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AUTO No. 0351
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 23 de julio del 2018 bajo el radicado número 4385, el Señor
JUAN ALBEIRO SANCHEZ C. en calidad de funcionario del punto regional de atención de Cartagena de la
agencia nacional de minería, pone en conocimiento que en atención a la visita de fiscalización integral No. 107
realizada el 23 de marzo de 2018, dentro del área del contrato de concesión LE3-10261, presuntamente se están
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realizando labores de explotación minera por fuera del área otorgada en jurisdicción del municipio de arroyo hondo
, bolívar.
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 JUAN ALBEIRO SANCHEZ C 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor JUAN
ALBEIRO SANCHEZ C y 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.
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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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0352

Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 23 de julio del 2018 bajo el radicado número 4374, el Señor
BLADIMIR HERRERA PEREZ pone en conocimiento la presunta extracción de material de cantera – 5 volteos
y un cargador – sin contar con los permisos legales de la autoridad competente en la finca aguas lindas
Transversal K 17 ubicada en el municipio del Carmen de Bolívar.
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.
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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 BLADIMIR HERRERA PEREZ 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
BLADIMIR HERRERA PEREZ y 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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0353
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
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Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 19 de Julio del 2018 bajo el radicado 4367, el señor
RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HUETO, y la señora PIEDAD JULIO OLANO, ponen en conocimiento la tala
indiscriminada de Un (1) árbol de Almendras, Ubicado en el barrio 5 de octubre entrando por el matadero municipal
en el municipio de Turbaco-Bolívar.
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 RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HUETO, y la señora PIEDAD
JULIO OLANO 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por, el señor
RAFAEL ANTONIO JIMENEZ HUETO, y la señora PIEDAD JULIO OLANO, domiciliados en el municipio de
Turbaco-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:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.
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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)
ARTÍCULO 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 Genera
AUTO No. 0354
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 24 de julio del 2018 bajo el radicado número 4426, el Doctor
IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ en calidad de Director (E) del Establecimiento Publico Ambiental – EPA – remite
queja presentada por el señor JAIME MEZA SIERRA, el cual pone en conocimiento la presunta contaminación
ambiental en la ciénaga de la virgen por las diferentes obras que realiza el aeropuerto a través de la sociedad
portuaria de la costa – SACSA.
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.
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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 JAIME MESA SIERRA 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor JAIME
MESA SIERRA y 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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0355
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Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 12 de Julio del 2018 bajo el radicado 4210, el doctor
JUAN CARLOS ZARATE DAZA en calidad de Edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena,
pone en conocimiento la presunta contaminación de manera sistemática por parte de la empresa Aguas de
Cartagena S.A. en el caño Juan Angola, generando vertimientos de aguas residuales expulsadas por la Estación
de Bombeo ubicada en el barrio Santa María.
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 Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA RUEDA en calidad de
Capitán de puerto de Cartagena 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el doctor JUAN
CARLOS ZARATE DAZA en calidad de Edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena. 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.
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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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0356
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Que mediante Oficio recibido en esta corporación de fecha 16 de Julio del 2018 bajo el radicado 4257, la Señor
EDNA MARGARITA ANGEL PALOMINO en calidad de coordinadora para el gobierno abierto del sector ambiental
del Ministerio de Ambiente remite queja presentada por el señor NORMAN ECHEVERRIA en calidad de miembro
del comité de desarrollo social de la Junta de Acción Comunal (JAC), el cual pone en conocimiento unas presuntas
afectaciones ambientales por consecuencia de la actividad minera que presenta la compañía argos en el
municipio de Turbaco para la extracción de piedra caliza, el cual presuntamente no está ofreciendo planes de
reforestación de forma inmediata, lo cual ha generado el desplazamiento de los animales por el secado de la
vegetación y la escases de agua en la zona.
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:
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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 NORMAN ECHEVERRIA en calidad de miembro del comité
de desarrollo social de la Junta de Acción Comunal (JAC) 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor
NORMAN ECHEVERRIA en calidad de miembro del comité de desarrollo social de la Junta de Acción Comunal
(JAC 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)
ARTÍCULO QUINTO: 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

AUTO No. 0357
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 9 de julio del 2018 bajo el radicado número 4061, de manera
Anónima ponen en conocimiento los fuertes olores de gasolina que está generando la bomba Terpel, estación la
giralda del municipio de Turbaco bolívar cerca al sector Plan Parejo Cra 29 # 84 por la presunta ampliación de
la bomba sin los permisos legales.
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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 de manera anónima 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración de manera
anónima y 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
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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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0358
Cartagena de Indias, D. T. y C. 01 de Agosto de 2018.
Que mediante memorando interno de fecha 17 de julio del 2018, la Subdirección de gestión ambiental, remite
queja presentada por la comunidad del corregimiento de la Haya en el municipio de san juan Nepomuceno, la
cual ponen en conocimiento información relacionada con la muerte de un felino – pantera negra - en
inmediaciones de la vereda Montecristo en jurisdicción de san juan Nepomuceno, de igual forma manifiestan que
presuntamente se está presentando la tala indiscriminada de árboles de especie caracolí y arroyero ubicados en
las laderas del arroyo el “Corral”, con el fin de comercializar la madera .
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.
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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 la comunidad del corregimiento de la Haya y la vereda Montecristo
del municipio de san Juan Nepomuceno 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por la comunidad
del corregimiento de la Haya y la vereda Montecristo del municipio de san Juan Nepomuceno, 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)
ARTÍCULO 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. 0362

Scanned by CamScanner

(02 DE AGOSTO DE 2018)

“POR EL CUAL SE AVOCA RECURSO DE REPOSICION
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE-, en ejercicio sus
facultades legales, en especial las atribuidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 12 de octubre de 2017, radicado bajo el Nº 6738 del mismo año, el
señor Miguel Ángel Acosta Osio, en calidad de Representante Legal de la Concesión Costera Cartagena – Barranquilla S.A.S.,
manifiesta que, en el sector del corregimiento de 004Ca Boquilla, margen derecho sentido Cartagena– Barranquilla, a la altura
K2+900 hasta el K3+900, han evidenciado construcción de piscinas artesanales utilizadas para la cría de alevinos, así mismo
se está presentando la tala de mangle y rellenos con escombros por parte de personas no identificadas

Que mediante auto Nº 471 de octubre 19 de 2017, se inicia indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por
el señor Miguel Ángel Acosta Osio, en calidad de Representante Legal de la Concesión Costera Cartagena– Barranquilla
S.A.S., 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 del 21 de Julio de 2009.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar visita técnica de inspección al área de interés, emitió concepto
técnico Nº 1160 de 22 de diciembre de 2017, en el que conceptuó lo siguiente:

(…)”

CONSIDERACIONES:

NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y parágrafo.
Ley 99 de 1993 art 65
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a
PQR)
1. Determinar con exactitud el lugar donde se están realizando los impactos
ambientales: Distrito de Cartagena de indias, sector del corregimiento de la
Boquilla, margen derecho sentido Cartagena – Barranquilla, a la altura
K2+900 hasta el K3+900 Motivos o causas que dieron lugar a los hechos a
investigar: Construcción de piscinas artesanales utilizadas para la cría de
alevinos, así mismo se está presentando la tala de mangle y rellenos con
escombros
2. Identificación de las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto
de la queja: indeterminadas
3. Identificación de los impactos que se han causado -o estén causando por este
hecho- a los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud
de las personas: Contaminación, rellenos y mortandad de peces.
4. Medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho: vigilancia permanente para evitar que se hagan
o se sigan realizando las afectaciones a los ecosistemas asociados a la
ciénaga de la virgen, reforestar el área afectada con especies nativas de la
zona y de educación ambiental para la concienciación de los habitantes del
sector.
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N/A

Si,

Cardique es Competente?

Decreto 1076 de
2015

CONCEPTO TÉCNICO

RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Suelo
Aguas Superficiales
Faunas acuáticas

RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)





Contaminación a las aguas subterráneas.
Contaminación al suelo.
Desecación de Humedal.
Mortandad de Peces

NORMATIVIDAD RELACIONADA
Ley 99 de 1993 art 65
Constitución política colombiana

REQUERIMIENTOS



Requerir a la alcaldía de Cartagena para que restituyan los terrenos ocupados
ilegalmente a su estado inicial y que esta zona sea sometida a una vigilancia
permanente para evitar que se hagan o se sigan realizando las afectaciones a los
ecosistemas asociados a la ciénaga de la virgen y los impactos ambientales de
gran magnitud que se aprecian en ese sector; así mismo se requiere reforestar el
área afectada con especies nativas de la zona. Todo esto debe ir acompañado de
programas sociales y de educación ambiental para la concienciación de los
habitantes del sector.

CONCLUSIONES
 Solicitar a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias para que, a través de la
división encargada de estos asuntos, ejerza autoridad en el cumplimiento de lo
dispuesto por la autoridad ambiental en aras de mantener un ambiente sano y velar
por la salud de sus habitantes.

Que mediante resolución No. 0180 de 15 de febrero del 2018 “por medio de la cual se hacen unos requerimientos”
debidamente notificada el día 13 de marzo del 2018, entre sus apartes manifiesta ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a La
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, identificada con el NIT Nº 890.480.184-4, representada legalmente por
el Doctor SERGIO ALFONSO LONDOÑO ZUREK, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.128.044.416, en calidad
de Alcalde Encargado, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo, para que,
restituyan los terrenos ocupados ilegalmente a su estado inicial y que esta zona sea sometida a una vigilancia permanente
para evitar que se hagan o se sigan realizando las afectaciones a los ecosistemas asociados a la ciénaga de la virgen y los
impactos ambientales de gran magnitud que se aprecian en ese sector.

