Corporación atendió la solicitud desde el Área de Agua y
Saneamiento Básico con visitas de campo los días 12 y 30 de Julio del 2018, elaborando el concepto técnico No. 0728 de
16 de Agosto del 2018, del cual se adjunta copia.
Que la Ley 1333 de 2009 en su Artículo 17 preceptúa: Indagación Preliminar.- Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de
la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa
y los que le sean conexos.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto técnico N° 1027 de 12 de octubre de 2018 teniendo en
cuenta la visita previamente realizada, donde se concluye que “En el área donde se desarrolla la indagación preliminar, en
el momento de la inspección al proyecto en construcción BRISAS DE GALICIA del municipio de Turbaco (Bolívar) se
encontró que estaban laborando obras civiles, que la construcción de las etapas colindantes con la URBANIZACION
HORIZONTE etapa 1 estaba por finalizar en aproximadamente un mes.
Que a la fecha de la visita los inconvenientes y molestias generadas a la URBANIZACION HORIZONTE etapa 1 del
municipio de Turbaco (Bolívar) por el ruido en horas de la madrugada se han reducido por el avance de la obra y los
correctivos que ha tomado el proyecto de construcción BRISAS DE GALICIA.
Con el objeto de mantener la reducción y/o minimización de las molestias en los habitantes de las viviendas de
URBANIZACION HORIZONTE etapa 1 en las manzanas 1 y 2, por el ruido generado por la construcción del proyecto
BRISAS DE GALICIA en horario nocturno y/o madrugada, este proyecto debe continuar con las medidas que ha implantado
hasta el momento, en lo relacionado con lo de evitar el trabajo de movimiento de tierra y compactación en dichos horarios
y con el corrimiento de la hora de inicio de labores constructivas”.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por los particulares Álvaro Payares Orozco y Angélica Acevedo
Agudelo, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El concepto técnico N°1027 del 12 de octubre del 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental copia de la presente resolución, para que realice
labores de seguimiento al área de interés para verificar el cumplimiento del Proyecto de Construcción BRISAS DE GALICIA
con respecto a las medidas adoptadas hasta el momento.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 71
de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente a los señores Álvaro Payares Orozco y Angélica Acevedo Agudelo en el
Barrio Cooperativo Calle 12 No.10 -14 Turbaco - Bolívar, el presente acto administrativo.

ARTÌCULO SEXTO: Notifíquese personalmente al Director de UMATA TURBACO, el señor Francisco Alejandro Rivero
Jimeno en Oficinas Alcaldía Antiguo Inmacol, Sector el Country Turbaco – Bolívar.

ARTÌCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación interpuesto
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o en el vencimiento del termino de publicación según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNADEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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R E S O L U C I Ó N Nº 1654
26 de noviembre de 2011

“Por la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUECARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076
de 2015
CONSIDERANDO
Que mediante escritos con radicados números 5903 y 6097 adiados 8 y 15 de septiembre de 2017, presentados por el
señor JORGE SERRANO identificado con cedula de ciudadanía número 91.223.298 en calidad de representante legal del
CONSORCIO TRINIDAD, registrado con el NIT:901.094.526-3, solicita permiso de ocupación de cauces para la ejecución
del “CONTRATO No.0790-2017, suscrito con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- cuyo objeto es “Objeto: Mantenimiento
y Mejoramiento de la Carretera Sincelejo-Calamar, Ruta 2515, mediante la atención del sitio critico entre el PR 92 Y 93,
Municipio de San Juan Nepomuceno, en el Departamento de Bolívar. ”
Que así mismo señala que el nombre de la fuente hídrica es cañada el salto, localizada en el Barrio Pueblo Nuevo, en las
coordenadas iníciales X: 888851,90 - Y: 1590794,93 y finales X: 889066,32 y Y1591165, 55, en el Municipio de San Juan
Nepomuceno en el Departamento de Bolívar.
Que el permiso de ocupación de cauces, corresponde a las obras de construcción de tres Box Coulvert y un canal en
concreto, el Barrio Pueblo Nuevo, en el municipio de San Juan Nepomuceno en el Departamento de Bolívar.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el permiso de ocupación de cauces, playas y lechos de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015.
Que mediante memorando interno de fecha 19 de septiembre de 2017 la Secretaria General de esta Corporación remitió
a la Subdirección de Gestión Ambiental con todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de Manejo
Ambiental, aplicado a la solicitud de ocupación de cauce, con el fin que se procediera a liquidar los costos por evaluación,
teniendo en cuenta el valor del proyecto planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0863 de 29 de septiembre de 2017, determinó
el valor a pagar por el CONSORCIO TRINIDAD, registrado con el NIT:901.094.526-3, y representado legalmente por el
señor Jorge Serrano, identificado con cedula de ciudadanía número 91.223.298 por los servicios de evaluación del proyecto
en mención la suma de Seis Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuarenta y Un Pesos mcte (6.535.041,00.).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del CONSORCIO TRINIDAD, registrado con el
NIT:901.094.526-3, se procedió a dar impulso al trámite administrativo avocándose mediante auto número 513 del 21 de
noviembre de 2017 y otorgándose permiso de ocupación de cauces mediante resolución No.0250 de marzo de 2018.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, en ejercicio de las funciones de control y vigilancia realizó
seguimiento al permiso de ocupación de cauces otorgado al CONSORCIO TRINIDAD, registrado con el NIT:901.094.526CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
3,cuyo resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 0724 del 15 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo y en el que se consigna lo siguiente:
“(…)
Numero: 11.069-21
Descripción del expediente:
Radicado 5903 del 08 de septiembre de 2017, mediante la cual el representante legal el Consorcio Trinidad
hace solicitud de ocupación de cauce.
Radicado 6097 del 15 de septiembre de 2017, mediante el cual el presentante legal hace entrega de
documentos anexos a la solicitud de ocupación de cauce.
Concepto técnico No. 0863 del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual se establece el cobro por
evaluación de la solicitud de ocupación de cauce.
Auto 513 del 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se da inicio al trámite de solicitud de Permiso de
Ocupación de Cauce para la ejecución del contrato No. 0790-2017, suscrito con el Instituto Nacional de Vías
– INVIAS, cuyo objeto es: “Mantenimiento y Mejoramiento de la Carretera Sincelejo-Calamar, Ruta 2515,
mediante la atención del sitio critico entre el PR 92 y 93, Municipio de San Juan Nepomuceno, en el
Departamento de Bolívar”.
Resolución No. 0250 de marzo 01 de 2018, “Por la cual se autoriza un permiso de ocupación de cauces y se
dictan otras disposiciones”
RADICADO(S)
SUBDIRECCION: N/A
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE ATENDIERON LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

16 de mayo de 2018
Claudia María Ferrero – Ing. Residente

Inicio: 9°56'11.81"N, 75° 5'27.78"O
Fin: 9°56'23.87"N, 75° 5'16.76"O
DIRECCION
Barrio Pueblo Nuevo, Calle 9
MUNICIPIO
San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar
FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
ARGEMIRO RIVERA CHAMORRO
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
El área sujeto de ocupación, se localiza entre el PR92 y PR 93 sobre la vía que de Cartagena conduce a Sincelejo
conocida como Troncal del Caribe a su paso por el casco urbano del municipio de San Juan de Nepomuceno y en
límites del Santuario de fauna y flora Los Colorados (ver Imagen 1), en donde se presenta un problema relacionado con
el manejo del drenaje que desciende del Parque Nacional natural Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y que
afecta la parte sur de la población de San Juan Nepomuceno, barrio Pueblo Nuevo. Actualmente existe un box-culvert
en el PR 92+708, el cual aparentemente está captando la mayor parte de las aguas de escorrentía, sin embargo, debido
a los grandes caudales que transitan por la obra, las aguas han conformado un cauce por la zona urbana del Municipio,
en la Calle 9º, causando problemas de inundación, erosión y carcavamientos en especial hacia la parte final de descole,
poniendo en riesgo de estabilidad de algunas viviendas e inhabilitando dicha vía para su uso urbano.
Cabe mencionar que el arroyo el Rastro, en el cual descargan finalmente las aguas que se colectan y transportan por
la cañada El Salto, es el drenaje principal del municipio de San Juan, el cual, junto con otros drenajes desembocan en
el río Magdalena.
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Imagen 1. Localización general del área de estudio
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
Se realizó recorrido por todas las obras desarrolladas, las cuales corresponden a tres (3) boxculverts y un canal en
concreto en la calle 9 del barrio Pueblo Nuevo del municipio de Sn Juan Nepomuceno.
El canal en concreto está conformado por una calle canal en concreto y un canal, también en concreto, que conduce
las aguas a un drenaje natural denominado comúnmente como cañada de El Salto. Estas obras descritas se encuentran
ejecutadas en un 100%. Están pendiente las obras de drenajes (Boxculverts), contempladas en la resolución 0250/18.
En el recorrido, se evidenció la construcción reciente de un canal en tierra paralelo a la vía de la carretera Troncal del
Caribe, cuya ubicación se encuentra sobre el tramo de la variante San Juan Nepomuceno en límites con el Santuario
de Fauna y Flora Los Colorados, con una longitud aproximada de 100 metros lineales. Este canal inicia empalmando
con el descole del primer boxculverts (sentido San Juan- Cartagena) que con su trazado final, las aguas inducidas
tendrán su descarga sobre el arroyo Rastro. De acuerdo a la información recibida por parte de la Ingeniera Residente,
el canal tendrá una longitud total de 500 metros lineales aproximadamente, parte del cual (400 ml), estará cruzando un
predio particular, logrando con ello, cumplir con el objetivo trazado. Es de aclarar que estas obras se encuentran
actualmente suspendidas.
De otra parte, las medidas ambientales aplicadas para el proceso constructivo de las obras del canal integral en
concreto, estuvieron adecuadas dadas las condiciones actuales en que se encuentra el área intervenida y su entorno
inmediato. Además la información recabada en el sitio por parte de vecinos del barrio Pueblo Nuevo, es favorable en
cuanto al manejo de materiales, residuos varios y demás factores incidentes en el proceso constructivo de estas obras.
No obstante, sobre el costado de la carretera que limita con el Santuario Los Colorados se evidencia varios arrumes de
material de residuos afectando de manera visual el paisaje del parque natural, además el tránsito vehicular se encuentra
alterado por la disminución del área vial.
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 1. Calle Cana
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Foto 2. Canal de Descarga

l

Foto 3. Empalme de canal con Boxculverts
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Foto 4. Calle Canal

Foto 5. Canal en tierra paralelo

Foto 6. Canal en
Construcción
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978
Ley 99 de 1993
ACTUACIONES ANTERIORES
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 Memorando de fecha 17 de enero de 2017
 Concepto técnico 056 de 2017
 Auto 062 de 2017
 Concepto técnico 0283 de 2017
 Resolución 0672 de abril 25 de 2017
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– FAUNA- FLORA
VERIFICACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES
Aplica
Programa
Ambiental
Desarrollo e
implementación del
sistema de gestión
ambiental

Manejo integral de
residuos solidos

Si

Manejo de maquinaria
equipos y vehículos

Manejo de las aguas
sus cauces y caudales

Porcentaje %

x
70%

70%
x

Explotación fuente de
materiales
Instalación,
funcionamiento y
desmantelamiento de
campamento y sitios de
acopio temporal

No

Cumplimiento
de Metas
Observaciones

Hace falta terminar las
obras de drenaje
localizadas sobre la
carretera troncal del Caribe,
sector Santuario Los
Colorados.
Falta trámite
correspondiente a las
modificaciones que se van
a realizar en las obras de
drenajes.
Todas las disposiciones se
han hecho adecuadamente

X

50%
X

x

x

Desmantelado parcialmente
el campamento

70%

Se cumple con los
mantenimientos preventivos
de los equipos utilizados en
el desarrollo del proyecto

90%

Los cuerpos de agua
intervenidos, dada sus
características de drenajes
intermitentes, se han
manejado adecuadamente
Los restos de vegetales
generados por los árboles
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Manejo de vegetación

70%
x

Manejo de fauna

Programa de higiene y
salud ocupacional

que eventualmente se han
intervenido, se han
utilizados en labores
propias de la construcción.

x

x

70%

Se llevan a cabo las
capacitaciones,
entrenamientos, jornadas
de aseo y orden, inspección
de elementos de protección
personal y de área
requerida para mantener la
seguridad en la obra

CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con la documentación del proyecto entregada por el CONSORCIO TRINIDAD al momento de realizar la
solicitud del permiso, a lo observado en la visita de campo y la verificación de los programas ambientales, se tiene que
hasta la fecha, hay cumplimiento con las actividades, programas y obligaciones establecidas en la resolución 0250 de
2018, mediante la cual se autoriza la ocupación del cauce. No se evidencian vertimientos de residuos líquidos o solidos
a lo largo del recorrido, que pudiesen afectar el estado de los cuerpos de agua, y la calidad de vida de los moradores
del barrio Pueblo Nuevo del municipio de San Juan Nepomuceno. Se presenta una modificación de las obras de drenaje
las cuales no han sido reportadas a esta Corporación.
Dado que las obras aún no se encuentran ejecutadas al 100%, y debido a la modificación del proyecto evidenciada en
el sitio, en cuanto a las obras de drenajes (canal de desviación de escorrentías), es necesario requerir al CONSORCIO
TRINIDAD, para que adelante los trámites del permiso correspondiente a las nuevas obras de drenajes que se
adelantan parcialmente en el área de trabajo. De igual manera requerirlos para que de manera inmediata procedan a
retirar todo el material dispuesto temporalmente al costado de la carretera Troncal del Caribe, en la variante de San
Juan Nepomuceno, sector Santuario Los Colorados.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, conceptuó en el siguiente sentido:
Que de acuerdo con la documentación del proyecto entregada por el CONSORCIO TRINIDAD al momento de realizar la
solicitud del permiso, a lo observado en la visita de campo y la verificación de los programas ambientales, se tiene que
hasta la fecha, hay cumplimiento con las actividades, programas y obligaciones establecidas en la resolución 0250 de
2018, mediante la cual se autoriza la ocupación del cauce. No se evidencian vertimientos de residuos líquidos o solidos a
lo largo del recorrido, que pudiesen afectar el estado de los cuerpos de agua, y la calidad de vida de los moradores del
barrio Pueblo Nuevo del municipio de San Juan Nepomuceno. Se presenta una modificación de las obras de drenaje las
cuales no han sido reportadas a esta Corporación.
Que las obras aún no se encuentran ejecutadas al 100%, y debido a la modificación del proyecto evidenciada en el sitio,
en cuanto a las obras de drenajes (canal de desviación de escorrentías), es necesario requerir al CONSORCIO
TRINIDAD, para que adelante los trámites del permiso correspondiente a las nuevas obras de drenajes que se adelantan
parcialmente en el área de trabajo. De igual manera requerirlos para que de manera inmediata procedan a retirar todo el
material dispuesto temporalmente al costado de la carretera Troncal del Caribe, en la variante de San Juan Nepomuceno,
sector Santuario Los Colorados.
Que el artículo 31, numeral 9º de la Ley 99 de 1993, prevé como funciones de la Corporación, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
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Que el artículo 31, numeral 12 ibídem, establece entre otras funciones de la Corporación, la de ejercer la evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.12.1. reza que: “La construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca el Instituto Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-( hoy la autoridad ambiental competente CARDIQUE).
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.”
Que de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1333 de 2009, la violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de
recursos naturales renovables conlleva a la imposición de sanciones.
Que en mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al CONSORCIO TRINIDAD, registrado con el NIT:901.094.526-3 representado
legalmente por el señor JORGE SERRANO identificado con cedula de ciudadanía número 91.223.298 o quien haga sus
veces
para que en el término de treinta (30) días cumpla con las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, por
la ejecución del “CONTRATO No.0790-2017, suscrito con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS- cuyo objeto es “Objeto:
Mantenimiento y Mejoramiento de la Carretera Sincelejo-Calamar, Ruta 2515, mediante la atención del sitio critico entre el
PR 92 Y 93, Municipio de San Juan Nepomuceno, en el Departamento de Bolívar”:
1.1.

Adelantar los trámites del permiso correspondiente a las nuevas obras de drenajes que se adelantan
parcialmente en el área de trabajo.

1.2.

Retirar todo el material dispuesto temporalmente al costado de la carretera Troncal del Caribe, en la variante
de San Juan Nepomuceno, sector Santuario Los Colorados.

ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución dará lugar a las medidas y sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El Concepto Técnico Nº 0724 de 15 de agosto de 2018 emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario de la concesión, debe cancelar a CARDIQUE por concepto de evaluación de la
solicitud de relimpia del lago ubicado en la parte anterior de la Ciudadela Bonanza, la suma de Un Millón Doscientos
Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos Mcte (1.293.266,00)
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cardique (artículo 71 de la
Ley 99 de 1993).
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de los
diez (10) días siguientes a su notificación.
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NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (e)
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RESOLUCIÒN No. 1656
26 DE NOVIEMBRE DE 2018
“Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental y se dictan otras
Disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
– CARDIQUE, en uso de sus atribuciones legales y en especial las señaladas en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley
99 de 1993, Decreto Ley 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que el señor JORDI MESTRE FONTANALS, en su condición de Gerente de la sociedad COLOMBIA SOLAR
CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S, registrada con el NIT: 900.869.178-7, mediante escrito radicado bajo el
número , 0682 del 7 de febrero de 2018 solicito se le indicara el tipo de trámite ambiental ( Diagnóstico ambiental de
alternativa –DAA- o Estudio de Impacto Ambiental –EIA ) que se requiere para desarrollar un proyecto denominado “
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD DE 15.5 MV” tendiente
a la consecución de Licencia Ambiental.
Que anexó a su escrito de solicitud, una lista de criterios que se analizaron al escoger el sitio seleccionado, de tal manera
que conociendo las características de la generación de energía fotovoltaica, no se produzca ninguna interacción con las
características del medio natural; que esta lista de chequeo fue evaluada y valorada de forma que no se orinasen impactos
significativos o relevantes.
Que por memorando interno de la Secretaria General remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para
que emitiera su pronunciamiento conforme a las formas y términos de la normativa ambiental vigente, Decreto-Ley 1076
mayo 26 de 2015 en su Título 2-Gestiòn Ambiental. Capitulo 3.Secciòn 2.Competencia y Exigibilidad de la Licencia
Ambiental .Articulo 2.2.2.3.2.3., en el que se establece las competencias de las autoridades ambientales en el área de su
jurisdicción para otorgar o negar licencia ambiental en una lista de proyectos, obras o actividades debidamente
relacionados.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de su funcionarios, en atención a lo solicitado expidieron los términos
de referencia, es así como mediante oficio N° 2039 de fecha 22 de mayo de 2018, se le comunicó al peticionario, los
términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el N° 5289 del 24 de agosto de 2018, suscrito por el señor
JORDI MESTRE FONTANALS, en calidad de Gerente de la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION
INTERNACIONAL S.A.S, registrada con el NIT:900.869..178-7, allego documento contentivo del Estudio de Impacto
Ambiental aplicado a la solicitud de licencia ambiental para el desarrollo del proyecto denominado “CONSTRUCCION Y
OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD DE 15.5 MV , ubicado en jurisdicción del
municipio de Zambrano- Bolívar
Que una vez realizada la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud del proyecto “Construcción
y Operación Parque Solar ZAMBRANO 2”; se procedió por esta Corporación a expedir el auto número 510 del 30 de
octubre de 2018, en donde se dispuso iniciar el trámite administrativo de evaluación del, para el citado proyecto.
Que en este Auto se dispuso remitir el Estudio de Impacto Ambiental a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
evaluación y emisión de concepto técnico, conforme los criterios definidos en el artículo 2.2.2.3.3.4 del Decreto único del
sector ambiental 1076 mayo 26 de 2015.
Que el acto de iniciación de trámite contentivo de la solicitud de licencia ambiental del referido proyecto, fue notificado y
publicitado en los términos previstos en el artículo 70 de la ley 99 de 1993, en armonía con los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo; se publicó en el boletín oficial y se fijó edicto en la cartelera de aviso de esta entidad.
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Que por Auto de trámite de fecha 21 de noviembre de 2018 se declaró reunida toda la información.
Que evaluado el Estudio de Impacto Ambiental y la información contentiva del proceso licenciatorio correspondiente, la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, emitió el Concepto Técnico No.1085 del 21 de noviembre de
2018 en el que se hace una descripción y evaluación del proyecto en los siguientes términos:
“(…)
1.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.

1.1. El proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 DE 15.5 MW, se localizará en el municipio de Zambrano, departamento de
Bolívar, en lote de terreno rural denominado “San Ramón el Calvario”, ubicado en la cabecera municipal de la jurisdicción
del municipio de Zambrano, departamento de Bolívar, con un área total de 43,5 hectáreas, identificado con matricula
inmobiliaria n° 062-6984 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Zambrano y cedula catastral n° 00-00-00020011-000 (n° actual completo: 138940000000000020011000000000) (Anexo 2J-Certificado de tradición), de los cuales se
utilizarán para la construcción del Parque Solar un área de 36 hectáreas + 9986 m2, el cual se encuentra comprendido dentro
de los siguientes linderos, tomados de la escritura pública N° 012 del 23 de marzo de 2017 de la Notaria Única del circulo
de Zambrano, Bolívar:
NORTE: carretera que conduce de Zambrano, Bolívar a EL Carmen de Bolívar.
SUR: con predio de Sr. Gustavo Mejía.
ESTE: con casas del municipio de Zambrano, Bolívar.
OESTE: predio Julián Camargo, hoy casas del barrio de la paz y villa estadio.
Las 8,5 hectáreas restantes del lote de 43,5 hectáreas no harán parte del contrato y estarán a disposición del arrendador.
Lo anterior, en jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE.
Las siguientes Imágenes corresponden a la localización del predio donde se construirá el Parque Solar “ZAMBRANO 2”
respecto a la cabecera del municipio de Zambrano, donde también se muestran las coordenadas geodésicas elipsoidales
perimetrales del mismo:
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Mapa 2.1. Localización del predio del proyecto Parque Solar “ZAMBRANO 2”.
Fuente. CIGMA Ingeniería y Proyectos S.A.S, 2018.
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Mapa 2.2. Localización del predio del proyecto Parque Solar “ZAMBRANO 2”.
La ubicación general del área del proyecto corresponde físicamente al sector noroccidental del casco urbano de Zambrano,
colindando por el norte con la vía que originándose en la rotonda del sector llamado “El Cinco” sobre la carretera que
procede del Carmen de Bolívar a Plato, Magdalena, permite, desviando hacia el oriente unos 3,6 kilómetros, ingresar al
casco urbano de Zambrano y a los predios del lote dedicado al proyecto solar. Ver la siguiente imagen.

El lote de 36.9986 hectáreas que propiamente servirá para el desarrollo del proyecto energético, está constituido por dos
áreas distintas en cuanto a las coberturas vegetales que los cubren: un área norte que está cubierta esencialmente por un
graminetum – herbetum en la que los pocos árboles y arbustos están muy dispersos y cuando no, formando parte de las
cercas vivas, y una zona sur cubierta por un Herbetum muy denso constituido por malezas oportunistas de lotes
abandonados y árboles muy dispersos y muy pocos entre esta unidad de cobertura vegetal cuando no formando parte de
las cercas vivas.

El área es esencialmente plana, con ligera inclinación de norte a sur. En la zona central se encuentra un canal por donde
corre un arroyo estacional que desagua por el extremo sur del lote. Actualmente, es un lote abandonado en el cual se
mantienen principalmente los pastos, pero en otros sectores se ha desarrollado un Herbetum – Sub-fruticetum muy denso
de carácter secundario con los elementos arbóreos muy dispersos.
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Según el Certificado de Uso del Suelo del 9 de agosto de 2018 (Anexo 2KCertificado Uso del Suelo) en el numeral 2.4
componente rural y más exactamente en el numeral 2.4.1.1 Usos del suelo rural se plantea lo siguiente: “USOS DEL
SUELO RURAL: En el presente esquema de ordenamiento se adoptan los siguientes usos generales de suelo del territorio
rural: Agro-pastoril, Agro-Silvo-Pastoril, minero, Piscícola y forestal. Estos usos pueden interrelacionarse en el territorio del
municipio en forma principal, compatible, condicionada o restringida y prohibida. Para uso agrícola en términos de
productividad se establece las condiciones aptas del suelo de los predios aquí requeridos para la siembra de las especies
nativas como cultivos de pan coger como el maíz, ajonjolí, yuca, ají picante y dulce, frijol, tabaco, frutales, hortalizas entre
otros o industriales para la siembra maderable que se adopten a medio de las región y explotaciones pecuarias sembrando
pastos para la explotación con animales domésticos como bovinos, caprinos, porcino y avícolas. Por lo que en el predio
donde se desarrollará el proyecto es posible la ubicación del mismo.
Líneas de transmisión de media tensión.
De acuerdo a lo indicado en el estudio, en el área directa del proyecto existen dos líneas de media tensión (figura 2.2), la
primera en sentido norte a sur conecta a la subestación de Zambrano con el departamento de Córdoba de 13.8 kV, la
segunda tiene un sentido este a oeste y conecta a la subestación de Zambrano con la empresa Monterey Forestal de 13.2
kV (Anexo 2E-Solicitud y respuesta cambio de línea), las cuales serán trasladadas fuera del área directa según lo planteado
en la figura 2.3.
1.2.

Características del proyecto
Objetivo
El objetivo principal del construcción y operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW, consistirá en
una planta de energía solar que generará 15.5 MW que estará ubicado en el lote de terreno rural denominado San Ramón
el Calvario, localizada en el área rural del municipio de Zambrano, Bolívar. La energía generada será incorporada a las
líneas de transmisión de la empresa ELECTRICARIBE, localizada a 500 metros del sitio seleccionado para el Proyecto,
mediante una subestación. La superficie del Proyecto es de 36 hectáreas + 9986 m2. La duración total para el desarrollo del
Proyecto será de 30 años. No obstante, es importante señalar que, la Concesión del permiso estipula que el contrato se
puede ser prorrogado, de común acuerdo entre las partes por periodos adicionales de 5 años. Una vez concluido el contrato
de arrendamiento, el Arrendatario (o la persona física o jurídica a la que esta ceda sus derechos) deberá desmantelar la
instalación, dejando el terreno libre de elementos constructivos o similares necesarios para la citada actividad, y apta para
su uso inicial. Una vez finalizado el periodo del contrato, y previo acuerdo de las partes, la instalación podrá mantenerse en
producción, compartiendo ambas partes la explotación al 50% (Anexo 2I-Contrato arriendo).
Duración de las obras, etapa y cronograma de ejecución.
A continuación, se relacionan las fases del proyecto fotovoltaico, preliminares a la
permitirán su ejecución.

construcción y operación que

Tabla 2.2 Cronograma del proyecto
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Costos del proyecto.
El costo del proyecto en cada una de sus etapas se relaciona en la siguiente tabla.
Tabla 2.3 Presupuesto por etapa del proyecto

Vida útil del proyecto.
La vida útil del proyecto construcción y operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW es una
proyección de 30 años (Anexo 2I-Contrato arriendo).
Necesidades de recursos naturales, sociales y culturales.
Demanda de recursos naturales.
Se estima que durante la ejecución y puesta en marcha del proyecto se requerirán para la instalación y construcción del parque
solar la siguiente planta de recursos humanos:
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Tabla 2.4 Cantidad aproximada de mano de obra requerida:

Alternativas para cruces de cuerpos de agua.
No existen en el área directa del proyecto construcción y operación de un Parque Solar
15.5 MW cuerpos de agua naturales

Zambrano 2 con capacidad de

Alternativas de sitios para la obtención de materiales de construcción.
El proyecto no contempla la explotación de materiales necesarios para la construcción de las obras en canteras propias.
Se contempla reutilizar el material útil resultante de las excavaciones. El material inutilizable será entregado a una
escombrera certificada o autorizada por la AAC.
Inventario de drenajes y obras existentes.
Dentro del área del proyecto se encuentra un (1) canal de desvío de aguas lluvias por el cual solo corren aguas durante
episodios de precipitación. Este ingresa por el predio Julián Camargo (suroeste del proyecto), atraviesa al predio San
Ramón del Calvario y desemboca en el canal desagüe aguas lluvias Zambrano (noreste del proyecto).
Asentamientos humanos e infraestructura sociales, culturales y económicas a intervenir.
Dentro el proyecto construcción y operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW no se realizarán
reubicación o asentamientos humanos, ya que el área de influencia denominado San Ramón el Calvario, no se encuentra
poblada.
Características técnicas del proyecto.
En el proceso de generación de energía eléctrica a partir de la luz solar hay una conversión directa de dicha luz (su fuente
primaria) a energía eléctrica. Tiene como base un sistema captador o celda fotovoltaica, semiconductor en forma de oblea
encerrada en un soporte transparente por su cara activa que reacciona con la luz solar y genera una corriente eléctrica
continua, proporcional con la intensidad lumínica recibida. Esa corriente continua es convertida a corriente alterna
(Convertidor DC/AC) monofásica o trifásica, que es luego adaptada al parámetro eléctrico de la red a que se conecta,
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mediante un sistema de transformador elevador y sus mecanismos de corte y protección. En la etapa de construcción se
colocarán las bases o estructuras de soporte de los paneles, ligeramente enterrados, se enlazarán mediante cables a
convertidores DC/AC, y éstos, a través de transformadores de adaptación al valor de tensión de las líneas de transmisión de
la empresa ELECTRICARIBE, localizada a 500 metros del sitio seleccionado para el Proyecto, mediante una subestación.
El área del proyecto será ocupada por módulos fotovoltaicos, inversores de potencia, transformadores y dispositivos
eléctricos de operación convencional.
Descripción del proyecto
Se propone instalar sobre el terreno indicado, los diferentes elementos que conforman el conjunto de captación del
generador fotovoltaico: módulos, seguidores, inversores y alambrado de interconexión junto a las protecciones y
canalizaciones. La instalación proyectada es una planta de generación eléctrica por medio de la tecnología solar
fotovoltaica, construida sobre el predio indicado en el municipio de Zambrano. En el Anexo 3A-Memoria Técnica se
encuentran todas las características de la planta, además de las fichas técnicas de cada elemento a instalar (módulos,
seguidores, inversores).
Tabla 2.8 Características generales del proyecto

Tipo y número de paneles solares.
El módulo fotovoltaico escogido para esta planta es de la marca LONGI, LR6-72 BP 370 M Bifacial. Se trata de un módulo
de tecnología monocristalina bifacial, de 370 Wp de potencia pico en la cara anterior y 278 Wp en la cara posterior, con una
ratio de bifacialidad > 75%, en condiciones STC y tecnología de 1.500 V. 2.2.8.2
Estimación de la producción.
Mediante el programa PVSYST V6.73, se ha realizado una simulación de la
descrito en las secciones anteriores

producción de un bloque como el

- 6.048 módulos
- 68 seguidores
- Una PCU INGETEAM 1690 TL B 650.
Se realizó una simulación (Anexo 3A-Memoria Técnica) y su resultado es:
Producción específica por bloque: 2.111 kWh/kWp/año
Rendimiento (PR) del bloque: 83.58%
Producción estimada por bloque: 4.780 MW/año
La producción estimada total de la planta, los 9 bloques, es de: 43.020 MW/año
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Materiales a usar en las estructuras y cables.
El sistema ha sido especialmente diseñado para parques solares donde el montaje rápido y el ahorro de tierra son aspectos
determinantes. El sistema se caracteriza por su versatilidad, fiabilidad y fácil instalación.
Los paneles fotovoltaicos van instalados en la estructura, en un sistema de matriz modular, los módulos fotovoltaicos, se
instalarán sobre seguidores de un eje, horizontales N-S. La planta contará con 612 de estos seguidores. Cada seguidor
consta de 90 módulos, totalizándose 55.080 módulos. La planta se subdivide en 9 bloques de 68 seguidores cada uno.
Cada bloque se conectará a un inversor o PCU, contándose en total 9 unidades PCU.
El soporte de la base es de acero galvanizado en caliente y acero inoxidable. Como elementos de unión entre paneles se
emplearán unas pletinas/grapas de fijación metálicas. El cableado será de cobre y aluminio, tanto en la parte de continua
como alterna.
Tipo de fundaciones.
Los módulos fotovoltaicos serán fijados mediante hincado en el terreno y garantizará las dilataciones térmicas necesarias,
sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Habrá 3 estaciones de inversores con 3 inversores
en cada una. Vienen premontadas en medida de contenedor marítimo. En la obra se hace una placa de hormigón armado
que hace de base de la estación. Total 3 placas base. Medidas aproximadas de 8,8 x 5,2 x 0,5 m (Anexo 3B-Cimentaciones
PCU).
Sistemas de protección y control.
La planta dispondrá de un centro de control donde se instalará el sistema de supervisión, control y monitorización, así
como los sistemas de seguridad y vigilancia de la planta. Se hará un pequeño edificio o construcción de una sola planta
de unos 200 m2 como máximo. Se requerirá las cimentaciones típicas para estas obras de construcción. En el mismo
centro de control, se ubicará el centro de entrega. En este centro se recogerá toda la energía producida en los 9 bloques
de la planta. Los 9 bloques, agrupados en 3 SKL, se conectarán en punta, mediante 2 ramas, una sumará dos de los 3
SKL y el tercero, el SKL restante. El centro de entrega dispondrá de las protecciones necesarias y de los elementos de
enlace con la línea de evacuación.
Maquinaria y equipo a utilizar.
Las maquinarias y equipos a emplear en la construcción del Parque Solar
se relaciona a continuación:

Zambrano 2

con capacidad de 15.5 MW

Excavadoras: se emplearán para el cajeado de caminos y losas de cimentación de centros de inversores; así como
zanjeado del cableado. Se usarán 2 o 3, sin embargo, no son necesarias durante toda la obra.
Hincadoras: se utilizarán para el montaje de las estructuras de los seguidores. Se
2 terceras partes de la construcción.

emplearán 2 o 3 máquinas, durante

Manitus: Se usarán para la descarga y movimiento de materiales por el terreno.
periodo de construcción.

Se requerirán 2 o 3 durante todo el

Camiones: Los vehículos tendrán la función de transportar los materiales y equipos de construcción. Tendrán una
frecuencia inferior a 10 semanales.
Camionetas u otros vehículos: para traslado de personal y en la obra.
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Trazado y emplazamiento de los paneles fotovoltaicos.
En el mapa 2.2 del estudio se presenta el trazado y emplazamiento de los paneles fotovoltaicos del proyecto construcción y
operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW.
Tipo y número de estructuras necesarias.
Módulos fotovoltaicos.
Un módulo fotovoltaico se compone de células que convierten la luz del sol en electricidad mediante las propiedades de
los materiales semiconductores. Estas células consisten en finas capas de silicio amorfo o cristalino. El módulo fotovoltaico
que se empleará para el proyecto es LONGI, LR6-72 BP 370 M Bifacial. Se trata de un módulo de tecnología monocristalina
bifacial, de 370 Wp de potencia pico en la cara anterior y 278 Wp en la cara posterior, con una ratio de bifacialidad > 75%,
en condiciones STC y tecnología de 1.500 V. El conjunto de módulos fotovoltaicos se agrupará en series de 30 módulos,
3 series por seguidor, con un total de 1.836 series en la planta.
Inversores (PCU)
Los inversores convierten la corriente continua producida por el generador fotovoltaico en corriente alterna sincronizada y
con estándares de calidad de red.
El inversor seleccionado para esta instalación es de la marca INGETEAM, modelo 1690TL B650. Este inversor presenta
una potencia máxima a 30ºC de 1.689 kVA, tecnología de 1.500 V y sin transformador. Es de un solo MPPT y presenta un
rendimiento máximo del 98,9% y europeo del 98,5%. La potencia eléctrica nominal de la planta a 30ºC, será de 15,201
MVA. La ratio DC/AC será del 1,34. Las PCU (Power Conditioning Unit) se instalarán en configuración SKL (Skid Less),
con tres unidades PCU cada SKL. A cada una de las PCU se conectarán 204 series. Los SKL, se conectarán a un
transformador 650 V / 13,8 kV de 5,4 MVA de potencia, refrigeración ONAN y a las celdas MT de protección
correspondientes.
En el estudio se detallan las características de dichos inversores.
Seguidores.
El seguidor escogido es del tipo horizontal, orientación N-S, inclinación 0º. El modelo es el NX HORIZON de la marca
NEXTRACKER. Se trata de un seguidor auto propulsado, mediante un pequeño panel fotovoltaico que alimenta el motor
y el sistema de control y comunicaciones. Este seguidor dispone de un algoritmo de Backtracking optimizado y de un
ángulo de giro de ± 60 º. El seguidor se orientará a Sur con un azimut de 0ª. El paso (pitch) entre seguidores será de 5 m.
El seguidor se anclará en el terreno mediante hinca de los pilares del seguidor. Cada seguidor constará de 90 módulos, 3
series. Hincado a tierra con pivotes de acero en forma de C o I. Esto dependerá del resultado geotécnico, tipo de terreno
de la parcela, si es cohesivo, expansivo, etc. se puede hincar. Si el terreno no lo permite se tendrá que recurrir a
cimentación con cemento concreto.
Transformadores.
En la planta habrá un total de 3 transformadores de tipo de en aceite sellado. De todas maneras, llevan un recogedor de
aceites que evitaría en caso de fugas del transformador, para que el aceite no contaminara el suelo.
Obras civiles.
En la Etapa de Pre-construcción, se desarrollarán las siguientes actividades:
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Socialización, Contratación de mano de obra, Señalización y delimitación del área del proyecto, Movilización de maquinaria
y equipo, Almacenamiento temporal de materiales de construcción.
En la Etapa de construcción, se desarrollarán las siguientes actividades: Apertura y mantenimiento de caminos viales,
Remoción de cobertura vegetal, Obras de drenaje de aguas lluvias, Excavaciones y cimentaciones, Suministro, transporte
y montaje de estructuras de apoyo y paneles solares, Cableado y conexiones eléctricas internas, 7 Prueba de cableado,
prueba de continuidad y prueba de aislamiento, Instalaciones de apoyo, Cerramiento perimetral, Corte de terreno con retiro
de material, Obras de captación de agua y sistema de tratamiento de aguas residuales.
Durante la Etapa de construcción se generarán emisiones atmosféricas, emisión de ruido. Durante esta misma Etapa, el
abastecimiento de combustibles será con equipos de la propia constructora que estarán suministrando los requerimientos
diarios de los equipos de construcción. La maquinaria y equipo necesarios para la construcción de las diferentes etapas
de la obra, serán surtidos de diésel, gasolina y lubricantes, de las estaciones de servicio de la localidad.
En la Etapa de operación, se generará energía eléctrica, se hará mantenimiento preventivo de paneles y equipos, Pruebas
individuales, funcionales y puesta en servicio. Por ser un proyecto Ambientalmente sostenible, el insumo será la energía
solar. La energía para la iluminación nocturna del parque solar y el sistema de monitoreo y vigilancia será obtenida de la
red de energía (ELECTRICARIBE). Se requerirá de abastecimiento de agua para consumo humano y para las actividades
industriales.
En la Etapa de desmantelamiento, se desarrollarán las actividades de Desmantelamiento de obras y estructuras,
Reconformación del terreno y limpieza y Gestión de residuos sólidos y líquidos.
Las actividades antes indicadas se encuentran descritas de manera detallada en el numeral 2.2.9 del estudio.
Accesos y rutas del proyecto.
Accesos al proyecto.
Para el acceso al proyecto se utilizarán los existentes, la movilidad será por las vías en el lote de terreno rural denominado
San Ramón el Calvario.
Accesos existentes.
A la instalación del parque solar, se podrá acceder desde los núcleos rurales del municipio de Zambrano; el lote de terreno
rural denominado San Ramón el Calvario se encuentra ubicado en la cabecera municipal de Zambrano el cual se encuentra
comprendido dentro de los siguientes linderos:  Norte: Carretera que conduce de Zambrano - Bolívar a Él Carmen de
Bolívar.
Sur: con predio del Sr. Gustavo Mejía.
Este: con casas del municipio de Zambrano, Bolívar.
Oeste: Con predio Julián Camargo, hoy casas la paz y Villa Estadio
Nuevos accesos.
Se utilizarán los accesos existentes al lote, para el proyecto construcción y operación de un Parque Solar Zambrano 2 con
capacidad de 15.5 MW no se adecuarán nuevos accesos y se realizará la movilización a partir de la infraestructura viaria
existente en la zona.
Caminos viales temporales y permanentes.
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Para la circulación dentro del área del proyecto, se adecuarán caminos viales de tipo perimetrales, los cuales serán de dos
tipos: Temporales, que serán usados para transportar los paneles y equipos. Permanentes, para el mantenimiento del
parque solar.
En la Tabla 2.6 del estudio se indican la Longitud y especificaciones generales de dichos caminos.
3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1 Áreas de influencia
Área de Influencia Directa (AID)
Para el presente estudio el Área de Influencia Directa – AID, corresponde al área
donde se ejecutará el proyecto. Ver Mapa 2.1 Áreas de Influencia.
Área de influencia indirecta (AII)
El Área de Influencia Indirecta – AII, corresponde a los predios vecinos al área donde se ejecutará el proyecto. Ver Mapa
2.1. Áreas de Influencia.
El área de influencia indirecta comprende 153.6064 hectáreas y es el área donde se disipan los impactos ambientales
físico bióticos; sin embargo, para caracterizar el componente socioeconómico el área de influencia indirecta es el municipio
de Zambrano, ya que sobre su totalidad se generarán los efectos socioeconómicos. El Área de Influencia indirecta, permite
identificar las condiciones socioeconómicas y culturales de las áreas aledañas a la obra y, por lo tanto, de identificar los
niveles de cambio y los impactos potenciales que pudieran surgir a raíz del proyecto.
En el estudio se identifican y determinan los diferentes medios (abiótico, biótico y socioeconómico) tanto del área de
influencia directa como indirecta del proyecto.
4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS

NATURALES

Aguas superficiales
Etapa de construcción.
El proyecto Construcción y Operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW no realizara captaciones
de aguas superficiales, debido a que para el funcionamiento de la planta no es necesario utilizar este recurso. El suministro
de agua necesaria para el consumo humano se dotará mediante botellones de agua envasada adquirida a distribuidores
autorizados.
Para la fase de construcción de la planta, el agua requerida es utilizada para provisión de los trabajadores que sería llevado
por carro tanques contratadas por la empresa a cargo del proyecto. Las actividades que se realizarán con el recurso líquido
seria para el lavado o limpieza de algunos equipos, riego sobre el terreno para evitar la suspensión de material particulado
a la atmosfera, la mezcla de cemento para el requerimiento de bases de concretos y demás actividades necesaria para
labores de construcción.
Etapa de operación.
Las actividades que se realizarán con el recurso líquido serian el lavado o limpieza de algunos equipos en la etapa de
operación, esta actividad se realizará para el retiro de polvos o residuos del ambiente que forman capas sobre la superficie
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de los paneles y evita un óptimo funcionamiento de la planta solar, ya que estos trabajan por la absorción de rayos solares.
Esta agua igualmente será adquirida a través del servicio municipal de acueducto.
Aguas subterráneas
El presente proyecto no hará uso de aguas subterráneas, como se mencionó anteriormente el agua utilizada será
suministrada por carro tanques, que será distribuida para las diferentes actividades. El proyecto no necesita concesión
para el uso de aguas subterráneas.
Vertimientos
Aguas residuales domésticas.
Las aguas residuales domésticas generadas, serán provenientes por el uso de baños portátiles que cuentan con un
almacenamiento, que serán utilizados por los trabajadores. El consumo de agua por estos equipos tanto para su limpieza
como por su funcionamiento si lo requieren, será suministrado por una empresa contratista autorizada que cumpla con las
normas de sanidad establecidas; La empresa encargada de dotar los baños portátiles es la responsable de la disposición
final y manejo especial de las aguas residuales.
Aguas de escorrentía.
Para el manejo de las aguas de escorrentías, se realizarán canales especiales para la circulación dentro del área de la
planta solar y perimetral con el fin evitar el arrastre de sólidos.
Ocupación de cauces
En el área indirecta de ejecución del proyecto existen corrientes, canales y cuerpos de agua, pero por la naturaleza del
proyecto, que consiste en la Construcción y Operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW no se
requiere la ocupación de dichos cauces.
Materiales de construcción
Etapa de construcción.
El proyecto no contempla la explotación de materiales necesarios para la construcción de las obras en canteras propias.
Se contempla reutilizar el material útil resultante de las excavaciones. El material inutilizable será entregado a una
escombrera certificada. No obstante, si se requiere material adicional a este, será adquirido a través de canteras que
cuenten con la respetiva autorización ambiental.
Etapa de operación.
En la etapa de operación del proyecto Construcción y Operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5
MW, no se requerirá la adquisición de materiales de construcción.
Aprovechamiento Forestal
Composición florística
De acuerdo con el Inventario detallado de la vegetación arbórea en el área del Proyecto, se encontró un total de 74
individuos forestales, de los cuales se observan 7 especies; las familias más representativas son Fabaceae con 59
individuos forestales y Bignoniaceae con 11 individuos.
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Especies endémicas presentes e identificadas
En el área de influencia directa no se observaron ni se encuentran especies endémicas exclusivas del área problema.
Todas las especies presentes tienen un área de distribución mucho más amplio y son propias del Bosque Sub-xerófito
Higrotropomórfico Caducifolio Neotropical Pericaribeño de tierras bajas, el cual es el bosque Zonal de esta área norte de
la Costa Caribe Colombiana.
Especies amenazadas o en peligro critico
Si bien dentro del lote se encuentran especies amenazadas (especies con un alto peligro de extinción en el estado silvestre
(EN)) según la resolución 01912 de septiembre de 2017 emanada del MADS (Pachira quinata (Ceiba roja) y Bulnesia
arbórea (Guayacán de bola)), estás no hacen parte del inventario forestal ni del volumen a aprovechar.
Material vegetal colectado
Durante el desarrollo del inventario y evaluación forestal, no hubo necesidad de colectar material vegetal para identificarlo
taxonómicamente y enviarlo al ICN de la Universidad Nacional, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas o al
Instituto Alexander Von Humboldt
Georreferenciación de especímenes a aprovechar forestalmente
Para este proyecto, se han localizado y se han geoposicionado todos los especímenes arbóreos y frútices constituyentes
del arboretum y fruticetum existentes en el área de influencia directa del proyecto.
Mapas de coberturas vegetales a aprovechar (escala 1:5.000)
De acuerdo a la caracterización de campo la unidad de cobertura vegetal definida bajo criterios fisiológicos, morfológicos,
fisionómicos, fisiográficos y geográficos denominada como Arboretum Fruticetum Subxerofítico Higrotropomórfico
Caducifolio Neotropical Pericaribeño de Tierras Bajas se puede equiparar en el sistema Corine Land Cover, adoptado para
Colombia, con la categoría de Vegetación Secundaria o en transición.
Adicionalmente, la otra unidad de cobertura vegetal definida bajo los mismos criterios que la anterior como Herbetum –
Subfruticetum Subxerofítico Neotropical Pericaribeño de Tierras bajas, se puede equiparar en el mismo sistema Corine
Land Cover con la categoría de Pastos enmalezados.
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Estimación de los posibles volúmenes maderables a aprovechar
De acuerdo a los resultados obtenidos en el inventario y evaluación forestal realizado y consignado en la tabla de Excel
anexa a este informe y para los dos lotes que constituyen el proyecto, los árboles y frútices que se han de talar obedeciendo
a las necesidades impuestas por los diseños ingenieriles del proyecto serán 74 individuos, lo que corresponde a 2,350 m 3.
El volumen comercial de madera que se aprovechará es de 8,0875 m 3. El área basal entre los dos lotes es de 2,034 m2.
Tala
Se deben intervenir 74 individuos forestales que por su ubicación deben ser talados para dar espacio al desarrollo del
proyecto.