PARÁGRAFO: Reforestar el área afectada con especies nativas de la zona. Todo esto debe ir acompañado de programas
sociales y de educación ambiental para la concienciación de los habitantes del sector.
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Que mediante resolución No. 0755 de 22 de Junio de 2018 “por medio del cual se MODIFICA la Resolución No. 0180 del 15
de febrero del 2018 “debidamente notificada el día 4 de junio del 2018, en aras de estipular un término para el cumplimiento
del requerimiento, entre sus apartes manifiesta “ ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,
identificado con el NIT No. 890.480.184-4, representado legalmente por la Doctora YOLANDA WONG BALDIRIS o quien haga
sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo, para que en un término no mayor a (30) días
calendario restituyan los terrenos ocupados ilegalmente ubicados en las coordenadas N: 10°28’8.2776” - W: 75°29’45.6504”
al margen derecho sentido Cartagena– Barranquilla, a la altura K2+900 hasta el K3+900 y que esta zona sea sometida a una

vigilancia permanente para evitar que se hagan o se sigan realizando las afectaciones a los ecosistemas asociados a la ciénaga
de la virgen y los impactos ambientales de gran magnitud que se aprecian en ese sector.

PARAGRAFO: Reforestar el área afectada con especies nativas de la zona. Todo esto debe ir acompañado de programas
sociales y de educación ambiental para la concientización de los habitantes del sector”.

Que mediante oficio recibido en esta Corporación bajo el radicado No. 4305 de 17 de Julio del 2018, el señor DANIEL
ALFREDO MONTERROZA PATERNINA en calidad de apoderado del Distrito de Cartagena, presenta recurso de reposición
en el cual dentro de sus apartes manifiesta “que como no existe una individualización e identificación de las personas que se
encuentran realizando dicha ocupación, como tampoco se ha realizado con precisión la delimitación espacial sobre dichos
terrenos, hasta tanto no se haya logrado una delimitación personal y espacial de los sujetos y terrenos ilegalmente explorados,
no es actualmente exigible por parte del DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS , la obligación de RESTITUIR , dichos viene,
por la sencilla razón , que a efectos de MATERIALIZAR EL DERECHO Y VALOR CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO
PROCESO, es importante la realización de dichos actos previos o preparatorios, para que la administración pueda desarrollar
esa acción; por otro lado , también manifiesta que se otorgó el termino de 30 días por parte del distrito de Cartagena para la
Restitucion de los predios, consideramos que dicho termino, es ínfimo en comparación a la acción a realizar, por lo cual puede
convertirse en físicamente imposible, dado el ámbito territorial y social que enmarcan los predios ilegitamente ocupados, los
cuales debe mediar un labor social de información y educación, so pena, que la implantación de la medida por parte del
DISTRITO DE CARTAGENA , no cumpla la teología o fin último, que consideramos debe ser la restitución y no repetición de
ocupación, por parte de los pobladores del sector, por lo cual el termino otorgado consideramos es desproporcionado a fin de
lograr la real intención de la medida”.

Que por lo anterior se hace necesario remitir el recurso de reposición presentado a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que previo estudio del mismo emitan su respectivo concepto técnico en aras de realizar un pronunciamiento legal de fondo de
acuerdo a lo alegado.

Que por tal razón, el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE,
D I S P O N E:
ARTICULO PRIMERO: Avocar el conocimiento del recurso de reposición interpuesto por el Doctor DANIEL ALFREDO
MONTERROZA PATERNINA en calidad de apoderado del Distrito de Cartagena, en contra del artículo primero de la
Resolución Nº 0755 del 22 de Junio de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental el recurso de reposición interpuesto, para que
previa evaluación de los argumentos presentado, se realice el estudio de los documentos y emita su respectivo
pronunciamiento técnico de lo alegado.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad a lo establecido en
el Artículo 75 del Código De Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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Cartagena de Indias D. T y C,
AUTO No 0364
AGOSTO 02 DE 2018

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 7285 del 18 de noviembre de 2014, el señor JOSE MANUEL
FERNANDEZ PINEDO, en calidad de representante legal de la sociedad PROMOTORA MATIMBA S.A.registrada con el NIT:
900.371.736-8., allego documento técnico contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicado a la modificación de la
Resolución N° 0581 del 30 de junio de 2009, en el sentido de incluir en la misma la construcción del proyecto el Club House
que consiste en la construcción de ciento diecinueve ( 119) cabañas ,ubicado en la Isla Barú en el sector Cerros de Cholon
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.
Que así mismo, anexó a su solicitud formulario Único de vertimientos debidamente diligenciado

Que mediante memorando interno de fecha 24 de noviembre de 2014, 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° 540 de fecha 24 de agosto 2016, se determinó la liquidación del cobro por evaluación
determinándolo en la suma de Tres millones ciento treinta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos ($ 3.135.163) 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 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 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
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ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor JOSE MANUEL FERNANDEZ PINEDO,
en calidad de representante legal de la sociedad PROMOTORA MATIMBA S.A.registrada con el NIT: 900.371.736-8., de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente actuación, para que previa visita al sitio
de interés, emitan el respectivo pronunciamiento técnico ambiental,

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
Secretaria General

AUTO Nº 365
(

06 DE AGOSTO DE 2018

)

Por medio del cual se inicia un trámite Ambiental de Concesión de Aguas Superficiales
Que mediante escrito del 13 de abril de 2018 con radicado número 0000002169 presentado por la señora MARLA JURADO
RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 63506426 quien allegó FORMULARIO UNICO NACIONAL DE
SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES, para uso piscícola en el predio denominado Candelaria,
identificado con matricula inmobiliaria número 060-295349 ubicado en el municipio de San Estanislao de Kostka en el
Departamento de Bolívar.
Que la fuente de captación es el Canal del Dique en las coordenadas X:10°21’39.6 y Y: 75°09’34.0 el caudal solicitado es 2,4
l/s.

Que mediante memorando interno de fecha 24 de abril 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
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superficiales con el fin de que se procediera a liquidar los costos por evaluación, teniendo
enby
cuenta
el valor del proyecto
planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0456 del 9 de julio de 2018, determinó el valor a
pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Un Millón Ciento Veintisiete Mil Doscientos Ochenta
y Cinco Pesos Mcte. ($1.127.285,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la señora MARLA JURADO RODRIGUEZ, identificada con
cedula de ciudadanía número 630506426 con transferencia del 21 de junio 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
MARLA LUCIA JURADO RODRIGUEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 63506426 para uso piscícola en el
predio denominado Candelaria, identificado con matricula inmobiliaria número 060-295349 ubicado en el municipio de San
Estanislao de Kostka en el Departamento de 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 veintiocho (28) de agosto
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 San Estanislao de Kostka 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
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AUTO Nº 0366
(06 DE AGOSTO DE 2018)
POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA UN TRAMITE AMBIENTAL DE SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS
SUBTERRANEAS

Que mediante escrito con radicado número 0000000965 del 16 de febrero de 2018 presentado por el señor SAMUEL FERRER
MERCADO, identificado con cedula de ciudadanía número 4.009.499 allegó documento aplicado a la solicitud de Concesión
de Aguas Subterráneas, para uso pecuario en el predio denominado los Uvitos, localizado en el Km.2 en el Municipio de San
Cristóbal, en el Departamento de Bolívar.

Que mediante memorando interno de fecha 13 de marzo de 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
superficiales 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° 0357 del 4 de mayo de 2018, determinó el valor a
pagar por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de Seiscientos Treinta Mil Cuarenta y Cinco Pesos
mcte ($630.045,00).

Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del señor SAMUEL FERRER MERCADO, identificado con
cedula de ciudadanía número 4.009.499 con consignación de Banco de Occidente el 5 de junio de 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 subterráneas presentada por el señor
SAMUEL FERRER MERCADO, identificado con cedula de ciudadanía número 4.009.499 para uso pecuario en el predio
denominado los Uvitos, localizado en el Km.2 en el Municipio de San Cristóbal, en el Departamento de 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 agosto
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 San Cristóbal 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
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Cartagena de Indias D. T y C,
AUTO No 0367
(06 DE AGOSTO DE 2018)

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 3729 de fecha 21 de junio de 2018, suscrito por el señor
CESAR AUGUSTO CARO PINILLA , en calidad de representante legal del CONSORCIO EDIF-PUENTE VILLANUEVA, en
el allegó documento contentivo de las medidas de manejo ambiental aplicada al permiso de ocupación de cauce para el
desarrollo del contrato de obra N° IP-COP-001-2018 del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL
ARROYO LARGO ENTRE LOS BARRIOS VEJUCAL Y CAÑO VILLANUEVA-BOLIVAR , así mismo anexo a su solicitud
formulario único de solicitud de ocupación de cauce debidamente diligenciado.

Que mediante memorando interno de fecha 27 de junio 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 0628 de 25de julio 2018, se determinó la liquidación del cobro por evaluación
determinándolo en la suma de Cuatro millones ciento ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete pesos con noventa centavos
($
4 181.687,90).
Que una vez verificado el pago mediante comprobante de pago del Banco de Occidente 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 el artículo 2.2.3.2.12.1 del decreto 1076 de mayo 26 de 2015 regula el permiso de ocupación de cauce para la
construcción de obras que requieran ocupar el cauce de una corriente o depósito de aguas.

Que por ser esta solicitud de recibo y ajustada a la ley, se ordenará que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de
sus funcionarios practiquen visita al sitio de interés y emitan concepto técnico sobre el permiso de ocupación de cauce objeto
de la solicitud, así como también de otros permisos, autorizaciones o concesiones que a su juicio consideren necesarios para
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la ejecución de esta obra de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
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

ARTICULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud presentada por el señor CESAR AUGUSTO CARO PINILLA,
en calidad de representante legal del CONSORCIO EDIF-PUENTE VILLANUEVA, allegó documento contentivo de las medidas
de manejo ambiental aplicada al permiso de ocupación de cauce para el desarrollo del contrato de obra N° Ip-cop-001-2018
del proyecto denominado “CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO LARGO ENTRE LOS BARRIOS VEJUCAL
Y CAÑO VILLANUEVA-BOLIVAR.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental el escrito de solicitud junto con sus anexos para
que previa visita técnica por parte de funcionarios de esa dependencia, al sitio de interés emitan concepto técnico sobre el
permiso de ocupación temporal de cauce objeto de la solicitud, así como también de otros permisos, autorizaciones o
concesiones que a su juicio consideren necesarios para la ejecución de esta obra de acuerdo a la normatividad ambiental
vigente.