Listado de individuos propuestos para tala
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Emisiones atmosféricas
En la etapa de construcción habrá nivelación del terreno, pero se planea hacer riego para minimizar la emisión de material
particulado. Las emisiones producidas por el proyecto durante la operación son nulas al no ser necesaria combustión
alguna para la producción de electricidad y, por tanto, no generar así ningún gas contaminante para la atmosfera. Sus
beneficios destacan sus impactos positivos en el ambiente, pues se reducen las emisiones directas de contaminantes
atmosféricos y gases de efecto invernadero respecto a otras formas de generación de energía eléctrica. Por lo anterior,
Las actividades inherentes al proyecto no requieren del trámite de permiso de emisiones atmosféricas.
Fuentes de emisiones de ruido.
Las emisiones de ruidos serán mínimas, y son aquellas que efecto de movimiento de maquinarias y equipos serán
generadas durante esta etapa. Durante la operación también serán nulas.
Asentamientos humanos.
Dentro el proyecto Construcción y Operación del Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW, no se realizarán
reubicación o asentamientos humanos, ya que el área de influencia no se encuentra poblada.
Demanda de mano de obra
En el numeral 4.9 del estudio se especifica la demanda de mano de obra del
como en la operación del mismo.

proyecto tanto en la etapa de construcción

Residuos Sólidos
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A continuación, se hace referencia a los residuos susceptibles de generarse en el proyecto, en sus diferentes etapas.
Etapa de Construcción.
Corresponde a la etapa con mayor generación de residuos sólidos del proyecto. Se establecerá dentro de la obra una zona
dedicada al almacenamiento de los residuos generados. Para cada tipo de residuo, y especialmente para los residuos
peligrosos se dispondrán recipientes adecuados para su posterior entrega a un gestor de residuos autorizado, que pueda
acreditar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente. Los residuos factibles de generarse (ordinarios y peligrosos)
se describen en el estudio.
Los residuos ordinarios corresponden principalmente a desechos de alimentos, plásticos, papeles y cartones. El servicio
de alimentación se realizará en sitios cercanos al proyecto, por lo que su generación de residuos orgánicos será mínima,
no obstante, estos recibirán un manejo adecuado para evitar la generación de malos olores y descomposición. Las medidas
a tomar son el almacenaje en bolsas plásticas dentro de contenedores para su posterior disposición final.
Los no peligrosos (envases de papel y cartón, envases de plástico, restos de metales, restos de cables, tierra y piedras
procedentes de las excavaciones entre otros) se generarán en volúmenes cercanos a los 10 m³ mensuales y se habilitarán
puntos de recolección como el observado para residuos de este tipo de menor tamaño; para los residuos de mayor tamaño
como chatarra, concreto, etc., serán llevados hacia una zona de almacenamiento adecuada para tal fin. En el sector de
almacenamiento también se realizará la separación de residuos de mayor tamaño que no hayan sido separados en los
puntos de segregación, como maderas, chatarra, cartones, etc.
El material proveniente de excavaciones para la instalación de cableado, se utilizará para el relleno de las mismas zanjas.
Con relación al material proveniente de los movimientos menores de tierra en el área del proyecto, se utilizará para
nivelaciones internas del terreno. No obstante, para el material que pudiera quedar como sobrante de estas actividades,
se debe cumplir con lo dispuesto en la Resolución 541/94 y la Resolución 0472/17 (la cual entró en vigencia desde el 01
de enero de 2018, y derogó la Resolución 541/94), normas relacionadas con el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de materiales y elementos de construcción y capa orgánica del suelo y subsuelo de
excavación.
El suelo orgánico que pudiera quedar sobrante, se podrán utilizar en áreas del proyecto donde se requiera para la
revegetación y conservación paisajística.
Residuos peligrosos.
Durante la etapa de construcción los residuos sólidos peligrosos (Respel) corresponden principalmente a restos de aceites
y grasas lubricantes generados en los mantenimientos menores de maquinaria y equipos. Otro tipo de residuos peligrosos
que se generarán en menor medida son envases de pinturas o solventes. Para el caso de aceites y grasas, en el área de
trabajo se destinará un área solo para estos fines con la finalidad de tener control sobre los sitios que pudiesen presentar
posibles derrames. Estos residuos serán depositados en contenedores. Para residuos peligrosos sólidos de menor tamaño
(envases vacíos, etc.) se contempla la existencia de un tambor para la recolección de estos residuos dentro de los puntos
de segregación. En caso de derrames de hidrocarburos (aceites y combustibles) como primera medida se utilizará arena
como medio absorbente y se mantendrá un recipiente que la contenga en los frentes de trabajo y en el área de
mantenimiento de maquinaria. Luego se retirará la arena y el suelo que se encuentre contaminando, acción que se debe
realizar inmediatamente haya ocurrido el derrame con la finalidad de evitar mayor penetración del líquido en el suelo. El
material contaminado será depositado en un contenedor para residuos peligrosos.
Estos contenedores serán almacenados en un punto dentro del área de trabajo debidamente habilitado para ello, contando
con todas las medidas de seguridad que exige la normativa vigente. Este punto contará con un dique para contener
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derrames, presentará una buena ventilación y se encontrará debidamente identificado al igual que todos los contenedores
que allí se mantengan, de acuerdo a lo establecido en la Norma.
Para el transporte y disposición final de estos residuos se utilizará los servicios de una empresa especializada para estos
fines que cuente con Licencia Ambiental. El transportador deberá contar con las Hojas de Seguridad de los residuos que
reciba.
Etapa de Operación.
Residuos ordinarios.
Para la etapa de operación los residuos corresponderán a los de tipo ordinario, siendo estos generados por envases o empaques
de alimentos llevados por los trabajadores. Los residuos generados serán retirados dos veces por semana (como mínimo)
por la empresa prestadora del servicio de aseo municipal y depositado en un sitio de disposición final o sitio de recolección
municipal, debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente (AAC).
Residuos no peligrosos.
En operación, los residuos de paneles fotovoltaicos generados corresponden a una cantidad mínima, menor al 1% de la
etapa de construcción, en cantidades consideradas despreciables. Aun así, son residuos que son susceptibles de reciclar.
En cuanto a los módulos fotovoltaicos, junto a la firma del contrato con el proveedor de módulos se incluye el reciclaje de
dichos módulos. Otros tipos de residuos, producto de mantenimientos y mejoras, se generarán en bajas cantidades
(metales, cartones, etc.).

Residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos generados durante esta etapa se asocian principalmente a la generación de residuos de paños de
limpieza contaminados, entre otros.
En este caso que se superen las cantidades proyectadas de generación de residuos sólidos peligrosos acorde a las fechas
y tipo de mantenimientos, se activarían planes de contingencias para el manejo adecuado de las cantidades generadas.
Etapa de Abandono.
En esta etapa los tipos de residuos y sus tasas de generación son similares a lo generado en la etapa de construcción, por
lo que se considerarán las mismas medidas. En este caso, gran parte de las estructuras que serán desmanteladas podrán
ser reutilizadas en otras obras, ya sea como estructura completa o como secciones de ésta, por lo que la tasa de
generación de residuos no aumentará. Estos residuos reutilizables serán retirados por la empresa y llevados a otra obra o
a bodegaje. En algunos casos será posible entregar materiales reciclables a recicladores locales o comercializarlos. Los
paneles fotovoltaicos, por contrato entre el titular y el proveedor serán reciclados o destinados a otros usos, que apliquen
en su momento.
5. EVALUACIÓN AMBIENTAL
5.1 Identificación y evaluación de los impactos ambientales
Se identificaron los impactos ambientales que se presentan con la ejecución de las actividades que actualmente se
desarrollan en el área de estudio para cada uno de los componentes (Biótico, Abiótico y Socioeconómico): escenario sin
proyecto, al igual que los posibles impactos a presentarse en el desarrollo de las actividades propias de proyectos de
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generación energía fotovoltaica: escenario con proyecto. De dicho análisis se elaboró un listado de impactos, el cual es
aplicado como matriz de evaluación a cada una de las actividades en los dos escenarios, y calificados aquellos impactos
en cada actividad que sean aplicables de acuerdo al escenario. De la misma manera, la tendencia de las condiciones
ambientales sin y con proyecto.
La evaluación y calificación de los impactos se hizo tomando como base la metodología de EPM o método Arboleda.
Escenario Sin Proyecto
Para la evaluación de los impactos ambientales sin proyecto, se tuvo en cuenta la situación actual que se presenta dentro
del área donde se pretende ejecutar el proyecto. En este se determinó que la actividad más impactante es la pesca
artesanal ya que es la más utilizada por la comunidad de Zambrano cuyo impacto se refleja sobre sobre la reducción de
biodiversidad de especies y la contaminación de aguas superficiales por residuos sólidos y materia orgánica por la
explotación antrópica que se realiza en la ciénaga de Zambrano.

En el mismo estudio se indica que el componente ambiental más afectado de las diferentes etapas en este escenario es el
componente biótico, producto de las actividades de pesca artesanal y tala selectiva, esta última actividad genera cambios
en las coberturas vegetales, modificación en los usos del suelo, alteraciones de los patrones sociales y contaminación
sobre los diferentes medios; el uso de estos recursos a generado un cambio en el paisaje y pérdida de biodiversidad de
especies de gran importancia.
En los Anexos del estudio se presenta la identificación y la calificación de aspectos e impactos ambientales en el escenario
sin proyecto.
Escenario Con Proyecto
Para la evaluación de impactos ambientales con proyecto, se tuvo en cuenta las actividades que se desarrollan en
proyectos de generación de energía fotovoltaica.
En este se identificaron las actividades impactantes y los impactos ocasionados durante las etapas de Pre-construcción,
construcción, operación y desmantelamiento de los diferentes componentes (Biótico, Abiótico y Socioeconómico).
Conclusiones generales de la evaluación de los impactos identificados en la etapa de Pre-construcción.
Para realizar un análisis y evaluar las etapas que se desarrollan en todo el proceso para la ejecución del proyecto
construcción y operación de un Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW en el municipio de Zambrano, Bolívar;
fue necesario elaborar e implementar dentro del proyecto una matriz como metodología para la evaluación de los impactos
ambientales que genera las actividades en la etapa de Pre-construcción. Con base en lo elaborado en la matriz de Método
de EPM o método Arboleda y haciendo análisis sobre este, es posible observar los resultados más detalladamente: Durante
la etapa pre constructiva del proyecto se agrupan actividades de adecuación del terreno para la etapa constructiva para el
montaje de la planta solar fotovoltaica, estas actividades de manera generalizada incluyen contratación de mano de obra,
señalización y delimitación del área del proyecto movilización de maquinaria y equipo y almacenamiento temporal de
maquinaria de construcción, lo cual a su vez involucra procesos generadores de impactos ambientales como el
desplazamiento de fauna, contaminación del suelo por residuos líquidos peligrosos y cambio en la concentración de
material particulado en el aire. En el medio abiótico estas actividades de la etapa pre constructiva generan impactos sobre
los diferentes componentes; siendo el recurso SUELO el que presenta una mayor representatividad, esto debido a su
estado inicial altamente intervenido y a la magnificación de este por las diferentes actividades del proyecto, ya que pueden
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verse afectada la calidad y disponibilidad del recurso por acción de movilización de maquinaria y equipo generando un
potencial de derrame de aceites o combustible, contaminado el terreno del área del
proyecto. De igual forma el componente BIÓTICO se ve afectado ya que las actividades en esta etapa del proyecto pueden
llegar a aumentar los niveles de vibración y ruidos generados por las maquinarias, y no solo por acción de la maquinaria
sino por desestabilización de los terrenos por intervención en la cobertura vegetal, lo cual a su vez reactiva y genera
procesos erosivos en la zona de estudio.
El componente que puede verse altamente perturbado es el atmosférico ya que la acción de la maquinaria y el funcionamiento
de equipos, así como los demás procesos de obra, no solo generan un aumento en la emisión de gases y material
particulado y en la generación de ruido, sino también trae consigo un aumento en el flujo de habitantes tanto temporales
como permanentes, que por su acción antrópica en si en alguna medida potencializa estas emisiones y los niveles de
presión sonora alterando las condiciones iniciales del área de intervención del proyecto. La adecuación de zonas de
almacenamiento temporal de maquinaria de construcción, genera un impacto permanente sobre la alteración de la
cobertura vegetal existente y el uso del suelo, alterando los procesos de sucesión natural, hasta que se haga el debido
proceso de cierre y restauración de estas zonas.
Conclusiones generales de la evaluación de los impactos identificados en la etapa de Construcción
A manera de conclusiones generales de la evaluación de los impactos identificados “con proyecto en la fase constructiva”,
cabe destacar los siguientes aspectos:
Durante la etapa constructiva del proyecto se agrupan actividades tales como la tala
y descapote, las excavaciones y cimentaciones, así como la apertura de caminos viales de accesos temporales y
permanentes y demás actividades que se desarrollan dentro de esta etapa, lo cual a su vez involucra otros procesos
generadores de impactos ambientales.
El componente BIÓTICO se ve afectado como consecuencia de alteraciones en las condiciones naturales de la zona de
intervención del proyecto, ya que cualquier variación en la calidad visual del paisaje de los pobladores de la zona, así como
un cambio en la unidad del paisaje existente independiente de su grado de intervención debe considerarse de importancia.
Esto en relación con cada una de las actividades desarrolladas en la fase constructiva del proyecto, marca claramente las
alteraciones sobre este componente.
De igual forma el componente AIRE se ve afectado por el aumento en la emisión de partículas y de gases, así como por el
incremento en los niveles de presión sonora, atribuidos a los diferentes procesos que se desarrollan en el área de
intervención del proyecto. En cuanto al componente SUELO el mayor impacto se presenta por la pérdida y/o disminución
de cobertura vegetal del área puntual de hincado de los paneles, ya que inciden directamente en los elementos cobertura
vegetal, uso del suelo y fauna terrestre.
La remoción de suelo inorgánico se ve afectado MEDIANAMENTE, por la activación de procesos erosivos en las zonas de
construcción de obras civiles e hidráulicas, los cuales potencializan las condiciones actuales, asimismo se presentan
impactos sobre la desestabilización de los terrenos desprovistos de cobertura vegetal, por acción de actividades de
construcción y excavación principalmente.
Un impacto altamente favorable y positivo, por el desarrollo de las obras de construcción es la alta demanda de mano de
obra no calificada y calificada lo que permite aportar generación de empleo en la zona de forma estable durante el
desarrollo de las obras.
Conclusiones generales de la evaluación de los impactos identificados en la etapa de Operación.
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En la fase de operación el elemento ambiental que presentan un menor impacto se encuentra asociado con el componente
SUELO, ya que la generación de residuos sólidos en el área de influencia se ve afectado por aquellos elementos como
cables y equipos eléctricos que son desechados por mal funcionamiento y que no son reutilizables, pero a su vez genera
cambios en el uso del suelo, así como sus condiciones físico químicas si no hacen un buen manejo y disposición final de
estos residuos. La mayor afectación del componente AIRE se presenta en esta etapa, por las actividades de limpieza de
paneles solares que suceden durante el funcionamiento de la obra; cabe destacar que este tipo de energía no contamina
la atmosfera puesto que las fuentes de energía convencional no existen tanta emisión de CO2, lo que ayuda a la
disminución de contaminación del aire. Uno de los tantos beneficios que conlleva la implementación de este tipo de
tecnología es la generación de empleo, ya que es necesario realizar actividades de manejo adecuado de los equipos,
mantenimientos preventivos y correctivos, y este impacto positivo para el municipio se ve con mayor beneficio en esta
etapa de operación, ya que es necesario contratar mano de obra calificada y no calificada permitiendo un mejoramiento
de la calidad de vida de la población a nivel social y mejoramiento de las condiciones para la prestación de este servicio y
económico mediante la generación de empleo. En esta fase operativa el construcción y operación de un Parque Solar
Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW, la implementación de este ayuda visualmente con el fin de que estas al momento
de ser construidas se encuentran en lugares donde se les pueda sacar el máximo provecho a estas y además que
disminuyan el impacto al paisaje.
Conclusiones generales de la evaluación de los impactos identificados en la etapa de Desmantelamiento.
En esta etapa se pudo observar que el impacto ambiental con calificación baja es el componente SUELO, las actividades de
desmantelamiento de obras y estructuras alteran la calidad del suelo este se presenta en el manejo de residuos sólidos,
el desmantelamiento del parque solar se tendrá que realizar actividades como es el desmonte de los módulos fotovoltaicos,
sus soportes y líneas de distribución, demolición de las edificaciones y cimentaciones, recuperar y reciclar los elementos
que componen la instalación (módulos, inversores, transformadores, etc) o posterior hacer un buen manejo de disposición
final, por lo que es necesario realizar un adecuado manejo de esta para que no se vea afectado el medio ambiente. Uno
de los recursos que mayor demanda tendrá el proyecto es el material vegetal para las actividades de conformación
morfológica y paisajística, espacio público y las siembras compensatorias. La reconformación y reposición de la cubierta
vegetal y demás acciones encaminadas a normalizar el terreno conforme al resto del entorno natural, es un impacto que
a pesar de que altera la calidad del suelo por introducir elementos ajenos a estos, es una actividad que ayuda a recuperar
las condiciones iniciales del terreno y vuelva este a su estado natural una vez finalizada las actividades de desmontaje en
esta última etapa. Por lo cual se considera como un impacto positivo por generador de elementos naturales necesarios
para el proyecto, apoyando de esta forma algunas de las organizaciones ambientales y /o sociales del AID y de la AII.
Evaluación económica en el proceso de evaluación de impacto ambiental
Se hizo la identificación y la descripción de los impactos ambientales sujetos a la valoración económica correspondientes a
cada una de las Etapas del proyecto, se hizo la estimación de los costos de las medidas de mitigación de impactos
ambientales y con ello los costos de los diferentes Programas de Manejo Ambiental del proyecto con el respectivo costo
total del mismo.
De la misma manera se determinó la Relación Costo Beneficio estableciéndose un valor de 8.30, concluyendo con este
valor que el proyecto de construcción y operación del Parque Solar Zambrano 2 con capacidad de 15.5 MW, es viable,
dado que se obtiene un valor presente neto mayor que cero. Por consiguiente, se recomienda emprender el objeto del
proyecto.
6. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1 Zonificación de manejo ambiental
En la siguiente Imagen se muestra la zonificación de manejo ambiental del proyect
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Imagen: Zonificación de Manejo Ambiental.
La mayor parte de la zona es apta para la ejecución del proyecto, ya que no presenta un nivel de sensibilidad alta.
Teniendo en cuenta la metodología planteada se estableció el área de Intervención con restricción media, que se presentan
dentro del área de estudio, partiendo de la definición de la zonificación ambiental, tal y como se describe a continuación:
De acuerdo con la metodología de zonificación de manejo Dentro del Área de Influencia Directa (AID) fisicobiótica del
proyecto, se estableció que no existen zonas que se encuentren catalogadas como áreas de exclusión a intervenir.
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
En el Plan de Manejo Ambiental se detallan las medidas de manejo ambiental del proyecto, que se implementarán durante
las etapas de construcción, operación y desmantelamiento. Estas medidas se presentan en fichas de manejo ambiental,
orientados a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos identificados durante la evaluación
ambiental.
Este Plan se enmarca en una serie de programas ambientales (20 en total), clasificados en Programas de manejo Medio
Abiótico, Programas de manejo Medio Biótico, Programas de manejo Medio Socioeconómico), orientados al cumplimiento
de objetivos y la atención de los posibles impactos que se puedan generar durante las diferentes etapas del proyecto. Las
fichas tienen el siguiente contenido: objetivo, causa posible de generación de impactos ambientales, impactos ambientales,
metas, indicadores, tipo de medidas a implementar, cronograma de ejecución, responsables de ejecución, inversión
estimada para dar cumplimiento a las acciones propuestas.
El medio abiótico está relacionado con las condiciones físicas del área de estudio y contiene programas para manejo de
suelo, manejo del recurso hídrico y manejo de recurso aire; de acuerdo a las actividades desarrolladas en la etapa de
construcción y operación.
Para el medio biótico se establecen las medidas necesarias para proteger los recursos naturales de los posibles impactos
ocasionados por el proyecto. Las medidas están encaminadas a proteger los recursos naturales y a prevenir los posibles
impactos durante la ejecución de la planta solar. En las fichas se establece el manejo de remoción de cobertura vegetal y
manejo del material removido, manejo de flora, manejo de fauna y el programa de restauración y compensación de la
cobertura vegetal.
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Con los programas de manejo socioeconómico se busca generar una herramienta de gestión ambiental para los actores
involucrados directa e indirectamente en el proyecto construcción y operación de la Planta Solar Fotovoltaica Zambrano 2
con capacidad de 15.5 MW, para de esta manera dar información acerca de la importancia de los ecosistemas y del
proyecto a desarrollar, y así, de cómo se deben minimizar, corregir y mitigar los impactos que se generan por cualquier
actividad, obra o proyecto, para lo cual se realizará un taller de socialización y capacitaciones sobre la importancia del
proyecto en el municipio de Zambrano (Bolívar).
Los Programas que componen las Fichas del Plan de Manejo Ambiental son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Programa de manejo de fuentes de emisiones de material particulado, gases de fuentes móviles, ruido y CEM.
Programa de manejo paisajístico.
Programa de manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos.
Programa de manejo y disposición de materiales de excavación sobrante.
Programa de señalización y cerramiento de la obra.
Programa de restauración en las zonas de uso temporal.
Programa de manejo ambiental de áreas utilizadas para el mantenimiento, uso de equipos, maquinaria y manejo de
combustible y lubricantes.
Programa de manejo ambiental para el traslado de líneas de transmisión de baja media tensión eléctrica.
Programa para el manejo de residuos líquidos.
Programa de manejo de obras hidráulicas existentes.
Programa de remoción de cobertura vegetal y manejo del material removido.
Programa de manejo de flora.
Programa de manejo de fauna.
Programa de manejo de conservación de la capa superior del suelo (capa vegetal).
Programa de restauración y compensación de la cobertura vegetal.
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto en temas ambientales.
Programa de información y participación comunitaria.
Programa de capacitación, educación y caracterización a la comunidad aledaña al proyecto.
Programa de contratación de mano de obra local.
Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Este Programa tiene como propósito verificar y evaluar de manera periódica el desarrollo y cumplimiento de las medidas de
manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, de los componentes abiótico, biótico y
socioeconómico, el cual permite revelar cambios relevantes y plantear las medidas correctivas requeridas durante el
desarrollo de las actividades del proyecto.
Cada uno de los programas planteados en las fichas de manejo ambiental, tiene asociado un programa de seguimiento y
monitoreo, que permite verificar la aplicación de las medidas propuestas y su efectividad.
En la Tabla 8.1. del estudio se presenta el programa de seguimiento y monitoreo, donde se especifica el código de la ficha
de manejo ambiental con su respectivo programa, objetivos, metas, impactos a controlar, tipo de medida, localización,
población beneficiada, descripción de la medida, período y lapso del muestreo, personal requerido, responsable de la
ejecución y costos.

9. PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia busca manejar o eliminar los factores de riesgo y prevenir y mitigar el efecto de potenciales eventos
generados por las actividades del proyecto, mediante la adopción de medidas que garanticen la integridad de los
trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y los bienes e instalaciones propias y de terceros. El manejo adecuado de
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los factores de riesgo minimiza la probabilidad de afectaciones importantes por la ocurrencia de estos eventos bien sean
naturales, sociales o legales.
Para este fin, el plan de contingencia presenta objetivos, análisis de riesgos, el cual está estructurado en tres Planes, así:
Plan Estratégico, Plan Operativo y Plan Informativo, como lo establece el Decreto 321 de 1999.
10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL
Este plan tiene como fin realizar la restauración de las áreas intervenidas y devolverlas a una condición igual o mejor a su
estado original, definiendo medidas que faciliten la prevención, control, mitigación y compensación de los impactos
ambientales generados en los procesos constructivos y riesgos durante la etapa de cierre de la fase operativa del proyecto.
Asimismo, se incluyen actividades como: demoliciones de superficies duras, cierre y reconformación de terrenos,
revegetalización de superficies, roturado, recolección y disposición de residuos, retiro de señales, desmantelamiento de
paneles solares y de estructuras de soporte, junto con los otros elementos utilizados en la generación de energía
fotovoltaica. Los objetivos específicos de este Plan, son: a). Establecer las acciones o criterios ambientales de manejo que
permitan la planificación de uso y destino posterior del área después de finalizada la operación del Parque Solar Zambrano
2. y b). Implementar programas de rehabilitación de las tierras intervenidas por la operación.
Uso final del suelo
Las zonas intervenidas serán restauradas. En las actividades de restauración de las superficies se procurará el
reacondicionamiento de la topografía a una condición similar a su estado original, restaurando las superficies, rellenando
las zanjas abiertas, re perfilando las superficies, y removiendo las zonas compactadas, entre otras.
En aquellas áreas que lo permitan se realizará la restauración y reconformación de acuerdo con lo establecido en el EOT del
municipio de Zambrano, vigente a esa fecha, teniendo en cuenta criterios de conservación y sostenibilidad del recurso
suelo.
Este requerimiento de uso cumplirá con las normas legales locales de zonificación que se tenga en el momento del cierre de
la etapa de operación.
Durante el cierre de operación se realizará la restauración de hábitat en las áreas directamente afectadas por las actividades
del Parque Solar ZAMBRANO 2, además se considerará la revegetalización teniendo en cuenta aquellas que hayan sido
determinadas como nativas del lugar y según el uso previsto del área después de la operación.
Se guardará un registro fílmico de la recuperación de la zona desmantelada, para comparaciones posteriores o como
constancia de la restauración. Durante esta etapa, se implementará una Estrategia de información a la comunidad,
autoridades municipales y propietarios de predios del área de influencia del proyecto.
Considerando que:


Para el manejo de las aguas residuales domésticas tanto de la etapa de construcción y operación, usará baños ecológicos,
los cuales se contratarán con empresas autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente para realizar dichas
actividades. Esta forma de manejo de las aguas residuales domésticas desde el punto de vista técnico-ambiental cumple
con los requerimientos de la normatividad ambiental y se considera que no se requiere permiso de vertimientos.



La información presentada incluye las medidas de prevención, mitigación y contingencias del manejo de las aguas
residuales domésticas.



Para la ejecución del proyecto no se requiere usar aguas directamente de fuentes hídricas superficiales ni subterráneas,
por lo que no se requiere otorgar concesión de aguas.



Para la ejecución del proyecto no se requiere permiso de ocupación de cauce, ya que en el área de influencia directa del
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proyecto no habrá ningún tipo de intervención que requiera de este permiso.


De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT- del municipio de Zambrano (Bolívar), el uso del suelo en la
zona donde se ejecutará el proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO (Bolívar)”, de
propiedad de la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., es compatible con el mismo,
por lo tanto, se puede desarrollar el proyecto según las normas que conforman el citado Plan y los instrumentos que lo
desarrollen.



Que el Decreto 1076 del 2015, sección 7, articulo 2.2.5.1.7.2., no contempla para las actividades del proyecto el requisito
de permiso de emisión atmosférica, además que para la construcción y operación del proyecto no se requerirá el
emplazamiento de plantas trituradoras de material, infraestructura o alguna fuente de emisión fija de contaminantes
atmosféricos.



El material de préstamo se adquirirá en canteras que posean títulos mineros y los permisos vigentes exigidos por la
Autoridad Ambiental.



Para la ejecución del proyecto se requiere la intervención de 74 individuos arbóreos (8,0825 m 3 de madera) y coberturas
vegetales asociadas al área de intervención, por lo que se considera viable otorgar Autorización para el Aprovechamiento
Forestal Único.



Durante las etapas de construcción y operación del proyecto no se producirán impactos que no se puedan evitar o mitigar.



Que el proyecto cumple con el objeto y contenido de los Términos de Referencia emitidos para el proyecto y la Metodología
General pata la presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.3.2 del Decreto 1076 de 2015.
Por lo anteriormente expuesto se conceptúa lo siguiente:

1. Es viable técnica y ambientalmente otorgar Licencia Ambiental a proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 EN EL
MUNICIPIO DE ZAMBRANO-BOLIVAR, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”, de propiedad de la sociedad COLOMBIA SOLAR
CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., identificada con el NIT.900.869.178-7, presentado a Cardique por el señor Jordi
Mestre Fontanals, en calidad de Gerente de la citada sociedad, que se ubicará en lote de terreno rural de 36 hectáreas + 9986
m2 (36,9986 hectáreas), denominado San Ramón el Calvario ubicado en la cabecera Municipal de la jurisdicción del municipio
de Zambrano, departamento de Bolívar.
2. El término de la Licencia Ambiental que se otorga al proyecto es por la duración del mismo, el cual corresponde a treinta (30)
años.
3. El proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO-BOLIVAR”, propiedad de la sociedad
COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., no requiere permiso de vertimientos porque no generará
efluentes líquidos a cuerpos de agua superficial ni al suelo, sin embargo deberá manejar las aguas residuales domésticas tanto
en la etapa de construcción como en la operación, mediante el sistema de baños ecológicos contratados con empresas que
cuenten con permiso de la Autoridad Ambiental Competente para realizar dicha actividad, de lo cual debe llevar registros.
4. No se requiere otorgar permiso de emisiones atmosféricas al proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 EN EL MUNICIPIO
DE ZAMBRANO-BOLIVAR”, propiedad de la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., debido
a que el Decreto 1076 del 2015, sección 7, articulo 2.2.5.1.7.2., no contempla para las actividades del proyecto este permiso,
además que para la construcción y operación del proyecto no se requerirá el emplazamiento de plantas trituradoras de material,
infraestructura o alguna fuente de emisión fija de contaminantes atmosféricos, sin embargo se le requiere implementar las
medidas de mitigación de emisiones propuestas en el estudio durante la etapa de construcción del proyecto. Además, se le
requiere realizar antes de iniciar las actividades de construcción, monitoreo de ruido ambiental en cinco (5) puntos del predio,
durante dos días, los cuales serán seleccionados en conjunto con Cardique e informar con 10 días de anticipación a la
Corporación, el día y hora que se iniciarán los monitoreos.
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5. No se requiere conceder permiso de ocupación de cauce para la ejecución del proyecto porque no será necesario intervenir el
cuerpo de agua que pasa por el interior del predio.
6. Evaluada la información presentada relacionada con el Plan de Aprovechamiento Forestal Único para la intervención de 74
individuos arbóreos y coberturas vegetales asociadas al área de intervención, la cual abarca una extensión de 36,9986
hectáreas, localizadas en el Municipio de Zambrano (Bolívar), para la obtención de LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto
“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW” presentado
por parte de la empresa COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., a través del señor JORDI MESTRE
FONTANALS, en calidad de representante legal de la citada empresa; se emite el siguiente concepto técnico:
El área de interés (36,9986 ha) se encuentra localizada según la clasificación de la cartografía “Unidades Administrativas de
Ordenación Forestal - UAOF” del Plan de Ordenación Forestal de CARDIQUE, entre 2 UAOF (la primera parte “Noroccidente
del predio – en la UAOF Arroyos Directos al bajo magdalena entre Plato y Calamar y la segunda parte (Suroriente del predio)
en la UAOF denominada Bajo San Jorge – La Mojana.
Por otra parte, al revisar la cartografía de Zonificación Forestal para el área de intervención, encontramos lo siguiente:

La zonificación forestal establece que para el área de interés, se encuentran diferentes categorías de uso, en donde existe
un predominio de Área de uso múltiple con potencial forestal, con aproximadamente 45% del área total del terreno; seguido
del Área forestal de producción indirecta con aproximadamente 23% del área total del terreno, Área Forestal de Producción
Directa con aproximadamente 20% del área total y posteriormente encontramos que el 12% del área restante del terreno,
en categoría de Área Forestal de Protección para la Restauración.
A continuación, se detallan las categorías de manejo de las áreas forestales establecidas en el PLAN DE ORDENACIÒN
FORESTAL (POF) - CARDIQUE:
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Área Forestal Protectora para el Uso Sostenible

Se define esta área como aquellos espacios destinados para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el
objetivo de conservación. Podemos presentar una zona destinada para el aprovechamiento sostenible que son espacios
definidos con la finalidad de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o
restauración; así mismo podemos tener una zona destinada para el desarrollo de actividades controladas de características
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de
ocupación, la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida (MAVDT, 2010).
Las áreas forestales definidas para cada UAOF tienen dependencia de la categoría de manejo definida y que permita garantizar
el cumplimiento de los objetivos de conservación de las áreas con cobertura forestal y las zonas de aptitud forestal
presentes en este documento.
Área forestal productora de producción directa
Se define esta área como aquellos espacios con cobertura vegetal natural y/o artificial que por condiciones físicas, bióticas
y silviculturales presentan algún tipo de aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de productos forestales maderables
para consumo y comercialización, y en donde las coberturas vegetales no se vean comprometidas a disminuir e
implementando diferentes sistemas producción forestal orientados a prevenir, mitigar y compensar los impactos generados
por el aprovechamiento forestal.
Área forestal productora de producción indirecta
Se define esta área como aquellos espacios con cobertura vegetal natural y/o artificial que por condiciones físicas, bióticas
y silviculturales presentan aptitud para el uso, manejo y aprovechamiento de productos forestales no maderables (PFNM)
para el consumo y comercialización, mediante la implementación de sistemas de producción forestal que tengan en cuenta
actividades orientadas a prevenir, mitigar y compensar los impactos generados por el aprovechamiento forestal, y evitando
la disminución de las coberturas vegetales.
Área Forestal Protectora para la Restauración
Se define esta área como el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composición
estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos
por acciones humanas, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la conservación del área protegida. Un área
protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de
conservación deseado y conforme a los objetivos de conservación (MAVDT, 2010).
Dado lo anterior y según la cartografía contenida en el instrumento de planificación ambiental (POF) Plan de Ordenación
Forestal para la jurisdicción de CARDIQUE, la zona de intervención del proyecto se encuentra en su mayoría en área
forestal productora con potencial de uso múltiple y área forestal productora de producción directa e indirecta y una pequeña
zona restante se encuentra en categoría de protección definida como área forestal protectora para la restauración, lo cual
no ofrece restricción para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal requeridas para facilitar las
actividades mineras allí proyectadas; en cuanto a las áreas forestales de protección para la restauración, es preciso señalar
que una vez verificado en campo la no existencia de individuos aprovechables al interior de esta área, se considera que
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no es procedente establecer restricciones de aprovechamiento forestal, acorde a las directrices estipuladas en el (POF)
Plan de Ordenación Forestal de CARDIQUE.
Por otra parte se hace necesario señalar que, el Plan de Aprovechamiento Forestal Único presentado por la empresa
COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., a través del señor JORDI MESTRE FONTANALS, en
calidad de representante legal, para la intervención forestal de 74 árboles (8,0825 m3 de madera) y coberturas vegetales
asociadas al área de intervención, para la obtención de la LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW” en jurisdicción del Municipio de
Zambrano en el Departamento de Bolívar, no contraviene las determinantes ambientales para regular los
aprovechamientos forestales en terrenos de propiedad pública o privada.
La información presentada (Inventario Forestal y Plan de Aprovechamiento Forestal) para la obtención de la autorización de
aprovechamiento forestal requerido para permitir el desarrollo de las actividades de adecuación con fines de explotación
minera, cumple con lo establecido en la legislación forestal vigente.
El inventario forestal inserto en el Plan de Aprovechamiento presentado para realizar la intervención forestal de las áreas
internas del predio requerido para la obtención de la LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”; consigna la información
relacionada con el inventario o censo desarrollado en las (36,9986 Has.) requeridas en intervención en el predio de interés,
caracterización del área de estudio y georreferenciación para el levantamiento de la información concerniente a él volumen
y especies existentes que se requieren talar en el terreno con el fin de despejar el área y darle paso a las actividades
propias del proyecto de CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR, con lo que se pretende obtener
Autorización de Aprovechamiento Forestal Único de 8,0825(m3) de madera.
Es importante señalar que con la ejecución del presente aprovechamiento forestal, no se afectará ninguna área de
protección o ecosistema estratégico como reservas forestales, áreas de humedales o áreas de Parques Naturales.
El aprovechamiento forestal de los 74 individuos arbóreos y coberturas vegetales asociadas al área de intervención (de
diferentes especies nativas, en las áreas internas del predio requerido para la obtención de la LICENCIA AMBIENTAL
para el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5
MW” antes descritas, que pretende ejecutar la empresa COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S.,
representada legalmente por el señor JORDI MESTRE FONTANALS, no contraviene las determinantes ambientales
establecidas para regular los aprovechamientos forestales únicos en terrenos de dominio público o privado, por lo que se
considera viable otorgar Autorización para el Aprovechamiento Forestal Único de 74 árboles así como de las
coberturas vegetales asociadas al área de intervención, la cual abarca una extensión de aproximadamente 36,9987
Hectáreas; compuestas por diferentes especies nativas típicas de bosque seco tropical y que representan un volumen
maderable de 8,0825 (m3), para facilitar actividades propias del proyecto de CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN
PARQUE SOLAR de la citada empresa. No obstante, su ejecución queda sujeta al cumplimiento por parte del peticionario
de las obligaciones que de manera puntual se señalan a continuación:
 La empresa COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S. deberá capacitar al personal que va a
ejecutar las labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios técnicos y ambientales.
 El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota así como a los operarios encargados
de la labor.
 La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna manera por el personal asignado
para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente revisión de los arboles objeto de intervención para identificar
nidos de aves así como otras especies de animales que se puedan encontrar en los mismos. Si en las labores de
remoción de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal, se identifican o hay presencia de especímenes de
fauna silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el manejo, captura, recaptura y liberación de la fauna silvestre:
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- Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea en el sitio del proyecto
garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las condiciones adecuadas y propicias para el manejo
y la supervivencia temporal de los especímenes.
- Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para el manejo de los
animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.
- Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los protocolos señalados en la
Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS.
Elementos técnicos para su diseño y construcción. Protocolos para el manejo y disposición de animales postdecomiso”, editada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace referencia a animales
de fauna silvestre decomisados, se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de Procedimientos Inmediatos al Decomiso”,
a los protocolos de liberación pos captura.
- Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar, los protocolos señalados en la Resolución
N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o
decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies de fauna silvestre, tipo
Sherman, o mediante cebos.
- Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal. Inmediatamente sean
capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los sitios de liberación deberán ser
concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser reintroducidos en su misma área de distribución
natural.
- Se deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.
- Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.) para la captura y
manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas faenas deberá contar con los equipos
de protección y medidas de seguridad para evitar cualquier accidente.
- Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y tener los equipos necesarios
para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura y liberación.
- Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los especímenes, lo mismo
que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los animales recién capturados (evaluación médicoveterinaria). Deberá presentarse ante la Corporación el listado del equipo de personas contratadas para esta labor.
- Se deberá presentar un informe a la Corporación de las especímenes capturados, por nombre común y científico, el
sitio de captura y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el informe de las liberaciones con su respectiva
evidencia fotográfica y los puntos de ubicación.
 La presencia antrópica de los equipos para la intervención arbórea no debe causar impactos mayores a estos
ecosistemas, por lo tanto deben comportarse adecuadamente, donde las actividades de movilización así como de manejo
de materiales y equipos no atenten más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
 Como medida de compensación por los 74 árboles existentes en las 36,9987 Hectáreas objeto de intervención así como
por las coberturas vegetales asociadas a estas zonas; consideramos viable admitir la medida de Compensación
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
propuesta por la empresa COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., en la cual se proyecta dar
cumplimiento a través de restauración o reposición de coberturas vegetales nativas; lo anterior considerando dar estricto
cumplimiento a las actividades allí planteadas para lo cual deberá coordinar con funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CARDIQUE, la estructuración de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo
propuesto.
 El presente aprovechamiento forestal autorizado cuenta con una vigencia de 12 meses para el desarrollo de las
actividades de intervención forestal, una vez culminado este término, si no se han desarrollado las actividades de
aprovechamiento forestal, el peticionario deberá actualizar el inventario forestal y presentar nuevamente la solicitud de
aprovechamiento forestal que se requiere para las actividades proyectadas en las áreas de interés.
 La empresa COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S. representada legalmente por el señor
JORDI MESTRE FONTANALS, es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en el presente concepto como a las plasmadas en su Plan de Aprovechamiento Forestal y Plan de
Compensación propuesto, cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las visitas de control y
seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.
7.

Adicionalmente, la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., debe cumplir con las
siguientes obligaciones:
-

Presentar a la Corporación dos (2) informes de avance de la siguiente manera: uno a los tres meses de iniciar la ejecución
de las obras del proyecto y el otro al finalizar las mismas, los cuales deben contener detalles de su ejecución, incluyendo
en cada uno de éstos, registro fotográfico y resultados de los monitoreos de los programas presentados.
En este sentido, las actividades que causan los impactos más relevantes deberán ser objeto del manejo estricto según o
presentado en las fichas, así como reportar a la Corporación toda eventualidad emergente que represente un riesgo para
los recursos en el área de influencia directa e indirecta, así como la activación y ejecución del plan de contingencia.

-

-

-

-

Una vez iniciadas las actividades se deberá informar por escrito a la Corporación sobre la ejecución del proyecto, así como
el cronograma final detallando todas las acciones tanto de ejecución como de manejo.
Socializar las medidas de manejo ambiental del proyecto con los contratistas de las obras y con las comunidades que
habitan en cercanías al mismo.
Implementar todas las acciones y/o medidas de manejo señaladas en el documento que tengan como fin prevenir, mitigar,
corregir o compensar los impactos ambientales que pueda generar el proyecto tanto en su etapa constructiva como en la
de operación.
Implementar el programa de separación de residuos sólidos en la fuente.
Los residuos no aprovechados o recuperados debe enviarlos a un sitio que cuente con Licencia Ambiental otorgada por la
autoridad ambiental competente.
En caso de generar residuos de demolición y construcción-RDC, escombros, éstos deben ser retirados inmediatamente del
frente de la obra y transportarlo a los sitios autorizados para su disposición final dando aplicación a la normatividad ambiental
vigente (Resolución 472 de 2017).
No podrá depositar escombros o cualquier tipo de material utilizado o a utilizar en las obras, en zonas verdes o zonas de
ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos, así como tampoco en zonas que puedan
ocasionar impactos negativos al ambiente.
Implementar el programa de señalizaciones e identificación de áreas tanto en la etapa construcción como operativa.
Capacitar a los contratistas sobre las medidas de manejo ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.
El material de relleno a utilizar durante las actividades de construcción deberá proceder de canteras que cuenten con
Licencia Ambiental de la autoridad ambiental competente.
Debe cuidar que la disposición de las aguas de cualquier índole, provenientes del proyecto durante la construcción y
funcionamiento, se haga teniendo en cuenta la prevención y control necesario; para prevenir erosión, inundaciones y
encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de insectos y vectores de enfermedades en los
alrededores.
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-

-

-

En cuanto a los residuos peligrosos, debe: entregarlos a empresas que cuenten con Plan de Contingencia para el transporte
aprobado por Cardique, Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Competente para su tratamiento y/o
disposición final, llevar registro de las cantidades generadas y entregadas para tratamiento y/o disposición final, fecha de
entrega, nombre y certificación de la empresa que los recibe que indique entre otros aspectos el manejo dado a éstos y
fecha de recibido, la cual podrá ser revisada por funcionarios de la Corporación durante las visitas de control y seguimiento.
Los aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados en recipientes con tapa, identificados,
ubicados en un área con techo, piso y dique de contención, que cuente con medida de seguridad para evitar el ingreso de
personas extrañas o no autorizadas.
Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante las obras de construcción, con el fin de prevenir la
contaminación de las aguas y el suelo.
Conservar la ronda hídrica de los cuerpos de agua.
Contratar una Interventoría Ambiental para las actividades del proyecto.