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
Secretaria General

AUTO 0369
( 06 DE AGOSTO DE 2018 )
“Por la cual se ordena el inicio de un proceso sancionatorio ambiental
y se dictan otras disposiciones”
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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, 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, mediante concepto técnico número 0502 del 28 de
mayo de 2015 emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó:


Antecedentes

La Isla Ceycen hacen parte del Archipiélago de San Bernardo, dicho Archipiélago está localizado entre los 9º40” y 9º 50” de
latitud norte y los 75º 43” y 75º 56” de longitud Oeste en el Departamento de Bolívar; junto con el Archipiélago de Nuestra
Señora del Rosario hacen parte del Parque Nacional Natural Islas del Rosario y San Bernardo – PNNCRSB. El primero ubicado
frente al departamento de Bolívar y corresponde a la Unidad Ambiental Costera del Rio Magdalena y el segundo frente al
Departamento de Sucre y hace parte a la Unidad Ambiental Costera Estuarina del Rio Sinú y el Golfo del Morrosquillo

Desde el punto de vista geomorfológico el PNNCRSB donde se encuentra la Isla Ceycen, presenta paisaje submarino, terrazas
arrecifales, pantanos de manglar, lagunas costeras, playas y bajos coralinos con fondos bajo de profundidad. Para las Islas de
San Bernardo, la terraza coralina está en su gran mayoría a nivel del mar como se puede apreciar en la Isla Ceycen


Instrumentos de Protección, Ordenación y Manejo de los Archipiélagos de Corales del Rosario y de San Bernardo

-

-

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Plan de Manejo Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (2006) Unidad de Parques.
Plan de Manejo del AMP-ARSB (2008-2012) Invemar
Sentencia del 24 de Noviembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Primera expediente número 2003-91193-01
Modelo de Desarrollo Sostenible para el Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y
de San Bernardo
Predios Baldíos de la Nación
Resolución 1424 de 1996 – Resolución 1610 de 2015



Visita de Cardique – Año de 2016

-

Cardique mediante ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No 203 de 2016, con la unión temporal
CCRL Engineering, realizó visita técnica a predios existentes en la Isla Ceycen, con el fin de recolectar información del
predio, para alimentar base de datos insular en el manejo de vertimientos líquidos y residuos sólidos, y en ese entonces
las observaciones realizadas por los contratistas en la Isla fueron las siguientes
Solo encontraron (1) predio utilizado como casa de Recreo de nombre “Paraíso” de Ceycen y ranchos o caseríos en madera
de pescadores para 5 personas permanentes los cuales carecen de energía eléctrica, sin baños o letrinas, ni cocinas, ni
suministro de agua potable en el sitio. Los pescadores de la zona lo utilizan para pernoctar únicamente después de largas
jornadas de pesca. Las coordenadas de ubicación de estos rancheríos es N 09º 41.66” – W 075º 51.03.4


Control y Seguimiento Cardique

De acuerdo con lo señalado en los antecedentes anteriores, en cumplimiento con lo establecido en la Sentencia del 24 de
noviembre de 2011 y con el fin de realizar Control y Seguimiento a todos los predios del área insular del Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena; Cardique realiza un contrato (029 de 2018) de prestación de servicios profesionales con la firma
RYL Enviromental Engineering Solutions S.A.S. como apoyo técnico a la Corporación para llevar a cabo dicho control y
seguimiento a dichos predios. En esta ocasión se practicó visita técnica a la Isla Ceycen, el día 01 de marzo de 2018 al
predio existente.


Observaciones de la Visita

Según la visita técnica realizada a por la firma RYL Enviromental Engineering Solutions S.A.S la visita fue atendida por el
señor CRISTIAN MORELO, encargado de la administración del HOTEL CEYCEN ( Antes Paraíso, el cual se encuentra
operando en el área de ocupación de terreno de 5970 m2 ubicado en coordenadas geográficas N 09º 41.66” – W 075º
51.03.4 no acredita documentación legal para la instalación y operación de dicho Scanned
hotel en el by
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Concepto

En el predio con coordenadas N 09º 41.66” – W 075º 51.03.4 donde se ubica el hotel Ceycen, en la Isla Ceycen en el
archipiélago de San Bernardo, cuyo administrador es el señor CRISTIAN MORELO, sin identificación se evidenciaron las
siguientes infracciones ambientales:

-

-

Tala de mangle colindante con el predio del hotel; contaminación del suelo por vertimientos de aguas residuales
domésticas, tratamiento inadecuado e insuficiente de los residuos líquidos domésticos generado por las actividades de
restaurante y hospedaje de turistas, así como mal manejo en la recolección y disposición de los residuos sólidos y mal
manejo de aceites usados y almacenamiento de combustible
Operación de actividades de hotelería y restaurante en la Isla Ceycen sin ningún permiso, autorización por parte de las
autoridades competentes
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución Nacional, es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el
logro de estos fines, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución.

Que de conformidad con el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional “el debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas”, en consecuencia solamente se puede juzgar a alguien con la observancia
de las formalidades propias de cada juicio para que cada administrado acceda a la administración de justicia y la autoridad
ejerza sus funciones y potestades como le fueron atribuidas por la Constitución y la Ley.
Que el artículo 8° y el numeral 8° del canon 95 de la misma Carta, establecen como obligación de los particulares, proteger
los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.


Procedimiento Sancionador Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 1º dispone “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 reglamento.

Que la Ley 1333 de 2009, señala en su artículo 3, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1º de
la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al Artículo 5º de la Ley 1333 de 2009. 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 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. (…)”

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 18 señala: “…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. En
casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos…”.
Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 19 señala: “… Notificaciones. En las actuaciones sancionatorias ambientales las
notificaciones se surtirán en los términos del Código Contencioso Administrativo…”

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 señala: “… Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier
persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de
los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan
funciones de control y vigilancia ambiental…”
Que la misma Ley 1333 de 2009, en su artículo 22, dispone que para determinar con
certezaby
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infracción y completar los elementos probatorios, la autoridad ambiental competente puede realizar todo tipo de diligencias
administrativas, tales como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones, etc.
Que en caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Corporación, procederá a formular cargos contra el
presunto infractor tal y como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.

Que la Ley 1333 de 2009, en su artículo 56 señala: “…Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios. Sin
perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la
Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y

los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán, además de las funciones contenidas en otras normas legales,
la siguiente:

Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás
actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.
Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales…
Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental conforme lo estipulado en la ley 1333 de
2009, contra el señor CRISTIAN MORELO administrador del Hotel Ceycen ubicado en la Isla Ceycen localizada en el
Archipiélago de San Bernardo en las coordenadas 9º40” y 9º 50” de latitud norte y los 75º 43” y 75º 56” de longitud Oeste en
el Departamento de Bolívar, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales,
por las razones enunciadas en la parte motiva del presente acto administrativo especialmente el impacto negativo al medio
ambiente por la tala de mangle colindante con el predio del hotel; contaminación del suelo por vertimientos de aguas residuales
domésticas, tratamiento inadecuado e insuficiente de los residuos líquidos domésticos generado por las actividades de
restaurante y hospedaje de turistas, así como mal manejo en la recolección y disposición de los residuos sólidos y mal manejo
de aceites usados y almacenamiento de combustible
ARTÍCULO SEGUNDO: En el transcurso de la investigación administrativa se practicaran todas las diligencias y medios
probatorios previstos en la ley, en aras de establecer la responsabilidad del presunto infractor
ARTICULO QUINTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes. (Art 56 Ley 1333 de 2009)

ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE,
para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial de CARDIQUE. (Artículo 70 de
la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno conforme lo previsto en la ley 1333
de julio 21 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director (E)
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AUTO No. Nº0370

(06 DE AGOSTO DE 2018)

Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No. 00992 del 19.02.2018, el señor ALFONSO DE JESÚS
FRANCO CARO en su condición de la Representante Legal de la EDS DISTRIBUIDORA CALAMAR Radicado el cual contiene
documento de medidas de manejo ambiental aplicadas a la EDS DISTRIBUIDORA CALAMAR.

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 Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil
Novecientos Ochenta y Dos Pesos Mct. ($1’443.982.oo)

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, se determine el uso, intervención o aprovechamiento de los recursos
naturales que se puedan presentar y se emita el correspondiente informe técnico.

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.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de estudio del Documento de Medidas de Manejo Ambiental
para la Operación de la EDS DISTRIBUIDORA CALAMAR, de propiedad del señor ALFONSO DE JESÚS FRANCO CARO,
de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, la presente solicitud, para que previa visitas
técnicas, se evalué la solicitud, se determine el uso, intervención o aprovechamiento de los recursos naturales que se pueda
presentar y se pronuncie sobre el particular.

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 CAMACHO CUESTA
Secretaria Genera
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0372
(09 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en
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 julio de 2018, radicado bajo el número 04536 del mismo año,
y Numero Vital 2300000907500118001, el señor ASDRUBAL DE LA HOZ HERNANDEZ, identificado con la cedula de
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ciudadanía número 9.075.001 de Cartagena, solicita Aprovechamiento Forestal Aislado
de Dos (2)
los cuales con sus
raíces están levantando y resquebrajando las paredes de su vivienda y sus ramas puedan caer al inmueble causando un daño
material y humano de las personas que ahí habitan, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 29 N° 27 a – 33 en el sector
Plan Parejo, en el Municipio de Turbaco, en el Departamento de Bolívar.

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 ASDRUBAL DE LA HOZ
HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.075.001 de Cartagena, 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 de los árboles
señalados, 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 los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0373
(09 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.