8.
La Licencia Ambiental que se otorga es sólo para la actividad solicitada, por lo tanto, las obras a ejecutarse
deberán estar conformes con los usos del suelo del Esquema de Ordenamiento Territorial-EOT del municipio de Zambrano
(Bolívar). Lo anterior sin perjuicio de los permisos que deban ser solicitados y expedidos por otras autoridades competentes en
relación con el citado proyecto.
9.
La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención,
mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el documento presentado no resulten ser efectivas
o se presenten condiciones no esperadas o previstas, que afecten negativamente el área del predio y su zona de influencia.
El presente concepto solo ampara las actividades de la Licencia Ambiental otorgada y no es extensible a ningún otro tipo de
proyecto, obra o actividad diferente al señalado.
10. Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser comunicada a Cardique con la debida anticipación para su
respectiva evaluación y pronunciamiento.
11. Cualquier modificación que se pretenda realizar deberá ser comunicada a Cardique con la debida anticipación para su
respectiva evaluación y pronunciamiento.
12. Cardique practicará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos
en el presente concepto.
13. El presente Concepto Técnico se remite a la oficina jurídica para su conocimiento y fines pertinentes.
Que la Constitución Política de 1991, llamada “Constitución Ecológica” por nuestra Corte Constitucional al referirse en
varias oportunidades al carácter ambientalista de la misma, en Sentencia C-546 de 1998, se pronuncio diciendo:
“La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la preocupación del
constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos naturales
renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una
“Constitución ecológica”. En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8º, 79, 80, 95
numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333,334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial
preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango constitucional,
a la par que como un asunto de interés general”.
Que el artículo 79 de nuestra carta magna reza:
“ARTICULO 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el logro de estos fines.”
Que a su vez el artículo 80 ibídem establece:
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“ARTICULO 80: El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
……”
Que en materia ambiental, vemos como la Constitución de 1991 establece deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
Estado, a las comunidades y a los particulares la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Que la licencia ambiental se constituye en el instrumento de planificación y gestión ambiental por excelencia de las
autoridades ambientales, porque le permiten el seguimiento y control de las actividades, obras o proyectos que puedan
ocasionar un daño o deterioro grave al medio ambiente y a los recursos naturales renovables.
Que en las decisiones que toma la Autoridad Ambiental a través de la Licencia Ambiental se procura la conciliación en las
relaciones conflictivas entre medio ambiente y el desarrollo sostenible: El cual se define como el desarrollo que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Que el artículo 49 de la ley 99 de 1993 establece que la ejecución de obras, el establecimiento de industrias y el desarrollo
de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirá obtener una
Licencia Ambiental.
Que a su vez el artículo 50 de la citada ley define la Licencia Ambiental como la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por parte del beneficiario de la
Licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el Decreto Ley 1076 mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, Titulo 2 .Gestión Ambiental .Capitulo 3. Disposiciones Generales .Sección 2
Competencia y Exigibilidad de la Licencia Ambiental en su artículo 2.2.2.3.2.3 .Competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales numeral 4°, literal d) establece que las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes,
en su respectiva jurisdicción, para otorgar licencia ambiental a:
“4. En el sector eléctrico
b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía virtualmente contaminantes con capacidad instalada de igual
o mayor a diez (10) MW y menor de cien (100) MW.”
Que el Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con el artículo 2.2.2.3.5.1 del decreto compilatorio del sector ambiental,
se define como el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera dicha licencia ambiental de acuerdo con la ley y el
citado reglamento.
Que este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales de que trata el artículo 2.2.2.3.3.2 del anotado decreto, el cual debe incluir como mínimo información sobre
la localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por
la respectiva obra, actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse.
Además incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos, plan de
manejo ambiental de la obra o actividad, programa de seguimiento y monitoreo, plan de contingencia, plan de
desmantelamiento y abandono, y plan de inversión cuando la norma así lo requiera.
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Que conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 ibídem, la licencia ambiental llevará implícitos
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
Que de acuerdo al concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, en el sentido que
es viable y técnica y ambientalmente otorgar Licencia Ambiental al proyecto denominado “PARQUE SOLAR ZAMBRANO
2 CON CAPACIDAD 15.5 EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR y que además ”para facilitar las actividades de
adecuación de terrenos propias del desarrollo de un proyecto de generación de energía fotovoltaica, se requiere
aprovechar setenta y cuatro (74) árboles de diferentes especies nativas en la finca Santa Isabel en un área de 36,9987
hectáreas en el lote de terreno rural denominado “San Ramón El Clavario” ubicado en la Cabecera municipal de ZambranoBolívar presentando la empresa peticionaria el Plan de Aprovechamiento Forestal Único.
Que de conformidad con lo anterior, el artículo 214° del Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales
establece lo siguiente con respecto a los Aprovechamientos Forestales Ùnicos:
"...Artículo 214°.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se
realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal.
El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la obligación de dejar limpio el terreno al acabarse el
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque.”
Que el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2 del Decreto Único del Sector Ambiental 1076 mayo 26 de 2015 .Libro 2. Régimen
Reglamentario del Sector Ambiente. Parte 2- Reglamentación. Título 2- Biodiversidad. Sección 2 –, establece como uno
de los principios generales que deben tenerse en cuenta en la regulación de los aprovechamientos forestales dentro del
territorio nacional que:
"...Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un
recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de
la sociedad civil...."
Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo deben enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad
consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional”.
Que a su vez El literal a) del artículo 2.2.1.1.3.1 ibídem determina:
"Las clases de aprovechamiento forestal son:
"(...).. Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor
aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los
aprovechamiento forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque”.
Que a su vez, los artículos 2.2.1.1.5.4 y 2.2.1.1.5.5 del tan citado decreto compilatorio, regulan los requisitos y el trámite
que se debe surtir para adelantar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada.
Que corresponde a la Corporación, para otorgar aprovechamiento forestal único verificar como mínimo lo siguiente:
a)
b)

Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos
diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2ª de 1959 y el
Decreto 011 de 1959.
Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales, de las áreas forestales
protectoras, productoras o protectoras –productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley
2ª. de 1959:
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c)

Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de
conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se
encuentren en sectores donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñado para
dichas áreas.

Que el artículo 2.2.1.1.5.6. del decreto único del sector ambiental, señala que los aprovechamientos forestales únicos de
bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.
Que en armonía con las anteriores disposiciones citadas, los artículos 179 y 180 del Código Nacional de Recursos
Naturales 2811 de 1974, disponen:
“Art .179.- El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en forma de mantener su integridad física y su capacidad
productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su
recuperación y asegurar su conservación.
Art 180.- Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo
adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o puedan afectar
los suelos, están obligados a llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen de acuerdo
con las características regionales “
Que de acuerdo a lo consignado en el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, los setenta y
cuatro (74) individuos arbóreos que requieren ser aprovechados en un área de 36,9986 hectáreas, para el desarrollo del
proyecto licenciatorio, no presenta las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.5.4 del decreto ley compilatorio del
sector ambiental.
Que en cuanto al derecho de participación ciudadana en los procedimientos administrativos ambientales, tenemos que
dentro del proceso licenciatorio del proyecto construcción y operación “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD
DE 15.5 MW EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO-BOLIVAR”, se dieron las publicaciones a que se refieren los artículo 70
y 71 de la ley 99 de 1993 como se señala en la presente resolución.
Que la Consulta Previa, según lo previsto en el Artículo 7 Convenio 169 de la OIT, es el derecho que tienen todos los
pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, es el derecho de dichos pueblos de
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.
Que el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en atención a la solicitud presentada por el gerente de la
sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S, de obtener certificación sobre la presencia o no
de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto; mediante certificación número 0682 del 7 de febrero de 2018,
certifica que no se registra presencia de comunidades indígenas y negras afrocolombianas raizales y palanqueras en el
área del proyecto “dentro de las coordenadas que figuran relacionadas en la misma.
Que por lo tanto, al no existir comunidades indígenas y negras en el área de influencia directa del proyecto, no fue necesario
realizar la Consulta Previa conforme lo prevé el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 21 de 1991,
el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 de 1984.
Que del concepto técnico emitido se concluye, que es viable, otorgar la licencia ambiental al proyecto de construcción y
operación “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”por el tiempo de duración del proyecto, el
cual corresponde a treinta (30) años; sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones a efecto de atenuar, mitigar y
corregir los impactos ambientales que se generaran en el medio ambiente y los recursos naturales renovables del sitio de
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interés como consecuencia de la ejecución de las obras del mentado proyecto, las que se relacionaran en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
Que habiéndose surtido los procedimientos determinados por las normas ambientales vigentes y existiendo concepto
técnico favorable, se otorgará la licencia ambiental al proyecto de construcción y operación “PARQUE SOLAR
ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD DE 15.5 MW” a favor de la SOCIEDAD COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN
INTERNACIONAL S.A.S. –, registrada con el NIT 900.869.178-7
Que por otra parte el artículo 96 de la ley 633 de 2000 fijó las tarifas que las
Autoridades Ambientales pueden
cobrar por los servicios de evaluación y seguimiento dentro de los tramites de licencia ambiental, permisos, autorizaciones
, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, expidiendo para tal efecto CARDIQUE la Resolución
número 1768 noviembre 23 de 2015 que modifico la resolución número 0661 agosto 20 de 2004.
Que por lo tanto, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental al proyecto de construcción y operación “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON
CAPACIDAD DE 15.5 MW ”; y del concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de
seguimiento, para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a la empresa
COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S, la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en
que se tenga alguna observación respecto a la misma. Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768
del 23 de noviembre de 2015.
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN
INTERNACIONAL S.A.S, registrada con el NIT.900.869.178-7 para el proyecto de construcción y operación “PARQUE
SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”, presentado por el señor JORDI MESTRE FONTANALS ,en su
condición de Gerente , en el lote de terreno rural denominado “SAN RAMON EL CALVARIO” ubicado en la cabecera del
municipio de Zambrano- Bolívar en un área de 36,9986 Hectáreas por las razones expuestas en la parte considerativa de
este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga estará sujeta al cumplimiento por parte de la sociedad
COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL , a través de su representante legal a los Programas de Manejo
Ambiental establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, los cuales se detallan a continuación:
2.1) Presentar dos (2) informes de avance de la siguiente manera: uno a los tres meses del inicio de la ejecución de las
obras del proyecto y el otro al finalizar las mismas, los cuales deben contener detalles de su ejecución, incluyendo en
cada uno de éstos, registro fotográfico y resultados de los monitoreos de los programas presentados.
2.2) Las actividades que causan los impactos más relevantes deberán ser objeto del manejo estricto según lo presentado
en las fichas, así como reportar toda eventualidad emergente que represente un riesgo para los recursos en el área de
influencia directa e indirecta, así como la activación y ejecución del plan de contingencia.
2.3) Una vez iniciadas las actividades se deberá informar por escrito sobre la ejecución del proyecto, así como el
cronograma final detallando todas las acciones tanto de ejecución como de manejo.
2.4) Socializar las medidas de manejo ambiental del proyecto con los contratistas de las obras y con las comunidades que
habitan en cercanías al mismo.
2.5) Implementar todas las acciones y/o medidas de manejo señaladas en el documento que tengan como fin prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que pueda generar el proyecto tanto en su etapa constructiva
como en la de operación.
2.6) Implementar el programa de separación de residuos sólidos en la fuente.
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2.7) Los residuos no aprovechados o recuperados debe enviarlos a un sitio que cuente con Licencia Ambiental otorgada
por la autoridad ambiental competente.
2.8) En caso de generar escombros, éstos deben ser retirados inmediatamente del frente de la obra y transportarlo a los
sitios autorizados para su disposición final.
2.9) No podrá depositar escombros o cualquier tipo de material utilizado o a utilizar en las obras, en zonas verdes o zonas
de ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, sus cauces y sus lechos, así como tampoco en zonas que puedan
ocasionar impactos negativos al ambiente.
2.10) Implementar el programa de señalizaciones e identificación de áreas tanto en la etapa construcción como operativa.
2.11) Capacitar a los contratistas sobre las medidas de manejo ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.
2.12) El material de relleno a utilizar durante las actividades de construcción deberá proceder de canteras que cuenten
con Licencia Ambiental de la autoridad ambiental competente.
2.13) Debe cuidar que la disposición de las aguas de cualquier índole, provenientes del proyecto durante la construcción
y funcionamiento, se haga teniendo en cuenta la prevención y control necesario; para prevenir erosión, inundaciones y
encharcamientos que puedan causar emergencias o provocar desarrollo de insectos y vectores de enfermedades en los
alrededores.
2.14) En cuanto a los residuos peligrosos, debe: entregarlos a empresas que cuenten con Plan de Contingencia para el
transporte aprobado por Cardique, Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental Competente para su
tratamiento y/o disposición final, llevar registro de las cantidades generadas y entregadas para tratamiento y/o disposición
final, fecha de entrega, nombre y certificación de la empresa que los recibe que indique entre otros aspectos el manejo
dado a éstos y fecha de recibido, la cual podrá ser revisada por funcionarios de la Corporación durante las visitas de
control y seguimiento.
2.15) Los aceites usados y demás residuos peligrosos líquidos, deben ser almacenados en recipientes con tapa,
identificados, ubicados en un área con techo, piso y dique de contención, que cuente con medida de seguridad para evitar
el ingreso de personas extrañas o no autorizadas.
2.16) Evitar fugas de aceites en las maquinarias utilizadas durante las obras de construcción, con el fin de prevenir la
contaminación de las aguas y el suelo.
2.17) Contratar una Interventoría Ambiental para las actividades del proyecto.
ARTÌCULO TERCERO: Autorizar el aprovechamiento forestal único a la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION
INTERNACIONAL S.A.S, para la intervención forestal de setenta y cuatro (74) árboles de diferentes especies nativas
típicas de bosque seco tropical a intervenir, que representan en un área de 36,9987 hectáreas y (8,0825 m3 de madera)
en el lote denominado “San Ramón El Calvario”, jurisdicción del municipio Zambrano- Bolívar, en el proyecto de
generación de energía fotovoltaica “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2,CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”. En jurisdicción del
municipio de Zambrano-Bolívar.
ARTÍCULO CUARTO: La sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., a través de su
representante legal conforme lo previsto en el artículo anterior dará cumplimiento a las siguientes obligaciones:
4.1) Capacitar al personal que va a ejecutar las labores de aprovechamiento forestal para que las realice con criterios
técnicos y ambientales.
4.2) El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar afectaciones a la biota así como a los operarios
encargados de la labor.
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4.3) La fauna asociada al área objeto de intervención no deberá ser aprovechada de ninguna manera por el personal
asignado para la ejecución de labores y se deberá hacer previamente revisión de los árboles objeto de intervención para
identificar nidos de aves así como otras especies de animales que se puedan encontrar en los mismos. Si en las labores
de remoción de árboles autorizados en el permiso de aprovechamiento forestal, se identifican o hay presencia de
especímenes de fauna silvestre, se deberá acoger el siguiente protocolo en el manejo, captura, recaptura y liberación de
la fauna silvestre:
4.3.a.- Establecer una estación temporal de confinamiento de especímenes recién capturados, ya sea en el sitio del
proyecto garantizando su seguridad o en un lugar cercano, que ofrezca las condiciones adecuadas y propicias para el
manejo y la supervivencia temporal de los especímenes.
4.3.b.- Las instalaciones temporales de confinamiento deben tener las características adecuadas para el manejo de los
animales, dependiendo si son reptiles, aves, mamíferos, anfibios, etc.
4.3.c.-Para el manejo y liberación pos captura de los animales se deberá tener en cuenta los protocolos señalados en la
Cartilla “CENTROS REGIONALES PARA EL MANEJO DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS.
Elementos técnicos para su diseño y construcción. Protocolos para el manejo y disposición de animales post-decomiso”,
editada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aunque la cartilla hace referencia a animales de fauna
silvestre decomisados, se puede equiparar el “Protocolo A: Guía de Procedimientos Inmediatos al Decomiso”, a los
protocolos de liberación pos captura.
4.3.d.-Igualmente se deberá tener en cuenta, en la medida que se pueda equiparar, los protocolos señalados en la
Resolución N°2064 de 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución
o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”,
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4.3.e.-Se podrán realizar capturas mediante el uso de trampas especializadas para atrapar especies de fauna silvestre,
tipo Sherman, o mediante cebos.
4.3.f.-Los animales recién capturados deberán estar como máximo 48 horas en el albergue temporal. Inmediatamente
sean capturados y valorados se debe adelantar el proceso de liberación dura. Los sitios de liberación deberán ser
concertados con la Corporación y los especímenes deberán ser reintroducidos en su misma área de distribución natural.
4.3.g.-Se deberá geoposicionar los puntos de liberación de los especímenes.
4.3.h.-Se deberá contar con todos los equipos y utensilios necesarios (ganchos, pinzas, redes, etc.) para la captura y
manipulación de los especímenes, lo mismo que el personal que adelante estas faenas deberá contar con los equipos de
protección y medidas de seguridad para evitar cualquier accidente.
4.3.i.-Se recomienda adoptar un protocolo de manejo especial para las serpientes venenosas y tener los equipos
necesarios para atender cualquier accidente ofídico en los procesos de captura y liberación.
4.3.j.-Se deberá contar con un equipo de personal calificado para la captura y manipulación de los especímenes, lo mismo
que un profesional del ramo para que pueda atender y valorar a los animales recién capturados (evaluación médicoveterinaria). Deberá presentarse ante la Corporación el listado del equipo de personas contratadas para esta labor.
4.3.k.-Se deberá presentar un informe de los especímenes capturados, por nombre común y científico, el sitio de captura
y las evidencias fotográficas de los mismos. Igualmente, el informe de las liberaciones con su respectiva evidencia
fotográfica y los puntos de ubicación.
4.4) La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores a estos ecosistemas, por lo tanto deben
comportarse adecuadamente, donde las actividades de movilización así como de manejo de materiales y equipos no
atenten más de lo necesario sobre la biota presente en el área.
4.5) Como medida de compensación por los setenta y cuatro (74) árboles a intervenir en las 36,9987 Ha, se considera
viable admitir la medida de Compensación propuesta por la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION
INTERNACIONAL S.A.S, en la cual se proyecta el cumplimiento a través de restauración o reposición de coberturas
vegetales nativas dando estricto cumplimiento a las actividades allí planteadas para la cual deberá coordinar con
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, la estructuración de las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de lo propuesto.
ARTICULO QUINTO: El aprovechamiento forestal único autorizado cuenta con una vigencia de 12 meses para el
desarrollo de las actividades de intervención forestal, una vez culminado este término, si no se han desarrollado las
actividades de aprovechamiento forestal, la sociedad peticionaria deberá actualizar el inventario forestal y presentar
nuevamente la solicitud de aprovechamiento forestal que se requiere para las actividades proyectadas en el predio.
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ARTICULO SEXTO La sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S es responsable ante
CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el presente concepto como a las plasmadas en
su Plan de Aprovechamiento Forestal y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las visitas de control
y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.
ARTICULO SEPTIMO: La licencia ambiental que se otorga será por el término de duración del proyecto “PARQUE SOLAR
ZAMBRANO 2” CON CAPACIDAD DE 15.5. MW”, el cual corresponde a treinta (30) años y cobijará las fases de
construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación; y no
confiere derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar con el mismo.
ARTÌCULO OCTAVO: El proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 .MW”, propiedad de la
sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S, no requiere permiso de vertimientos porque no
generará efluentes líquidos a cuerpos de agua superficial ni al suelo, sin embargo deberá manejar las aguas residuales
domésticas tanto en la etapa de construcción como en la operación, mediante el sistema de baños ecológicos contratados
con empresas que cuenten con permiso de la Autoridad Ambiental Competente para realizar dicha actividad, de lo cual
debe llevar registros.
ARTICULO NOVENO: El proyecto “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD DE 15.5 MW de propiedad de la
sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S,no requiere permiso de emisiones atmosféricas
conforme a la normativa ambiental vigente; además que para la construcción y operación del proyecto no se requerirá el
emplazamiento de plantas trituradoras de material, infraestructura o alguna fuente de emisión fija de contaminantes
atmosféricos.
PARAGRAFO: No obstante lo anterior, se le requiere implementar las medidas de mitigación de emisiones propuestas
en el estudio durante la etapa de construcción del proyecto. Además, deberá realizar antes de iniciar las actividades de
construcción, monitoreo de ruido ambiental en cinco (5) puntos del predio, durante dos días, los cuales serán
seleccionados en conjunto con Cardique e informara con 10 días de anticipación a la Corporación, el día y hora que se
iniciarán los monitoreos.
ARTÌCULO DECIMO : La licencia que se otorga es sólo para la actividad solicitada, por lo tanto las obras a ejecutarse
deberán estar conformes con los usos del suelo determinados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del
municipio de Zambrano-Bolivar.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación, dado el caso en que las tomadas en el Plan de Manejo
Ambiental y las establecidas en esta resolución no resulten ser efectivas o se presenten condiciones no esperadas o
previstas, que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CARDIQUE a través del control y seguimiento ambiental, deberá:
 Verificar los impactos reales del proyecto.
 Compararlos con las prevenciones tomadas.
 Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen ciertos límites.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada por escrito a la
autoridad ambiental con la debida anticipación, para su concepto y aprobación. Igualmente se deberá solicitar y obtener la
modificación de la licencia ambiental en los casos relacionados en el artículo 2.2.2.3.7.1 Sección 7.Titulo 2.Capitulo 3. Del
Decreto Ley del Sector Ambiental 1076 mayo 26 de 2015.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La Licencia Ambiental otorgada en esta resolución, no exonera de la obligación de obtener
los permisos otorgados por otras autoridades administrativas que sean competentes para el desarrollo y ejecución del
proyecto.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del
proyecto, efectos ambientales no previstos, deberán suspenderse los trabajos e informar de manera inmediata a Cardique
para que se determine y exija la adopción de medidas correctivas que considere necesarias sin perjuicio de las medidas
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que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas
medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes a que haya lugar.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: En caso de que la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S,
en el término de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, no haya dado inicio a la
etapa constructiva del proyecto" PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2 CON CAPACIDAD DE 15.5.MW”, se procederá a dar
aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8.7 Sección 8, Titulo 2.Capitulo 3. Del Decreto Ley del Sector Ambiental
1076 mayo 26 de 2015. en relación con la declaratoria de pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El beneficiario de la presente Licencia Ambiental
será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por contratistas a su cargo, y deberá realizar
las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos causados.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Licencia Ambiental que aquí se otorga, solo ampara las obras de construcción y
operación del proyecto "" PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2, CON CAPACIDAD DE 15.5 MW”.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S., a través de
su representante legal deberá cumplir con lo establecido por el numeral 1.4 del artículo 7 de la Ley 1185 del 2008, que
modificó el artículo 11 de la Ley 397 de 1.997 en lo relacionado con el Plan de Manejo Arqueológico, el cual señala:
"Artículo 7.El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 quedará así: "Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes
de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente
Régimen Especial de Protección:(...)
"1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las declaratorias de áreas protegidas de que trata el artículo 6°
de este Título, se aprobará por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia un Plan Especial de Protección que se
denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del sitio y su área de influencia, e incorporará
los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del mismo.
"En los proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería,
embalses, infraestructura vial, así como en los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o
autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como requisito previo a su otorgamiento deberá elaborarse un
programa de arqueología Ley 1185 de 2008 13/26 preventiva y deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología
e Historia un Plan de Manejo Arqueológico sin cuya aprobación no podrá adelantarse la obra”.
ARTICULO VIGESIMO: La Licencia Ambiental podrá ser cedida por su titular a cualquier persona previa autorización de
CARDIQUE. La cesión comprenderá la totalidad de los derechos y obligaciones que surgen de la misma. (Art. 2.2.2.8.4
Decreto Ley del Sector Ambiental 1076 mayo 26 de 2015).
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: La sociedad COLOMBIA CORPORACION INTERNACIONAL S.A.S, no podrá usar,
aprovechar o afectar los recursos naturales renovables más allá de las necesidades del proyecto y de lo determinado en
el Estudio de Impacto Ambiental. En ningún caso podrá usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable que no se
encuentre contemplado en la Licencia Ambiental, o en condiciones diferentes a las establecidas en ella.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Terminados los diferentes trabajos decampo relacionados con el proyecto, deberán
retirar y/o disponer todas las evidencias de los elementos y materiales sobrantes de manera que no se altere el paisaje o
se contribuya al deterioro ambiental.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico No.0569 julio 21 de 2017 emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Copia de la presente resolución y del Plan de Manejo Ambiental deberá permanecer en
el sitio del proyecto y se exhibirá ante las autoridades ambientales y de control que así lo soliciten.
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ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CARDIQUE practicará visitas de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la presente resolución, conforme lo previsto en el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076
mayo 26 de 2015.
PARAGRAFO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y control
ambiental al proyecto licenciado “PARQUE SOLAR ZAMBRANO 2,CON CAPACIDAD DE 15.5 MW “y del concepto técnico
que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento, para que por intermedio de la oficina
de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro a la sociedad COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN
INTERNACIONAL S.A.S , la cual podrá ser objeto de reclamación en el evento en que se tenga alguna observación
respecto a la misma.(artículo 2.2.2.3.9.5 del Decreto 1076 mayo 26 de 2015).
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental
para su conocimiento y fines pertinentes y a la Alcaldía del Municipio de Zambrano- Bolívar para que sea exhibida en un
lugar visible conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 mayo 26 de 2015.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de esta
corporación conforme lo previsto en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO : Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su notificación ante esta corporación en la forma y oportunidades previsto en el artículo 76 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNADEZ
Director General Encargado
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RESOLUCION No. 1664
(

27 DE NOVIEMBRE DE 2018 )

“Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único de y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el número 4639 de fecha 31 de julio de 2018, suscrito por el
ingeniero ANTONIO OROZCO, en calidad de Director de Obra del CONSORCIO PAVIMENTAR, allego documento
contentivo del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, para el desarrollo del proyecto denominado “EJECUCION
DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO D ELA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE
MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
Que posteriormente mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2018,radicada en esta esta Corporación bajo el Numero
5093 , suscrito por el señor OSCAR HERNAN FRANCO TAPIA, en calidad de representante legal del CONSORCIO
PAVIMENTAR M-S, allegó documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicadas al proyecto denominado”
EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL
MUNICPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Que allego debidamente diligenciado el formulario único de aprovechamiento forestal.
Que mediante el radicado 6522 de fecha 10 de octubre de 2018, el CONSORCIO PAVIMENTAR, allega los documentos
correspondientes a la autorización de los predios y compromisos para intervención de la “EJECUCION DE LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICPIO DE MAHATES CON EL
MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Que así mismo, mediante radicado 6358 del 2 de octubre de 2018, el señor OSCAR HERNAN FRANCO TAPIA, en calidad
de representante legal del CONSORCIO PAVIMENTAR M-S, allego documentos de posesión de los predios específicos
en los cuales existe arboles a intervenir, manifestando que la mayoría de estos reportados en el inventario forestal
presentado están ubicados por fuera de los límites de los predios adyacentes a la obra.
Que mediante memorando interno emitido por la Secretaria General se remitieron los documentos allegados por el
Consorcio Pavimentar M/S a la Subdirección de Gestión Ambiental en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la
resolución número 1768 de 23 Noviembre 2015, por medio de la cual se estableció la tarifa para el cobro por los servicios
de evaluación.
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Que mediante Concepto Técnico N° 1043 del 02 de noviembre de 2018, la Subdirección de Gestión Ambiental taso en la
suma de Un Millón Setecientos Veinticinco mil setecientos cuarenta y tres pesos M/cte. (1.728.743) los servicios de
evaluación del proyecto denominado “EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE
LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICPIO DE SOPLAVIENTO-BOLIVAR”
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del CONSORCIO PAVIMENTAR M-S, se procede a dar
impulso el presente trámite administrativo.

Que mediante el Auto N° 0527 del 6 de noviembre de 2018, se avocó el conocimiento de la solicitud presentada por el
CONSORCIO PAVIMENTAR y se dispuso remitir con todos sus anexos a la Subdirección de Gestión Ambiental para que
previa visita al sitio de e interés, emitiera su pronunciamiento técnico.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita técnica de inspección al sitio de
interés, emitió concepto técnico N°1112 del 3 de diciembre de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:
“(…)
EVALUACIÓN DOCUMENTO PRESENTADO:

En la revisión del documento (PAF) presentado por el solicitante, resaltamos los aspectos más importantes a tener en
cuenta para el Aprovechamiento Forestal Único para implementar en la obra de pavimento asfaltico de vía entre municipios
Mahates y Soplaviento, Departamento de Bolívar.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar el Plan de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados, que permita definir las estrategias adecuadas y
necesarias, para la remoción arbórea o desmonte de 32 árboles, dispersos en 32 kilómetros de la vía que intercomunica
a los municipios de Mahates y Soplaviento en el Departamento de Bolívar con el fin de permitir la obra consistente en el
Mejoramiento de Pavimento Asfaltico de la vía que comunica al municipio de Mahates con el municipio de Soplaviento en
el Departamento de Bolívar y así mismo cumplir con los requisitos legales establecidos en la legislación ambiental
colombiana, para éste tipo de actividad.

Objetivos Específicos
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Establecer las cantidades y volúmenes de vegetación arbórea a ser aprovechada, con el fin de solicitar ante la Corporación
Autónoma Regional Del Canal Del Dique CARDIQUE – el respectivo permiso de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, conforme a las normas vigentes sobre las materias.
Proponer las medidas técnicas de aprovechamiento forestal, con el fin de evitar accidentes y afectaciones a la biota
remanente que se ubica en los perímetros del área de aprovechamiento forestal a realizar.

Proponer medidas de compensación ambiental en proporciones razonables a la intervención a desarrollar, considerando
que esta se trata de una remoción de árboles aislados, asociados a coberturas arbustivas y rastreras.
Proponer medidas de manejo para la fauna asociada a las coberturas arbóreas y arbustivas a intervenir en el desarrollo
las obras del proyecto.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Presentación del inventario

Los datos del inventario forestal se presentan en forma individual por especie con el objeto de mostrar ante la autoridad
ambiental la flora presente, los especímenes a aprovechar y así calcular no solo el inventario total de ejemplares, sino
también el volumen de material vegetal a extraer.

Metodología Utilizada

Las variables de registro consistieron para la toma de la información en una revisión general del área, visita de campo,
toma de datos georreferenciados, identificación de cada ejemplar según el nombre común o vulgar, altura total, diámetro
a la altura del pecho
.
Se procede a su clasificación taxonómica, la recomendación del tratamiento de aprovechamiento, resultado de la
valoración de las características de su estado morfológico actual, condiciones de suelo local, clima.

Es preciso resaltar que el inventario se realizó al 100% de los árboles presentes en el trazado por donde se realizaran los
mejoramientos de la vía, entre las que encontramos variedades de Campano (Samanea saman), Mango (Manguifera
indica), Roble (Tabebuia rosea), entre otros.

CARACTERISTICA DE LOS ÁRBOLES
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Los árboles encontrados en el trazado, en su gran mayoría (90%), se han dado de forma natural y han alcanzado un gran
desarrollo ya que se han mantenido con el fin de proteger las márgenes de la carretera y mejorar su entorno paisajístico,
algunos de estos alcanzan alturas de hasta 33 metros, otros se han desarrollado por hacer parte de cercas vivas de predios
privados y otros presentan porte bajo por ser establecidos con fines ornamentales y de producción de frutos.

Descripción de los Árboles a Intervenir

MANO DE OBRA

La mano de obra para el presente aprovechamiento estará dada por personal de la zona de influencia del mismo, con el
fin de proporcionar entradas económicas a la comunidad circunvecina a las obras.

PLAN DE APROVECHAMIENTO

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO
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El sistema de aprovechamiento que se aplicará para el aprovechamiento de los árboles aislados será tala rasa, es decir
aprovechamiento forestal único.

Maquinaria y Equipo

Para el debido aprovechamiento de los ejemplares de flora silvestre, se procederá a la utilización de la siguiente maquinaria
y herramientas necesaria para el aprovechamiento de los árboles en el predio en mención:
Machetes para realizar los cortes de a1quellos árboles que presenten DAP pequeño y poda de aquellos que presentan
gran desarrollo.
Motoniveladora.
Elementos de protección personal tales como, gafas, guantes, casco y botas con puntera metálica de seguridad.
Cuerdas y / o lazos.

Tipo de Aprovechamiento

El aprovechamiento forestal a realizar corresponde a un aprovechamiento Forestal de 32 árboles aislados, amparados en
la legislación forestal vigente.

Volumen de Madera

El volumen del material vegetal a aprovechar, corresponde a 46,48 metros cúbicos.
El cálculo se realizó el cálculo teniendo presente su DAP, altura comercial y altura total. Se presenta en la siguiente tabla
con los datos y se adiciona el volumen de madera a aprovechar por especie y total en el tramo demarcado.

Implementos utilizados para la medición:
Cinta métrica
Mapa
GPS
Tabla de campo
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ASPECTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE CONTROL

Basándose en el proyecto a realizar, se tuvieron en cuenta en los impactos ambientales, por tanto aquí se realizará una
aproximación a los impactos desde el punto de vista de la vegetación y sus correspondientes medidas de compensación
toda vez que este corresponde a un aprovechamiento de árboles aislados, como lo establece la norma ambiental.

En único impacto permanente estará dado por cambio en el paisaje, ocasionado no solo por el cambio de la cobertura
vegetal, sino por la actividad propia a desarrollar. Los demás impactos del aprovechamiento son impactos temporales y
así se definirán. En la tabla siguiente se muestra lo correspondiente a la actividad sus impactos y mitigaciones

Impactos Ambientales y Medidas de Control

Actividad

Impacto

Permanencia

Medida

Actividad

Fauna
silvestre

de

1:3

Paisaje
Cobertura
vegetal

Grado
compensación

Permanente

Compensar

Compensación con
Reforestación

plan de compensación
forestal con especies
nativas
1:3

Cambio del
uso del suelo

Tala
con
machete

Paisaje
Fauna
silvestre

Residuos
de madera

Permanente

Temporal

Compensar

Mitigar

Compensación con
Reforestación

Recolección
y
disposición
en
Relleno
y/o
espacio asignado
por E.P.A

plan de compensación
forestal con especies
nativas
La zona esta expuesta
a ruidos y la
temporalidad de los 10
días
del
aprovechamiento no
ameritan
compensación

PLAN DE COMPENSACION
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Para los efectos de la compensación que con llevará a cabo por el aprovechamiento forestal único de los 32 ejemplares,
se propone una compensación en una relación de 1:3, es decir por cada individuo que se corte se establecerán y se
mantendrán tres, por lo que por los 32 individuos a intervenir se sembrarán 96.

Especies a plantar

Para compensar el aprovechamiento de las 20 variedades forestales a intervenir se compensará con especies tales como
Mango, Roble, Campano y/o Cedro, las cuales presentarán alturas superiores a 1 metro y se establecerán paralelos a la
zanja donde se introducirá la tubería luego de culminadas dichas labores, a los cuales se les prestará mantenimiento de
un año.

VISITA DE INSPECCION TECNICA:

Mediante visita realizada al tramo de 32 kilómetros de la vía que intercomunica a los municipios de Mahates y Soplaviento
en el Departamento de Bolívar con el fin identificar los 32 árboles aislados que se encuentran dentro del trazado que va
permitir la obra consistente en el Mejoramiento de Pavimento Asfaltico de la vía que comunica a los citados municipios, en
dicho recorrido se pudieron identificar àrboles que crecen de forma aislada de las especies: Roble (Tabebuia rosea), Cedro
(Cedrela odorata) Uvita de playa (Coccoloba uvifera) Matarratón (Gliricidia sepiun), Uvito (Cordia dentata) Naranjuelo
(Crataeva tapia), Mango (Manguifera indica), Carito (Enterolobium cyclocarpumAromo (Acacia farnesiana), Guácimo
(Guazuma ulneifolia), Níspero (Achras sapota), entre otros que presentan alturas que oscilan entre los 2 y 35 metros
aproximadamente; la gran mayoría se encuentran haciendo parte de áreas destinadas a la ganadería o potreros. Es preciso
anotar que según información suministrada por el señor Ivan La Madrid, ingeniero Civil, encargado de las obras, la totalidad
de los predios que se encuentran dentro de la zona donde se va a hacer la obra (donde se encuentran de forma aislada
los árboles a intervenir), sus propietarios están de acuerdo que se intervengan estos ejemplares, siempre y cuando tengan
el respectivo aval de CARDIQUE y se haga la respectiva compensación forestal.

Con la ejecución de esta obra se busca contribuir al mejoramiento de la movilidad vehicular y disminuir el tiempo de traslado
entre los municipios de Mahates y Soplaviento, sobre todo en las épocas de invierno donde esta vía que actualmente se
encuentra destapada se vuelve intransitable. a continuación, se anexan fotografías de los árboles a intervenir:
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REVISION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION AMBIENTAL – (POF – CARDIQUE).

El área o trazado de interés es de aproximadamente 18 kilómetros, se encuentra localizado según la clasificación de la
cartografía “Unidades Administrativas de Ordenación Forestal - UAOF” del Plan de Ordenación Forestal de CARDIQUE,
en UAOF, Canal del Dique margen Izquierda.

Por otra parte, al revisar la cartografía de Zonificación Forestal para el área de intervención, encontramos lo siguiente:
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La zonificación forestal establece que para el área del proyecto “Trinidad” se encuentra una sola categoría de uso, la cual
corresponde a: Área de uso múltiple con potencial forestal.

A continuación se detallan las especificaciones de esta categoría de manejo, según el instrumento de planificación PLAN
DE ORDENACIÒN FORESTAL (POF) - CARDIQUE:

Área de uso múltiple con potencial forestal

Se define esta área como aquel espacio que, por sus condiciones físicas, bióticas y por la aptitud del suelo, tiene un uso
predominante agrícola, pecuario y silvicultural, en las cuales se pueden desarrollar actividades productivas y extractivas
de manera sostenible, sin afectar los recursos naturales conexos a los ecosistemas y hábitats naturales en los que se
sustentan.

CONCEPTO TECNICO
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De conformidad con la normatividad forestal vigente y teniendo en cuenta que los 32 árboles a intervenir no se encuentran
dentro de ninguna zona de reserva natural, que no se encuentran en ningún grado de amenaza por extinción y que la
actividad a realizar (Mejoramiento de Pavimento Asfaltico de la vía que comunica al municipio de Mahates con el municipio
de Soplaviento en el Departamento de Bolívar), es de interés común ya que contribuiría al mejoramiento de la movilidad
vehicular y disminuiría el tiempo de traslado entre los citados municipios, sobre todo en las épocas de invierno donde esta
vía que actualmente se encuentra destapada se vuelve intransitable, se considera viable autorizar el corte de los mismos,
condicionado a que el CONSORCIO PAVIMENTAR acate las siguientes consideraciones técnicas:



Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio técnico y ambiental.



El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar accidentes a los operarios o que en su caída
arrastren innecesariamente otros árboles vecinos.



La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.



La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores a estos ecosistemas, por lo tanto, deben
comportarse adecuadamente, donde su movilización y manejo de equipos no atenten más de lo necesario sobre
la biota presente en el área.



Como medida de compensación por la labor a ejecutar, CONSORCIO PAVIMENTAR
deberá sembrar y
mantener durante un año, ciento sesenta (160) árboles de las especies Mango, Roble, Campano y/o Cedro; los
cuales deberán tener una altura mínima de 1 m, tallo erecto y buena coloración del follaje, además del aislamiento
de los mismos para evitar el maltrato por animales. Los árboles a reponer deberán ser sembrados en las áreas
de influencia de donde se autoriza el presente aprovechamiento, (previa acta de concertación con CARDIQUE)
una vez hayan culminado las labores y antes de entregar la misma.



CONSORCIO PAVIMENTAR es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las recomendaciones
técnicas plasmadas en el presente concepto y cualquier situación irregular que se presente e inspeccione en las
visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva recomendación.



De igual forma el consorcio pavimentar deberá cancelar por Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal
Maderable en Bosques Naturales, Dos Millones Trecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco pesos con once
centavos (2.352.075,11).

TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE
De acuerdo a lo observado en campo, la revisión documental del Plan de Aprovechamiento Forestal presentado y de
conformidad con lo establecido mediante el Decreto 1390 (relacionado con la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento
forestal maderable) , la Resolución 1479 del 2 y 3 de agosto de 2018 (Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa
Compensatoria de Aprovechamiento forestal maderable), emitidas por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
asi como la Resolución No. 1305 del 26 de Septiembre de 2018, emitida por Cardique, en la cual se adopta el procedimiento
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para establecer la tarifa mínima, el cobro y recaudo de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable y
se dictan otras disposiciones, se procedió a realizar la clasificación de las especies a aprovechar quedando de la siguiente
manera:

1 ESPECIES MADERABLES MUY ESPECIALES:

Son las especies maderables que por sus características tecnológicas de calidad, color, lustre veteado y demanda en los
mercados y uso. Constituyen especies de muy alto valor comercial."

Nombre científico

Nombre común

Volumen ( M3)

Cedrela odorata

Cedro

7.70

Platyniscium pinnatum

Trébol

0.22

TOTAL VOLUMEN ( M3) ESPECIES MADERABLES MUY ESPECIALES

7,92

Aplicando la fórmula para obtener el valor tasa de compensación para los 7,92 m 3 a aprovechar de maderas muy
especiales, tenemos;

TAFM = $66.635,94517 * 7,92

TAFM = 527.756,686

2 -ESPECIES MADERABLES ESPECIALES:

Son las especies maderables que por sus características tanto tecnológicas como de calidad y demanda en los mercados
y uso. Constituyen especies de alto valor comercial."

Nombre científico
Tabebuia rosea

Nombre común
Roble

Volumen ( M3)
3,01
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Prosopis juliflora

Trupillo

TOTAL VOLUMEN ( M3) ESPECIES MADERABLES ESPECIALES

0,09
3,10

Aplicando la fórmula para obtener el valor tasa de compensación para los 3,10 m 3 a aprovechar de maderas especiales,
tenemos;

TAFM =65217,1342 * 3,10

TAFM = 202.173,116

3. ESPECIES MADERABLES ORDINARIAS. Son las demás especies maderables no incluidas dentro de las categorías
anteriores."

Nombre científico

Nombre común

Volumen ( M3)

Coccoloba uvifera

Uvita de playa

0,20

Manguifera indica

Mango

22,79

Enterolobium cyclocarpum

Carito

1,64

Guazuma ulneifolia

Guacimo

0,17

Ficus elastica

Caucho

10,04

Gliricidia sepium

Matarratón

0,07

Carica papaya

Papaya

0,55

TOTAL VOLUMEN ( M3) ESPECIES MADERABLES ORDINARIAS

35,46

Aplicando la fórmula para obtener el valor de la tasa de compensación para los 35,46 m 3 a aprovechar de maderas
clasificadas como ordinarias tenemos;

TAFM = 45.745,7785 * 35,46
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TAFM = 1.622.145,31

Valor Total a cancelar por concepto de Tasa por Aprovechamiento Forestal Maderable (TAFM)
CATEGORIA DE LA ESPECIE

Volumen ( M3)

Valor en pesos

ESPECIES MADERABLES MUY ESPECIALES

7,92

527.756,686

ESPECIES MADERABLES ESPECIALES

3,10

202.173,116

'ESPECIES MADERABLES ORDINARIAS

35,46

1.622.145,31

46,48

2.352.075,11

TOTAL TAFM

Que aplicada la metodología para establecer el valor a cancelar por Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal
Maderable en Bosques Naturales, el Consorcio Pavimentar debe cancelar la suma de Dos Millones Trecientos cincuenta
y dos mil setenta y cinco pesos (2.352.075,11)
Que las Corporaciones Autónomas Regionales entre sus funciones les corresponde: “Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. (Ley 99 de 1993, Art.31, Num.9)”

Que el artículo 2.2.1.1.9.4., el decreto 1076 de 2015 Tala o reubicación por obra pública o privada., establece que:
“Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se
solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos
o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá
concepto técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas, actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se
autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.

Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá valorar
entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de
solicitud”.
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Que con la ejecución del presente aprovechamiento forestal, de conformidad con la normatividad forestal vigente y
teniendo en cuenta que se considera viable otorgar Autorización para el Aprovechamiento Forestal Único de treinta y dos
(32) árboles distribuidos en forma aisladas en los 32 kilómetros de la vía que intercomunica a los municipios de Mahates
y Soplaviento, en el desarrollo del proyecto denominado” EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL
PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE
SOPLAVIENTO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” ,con la ejecución de la obra se busca contribuir al mejoramiento
de la movilidad vehicular y disminuir el tiempo de traslado entre los municipios de Mahates y Soplaviento,sobre todo en
época de invierno donde actualmente esta vía se encuentra destapada e intransitable además no contraviene las
determinantes ambientales establecidas para regular los aprovechamientos forestales únicos en terrenos de dominio
público o privado.

Que revisado el Plan de Aprovechamiento Forestal presentado y de conformidad con lo establecido mediante el Decreto
1390 (relacionado con la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento forestal maderable) , la Resolución 1479 del 2 y 3 de
agosto de 2018 (Por la cual se fija la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria de Aprovechamiento forestal maderable),
emitidas por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así como la Resolución No. 1305 del 26 de Septiembre de
2018, emitida por Cardique, en la cual se adopta el procedimiento para establecer la tarifa mínima, el cobro y recaudo de
la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable y se dictan otras disposiciones, aplicada la metodología
para establecer el valor a cancelar por Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques
Naturales, el Consorcio Pavimentar debe cancelar la suma de Dos Millones Trecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco
pesos (2.352.075,11)

Que de otra parte, se dispondrá que por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de
seguimiento y control ambiental a las actividades realizadas.

Que al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales anteriormente citadas, se considera
viable autorizar el aprovechamiento forestal, solicitada por el CONSORCIO PAVIMENTAR ,a fin de ejecutar el proyecto
antes indicado; condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto
administrativo.

Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal presentado por el CONSORCIO
PAVIMENTAR, para el desarrollo del proyecto denominado” EJECUCION DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE
PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA QUE COMUNICA AL MUNIPIO DE MAHATES CON EL MUNICIPIO DE
SOPLAVIENTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” .
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ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR Autorización al CONSORCIO PAVIMENTAR el Aprovechamiento Forestal Único de
Treinta y Dos (32 ) individuos que presentan DAP mayor de 0,1 metros pertenecen a las especies Roble (Tabebuia rosea),
Cedro (Cedrela odorata) Uvita de playa (Coccoloba uvifera) Matarratón (Gliricidia sepiun), Uvito (Cordia dentata)
Naranjuelo (Crataeva tapia), Mango (Manguifera indica), Carito (Enterolobium cyclocarpumAromo (Acacia farnesiana),
Guácimo (Guazuma ulneifolia), Níspero (Achras sapota),los cueles presentan alturas que oscilan entre los 2 y 35 metros,
conforme a las especificaciones técnicas plasmadas en el Concepto Técnico No. 1112 de fecha 03 de diciembre de 2018.

PARÁGRAFO 1: La presente Resolución tiene vigencia de Doce (12) meses y se contará a partir de la ejecutoria de la
presente.
PARÁGRAFO 2: El CONSORCIO PAVIMENTAR, es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las
recomendaciones técnicas plasmadas en el presente concepto y cualquier situación irregular que se presente e
inspeccione en las visitas de control y seguimiento que realice dicha autoridad será notificado con la respectiva
recomendación.

ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO PAVIMENTAR, deberá cumplir con las siguientes obligaciones y consideraciones
técnicas:

1. Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio técnico y ambiental.
2. El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar accidentes a los operarios o que en su caída
arrastren innecesariamente otros árboles vecinos.
3. La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado para ejecutar las labores.
4. La presencia antrópica del equipo no debe causar impactos mayores a estos ecosistemas, por lo tanto, deben
comportarse adecuadamente, donde su movilización y manejo de equipos no atenten más de lo necesario sobre
la biota presente en el área.
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de compensación por los treinta y dos (32)arboles a intervenir, el CONSORCIO
PAVIMENTAR, deberá establecer una compensación forestal en proporción de 1 a 5; es decir que por cada árbol
intervenido deberá establecer y mantener 5, como consecuencia por la intervención deberá sembrar ciento sesenta (160)
arboles de las especies Mango, Roble, Campano y/o Cedro, los cuales deberán tener una altura mínima de 1 metro, tallo
recto y buena coloración del follaje, los cuales deberán ser sembrados en las áreas de influencia de donde se autoriza el
presente aprovechamiento previa acta de concertación con CARDIQUE una vez se hayan culminado las labores y antes
de entregar la misma.

ARTÍCULO QUINTO: El CONSORCIO PAVIMENTAR, debe cancelar por Tasa Compensatoria por el Aprovechamiento
Forestal Maderable en Bosques Naturales, la suma de Dos Millones Trecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco pesos
($ 2.352.075,11)
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ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico No. 1112 del 3 de diciembre de 2018, emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo, por tanto, el CONSORCIO PAVIMENTAR, queda obligado
a cumplir con el desarrollo del plan de manejo forestal y con las normas de aprovechamiento forestal vigentes, así como
las que se imponen en esta Resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- por intermedio de la
Subdirección de Gestión Ambiental se realizarán las visitas de seguimiento y control ambiental a las actividades del
proyecto y en el concepto técnico que reporte los resultados de dichas visitas, se liquidará el servicio de seguimiento,
para que por intermedio de la oficina de Facturación y Cartera se expida la factura de cobro, la cual podrá ser objeto de
reclamación en el evento en que se tenga alguna observación respecto a la misma.

ARTICULO OCTAVO: Copia del presente acto administrativo se enviará a las alcaldías municipales de Mahates y
Soplaviento- Bolívar, para que sea exhibida en un lugar visible al público de acuerdo a lo estipulado en el artículo
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015.

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de CARDIQUE artículo
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación personal o por aviso, ante esta Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General Encargado
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R E S O L U C I O N Nº 1668
(29 de noviembre de 2018)
“Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –
CARDIQUE, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993 y,
CONSIDERANDO
Que en atención al oficio radicado bajo el N° 1057 del 20 de febrero de 2018, suscrito por ABEL JOSÉ ESPITIA ROBLES,
quien funge como Personero municipal de Turbana – Bolívar, solicitó el acompañamiento de Cardique para realizar unas
visitas técnicas de inspección a algunas canteras y otros establecimientos ubicados en jurisdicción de ese municipio.

Que de la señalada visita de campo se levantó un acta suscrita ese mismo día y, en ésta quedaron establecidos algunos
compromisos específicos para cada una de las entidades públicas que participaron en la mencionada diligencia, entre
otras, a la empresa PELICANOS LIMPIEZA Y SUCCIÓN S.A.S., para lo cual la Subdirección emitió el concepto técnico
N° 920 del 2 de octubre de 2018.

Que posteriormente, mediante los oficios radicados bajo los N°s 3598 y 3606 del 14 y 15 de 2018 respectivamente, los
señores OSCAR BARRIOS PÁJARO, en calidad de Secretario de Gobierno municipal de Turbana – Bolívar, FELIZ
SMALBACH, en calidad de Secretario de Planeación municipal, ABEL JOSÉ ESPITIA ROBLES, como Personero municipal
y el intendente EDU ELIU PACHECO PÉREZ, en calidad de jefe de grupo de protección ambiental y ecológica MECAR,
pusieron en conocimiento el presunto derramamiento en la empresa PELICANOS LIMPIEZA Y SUCCIÓN S.A.S., más
concretamente donde se encuentra ubicado el tanque TK 107, un vertimiento hacia la parte derecha, cerca donde hay
vegetación, así como también al lado de los tanques de almacenamiento que se encuentra en la parte final del canal; así
mismo, la presunta contaminación de un árbol de frutos de Mango con manchas de aceite y la vegetación que se encuentra
alrededor del mismo.

Que mediante Auto N° 0301 del 3 de julio de 2018, se inició una indagación preliminar, ordenando la práctica de una visita
técnica a sus instalaciones por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental, cuyos resultados fueron consignados en el
concepto técnico N° 0938 del 4 de octubre de 2018.

Que los resultados de los conceptos técnicos antes mencionados se reportó lo siguiente en relación con lo evidenciado en
la empresa PELICANOS LIMPIEZA Y SUCCIÓN S.A.S.:

Concepto Técnico N° 920 de 2018
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“(…) Con el fin de corroborar las inquietudes manifestadas por el Personero Municipal de Turbana, al grupo de trabajo
compuesto por la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, funcionarios de Cardique y Policía Nacional,
el día 06 de marzo de 2018, se practicó visita de inspección a las instalaciones de la escuela cercana a la empresa
Pelicanos Limpieza y Succión, cuya inspección fue diligenciada en su gran mayoría de la Procuradora y el Personero
municipal.

De la visita de inspección practicada al colegio, se evidenció que en el momento en que se realizó, no se percibió olores
que permitieran identificar desde el punto de vista organoléptico contaminación ambiental por olores ofensivos, en
entrevistas con dos docentes de la institución, estos aportaron información confusa en el sentido de que en algunas
oportunidades se ha percibido olores que para unos, se consideran leves, pero que para otros, es persistente en épocas
de verano cuando los vientos alcanzan a transportar este tipo de olores y en horas del medio día.

Durante la visita practicada a las instalaciones de la empresa Pelicanos Limpieza y Succión, no se percibió olor
característico a hidrocarburos, o en su defecto, olores ofensivos que permitieran identificar desde el punto de vista
organoléptico, emisión de olores y contaminación del área de influencia de la misma.

Se procedió a verificar por parte del Personero municipal de Turbana, los canales perimetrales de aguas lluvias construidos
por la empresa para direccionar los antes mencionados, encontrando en uno de ellos vestigios de sustancias aceitosas,
aclarando que éstas se encontraban impregnadas en el canal, más no se encontró vertimientos de las mismas a dicho
canal de aguas lluvias (…)”

Concepto Técnico 938 de 2018

“(…) Con el fin de corroborar la queja manifestada por los señores: Personero Municipal de Turbana, Secretario de
Gobierno de Turbana y el Jefe de Grupo de Protección Ambiental y Ecológica MECAR el día 06 de Septiembre del año
2018. Junto con el Secretario de Planeación de dicho Municipio, se practicó visita de verificación a la Empresa PELICANO
LIMPIEZA Y SUCCIÓN, de la cual se indica lo siguiente:

Se hizo un recorrido en las instalaciones de la empresa y en los sitios donde presuntamente existía contaminación de los
recursos suelo, agua y vegetación a razón de presuntos vertimientos de sustancias oleosas de aguas de sentinas y aceites
usados, así como disposición inadecuada de residuos sólidos (Guante contaminado con sustancia oleosa), tal como lo
muestra el registro fotográfico anexo en el presente Concepto Técnico.

Se verificó el estado fitosanitario del árbol de mango presuntamente contaminado por vertimientos de aceites usados, así
como también se verificó el estado de canales perimetrales de aguas lluvias y canales de inviernos que pasan por el lugar
a fin de observar contaminación ambiental por vertimientos de sustancias oleosas manejadas por la empresa en mención.
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Como quiera que en anteriores visitas practicadas a la empresa se le requirió la siembra y mantenimiento de una cerca
viva como medida de control de olores y no afectación de los vecinos del área de influencia. Se observó el crecimiento
del seto y la siembra de swinglia en algunos sitios de la cerca de alambres.

No se observó presencia de derrames de aguas de sentinas sobre pisos, diques de contención, suelos y capa vegetal
existente en la empresa.
Se observó el desplome de algunos árboles, debido al fuerte vendaval que se dio en el territorio un día antes de la visita.

De la visita de inspección practicada a la empresa, se evidenció que en el momento en que se realizó, no se percibió
olores que permitieran identificar desde el punto de vista organoléptico contaminación ambiental por olores ofensivos.

Durante la visita practicada a las instalaciones de la Empresa Pelicanos Limpieza y Sunción, no se percibió olor
característico a hidrocarburos, o en su defecto, olores ofensivos que permitieran identificar desde el punto de vista
organoléptico, emisión de olores y contaminación del área de influencia de la misma (…)

No se pudo determinar con exactitud el lugar donde se generó el impacto ambiental negativo por contaminación por
vertimientos o derrames de aceites usados o aguas de sentinas dentro de la empresa Pelicano Limpieza y Succión, ya
que durante la visita practicada no se evidenció presencia de este tipo de sustancias contaminantes en el suelo y canales
de la empresa por consiguiente no hubo afectación de los recursos naturales suelo, agua o aire.

Motivos y las causas que dieron lugar a los hechos a investigar. Según informado por la Gerente de la empresa, la
presencia de guantes contaminados con aceites y residuos manejados por la empresa. Obedece a que un trabajador de
la misma utilizó el árbol de mango para descansar debajo de la sombra y dejó por descuido dicho guante en ese sitio lo
que logró ser observado por los funcionarios del Municipio de Turbana, durante la visita practicada; no obstante tal descuido
no generó impacto ambiental significativo y contaminación ambiental, una vez detectada tal situación fue retirado y
dispuesto en su sitio de disposición temporal. En cuanto a los posibles vertimientos de sustancias aceitosas y aguas de
sentinas en los suelos de la empresa, durante la visita no se observó tal situación.

En caso de identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto de la queja y sus
direcciones para su respectiva notificación utilizando todos los medios probatorios que tenga a su alcance. Se identifica a
la Señora María Eugenia Cabrera como responsable ambiental de los posibles manejos ambientales que se den en la
Empresa Pelicano, Limpieza y Succión y su ubicación es la dirección de la empresa.
Los impactos que se han causado o se estén causando por este hecho a los recursos renovables del lugar, al medio
ambiente y a la salud de las personas. No se evidenciaron impactos ambientales negativos a los recursos naturales del
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lugar así como tampoco se evidenció físicamente afectación en los trabajadores y vecinos del sector por la operación de
dicha empresa en dicho sitio (…)”

Que teniendo en cuenta los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental, y en ejercicio de las
labores de seguimiento y control ambiental previstas en el artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993, se requerirá a
PELICANOS LIMPIEZA Y SUCCIÓN S.A.S., para que cumpla con las medidas y acciones que se señalarán en la parte
resolutiva de este acto administrativo.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PELICANOS LIMPIEZA Y SUCCIÓN S.A.S., para que cumpla con las
siguientes medidas y acciones:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Presentar en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de este acto administrativo,
los estudios técnicos que identifiquen las posibles fuentes de emisión de olores y determinen o no la presencia
de dichos olores; de igual forma, implementar las medidas de mitigación y control de olores característicos
producto de su actividad industrial.
Prohibir todo tipo de vertimiento de aguas con contenido de aceites, lo cual será verificado a través de visitas de
control y seguimiento.
Limpiar los canales perimetrales en los que se observó presencia de residuos de sustancias oleosas.
En el evento en que requieran el permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas,
hacer dicha solicitud a esta Corporación y presentar la documentación requerida por la normatividad ambiental
vigente.
Implementar su Plan de Contingencia ante derrame de sustancias oleosas que puedan afectar el recurso agua
y suelo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los conceptos técnicos Nºs 0920 y 0938 de 2018, emitidos por la Subdirección de Gestión
Ambiental, hacen parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de Gestión Ambiental para su control
y seguimiento ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que debe interponerse por escrito
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación. (Art.76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNÁNDEZ-Director General Encargad
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R E S O L U C I O N No. 1670
(29 de noviembre del 2018)

“Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE - en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, y el decreto 1076
de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0459 del 27 de marzo de 2017, se requirió al SENA – TERNERA VIA TURBACO, para que
en un término no mayor a 30 días hábiles presentara ante CARDIQUE los diseños con memoria de cálculo para realizar
los ajustes que permitiera optimizar el sistema de insonorización de su planta eléctrica, la insonorización debía incluir
solución para el horario nocturno si se requería; con respecto a los olores ofensivos generados por la combustión interna
del combustible Diesel en la planta eléctrica se hizo necesario que la chimenea de dicha planta se orientara dentro de las
instalaciones del SENA hacia un sitio donde el predominio de la dirección del viento no siguiera afectando con los olores
ofensivos a los habitantes de las viviendas cercanas a la misma o levantar a mayor altura la chimenea para garantizar
dispersión de sus emisiones, para lo cual se dispuso de 15 días hábiles, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad
ambiental colombiana, dicha Resolución fue notificada personalmente el día 24 de abril de 2017, al Sr Nelson Enrique
Tapia Yepez, identificado con C.C Nº 1.051.818.215 de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, debido al incumplimiento por parte del SENA
TERNERA VIA TURBACO a los requerimientos ordenados en la Resolución No. 0459 del 27 de marzo de 2017, resolvió
Imponer al SENA TERNERA, mediante Resolución Nº 0163 del 13 de febrero de 2018, medida preventiva consistente en
la SUSPENSIÓN INMEDIATA de la operación de la planta eléctrica del SENA TERNERA VIA TURBACO, y se decidió que
el levantamiento de la medida preventiva estaría condicionado al cumplimiento de la presentación de los diseños con
memoria de cálculo e implementación de los ajustes que permita optimizar el sistema de insonorización de la planta
eléctrica, la materialización de las pautas para mitigar los olores ofensivos generados por la combustión interna de la
misma, o en su defecto realicen el cambio de la planta eléctrica siempre y cuando se cumpla con la normatividad ambiental
vigente.

Que la anterior medida preventiva impuesta conforme a lo establecido en los artículos 32 de la Ley 1333 de julio 21 de
2009, fue de inmediata ejecución, con carácter preventivo y transitorio y se aplicó sin perjuicio a las sanciones a que
hubiere lugar.
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Que se interpuso recurso de Reposición en contra de la Resolución Nº 0163 del 13 de febrero de 2018, suscrito por el
señor JAIME TORRADO CASADIEGOS, en calidad de Director Regional del SENA y esta Corporación mediante la
resolución 0547 del 30 de abril de 2018 resolvió, rechazar el Recurso por su extemporaneidad.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, en atención al programa de Control y Seguimiento practicó
visita técnica el día 23 de mayo de 2018, de lo cual emitió Concepto Técnico Nº 0670 del 31 de julio de 2018 en el cual
conceptuó lo siguiente:

“(…) CONCEPTO
1.
2.
3.

En el momento de la inspección el SENA Ternera de Turbaco (Bolívar) ha suspendido la operación
de la planta eléctrica y ha cerrado la caseta en la cual se encuentra, dando cumplimiento a la medida
preventiva.
El SENA Ternera entregó a la Corporación las especificaciones técnicas de la planta eléctrica a
adquirir con los recursos que gestionaron y obtuvieron para dar cumplimiento a la Resoluciones Nos.
0163 de febrero 13 de 2018 y 0459 de 27 de marzo de 2017de Cardique.
En el momento de terminar el anclaje e instalación de la planta eléctrica el SENA Ternera debe
informar por escrito a la Corporación para realizar la correspondiente visita de seguimiento. (…)”

Que el día 01 de octubre de 2018 el SENA TERNERA VIA TURBACO, informo a esta Corporación por correo
electrónico que habían dado inicio a la instalación de una nueva planta eléctrica, los difusores y la elevación del ducto
de escape de gases.
Que la subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, realizó visita de inspección en campo a las instalaciones del
SENA INDUSTRIAL TERNERA, con el fin de verificar los hechos expuestos por el SENA y a través de Concepto
técnico Nº 0988 de 2018 en que conceptuó lo siguiente:
“(...) CONCEPTO
1.
2.

3.
4.

En el momento de la inspección, se evidenció que el SENA Ternera de Turbaco (Bolívar)
desmontó la planta eléctrica objeto de la queja y la envió al SENA NAUTICO ubicado en Mamonal
– Distrito de Cartagena, dando cumplimiento a la medida preventiva.
El SENA INDUSTRIAL Ternera de Turbaco (Bolívar) adquirió una nueva planta eléctrica, de la
cual se encuentra realizando el montaje en sus instalaciones, de acuerdo a las especificaciones
técnicas que entregó a la Corporación y que adquirió con los recursos que gestionaron y
obtuvieron para dar cumplimiento a la Resoluciones Nos. 0163 de febrero 13 de 2018 y 0459 de
27 de marzo de 2017de Cardique.
El SENA INDUSTRIAL Ternera informó por escrito a la Corporación sobre el anclaje e instalación
de la nueva planta eléctrica.
Requerir al SENA INDUSTRIAL TERNERA para que informe por escrito a CARDIQUE sobre la
puesta en funcionamiento de la nueva planta eléctrica (…)”
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Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 señala que “las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de
parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron”.

Que en consecuencia, se ordenará el levantamiento de la medida preventiva en lo que respecta a la SUSPENSIÓN de la
operación de la planta eléctrica del SENA TERNERA VIA TURBACO.

En merito de lo anterior se,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta al SENA INDUSTRIAL TERNERA, mediante Resolución
Nº 0163 del 13 de febrero de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al SENA INDUSTRIAL TERNERA para que informe por escrito a CARDIQUE sobre la
puesta en funcionamiento de la nueva planta eléctrica.

ARTICULO TERCERO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión Ambiental para su
seguimiento y control.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71
de la ley 99 de 1993).

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante esta Corporación interpuesto
por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación según sea el caso, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley
1437 de enero 18 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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RESOLUCION No. 1674
(

29 DE NOVIEMBRE DE 2018

)

“Por medio de la cual se prioriza las rondas hídricas de la jurisdicción de Cardique y se dictan otras disposiciones”

El Director General encargado de la Dirección General de Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique–
CARDIQUE- en uso de sus facultades legales y en especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011,Decreto
2811 de 1974, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
Que la Constitución política en su artículo 8 en concordancia con los artículos 79, 80,95 (8) y 334 de la misma carta magna,
establece en términos generales que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación.
Que a su vez el artículo 1° del Decreto-Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, dispone que el
ambiente es patrimonio común, y por lo tanto el Estado como los particulares deben participar en su preservación y manejo:
así mismo determina, que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social.
Que la Ley 1450 de junio 16 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 206 ,establece
que compete a las Autoridades Ambientales efectuar en el área de su jurisdicción, el acotamiento de la ronda hídrica que
comprende: 1) la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de
1974 y 2) el área de protección o conservación aferente, para la cual deberán realizar los estudios correspondientes,
conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional.

Que el Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 2245 de 2017, que reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de
2011 faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a que en la “Guía técnica de criterios para el acotamiento
de las rondas hídricas en Colombia” se establezcan los criterios para definir el orden de prioridades para el inicio del
acotamiento de las rondas hídricas (artículo 2.2.3.3ª,4) se desarrollen los criterios para definir su límite físico ( artículo
2.2.3.2.3ª.3) y se definan las directrices para su manejo ambiental ( artículo 2.2.3.3ª.2) por parte de las Autoridades
Ambientales competentes.

Que en cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional mediante la Resolución N° 0957 del 31 de mayo de 2018,
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopta la Guía técnica de criterios para el acotamiento de
las rondas hídricas en Colombia.
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Que así mismo ordena a las Autoridades Ambientales la aplicación de lo dispuesto en la Guía, la cual establece los criterios
para definir el orden de prioridades para el acotamiento de las rondas hídricas y desarrolla los criterios técnicos de que
trata el artículo 2.2.3.2.3 A.3 del Decreto 2245 de 2017, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015. y dispone
que las Autoridades Ambientales competentes tendrán un plazo de hasta seis (6) meses, contados a partir de la
publicación para establecer mediante acto administrativo, el orden de prioridades con lo cual se iniciara el acotamiento de
las rondas hídricas en su jurisdicción.

Que en acatamiento a lo previsto en el citado decreto y dando alcance al mismo la Corporación generó un documento
técnico que contiene la metodología para definir y establecer las áreas el orden de prioridades para el inicio del
acotamiento de las rondas hídricas en la jurisdicción de Cardique.

Que este documento denominado “PRIORIZACIÓN PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LOS
CUERPOS DE AGUA PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE CARDIQUE,para todos los efectos es parte integral
de la presente resolución.”

Que de acuerdo a la información contenida en el mencionado documento, se han priorizado para el acotamiento de las
rondas hídricas de los cuerpos de agua perteneciente a nuestra jurisdicción y el cual contiene lo siguiente:

“(…)

METODOLOGÍA
La priorización para el acotamiento de rondas hídricas se llevó a cabo en tres (3) etapas,




Etapa I. Revisión de información cartográfica.
Etapa II. Selección y Agrupación de Cuerpos de aguas.
Etapa III Aplicación Criterios de priorización.

a continuación, se describe el paso a paso de cada etapa.

Etapa I. Revisión de información Cartográfica.

En esta etapa se concentró en la revisión de la información oficial de cuerpos de agua lóticos y lénticos de los 21 municipios
pertenecientes a la jurisdicción de la Corporación, a una escala de trabajo de 1:25000. Los cuales se encuentran dentro
de la respectiva subzona hidrográfica de la zonificación hidrográfica nacional.
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Durante el proceso de revisión de la información suministrada por CARDIQUE, la cartografía referente a los cuerpos de
agua que se encuentran en la jurisdicción se obtuvo un listado extenso de aproximadamente 660 cuerpos de agua entre
ciénagas, arroyos, embalses y lagunas.

Etapa II. Selección y Agrupación de cuerpos de agua.

Durante la ejecución de esta etapa se dio uso al listado de cuerpos de aguas obtenido de la etapa I, por tratarse de un
listado demasiado extenso se procedió a separarlos por grupos en los cuales se seleccionaron diferentes cuerpos de agua
en cada uno. Los grupos se crearon con base a la zonificación y ubicación de cada cuerpo de agua.
A continuación, se muestra el listado de los treinta y cuatro (34) grupos conformados y los cuerpos de agua que pertenecen
a cada uno.