La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en
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 julio de 2018, radicado bajo el número 04553 del mismo año,
y Numero Vital 2300007315455818001, el señor KAROL ENRIQUE CIFUENTES THORRENS, identificado con la cedula de
ciudadanía número 73.154.558 de Cartagena, solicita Aprovechamiento Forestal Aislado de Un (1) Árbol de la especie Nin
(Azadirachta indica) que está deteriorando el andén y la terraza de su vivienda, además se encuentra debajo de la redes de
telefonía e internet, el cual puede causar caída de las líneas por le desprendimiento de las ramas, el cual se encuentra ubicada
en el jardín frente de su vivienda en el barrio el Contry, en la Manzana B Lite 8 al lado de la Iglesia, en el Municipio de Turbaco,
en el Departamento de Bolívar.
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 KAROL ENRIQUE CIFUENTES
THORRENS, identificado con la cedula de ciudadanía número 73.154.558 de Cartagena, 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 de los árboles
señalados, 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 los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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.
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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

ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0374
(09 DE AGOSTO DE 2018)

“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en
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 01 de agosto de 2018, radicado bajo el número 04668 del mismo
bycon
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año, y Numero Vital 2300089048025418001, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA,Scanned
identificada
el NIT N° 890.480.2541, representada legalmente por la señora ESTHER MARIA JALILE GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía número
30.767.352 de Arjona, en calidad de Alcaldesa Municipal, quien solicita Aprovechamiento Forestal Aislado de Diez (10) Árboles

de mediano tamaño los cuales amenazan con desprenderse y caer sobre varias de las aulas de la Institución Educativa
Benjamín Herrera, igualmente podrían obstaculizar la vía a Rocha en el Sector de Turbaquito, como se registró el día 25 de
julio de 2018, cuando se presentó la rotura y volcamiento de un árbol, ocasionando averías a dos aulas de clases, ubicada en
la Cra. 48 N° 48 – 18 Institución Educativa Benjamín Herrera en el Municipio de Arjona, en el Departamento de Bolívar.

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, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARJONA,
identificada con el NIT N° 890.480.254-1, representada legalmente por la señora ESTHER MARIA JALILE GARCIA,
identificada con la cedula de ciudadanía número 30.767.352 de Arjona, en calidad de Alcaldesa Municipal, 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 de los árboles
señalados, se verifique y se solicite:
5.
6.
7.
8.

El diligenciamiento por parte del solicitante, del Formato Único
Nacional de Solicitud de Aprovechamiento
Forestal aislado.
Definir si los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

Cartagena de Indias D.T. y C.-AUTO Nº 0375
(AGOSTO 09 DE 2018)

Que mediante escrito radicado bajo el N° 2554 del 2 de mayo de 2018, suscrito por la señora MARÍA EUGENIA TOUS
BLANCO, en calidad de representante legal de PETROMIL S.A.S., comunicó que con el fin de asegurar que sus operaciones
cumplan con la regulación y normatividad ambiental vigente, en particular, el Decreto 1076 de 2015, el pasado 14 de noviembre
de 2017 solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, un concepto en el sentido de aclarar si la planta
Candelaria debía tramitar ante esa autoridad ambiental la licencia ambiental o podía continuar el desarrollo de sus actividades
amparado en el instrumento de control y manejo bajo la competencia de Cardique, de acuerdo a la Resolución N° 0440 de
mayo de 2007 que adoptó el Plan de Manejo Ambiental para la operaciones de dicha planta.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA emitió el concepto solicitado indicando que de conformidad con
el Decreto 1076 de 2015, todas las actividades relacionadas con hidrocarburos corresponden a esa autoridad ambiental de
forma privativa.

Que por tanto, solicitó que el expediente 1947-2, por el cual la Corporación viene haciendo seguimiento a la gestión ambiental
de su planta, sea trasladado a ANLA, para que en adelante sea quien realice el seguimiento correspondiente.

Que por memorando del 21 de mayo de 2018, se remitió el escrito de solicitud a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que analizara el alcance de ésta y se pronunciara sobre la misma, que de ser afirmativo, se proceda a disponer el traslado del
expediente a esa autoridad ambiental.

Que por memorando del 16 de julio de los corrientes, la Subdirección de Gestión Ambiental se pronunció en los siguientes
términos:

“(…) La Planta de Abastos de la empresa PETROMIL C.I. S.A.S. y su ampliación, se encuentra ubicada en Zona Franca la
Candelaria, cuyas actividades de manejo de combustibles estaban inicialmente relacionadas con el trasiego de combustibles
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de carro tanques a tanques de almacenamiento dentro de la planta, pero con la ampliación de la misma se realizará transporte
de combustibles desde Ecopetrol hasta la empresa PETROMIL a través de tuberías de más de 6 pulgadas, lo que le

correspondería a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ejercer dicho control y adelantar todas las actuaciones de
las actividades relacionadas con el manejo de hidrocarburos.

Como quiera que las actividades de trasiego de combustibles de carro tanques a bongos y de bongos a carro tanques por
parte de la empresa PETROMIL C.I. S.A.S., se continuarán realizando en la zona de bajamar de la Sociedad Portuaria Central
Cartagena, es Cardique, la competente en seguir ejerciendo el control y seguimiento de dicha actividad por parte de la empresa
en mención”

Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, se procederá a dar en traslado a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA el expediente 1947-2, que comprende las actuaciones administrativas
relacionadas con el seguimiento y control ambiental de las operaciones de la planta de abasto La Candelaria de PETROMIL
C.I. S.A.S., por ser de competencia privativa de esa autoridad ambiental, en virtud de lo previsto en el Decreto 1076 de 2015.

Que las actividades de trasiego de combustibles de carro tanques a bongos y de bongos a carro tanques de esa empresa que
desarrolla en la zona de bajamar a cargo de la Sociedad Portuaria Central Cartagena, seguirán bajo el seguimiento y control
ambiental de Cardique, en virtud de las atribuciones de autoridad ambiental marina (Art. 208 Ley 1450 de 2011).

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: Dar en traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, el expediente1947-2,
contentivo de las actuaciones administrativas en relación con la planta de abasto La Candelaria de PETROMIL C.I. S.A.S., por
las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ofíciese a la Oficina de Archivo de la Corporación, para que se sirva poner a disposición el expediente
1947-2, con el fin de darlo en traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA.

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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AUTO No. 0377

Cartagena de Indias, D. T. y C. 09 de Agosto de 2018.

Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 30 de julio del 2018 bajo el radicado 4579, el señor JUAN NAVARRO
ALVAREZ, pone en conocimiento que en el Municipio de Turbaco cerca del colegio buena esperanza presuntamente se vienen
adelantando actividades deforestación y quema de árboles sin contar con los respectivos permisos de las autoridad
competente.
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
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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 JUAN NAVARRO ALVAREZ 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor JUAN NAVARRO
ALVAREZ, 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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0378
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Cartagena de Indias, D. T. y C. 09 de Agosto de 2018.

Que mediante memorando interno de fecha 1 de Agosto del 2018, mediante visita de seguimiento y control por parte de esta
autoridad competente al corregimiento de punta canoas del distrito de Cartagena el señor MORALES GOMEZ en calidad de
tesorero del concejo comunitario pone en conocimiento las actividades de relleno de lotes y obstrucción ilegal de canales
pluviales en las Calles, la Ceiba y Calle Villa Ascanio.
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 MORALES GOMEZ en calidad de tesorero del concejo comunitario 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor MORALES
GOMEZ, 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.
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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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0379
Cartagena de Indias, D. T. y C. 10 de Agosto de 2018.

Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 9 de agosto del 2018 bajo el radicado 4898, la Doctora MAYELIS
CHAMORRO RUIZ en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria remite queja presentada por el señor JAVIER
ANDRES CORRALES MANJARRES , el cual pone en conocimiento la problemática que se está viviendo en las Isla del Rosario
en el sector denominado Isla Grande, playa libre, el cual manifiesta lo siguiente “amenaza con convertirse en una Playa
Blanca... puede llegar a ser visitada por 400 personas, en un solo día… en el mencionado sector de Isla Grande, no existe
baños y las personas realizan sus necesidades las cuales son sepultadas en la arena, así mismo son abandonados por los
turistas residuos sólidos y se han visto en la necesidad los arrendatarios de ese sector de recoger los residuos para proteger
el medio ambiente”, por otra parte manifiesta que en la Ciénaga de las Mantas presuntamente llegan decenas de botes los
cual se anclan sobre la barrera de coral o pasan sobre la misma deteriorando así la barrera coralina, igualmente pone de
presente la mala disposición de residuos y la contaminación sonara producto de los altos decibeles de sonido proveniente de
los botes.
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.
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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 JAVIER ANDRES CORRALES MANJARRES 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por señor el JAVIER ANDRES
CORRALES MANJARRES, 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)
ARTÍCULO 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. 0380
Cartagena de Indias, D. T. y C. 10 de Agosto de 2018.
Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 9 de agosto del 2018 bajo el radicado 4897, la Doctora MAYELIS
CHAMORRO RUIZ en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria remite queja presentada por el señor
BENJAMIN LUNA GOMEZ, el cual pone en conocimiento la tala de mangle y la colocación de cercas en alambre de púa en
los caminos carreteable que conducen a playa blanca.
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:
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INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para Scanned
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 BENJAMIN LUNA GOMEZ 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el señor BENJAMIN LUNA
GOMEZ, 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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0381
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Cartagena de Indias, D. T. y C. 10 de Agosto de 2018.

Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 3 de agosto del 2018 bajo el radicado 4756, el señor IVAN DARIO
CASTRO ROMERO en calidad de secretario de planeación del distrito de Cartagena de indias remite queja presentada por la
señora PAOLA VELASQUEZ BANDA , la cual pone en conocimiento que en el barrio la Poza de Manga, en el municipio de
Turbaco, la empresa superalmacenes olímpica está generando contaminación auditiva provocada por una planta eléctrica, por
otra parte están una mala disposición de residuos los cuales generan malos olores que afectan a los habitantes del barrio.
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 la señora PAOLA VELASQUEZ BANDA 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por la señora PAOLA
VELASQUEZ BANDA, 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.
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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)
ARTÍCULO 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
AUTO No. 0382
Cartagena de Indias, D. T. y C. 10 de Agosto de 2018.

Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 02 de agosto del 2018 bajo el radicado 4722, la señora NELLY
GARCIA LEONES Y OTROS pone en conocimiento que el señor MIGUEL ORTEGA FERNANDEZ, residente en la carrera
Kr 37 No. 24- 12, del barrio arriba en el municipio de san Jacinto bolívar, presuntamente mantiene en el patio de su predio una
porqueriza, en la cual cría un promedio de 6 cerdos, los cuales emiten olores desagradables, ofensivos, nauseabundos y
emiten ruido a toda hora del día, el lugar se encuentra en deplorable condiciones sanitarias.

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 denunciado por la señora NELLY GARCIA LEONES Y OTROS 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por la señora NELLY GARCIA
LEONES Y OTROS 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)

ARTÍCULO 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
AUTO No. 0383
Cartagena de Indias, D. T. y C. 10 de Agosto de 2018.

Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 03 de agosto del 2018 bajo el radicado 4789, el capitán de navío
PEDRO JAVIER PRADA en calidad de capitán de puerto de Cartagena pone en conocimiento que en el corregimiento de
Punta Canoa en el distrito de Cartagena de indias en las zonas de bajamar en las playas marítimas presuntamente se
evidencia la desforestación de mangle blanco y mangle negro al igual que la mala disposición de residuos sólidos ordinarios y
especiales, por otra parte manifiesta que “presuntamente se encontró un terreno de forma poligonal con características de
zona de bajamar que está siendo objeto de relleno parcial con material de textura y apariencia similar a la zahorra, erigiéndose
como un terraplén, cercano a la línea de vegetación, la cual está siendo parcialmente cubierta, el área aproximada del terreno
ocupado es de 919 metros cuadrados de los cuales se encuentran rellenados aproximadamente 410 metros cuadrados, por lo
que se estaría presuntamente reduciendo la capacidad de amortización y mitigación de zonas inundables, a su vez que se
estaría presuntamente impactando el desarrollo y dinámica de los parches remanentes de manglar presentes en la zona”.
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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 capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a consideración por el capitán de navío PEDRO
JAVIER PRADA 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.
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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)
ARTÍCULO 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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL Scanned
DEL DIQUE
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(

DEL 13 DE AGOSTO DE 2018)

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 mediante correo electrónico el día 07 de marzo de 2012, el señor Edwar Guerrero Ortega, quien actúa en calidad de
Coordinador de la red de jóvenes por la paz, pone en conocimiento el impacto ambiental negativo generada por la disposición
inadecuada de residuos en el arroyo San Jacinto, en el trayecto que va desde el Puente Troncal de occidente, sector Pardo
Turístico, hasta el antiguo matadero municipal sector San José del municipio de San Jacinto- Bolívar.

Que en virtud a lo anterior se avoco la queja presentada mediante auto No 0083 del 15 de marzo de 2012, y se ordena una
visita al sitio de interés por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental, a fin de que emitan concepto técnico sobre lo
encontrado.

Que mediante resolución No 0976 del 30 de agosto de 2012, esta Corporación requiere al municipio de San Jacinto- Bolívar,
a fin de que diera cumplimiento a las siguientes obligaciones:





Asumir su responsabilidad en la prestación del servicio de aseo cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 4 de
decreto No 1713 de 2002.
Erradicar todos los botaderos satélites existente en el municipio tal como se requirió en la resolución 116 del 27 de
septiembre de 2007, y disponer los residuos |
solidos resultantes de estas actividades en rellenos sanitarios que
cuenten con la respetiva licencia ambiental.
Ejecutar e implementar los proyectos contentivos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en
especial los proyectos referentes al componente de aprovechamiento.

Que la presente resolución fue notificada mediante edicto el día 12 de octubre de 2012 y desfijado el 26 de octubre de 2012.

Que mediante resolución No 1120 del 23 de julio de 2015, esta Corporación requiere al municipio de San Jacinto a través de
su alcalde municipal señor JOAQUIN GUETTE HERRERA, para que en un término de un mes, presente un informe del avance
de cumplimiento de los requerimientos y los compromisos asumidos en ocasión de la resolución No 1170 de 2011.

Que mediante resolución No 1726 del 10 de noviembre de 2015, esta Corporación requirió al municipio de San Jacinto- Bolívar,
para que presente en un término de treinta (30) días el respectivo Plan de Clausura y Restauración Ambiental del antiguo
botadero a cielo abierto, localizado aproximadamente 2.5 KM del área urbana sobre la margen derecha de la vía que conduce
al corregimiento de El Paraíso según los lineamientos establecidos en la guía ambiental del ministerio de ambiente del año
2002.

Se impuso también dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución No 0160 de 2008, referente a: Clausurar
de manera inmediata los botaderos ubicados en diferentes sitios de la cabecera municipal y las zonas rurales. Presentar la
adopción del PGIRS, resolución notificada personalmente el día 11 de agosto de 2016.

Que mediante resolución No 1661 del 6 de octubre de 2017, se requirió al municipioScanned
de San Jacinto
– Bolívar, a fin de que
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diera cumplimiento en un término de un (1) mes, de presentar un informe de avance de cumplimiento de los requerimientos y
los compromisos asumidos en ocasión de la resolución No 1170 de 2011.

Así mismo deberá en un término de quince (15) días, presentar la información relacionada con las obligaciones pendientes,
de lo contrario se deberá suspender la actividad de disposición de residuos.

Que en su labor de control y seguimiento la Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, practicó visita al sitio de
interés y emitió el Concepto Técnico No. 0949 de fecha 27 de octubre de 2017, el cual manifiesta lo siguiente:

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

19-09-2017
Secretario de Planeación Robert Enrique Caro Díaz C.C. Nº
9.174.280
Antiguo Basurero Margen izquierda de la carretera Troncal de
Occidente en sentido San Jacinto-El Carmen de Bolívar 9°50´51.0”
- 75°08´41.4”
Basurero satélite Altura Arroyo San Jacinto Sector Puente La Gloria
9°49´35.8” -75°06´ 59.6”
Punto Puente Parte Interna Del Municipio 9°49´35.1” - 75°07´20.4”

DIRECCIÓN
MUNICIPIO
San Jacinto
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

Botadero vía Cerro Maco

Arroyo San Jacinto

Puente La Gloria

Descripción del área visitada
Se realizó visita técnica a los diferentes sectores de la cabecera municipal, a fin de evidenciar
las condiciones actuales de manejo de residuos sólidos y hacer seguimiento a la
implementación del PGIRS, en los aspectos que competen a la autoridad ambiental.

Descripción de lo realizado
El día 19 de septiembre del presente año se realizó visita técnica al municipio de San Jacinto
para hacer seguimiento al PGIRS y a los diferentes actos administrativos expedidos por la
Corporación en relación con este tema.
El Secretario de Planeación (e) que atendió la visita manifestó que la empresa Bioger Colombia
S.A E.S.P, viene realizando las actividades de recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos en el área urbana. La recolección se realiza con una frecuencia de dos (2)
veces a la semana, realizan barrido y limpieza de vías y áreas públicas; la disposición final de
los residuos recolectados se realiza en el relleno sanitario del Municipio, el cual se encuentra
localizado a 1,2 km, aproximadamente, de la cabecera municipal, sobre la margen derecha de
la vía que conduce al corregimiento de Las Palmas.
Pese a que el municipio cuenta con la prestación del servicio de aseo y con relleno sanitario
para la disposición de los residuos recolectados aún existen botaderos satélites y con ello se
generan impactos ambientales.
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Considerando la información suministrada, se realizó recorrido por los diferentes sectores de
la cabecera municipal para constatar la información y se encontró lo siguiente:

ANTIGUO BASURERO VÍA CERRO MACO: Al parecer este sitio no está siendo utilizado para
la disposición de residuos. Sin embargo, la administración municipal no ha realizado las obras
para la clausura y restauración ambiental del mismo.

BASURERO SATÉLITE ALTURA ARROYO SAN JACINTO: Se evidencia nuevamente gran
cantidad de residuos sólidos en su mayoría bolsas, envases plásticos, vidrio, escombros, entre
otros. Los residuos son dispuestos en orillas y cauces del arroyo.

PUNTO LA GLORIA: Se encuentra en las mismas condiciones que el anterior sector.
Por otra parte, el municipio de San Jacinto todavía no ha implementado el Comparendo
Ambiental como lo estipula la Ley 1250 2008 y el Decreto 3695 de 2009.
En cuanto a la actualización del PGIRS, el señor JORGE LUIS ALCAZAR MARRUGO, en su
condición de Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de San Jacinto – Bolívar,
por medio de comunicación radicada con el número 15866 de 12 de octubre de 2016 presentó
ante Cardique en medio magnético el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS
de este municipio, el cual al ser revisado por funcionario de la Subdirección de Gestión
Ambiental se pudo establecer que no se ajusta a los lineamientos de la metodología de la
Resolución Nº 754 de 2014, razón por la cual se remite el documento en mención a la Oficina
Jurídica de Cardique, para que se solicite al municipio de San Jacinto ajustar el documento; a
la fecha no se ha recibido información al respecto por parte del municipio.

CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 del 2015, Ley 1259 2008 - Decreto 3695 de 2009
ACTUACIONES ANTERIORES
Mediante la Resolución Nº 779 del 27 de septiembre de 2004, la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique - Cardique, requiere al municipio de San Jacinto para que de
cumplimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

El artículo primero de la Resolución Nº 814 del 4 de octubre de 2005 de Cardique, requiere
al municipio de San Jacinto para que de manera inmediata de cumplimiento a las directrices
y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos
sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003.

El artículo segundo de la Resolución Nº 814 del 4 de octubre de 2005 establece que las
entidades territoriales requeridas y los prestadores del servicio de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, cumplirán con lo dispuesto en el presente acto
administrativo dentro de los plazos señalados en la resolución 1390 de fecha 27 de
septiembre de 2005.