Tabla 9. Grupos Y Cuerpos De Agua De Cada Grupo.
Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Caño Juan Angola
Canal Paralelo
Laguna del cabrero

1

Cuerpos de Agua Internos de Cartagena

Laguna Marbella
Laguna San Lázaro
Ciénaga Las Quintas
Caño Bazurto

2

Ciénaga de la Virgen

Ciénaga de la virgen
Ciénaga del Tambo
Ciénaga de Aguas Claras
Ciénaga La Luisa

3

Complejo cenagoso Tambo - Aguas Claras
Ciénaga Atascosa
Ciénaga Cienaguita
Ciénaga Remedia Pobre

4

Complejo cenagoso Juan Gómez - Palotal - Palotalito

Ciénaga Juan Gómez – Juan Gomito

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Ciénaga Palotal
Ciénaga Palotalito
Ciénaga Bohorquez
Ciénaga Ranchito
Ciénaga Corcobada
Ciénaga Honda
Ciénaga Biojo
Ciénaga Todos No Van
Ciénaga La Escuadra
Ciénaga Orinoco
Ciénaga El Tornero
Ciénaga La Florecita
Ciénaga de Matuya
Ciénaga Capote
Ciénaga El Zarzal de Mahates
Ciénaga Tupe
Ciénaga Muerta

5

Complejo cenagoso Matuya - Capote - Zarzal
Ciénaga El Bote
Ciénaga de Campana
Ciénaga Morán
Ciénaga Larga De San Cristóbal
Ciénaga El Salado
Ciénaga Rabón

6

Complejo cenagoso Rabón - Jobo

Ciénaga de Jobo
Ciénaga Negra
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Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Ciénaga El junco
Ciénaga Bijagual
Ciénaga Pivijay
Ciénaga Palotal de Ay. Hondo
Ciénaga La Placita
Ciénaga Venturilla
Ciénaga de Machado
Ciénaga de Robles
Ciénaga El Jubilado
Ciénaga Parapapa
Ciénaga Zarzal de El Guamo
Ciénaga Grande
Ciénaga Ortiz

7

Complejo Cenagoso Robles - Jubilado
Ciénaga Mula
Ciénaga Vayan Viendo
Ciénaga La Candelaria
Ciénaga de Caro
Ciénaga la Florida
Ciénaga El Playón
Ciénaga de Zambrano
Ciénaga Playoncito

8

Complejo Cenagoso Zambrano

Ciénaga Grande De Zambrano
Ciénaga larga Zambrano
Ciénaga Soledad

9

Complejo Cenagoso Córdoba

Ciénaga Tórtola
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Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Ciénaga Miguel
Ciénaga La Negra En Córdoba
Ciénaga Grande
Ciénaga Baltazar
Ciénaga Larga En Córdoba
Ciénaga Puerto Escondido
Ciénaga Pajaral
Ciénaga Diego Núñez
Ciénaga Cuatro Bocas
Ciénaga De Las Tortugas
Ciénaga Guacamayita
Ciénaga Colorada
Ciénaga La María
Ciénaga El Palmar
Ciénaga Lenial
Ciénaga Faconcito
Ciénaga El Hoyo
Ciénaga El Totumo
Ciénaga El Rodeo

10

Ciénaga Totumo
Ciénaga Uvero
Ciénaga La Redonda

11

Ciénaga Las Ventas

Ciénaga las Ventas
Ay. Matute

12

Arroyos Directos a Ciénaga de La Virgen

Ay. Hormiga
Ay. Chiricoco
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Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Ay. Tabacal
Ay. Las Tablas
Ay. Meza
Ay. Guayepo

13

Arroyos Directos Al Caribe

Ay. Grande de Ay Piedra
Ay. Carabajal

14

Canal Del Dique

Canal Del Dique Tramo Jurisdicción
Cardique

15

Rio Magdalena

Rio Magdalena Tramo Jurisdicción
Cardique
Ciénaga De Maria Labaja
Ciénaga Carabalí

16

Complejo Cenagoso María Labaja

Ciénaga Del Jinete
Ciénaga La Cruz
Caño Maria Labaja
Ay. Casemiro
Ay. Grande de Mamonal

17

Arroyos Directos a la Bahía de Cartagena
Ay. Policarpa
Ay. Membrillal

18

Arroyo de Clemencia

19

Arroyo de Santa Catalina Hormiguero

20

Arroyo Largo de Villanueva

Arroyo de Clemencia
Arroyo de Santa Catalina Hormiguero
Arroyo Largo de Villanueva
Ay. Mameyal

21

Arroyos Turbaco

Ay. Cucumán
Ay. Grande Turbaco

22

Arroyos Arjona

Ay. Caimital
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Grupo

Nombre

Cuerpos De Agua
Ay. Pita

23

Arroyo Grande De Mahates

Arroyo Grande De Mahates

24

Arroyo Grande De Ay. Hondo

Arroyo Grande De Ay. Hondo

25

Arroyos Turbana

Ay. Polón
Ay. Obispo
26

Arroyo Paso El Medio

27

Arroyo El Guamo

28

Arroyos San Juan Nepomuceno

Ay. Paso El Medio Maríalabaja
Arroyo El Guamo
Ay. Rastro salvador
Ay. Catalina

29

Arroyo Toro San Juan - Mahates

30

Arroyo San Jacinto

31

Arroyos El Carmen De Bolívar

Ay. Toro
Arroyo San Jacinto
Ay. Alférez
Caño El Cañito

32

Arroyo Raicero - Zambrano

Arroyo Raicero - Zambrano

33

Caño Costanza - Córdoba

Caño Costanza - Córdoba

34

Arroyo Huamanga - Arroyo María

Ay. Huamanga
Ay. María
Fuente: El Consultor.
Etapa III. Aplicación Criterios de priorización.

En esta etapa se revisó la Guía Técnica De Criterios Para El Acotamiento De Las Rondas Hídricas en Colombia, en el
“Capítulo 4. Fase 0 Acciones previas” se indican las acciones preliminares que se deben llevar acabo para realizar el
acotamiento de las rondas hídricas.
Entre esas actividades preliminares se encuentran la consignada en el subcapítulo “4.1 Priorización de cuerpos de agua
para el acotamiento de su ronda hídrica” y el ítem “4.1.1 Criterios de priorización”. Donde se establecen los criterios
mínimos que se deben tener en cuenta para realizar la priorización de los cuerpos de agua.
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Tabla 10. criterios de priorización establecidos en la guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas.
Criterios de priorización
Criterios relacionados con instrumentos
de gestión ambiental (C1)




Cuerpos de agua con procesos
en curso o actos administrativos
de la Autoridad Ambiental
competente relacionados con la
gestión de áreas que puedan ser
coincidentes con las de la ronda
hídrica
Cuerpos de agua priorizados
para el acotamiento de rondas
hídricas desde un Plan de
Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas-POMCA
adoptado o en proceso de
formulación



Planes de Ordenamiento del
recurso hídrico - PORH
adoptados o en formulación



Cuerpos de agua con objetivos
de calidad definidos
Cuerpos de agua con
reglamentación de vertimientos
Cuerpos de agua con
reglamentación del uso de las
aguas
Humedales con Plan de Manejo
o en proceso de formulación
Cuerpos de agua en el marco de
distinciones internacionales
(RAMSAR, AICAS, reservas de
biosfera)






Criterios relacionados con
aspectos físico-bióticos (C2)





Criterios relacionados con
aspectos socio-culturales (C3)

Nacimientos o
cuerpos de agua que
abastecen acueductos
rurales o urbanos

Existencia de
vegetación de ribera
nativa



Cuerpos de agua con
zonas de ribera en las
que existan
problemáticas o conflictos
ambientales



Cuerpos de agua que
discurren por zonas
urbanas o de expansión
urbana



Cuerpos de agua con
llanuras inundables,
valles o abánicos
aluviales con ocupación
antrópica
Cuerpos de agua con
cauces naturales
alterados priorizados
para su renaturalización
Cuerpos de agua en
áreas de influencia de
proyectos de desarrollo
económico de interés
nacional o con altos
impactos sobre el
régimen hidrológico y las
rondas hídricas






Presencia de fauna o
flora de tipo endémica
o en alguna categoría
de amenaza



Presencia de especies
migratorias

Con base a los criterios de priorización y los 34 grupos conformados por los cuerpos de agua de la jurisdicción, se construyó
una matriz de priorización (Ver imagen xx), en la cual se evaluó si los cuerpos de agua pertenecientes a cada grupo
cumplían o no con los criterios establecidos en la guía.
Una vez se realizó la asignación de si cumplía o no con cada uno de los criterios, por medio de codificación binaria a cada
grupo respectivamente, se procedió a realizar la sumatoria por grupo de los criterios (C1, C2 y C3) a los cuales en la guía
técnica se les asignan su respectiva ponderación siguiendo la siguiente fórmula:
𝑖

𝑛

𝑚

𝑃𝑥 = (𝐶1 ∗ ∑ 𝐶𝑖 ) + (𝐶2 ∗ ∑ 𝐶𝑛 ) + (𝐶3 ∗ ∑ 𝐶𝑚 )
1

1

1
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Donde,
𝑃𝑥 = Valor de la priorización de un cuerpo de agua dentro del total de cuerpos de agua de una jurisdicción.
𝐶1 = 0.30 (Peso ponderado del grupo de criterios 1)
𝐶2 = 0.30 (Peso ponderado del grupo de criterios 2)
𝐶3 = 0.40 (Peso ponderado del grupo de criterios 3)
𝐶𝑖 = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 1
𝐶𝑛 = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 2
𝐶𝑚 = valores asignados a cada criterio del grupo de criterios 3
Ilustración 2. Matriz de Priorización.
Cuerpo de agua
Cuerpos de Agua
Internos de Cartagena
Criterios relacionados con instrumentos de gestión ambiental (C1) (30%)
Cuerpos de agua con procesos en curso o actos administrativos de
1
la Autoridad Ambiental competente relacionados con la gestión
de áreas que puedan ser coincidentes con las de la ronda hídrica
Cuerpos de agua priorizados para el acotamiento de rondas
2
hídricas desde un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas-POMCA adoptado o en proceso de formulación
Planes de Ordenamiento del recurso hídrico - PORH adoptados o
3
en formulación
Cuerpos de agua con objetivos de calidad definidos
4
Cuerpos de agua con reglamentación de vertimientos
5
6
Cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas
7
Humedales con Plan de Manejo o en proceso de formulación
Cuerpos de agua en el marco de distinciones internacionales
8
(RAMSAR, AICAS, reservas de biosfera)
Criterios relacionados con aspectos físico-bióticos (C2) (30%)
Nacimientos o cuerpos de agua que abastecen acueductos rurales
1
o urbanos
Existencia de vegetación de ribera nativa
2
Presencia de fauna o flora de tipo endémica o en alguna categoría
3
de amenaza
Presencia de especies migratorias
4
Criterios relacionados con aspectos socio-culturales (C3) (40%)
Cuerpos de agua con zonas de ribera en las que existan
1
problemáticas o conflictos ambientales
Cuerpos de agua que discurren por zonas urbanas o de expansión
2
urbana
Cuerpos de agua con llanuras inundables, valles o abánicos
3
aluviales con ocupación antrópica
Cuerpos de agua con cauces naturales alterados priorizados para
4
su renaturalización
Cuerpos de agua en áreas de influencia de proyectos de desarrollo
5
económico de interés nacional o con altos impactos sobre el
régimen hidrológico y las rondas hídricas

Cuerpo de agua
Cienaga de la Virgen

Cuerpo de agua
Complejo cenagoso
Tambo - Aguas Claras

Cuerpo de agua
Cuerpo de agua
Complejo cenagoso Juan
Complejo cenagoso
Gomez - Palotal - Palotalito Matuya - Capote - Zarzal

Cuerpo de agua
Complejo cenagoso
Rabon - Jobo

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0

0

0

0

0

0

0
1

0
1

1
1

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

3,5

3,5

3,1

3

2,2

2,5

Fuente: El consultor.

RESULTADOS PRIORIZACIÓN
Al finalizar la etapa III aplicación criterios de priorización. Se obtuvo un valor asignado de priorización para cada grupo.
Los grupos se organizaron de mayor a menor valor, elaborando de esta forma el siguiente listado.
Tabla 11. Listado resultados priorización
Grupo
14

Cuerpos de Agua
Canal Del Dique

Px
4,1
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Grupo

Cuerpos de Agua

Px

1

Cuerpos de Agua Internos de Cartagena

3,5

2

Ciénaga de la virgen

3,5

12

Arroyos Directos a Ciénaga de La Virgen

3,2

3

Complejo cenagoso Tambo - Aguas Claras

3,1

28

Arroyos San Juan Nepomuceno

3,1

4

Complejo cenagoso Juan Gómez - Palotal - Palotalito

13

Arroyos Directos Al Caribe

2,8

21

Arroyos Turbaco

2,7

27

Arroyo El Guamo

2,6

6

Complejo cenagoso Rabón - Jobo

2,5

30

Arroyo San Jacinto

2,5

31

Arroyos El Carmen De Bolívar

2,5

15

Rio Magdalena

2,4

22

Arroyos Arjona

2,4

29

Arroyo Toro San Juan - Mahates

2,4

33

Caño Costanza - Córdoba

2,4

5

Complejo cenagoso Matuya - Capote - Zarzal

2,2

17

Arroyos Directos a la Bahía de Cartagena

2,2

8

Complejo Cenagoso Zambrano

2,1

25

Arroyos Turbana

2,1

16

Complejo Cenagoso María Labaja

10

Ciénaga Totumo

1,9

26

Arroyo Paso El Medio

1,8

7

Complejo Cenagoso Robles - Jubilado

1,7

34

Arroyo Huamanga - Arroyo María

1,6

3

2
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Grupo

Cuerpos de Agua

Px

20

Arroyo Largo de Villanueva

1,4

32

Arroyo Raicero - Zambrano

1,2

23

Arroyo Grande De Mahates

1,1

18

Arroyo de Clemencia

1

11

Ciénaga Las Ventas

0,8

24

Arroyo Grande De Ay. Hondo

0,7

9

Complejo Cenagoso Córdoba

0,6

19

Arroyo de Santa Catalina Hormiguero

0,6

Fuente: El Consultor.

En los casos que se presenta igual valor de la sumatoria, la Corporación Ambiental si requiere un orden de prioridades
unívoco, se podrán asignar como criterios de diferenciación adicionales a cada grupo, los que estén relacionados
funcionalidad de la ronda hídrica, resolución de problemáticas, prevención de riesgos u otros que se consideren pertinentes
para la adecuada administración de los recursos naturales renovables en las rondas hídricas.

Que al ser identificadas, delimitadas y priorizadas las áreas para el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de
agua pertenecientes a la jurisdicción de CARDIQUE, de acuerdo a la información contenida en el mencionado documento
en armonía a los lineamientos contemplados en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, por el cual se reglamenta
el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.se procederá por esta Corporación a
establecer las mismas.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los criterios definidos para la priorización y el acotamiento de las rondas hídricas de
los cuerpos de agua en la Jurisdicción de Cardique,contenidos en documento denominado “ PRIORIZACIÓN PARA EL
ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN
DE CARDIQUE” El cual para todos los efectos hace parte integral de la misma.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en el Boletín oficial de CARDIQUE, a costa
del peticionario (Art.71 Ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo, una vez publicado a la Gobernación de Bolívar, a
la Procuraduría Regional Agraria y Ambiental, a la Contraloría Regional de Bolívar y a la Subdirección de Gestión Ambiental
para su conocimiento y fines pertinentes.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General Encargado
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RESOLUCION N. º 1675
(

30 NOV 2018

)

“MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA UN REQUERIMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE-, en
ejercicio de las facultades legales, en especial las atribuidas en la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE en ejercicio de las funciones señaladas en los numerales
11 y 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades,
obras y proyectos que generen o puedan generar deterioro ambiental o daño a los recursos naturales renovables.
Que el día 14 de Junio de 2018, la señora Irina Junieles Acosta en calidad de Defensora del Pueblo Regional Bolívar, pone en
conocimiento el presunto uso indebido de la franja paralela a los embalses para el sembrado de cultivos de agroindustria como la
palma y piña, la presunta tala indiscriminada de árboles en las orillas de cuerpos de agua, el presunto manejo inadecuado de
agroquímicos en Distrito de Riego de Marialabaja y la presunta construcción de casas en islotes de los embalses y el presunto
incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 0571 de 2008 contentivo del PMA y la concesión de aguas, en cuanto a las
obligaciones impuestas en dicho acto administrativo.
Que en virtud de lo anterior la Subdirección de Gestión ambiental practico visita al sitio de interés y emitió concepto técnico No
0315 del 12 de Diciembre del 2016, el cual consignó lo siguiente:
(…) DESARROLLO DE LA VISITA
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero:7390-4
Descripción del expediente:
 Oficio radicado 12598 de fecha 14 de junio de 2016, por medio del cual la Defensoría del Pueblo Regional
Bolívar solicita la toma de medidas por las presuntas afectaciones ambientales causadas por el distrito de
riego y adecuación de tierras de María La Baja y por la falta de acceso al recurso hídrico para la población
circunvecina.
 Auto 211 de fecha 20 de junio de 2016 por medio del cual se avoca la solicitud de la Defensoría del Pueblo
Regional Bolívar; se inicia la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración, y se remite a la
subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita al área de interés se pronuncie sobre el particular.
RADICADO(S)
CARDIQUE: 12598
SUBDIRECCION:1852
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
ATENDIERON LA VISITA

8 de septiembre de 2016
RAFAEL EMILIO VASQUEZ PEREZ – Secretario de Medio Ambiente
JAVIER MEJIA CASTRO – Coordinador de Gestión del Riesgo
DOMINGO PADILLA ZUÑIGA – Director UMATA
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GEOREFERENCIACION

N:9°52.846 | W:75°19.491
DIRECCION
Embalse de Playón
MUNICIPIO
María La Baja
VEREDA
San José de Playón
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO
Profesional Universitario
REGISTRO FOTOGRAFICO

Descripción del área visitada
El área visitada corresponde al corregimiento de San José de Playón, territorio con vocación agrícola, ganadera y
pesquera, ubicada en área de influencia de la represa de Playón
Descripción de lo realizado
El día 8 de septiembre se realizó visita al municipio de Maríalabaja, con el fin de atender lo ordenado en el auto 211 de
2016 referente a algunas intervenciones que amenazan el ecosistema de la represa de Playón. Inicialmente se realizó
una reunión en la Alcaldía Municipal de María La Baja con el fin de conocer de cerca las actuaciones que se han llevado
a cabo por las actividades ilegales que se realizan en las orillas del cuerpo de agua materia de esta investigación
preliminar. Manifestó el Director de la Oficina de Medio Ambiente que la queja interpuesta a la Defensoría está basada
inicialmente en las construcciones que se han asentado en la orillas de la represa, las cuales están construida desde
hace más de 16 años y no han respetado los retiros que se deben guardar a los cuerpos de agua; así mismo a el relleno
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que han realizado particulares con el fin de construir un muelle público para desembarcar tanto pasajeros como
productos agrícolas proveniente de las poblaciones vecinas como son camarón, mesa, mesitas entre otras, para
intercambio comercial en Maríalabaja. Manifestó que desconoce de los sembrados de palma y piña en las orillas de la
ciénaga debido a que por información suministrada por personas sin identificar esto se realiza en jurisdicción del
municipio de San Jacinto, zona que sale de su jurisdicción. Así mismo manifestó que la Alcaldía Municipal de
Maríalabaja no ha adelantado acciones con el fin de mitigar las afectaciones causadas en la zona, debido a que se
encuentran a la espera de directrices dictadas por CARDIQUE para actuar de conformidad con la Ley vigente.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
ACTUACIONES ANTERIORES
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a PQR)
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
POT
POMCA
ESTUDIOS
ZONIFICACIONES
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

Si,
Decreto 1076 de
2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS



RECURSO SUELO.
RECURSO AGUA.

RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS Y
POTENCIALES)
RECURSO SUELO: este recurso se ve impactado debido al uso inadecuado por parte de las personas que se han
asentado en la orillas del embalse ya que las actividades que allí se realizan (actividades domesticas y recreativas) no
coinciden con las actividades aptas para realizar en ese sitio ni cumplen con los retiros ó rondas hídricas que deben
respetarse en los cuerpos de agua.
RECURSO AGUA: el impacto en este recurso se basa fundamentalmente en los productos químicos que se utilizan
para los cultivos extensivos de palma, los cuales son abundantes en la zona, cuyo residuo llega a las aguas del embalse
y en ocasiones ha causado mortandad de peces y contaminación de las aguas.
De acuerdo con el respuesta emitida por la oficina de Planeación de Cardique en referencia al uso del suelo en el punto
materia de este concepto técnico este sitio se encuentra clasificado dentro de los suelos de uso mixto (UMx) en los
cuales se entiende como prohibidas, entre otras las siguientes actividades: uso urbano, suburbano …; y como uso
condicionado: la recreación, infraestructura de servicios entre otros.
Por lo anterior, La Alcaldía Municipal Maríalabaja y la Policía Ambiental debe intervenir en este caso para que ejerza el
control en la zona y cumplir con lo establecido en la Ley referente a los retiros o rondas de los cuerpos de agua y evitar
alterar las condiciones naturales del cuerpo de aguas. Así mismo se debe acoger lo redactado en el EOT de dicho
municipio referente al uso del suelo en dicho punto geográfico.
Cardique realizara seguimiento a las actividades que se realizan en la zona que puedan afectar el cuerpo de agua.
ANEXOS
Memorando respuesta sobre uso del suelo en las coordenadas N:9°52.846 | W:75°19.491 emitido por la Subdirección
de Planeación de Cardique en fecha 27 de octubre de 2016.
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REQUERIMIENTOS
Requerir a la Alcaldía Municipal para que ejerza su autoridad en la zona y se cumpla lo establecido en la Ley y en EOT
Municipal

CONCLUSIONES
El uso del suelo que actualmente se le está dando al punto ubicado en las coordenadas N:9°52.846 | W:75°19.491 no
va acorde a las normas que rigen en la zona por tal motivo, la alcaldía de Maríalabaja, como autoridad en su jurisdicción
debe ejercer el control de la zona y hacer cumplir la Ley y lo dispuesto en su EOT.

(…)
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 80, inciso 2º de la misma Constitución señala “que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”
Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, señala “que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto entre otra, dar
cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y aprovechamiento
del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”
Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de
Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las
funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
1.

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los
planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales;

2.

Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;

3.

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido
discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley;

4.

Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales
renovables a nivel departamental;

5.

Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;

6.

Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con
las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias,
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
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cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional
a un ambiente sano;
7.

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las actividades permanentes de control y
vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación
con la movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con
actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo;

8.

Dictar, dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores, las normas de
ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo;

9.

Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del
municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las
emisiones contaminantes del aire;

10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional
de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
PARÁGRAFO.- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores -UMATAS- prestarán
el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la
protección de los recursos naturales renovables.
Que según el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, expresa que corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, el ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las Normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente.
Que de acuerdo con lo mencionado en la visita realizada por funcionarios de esta Corporación y lo consignado en el Concepto
Técnico No. 0315 del 12 de diciembre del 2016, se requerirá a la Alcaldía Municipal de María la baja para que ejerza su
autoridad en la zona y se cumpla lo establecido en la ley y en EOT Municipal, dado que después de la indagación preliminar y
previa visita se estableció que la queja interpuesta a la Defensoría está basada inicialmente en las construcciones que se han
asentado en la orillas de la represa, las cuales están construida desde hace más de 16 años y no han respetado los retiros que
se deben guardar a los cuerpos de agua; así mismo al relleno que han realizado particulares con el fin de construir un muelle
público para desembarcar tanto pasajeros como productos agrícolas proveniente de las poblaciones vecinas como son
camarón, mesa, mesitas entre otras, para intercambio comercial en María la baja.
Que por lo anterior el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de
sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley 1333 de 2009,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Alcaldía Municipal de María La Baja, para que en un término no mayor a (30) días, ejerza
autoridad y control en la zona, y así se cumpla la ley y en EOT Municipal como ha sido requerido en el Concepto técnico No.
0315 del 2016.
ARTICULO SEGUNDO: El concepto técnico No. 0315 del 12 de Diciembre del 2016, hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes;
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente a la Alcaldía Municipal de María la Baja a través de su Representante Legal
el Doctor, el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de la
ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición interpuesto dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes a su notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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