A través Resolución Nº 1057 del 23 de diciembre de 2005, Cardique abre una investigación
administrativa y formula cargos contra el Municipio de San Jacinto por la presunta violación
de las normas ambientales vigentes.

El municipio de San Jacinto formuló su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos bajo
el Convenio de Asistencia Técnica CARDIQUE-UNICEF.
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Por medio de Auto Nº 490 del 14 de agosto de 2007, Cardique requiere al Municipio de San
Jacinto para que elabore el Plan de Manejo y Saneamiento Ambiental de residuos sólidos
conforme a lo establecido en las resoluciones 1390 de 2005 y 814 de 2005.

La Resolución Nº 116 del 27 de septiembre de 2007 cierra investigación sancionatoria
ambiental en contra del municipio de San Jacinto por la presunta violación de las normas
ambientales vigentes. Esta resolución sanciona al municipio de San Jacinto con multa
equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales y ordena cerrar los botaderos
satélites existentes y asumir la prestación del servicio de aseo.

Mediante la Resolución Nº 160 del 28 de febrero de 2008 de Cardique, se imponen multas
sucesivas al Municipio de San Jacinto y se ordena realizar las acciones establecidas en el
artículo 4 de la Resolución Nº 116 de 2007, relacionadas con el cierre de los botaderos
satélites y asumir la prestación del servicio de aseo.

A través de la Resolución Nº 0081 del 21 de enero de 2011 de Cardique, se confirma en
todas sus partes la resolución Nº 0160 de febrero 28 de 2008 en la cual se le impuso multa
sucesiva al municipio de San Jacinto. En el artículo segundo se le requiere al municipio
disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario licenciado.

Mediante la resolución Nº 0109 del 07 de febrero del 2011 de Cardique, por medio de la
cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones. En dicha resolución se
hace efectiva la aplicación del comparendo ambiental con los municipios de la jurisdicción
de Bolívar.

Por medio de la Resolución 1726 del 10 de noviembre de 2015 Cardique, hace unos
requerimientos al municipio de San Jacinto, relacionados con el manejo de los residuos
sólidos.

Resolución Nº 0081 de 2011 y Resolución Nº 1726 del 10 de noviembre de 2015
Artículo
Descripción
Cumplimiento
Artículo
El municipio de San Jacinto a través del Sr. Cumplimiento parcial. Si bien
Cuarto
Alcalde municipal cumplirá de manera el municipio cuenta con
inmediata las siguientes obligaciones que prestador del servicio de aseo,
se señalan a continuación:
no se tiene una cobertura del
 Clausurar de manera inmediata los 100%. Además, aún existen
botaderos ubicados en diferentes sitios de botaderos satélites y no se ha
realizado la clausura y
la cabecera municipal y las zonas rurales
del
antiguo
 Asumir
la
responsabilidad
de restauración
recolección, transporte y disposición final botadero municipal, localizado
de los residuos sólidos en el municipio y en la vía al Cerro Maco.
generar mecanismos para que el servicio
sea eficiente.
Artículo
Segundo

Artículo
Cuarto

Presenta en el menor tiempo posible la
resolución de adopción del PGIRS
conforme al modelo expedido por el
MAVDT

Incumplimiento. A la fecha no
se ha recibido respuesta por
parte del municipio de San
Jacinto en relación con las
observaciones realizadas por
Cardique al documento de
actualización
de
PGIRS
presentado.
El municipio de San Jacinto deberá cumplir Incumplimiento debido aScanned
que
con la obligación establecida en el artículo el municipio de San Jacinto no
primero de la resolución Nº. 109 del 07 de está
implementando
el
febrero de 2011 correspondiente a comparendo ambiental.
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presenta información respecto a la
implementación
del
comparendo
ambiental.
En cuanto al PGIRS del Municipio de San Jacinto vigente a la fecha, el cual fue adoptado
en el año 2005, contempla los siguientes objetivos y componentes:

OBJETIVO
GENERAL

COMPONENTES

ESTADO

Programas de sensibilización

De acuerdo con lo
establecido en el Decreto
Programas de educación ambiental en 1077/15 la autoridad
instituciones educativas.
ambiental
no
tiene
competencias
en
el
Hacer convenios con instituciones
seguimiento a estos
educativas para que capaciten al
aspectos.
personal.
Contar con un
adecuado
sistema de
recolección y
transporte

Estudio de recurso humano requerido.
Estudio de insumos, dotación y equipos
requeridos.
Compra de vehículos tecnológicamente
adecuados
Realizar obras y mantenimiento de vías.
Estudio de aumento de cobertura.
Estudio de liquidez, para mirar la
relación ingreso – egreso
Estudio topográfico
Programas de separación en la fuente.
Programas de educación ambiental.
Estudio de factibilidad económica.

Contar con un
relleno sanitario
técnico y
ambientalmente
adecuado.

Cumplimiento.
El
municipio de San Jacinto
cuenta con un relleno
sanitario
que
actualmente
se
encuentra en operación.

Contratar profesionales.
Estudio de recurso humano requerido
Estudio de insumos, dotación y equipos
requeridos.
Investigación de tecnología
Estudio de factibilidad económica.
Programas de prevención.
Compra de terreno

Contar con un
adecuado

Programas de aprovechamiento de los Incumplimiento. No se
residuos sólidos.
tienen evidencias de
la
Scanned
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sistema de
Investigaciones tecnológicas aplicadas
aprovechamiento al aprovechamiento
en el municipio
Programas de separación en la fuente

implementación de este
programa. Si bien en el
municipio
existen
algunas acciones de
comercialización
de
Construcción de edificaciones para el
materiales
almacenamiento.
aprovechables,
estas
a
Compra de vehículos y equipos corresponden
iniciativas de particulares
tecnológicamente adecuados.
y no están articuladas
con las actuaciones de la
Estudio de mercado
administración municipal.
Estudio de recurso humano requerido
Estudio de insumos, dotación y equipos
requeridos
Estudio de cartera

Realzar una
excelente
gestión
comercial en la
prestación del
servicio de aseo.

Estudio de programas de facturación
Estudio tarifario
Estudio de actualización catastral

De acuerdo con lo
establecido en el Decreto
1077/15 la autoridad
ambiental
no
tiene
competencias
en
el
seguimiento a estos
aspectos.

Estudio para definir y elaborar contratos
de condiciones uniformes.
Programas
de
capacitación
personal operativo

Contar con un
adecuado
sistema de
barrido y
limpieza de
áreas publicas

del De acuerdo con lo
establecido en el Decreto
1077/15 la autoridad
Estudios de insumos
ambiental
no
tiene
competencias
en
el
Estudio de personal requerido
seguimiento a estos
Estudio de vehículos tecnológicamente aspectos.
adecuados
Estudio de micro y macro ruteo.
Construcción y mantenimiento de vías.
Estudio de capacidad y requerimiento
de canecas peatonales

Realizar una
excelente
administración
en la prestación
del servicio de
aseo

Estudio de Programas de capacitación De acuerdo con lo
del personal
establecido en el Decreto
1077/15 la autoridad
Estudio de selección del personal
ambiental
no
tiene
competencias
en
el
Estudio de contratación laboral.
seguimiento a estos
aspectos.
Programas de seguridad industrial.
Estudios de programas de bienestar
social.
Compra de equipos
Estudio de materiales requeridos.
Construcción de obras civiles
Estudio de proveedores
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Estudio de viabilidad Económica.

De los dos objetivos que hacen parte del PGIRS del municipio de San Jacinto, sobre los
cuales Cardique realiza labores de seguimiento a su implementación, el municipio viene
cumpliendo con uno de ellos, aunque de manera parcial, el cual corresponde a contar con
un relleno sanitario técnico y ambientalmente adecuado. Es importante resaltar que el
relleno sanitario del municipio de San Jacinto cuenta con Licencia Ambiental, sin embargo,
existen algunos aspectos de la operación sobre los cuales la Subdirección de Gestión
Ambiental viene manifestando incumplimientos (El seguimiento al relleno sanitario del
municipio de San Jacinto se realiza de manera independiente al PGIRS y se emite el
respectivo Concepto Técnico).

Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

SI
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua, Aire, Suelo, Fauna, Flora, Paisaje
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
COMPONENTE
ACCIÓN
IMPACTO
Manejo inadecuado de
lixiviados
(falta
de
sistemas de manejo,
conducción y tratamiento)

AGUA

Alteración de las características
físico-químicas
y
microbiológicas del agua. Esta
situación
se
agrava
considerando la disposición de
residuos en arroyo San Jacinto y
otras fuentes de agua presentes
en el municipio.

Falta de sistemas de Contaminación
de
fuentes
drenaje para manejo de hídricas por lixiviados y arrastre
aguas lluvias (Aumento de sedimentos.
en la producción de
lixiviados)
Disposición de residuos Obstrucciones en el flujo normal
sólidos sin cobertura
del agua y problemas de
inundaciones.

AIRE

Manejo inadecuado de Deterioro calidad de aire por
gases
producción de biogás (alto
contenido de metano). La quema
de residuos genera emisión
incontrolada
de
distintos
contaminantes a la atmósfera,
como: monóxido de carbono
(CO), dióxidos de azufre (SO2),
óxidos de nitrógeno (NOx), entre
otros.
Disposición de residuos
sólidos sin cobertura

SUELO

Deterioro de la calidad del aire
por generación de olores
ofensivos

Scanned
Alteración de las características
del suelo
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Disposición de residuos
sin contar con sistemas
de impermeabilización

Afectación de la productividad
Afectación de la microfauna
presente

Disposición de residuos Cambio de uso de suelo
en sitios no autorizados

FAUNA

Disposición de residuos
sin cobertura

Proliferación de vectores como
gallinazos, ratas, moscas, que
representan
riesgo
de
enfermedades.

MEDIO
Disposición de residuos a Modificación del paisaje
PERCEPTIVO/PAISAJE cielo abierto
Impacto visual
Manejo inadecuado de
Proliferación de enfermedades
lixiviados –
por consumo de agua no apta
contaminación de fuentes
hídricas
SALUD DE LA
POBLACIÓN

Disposición de residuos
sin cobertura. Quema de
residuos

Afecciones
respiratorias
e
irritación de las mucosas por el
transporte, por acción del viento,
de microorganismos nocivos.

Alteración de paisaje

Afectación al bienestar de la
población

PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Licencia Ambiental Relleno Sanitario San Jacinto
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 de 2015, Ley 1259 de 2008, Decreto 3695 de 2009
OBLIGACIONES
Se evidencia el continuo incumplimiento por parte del municipio de San Jacinto de las
obligaciones establecidas en la Resolución Nº 0160 del 28 de febrero de 2008 y 1726 del
10 de noviembre de 2015 emitidas por Cardique

El municipio de San Jacinto no ha dado cumplimiento a la obligación de presentar el Plan
de clausura y restauración del antiguo botadero localizado sobre la margen derecha de la
vía que conduce al Cerro Maco.

El municipio de San Jacinto no ha implementado la totalidad de programas y proyectos
establecidos en su PGIRS. De los dos objetivos que hacen parte del PGIRS del municipio
de San Jacinto, sobre los cuales Cardique realiza labores de seguimiento a su
implementación, el municipio viene cumpliendo con uno de ellos, aunque de manera
parcial, el cual corresponde a Contar con un relleno sanitario técnico y ambientalmente
adecuado
En cuanto a la actualización del PGIRS, el municipio de San Jacinto – Bolívar presentó
ante Cardique en medio magnético el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS de este municipio, el cual al ser revisado por funcionario de la Subdirección de
Gestión Ambiental se pudo establecer que no se ajusta a los lineamientos de la
metodología de la Resolución Nº 754 de 2014, razón por la cual se remitió el documento
en mención a la Oficina Jurídica de Cardique, para que se solicite al municipio deScanned
San
Jacinto ajustar el documento; a la fecha, en la Subdirección de Gestión Ambiental no se
ha recibido información al respecto.

by CamScanner

El municipio de San Jacinto no ha adoptado e implementado el Comparendo Ambiental.
REQUERIMIENTOS
Al margen de las implicaciones jurídicas derivadas del incumplimiento por parte del
Municipio de San Jacinto de las obligaciones establecidas por Cardique a través de
diferentes actos administrativos, es inminente que la administración municipal implemente
las acciones a que haya lugar para erradicar y clausurar todos los botaderos satélites
existentes en el Municipio, entre ellos el basurero satélite altura arroyo San Jacinto, Punto
La Gloria, entre otros. A su vez deberá presentar el plan de Clausura y Restauración del
antiguo botadero.
Además, el municipio implementar el Comparendo Ambiental de acuerdo a la Ley 1259
2008 y el Decreto 3695 de 2009 y realizar la Revisión y Actualización del PGIRS siguiendo
la metodología establecida mediante la Resolución Nº 754 de 2014.
CONCLUSIONES
Pese a contar con prestación del servicio de aseo, aún se evidencian en el municipio de
San Jacinto botaderos satélites que generan afectación ambiental en este municipio.

El municipio de San Jacinto sigue sin dar cumplimiento a las Resoluciones 0160 de 2008,
1726 de 2015, expedidas por Cardique, a Ley 1259 de 2008 y Decreto reglamentario 3695
de 2009 y Resolución Nº 754 de 2014.

Que en virtud del contenido del concepto técnico No 0949 del 27 de octubre de 2017, se hace necesario iniciar Proceso
Sancionatorio Ambiental contra el municipio de San Jacinto- Bolívar, representado legalmente por el Dr. ABRAHAM ANTONIO
KAMELL, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo por el incumplimiento en las
obligaciones contenidas en las Resoluciones 0976 de 2012, articulo 1, resolución No 1726 de 2015, articulo 2 y 3, resolución
No 1661 de 2017, artículos 1,2 y 3, referente a poner en ejecución e implementar los proyectos contentivos del PGIRS,
actualizar o modificar el PGIRS conforme lo establece el Decreto 1077 de 2015 , implementar el Comparendo Ambiental y
ejecutar actividades que permitan la erradicación de manera inmediata de los botaderos existentes y disponer de los residuos
sólidos productos de esta actividad en un relleno sanitario que cuente con licencia entre otras obligaciones señaladas en los
actos administrativos anteriormente mencionados.

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 el artículo 2 de la ley 1333 de 2009, señala la “Facultad de prevención”. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002;
la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar
las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades.

El artículo 18 de la ley ibídem, expresa: Que 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. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.

El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: 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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: 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
Scanned
byenCamScanner
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados
las zonas fronterizas.

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:

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental contra el municipio de San JacintoBolívar representado legalmente por el señor ABRAHAM ANTONIO KAMELL o quien hagas sus veces, por el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en las en las Resoluciones 0976 de 2012, articulo 1, resolución No 1726 de 2015, articulo 2
y 3, resolución No 1661 de 2017, artículos 1,2 y 3, referente a poner en ejecución e implementar los proyectos contentivos del
PGIRS, actualizar o modificar el PGIRS conforme lo establece el Decreto 1077 de 2015 , implementar el Comparendo
Ambiental y ejecutar actividades que permitan la erradicación de manera inmediata de los botaderos existentes y disponer de
los residuos sólidos productos de esta actividad en un relleno sanitario que cuente con licencia entre otras obligaciones
señaladas en los actos administrativos anteriormente mencionados.
ARTICULO SEGUNDO: Con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de la presunta infracción y completar
los elementos probatorios, allegar como pruebas al presente proceso sancionatorio el concepto técnico No. 0949 de fecha 27
de octubre de 2017, emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 56 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de Gestión ambiental para su
seguimiento y control.

ARTICULO QUINTO: El concepto técnico Nº 0949 de fecha 27 de octubre de 2017, hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al municipio de San Jacinto - Bolívar representado legalmente
por el señor ABRAHAM ANTONIO KAMELL, o quien hagas sus veces al momento de la notificación del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de
la Ley 99 de 1993).

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno (artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
AUTO Nº 0387
( 17 DE AGOSTO DE 2018
)
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.
Asió mismo anexo a su solicitud Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de
Aguas Superficial y Aprovechamiento Forestal.
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 la Factura de Venta N° CQ-8837 del 02 de agosto de 2018, se realizo el cobró
por el servicio de evaluación y mediante 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 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 presentada 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 de conformidad con lo expuesto en
el 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.

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

69

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
ARTICULO TERCERO: Por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental,
practíquese el día cinco (05) de septiembre 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 Mahates 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
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Cartagena de Indias D.T. y C.
AUTO No. Nº 0389
(17 DE AGOSTO DE 2018)
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 Radicado el cual contiene documento de medidas
de manejo ambiental aplicadas al mismo.
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)
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, se determine el uso, intervención o aprovechamiento de los recursos naturales que
se puedan presentar y se emita el correspondiente informe técnico.
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.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento de la solicitud de estudio del Documento de
Medidas de Manejo Ambiental para la Operación del lavadero LAVA AUTOS MAMI KATA,
presentado por señor Fredy Antonio Figueroa Paternina, de conformidad con lo expuesto en
el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental, la presente
solicitud, para que previa visitas técnicas, se evalué la solicitud, se determine el uso,
intervención o aprovechamiento de los recursos naturales que se pueda presentar y se
pronuncie sobre el particular.
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 CAMACHO CUESTA
Secretaria Genera
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
AUTO No 390 del 17 de agosto de 2018
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 mediante resolución N 086 de 2008, esta Corporación adoptó la actualización del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS del municipio de Arroyo Hondo.
Que mediante resolución No 0769 del 16 de julio de 2012, se requirió al municipio de Arroyo
Hondo- Bolívar, para que ponga en ejecución e implemente los proyectos contentivos del
PGIRS. Asi mismo actualizar o modificar el PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la
resolución No 1045 del 26 de septiembre de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia
con el EOT y el Plan de Desarrollo municipal.
Que mediante resolución No 0168 del 22 de febrero de 2016, esta Corporación requirió al
municipio de Arroyo Hondo- Bolívar, para que suspenda la disposición de residuos en el
relleno sanitario de San Cristóbal y realice un relleno sanitario que cuente con la respectiva
licencia, erradicar los botaderos satélites existente, implementar campañas de
sensibilización y educación ambiental e implementar del comparendo ambiental.
Que en virtud a su labor de control y seguimiento las Subdirección de Gestión Ambiental
practico visita al sitio de interés y emitió el concepto técnico No 0944 de 2017, el cual
manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS
QUE
ATENDIERON
LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

17-02-2017
Jair Gutiérrez C.C. Nº 73.270.189 Coordinador Programa
Agropecuario del Municipio
Sector Hato Viejo 10° 15´26.6” - 75° 01´ 13.0” Sector
Cementerio 10° 15´12.77” - 75° 1´ 0.10”

DIRECCION
MUNICIPIO
Municipio de Arroyohondo
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

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

72

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Sector Hatoviejo

Carretera Arroyohondo a Calamar

Descripción del área visitada
Visita técnica al Municipio de Arroyohondo para el seguimiento al manejo de residuos
sólidos y la implementación del PGIRS en los aspectos que competen a la autoridad
ambiental.
Descripción de lo realizado
El día 17 de febrero de 2017 se realizó visita técnica al municipio de Arroyohondo para
hacer seguimiento al PGIRS, y a los diferentes actos administrativos expedidos por la
Corporación en relación con este tema.
El Coordinador del Programa Agropecuario del Municipio que atendió la visita técnica nos
informó que la empresa Aguas de Santa Bárbara E.S.P, es la encargada de la recolección,
transporte, barrido, limpieza y disposición final de los residuos sólidos; este servicio se
realiza con una frecuencia de tres veces por semana.
La disposición final de los residuos sólidos recolectados todavía se sigue realizando en el
relleno sanitario Parque Ecológico El Valle, localizado en el municipio de San Cristóbal,
Bolívar. A pesar que en actuaciones anteriores Cardique ha venido solicitando al municipio
disponer en otro sitio autorizado pues este relleno viene presentando deficiencias en su
operación (opera como botadero a cielo abierto), por lo que Cardique ha iniciado proceso
sancionatorio contra el municipio de San Cristóbal.
A la fecha el municipio de Arroyohondo no ha adoptado e implementado el Comparendo
Ambiental.
De acuerdo con toda la información suministrada, se realizó recorrido por diferentes
sectores del municipio y se encontró lo siguiente:
BOTADERO SECTOR HATO VIEJO: Se encuentra parcialmente limpio pero aun contiene
residuos
BOTADERO SECTOR CEMENTERIO: El Sector se encuentra libre de residuos
CARRETRA DE ARROYOHONDO A CALAMAR: Se pudo evidenciar diferentes
botaderos satélites a lo largo de la carretera, como bolsas plásticas, vidrio, entre otros.
En cuanto a la actualización del PGIRS, Aguas de Bolívar S.A E.S.P, a través de una firma
consultora, viene adelantando el proceso en Arroyo hondo y cuatro municipios más de la
jurisdicción. Vía correo electrónico se recibió el documento de avance y por parte del
funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental se realizaron observaciones al
mismo, y se solicitó que previo a la adopción del documento definitivo por parte del Alcalde
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

73

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Municipal se realice la socialización y aprobación del mismo por parte de los miembros de
Grupo Coordinador. A la fecha no se han recibido respuesta a las observaciones
realizadas y tampoco se ha recibido invitación a actividad de socialización del documento
con miembros del Grupo Coordinador.
Obligaciones suscritas en la Resolución Nº 0168 del 22 de febrero de 2016
Artículo
Descripción
Cumplimiento
Requerir
al
Municipio
de
Arroyohondo a través del alcalde
Incumplimiento.
municipal o quien haga sus veces al A la Fecha el municipio de
momento de la notificación del Arroyohondo todavía dispone los
Artículo
presente acto administrativo para residuos sólidos en el Relleno
Primero
que de manera inmediata suspenda
la disposición de residuos en el
relleno sanitario de San Cristóbal y Sanitario Parque ecológico el
la realice en un relleno sanitario que Valle
cuente con licencia
Requerir
al
Municipio
de
Arroyohondo a través del alcalde
municipal o quien haga sus veces al
Incumplimiento.
aún
se
Artículo
momento de la notificación del
evidencian botaderos en el
Segundo
presente
acto
administrativo
municipio.
erradicar de manera inmediata
todos los botaderos satélites
existentes
Requerir
al
Municipio
de
Arroyohondo a través del alcalde
municipal o quien haga sus veces al
momento de la notificación del
presente acto administrativo a que
implemente
campañas
de
sensibilización
y
educación
Artículo
ambiental dirigidas a la comunidad, No se tienen evidencias del
Tercero
tal como se encuentra establecido cumplimiento de esta obligación.
en el PGIRS, tendientes a modificar
prácticas inadecuadas y dar a
conocer los beneficios ambientales
y sanitarios producto de la gestión
integral de los residuos sólidos , de
manera que estos sitios puedan ser
erradicados de manera definitiva.
Requerir
al
Municipio
de
Arroyohondo a través del alcalde
municipal o quien haga sus veces al
momento de la notificación del Incumplimiento.
Artículo
presente acto administrativo a que El municipio no ha adoptado e
Cuarto
dé cumplimiento a lo establecido en implementado el Comparendo
el artículo primero de la resolución Ambiental
Nº 109 del 07 de febrero de 2011,
correspondiente a implementar el
comparendo ambiental.
Requerir
al
Municipio
de Incumplimiento.
Arroyohondo a través del alcalde Dentro del plazo establecido en
Artículo
municipal o quien haga sus veces al este artículo no se cumplió con
Quinto
momento de la notificación del esta obligación. Así mismo, a
presente acto administrativo a fin de través del Decreto 1077 de 2015
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que ajuste el PGIRS, conforme a lo
establecido en el artículo 11 de la
Resolución Nº 1045 de 2003, en un
término de cuarenta y cinco (45)
días hábiles contados a partir de la
ejecutoría
del
presente
acto
administrativo.

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
territorio estableció como plazo a
todos los municipios del país para
la actualización del PGIRS
conforme a la metodología de la
Resolución Nº 754 de 2014, el 20
de diciembre de 2015, en este
plazo el municipio de Arroyohondo
tampoco cumplió con esta
obligación, y a la fecha no se
cuenta con un documento
definitivo.

En cuanto a los programas y proyectos establecidos en el PGIRS vigente del Municipio de
Arroyohondo se tiene que:
Proyecto
Avance
Fortalecimiento
institucional De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077
para la prestación del servicio de 2015 la autoridad ambiental no es competente
de aseo
para el seguimiento de este proyecto.
Vinculación de estudiantes De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077
para la prestación del servicio de 2015 la autoridad ambiental no es competente
social en residuos sólidos
para el seguimiento de este proyecto.
Divulgación y promoción del De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077
Plan de Gestión Integral de de 2015 la autoridad ambiental no es competente
Residuos Sólidos
para el seguimiento de este proyecto.
Sensibilización
para
la Incumplimiento. No se tienen evidencias de la
separación en la fuente
implementación de este proyecto.
Organización comunitaria para Incumplimiento. Actualmente no se cuenta con
el
aprovechamiento
de organización comunitaria para realizar el
residuos
aprovechamiento de residuos tal como lo
establece el PGIRS
Mecanismos
para
la Incumplimiento. El plazo establecido por medio
implementación, actualización, del Decreto 1077 de 2015 para actualizar el
seguimiento y control del Plan PGIRS fue a 20/12/2015, plazo incumplido por el
de
Gestión
Integral
de Municipio. A la fecha aún no se cuenta con un
Residuos Sólidos
que cumpla con todos los aspectos establecidos
en la Resolución Nº 754 de 2014;
Disposición final de residuos Incumplimiento. Pese al requerimiento realizado
sólidos
por Cardique a través de la Resolución Nº 0168
de 2016 de suspender de manera inmediata la
disposición de residuos en el relleno sanitario de
San Cristóbal y realizarla en un relleno sanitario
que cuente con licencia, hoy el municipio de
Arroyohondo sigue disponiendo en este relleno el
cual está operando como un botadero a cielo
abierto, generando con ello afectaciones
ambientales.
De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior se puede establecer que las
acciones realizadas por el Municipio de Arroyohondo en materia de GIRS se han centrado
en algunos componentes de la prestación del servicio de aseo (recolección y transporte),
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dejando de lado otros aspectos importantes como el aprovechamiento y la disposición final
controlada.
De los cuatro (4) proyectos definidos en el documento de Actualización de PGIRS
presentado por el municipio en el año 2008 y adoptado mediante Resolución Nº 086 de
2008, no se tienen evidencias de su implementación. En el componente de disposición
final no se ha cumplido con el requerimiento realizado por Cardique referente a realizar la
disposición en un relleno sanitario diferente al relleno sanitario Parque Ecológico El Valle
del municipio de San Cristóbal, dadas las deficiencias en la operación de este relleno y el
proceso sancionatorio que ha iniciado Cardique contra el municipio por este aspecto.
Es importante mencionar que si bien el Decreto 2981 de 2013, hoy compilado en el Decreto
1077 de 2015 y la Resolución Nº 754 de 2014, establecen que a las autoridades
ambientales sólo les compete hacer seguimiento al cumplimiento de las metas de
aprovechamiento, dentro de las visitas de seguimiento realizadas por Cardique también
se tienen en cuenta otros aspectos de la GIRS, como la disposición final adecuada, toda
vez que deficiencias e incumplimientos en estos aspectos pueden generar impactos
ambientales negativos.

RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Agua
Posible afectación de la calidad de cuerpos de agua al no contar con mecanismos para
el adecuado manejo de los lixiviados generados, los cuales pueden contener alta carga
orgánica, fosfatos, nitratos, nitritos, DBO, DQO, Carbono Orgánico Total, Sólidos
Suspendidos, así como algunos metales pesados, muchos de ellos peligrosos, estos
pueden entrar en contacto con la corrientes de agua superficial e infiltrarse a través del
suelo alcanzando fuentes de agua subterráneas, generando la contaminación del
recurso.
Así mismo, la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, en presencia de
bacterias, microorganismos y oxígeno, genera compuestos que acidifican el agua,
reducen el oxígeno, pudiendo ocasionar su contaminación, y la convierte en no apta para
el consumo humano, lo que puede conllevar a que se presenten problemas de salud,
principalmente, enfermedades gastrointestinales.
Por otra parte, los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden llegar a cauces
naturales y sistemas de drenaje artificiales, ocasionando obstrucciones en el flujo normal
del agua y por consiguiente, problemas de inundaciones.
La anterior situación se agudiza si se considera el hecho de que se están disponiendo
residuos sólidos en cercanías a fuentes de agua natural como arroyos que discurren por
el municipio.
Aire
La falta de mecanismos para el control de los gases producidos por la descomposición
de los residuos sólidos, ocasiona emisiones incontroladas a la atmósfera que pueden
alterar la calidad del aire. De igual forma, al no contar con cobertura de los residuos
sólidos, el polvo levantado por acción del viento, puede transportar, hasta lugares
aledaños, microorganismos nocivos que producen afecciones respiratorias e irritación
de las mucosas, además de la generación de olores ofensivos que afectan el bienestar
de la población.
El problema se agudiza por el riesgo de incendios accidentales en el botadero, debido a
que se liberan a la atmósfera gases como el metano, anhídrido carbónico, monóxido de
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carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), metales pesados, así
como sustancias tóxicas y de persistencia en el ambiente como son las dioxinas y
furanos, liberadas al arder productos clorados, en especial los plásticos de cloruro de
polivinilo (PVC), además, se generan humos y material particulado.
Suelo
Al no contar con sistemas de protección e impermeabilización, antes de disponer los
residuos, los lixiviados generados se infiltran a través del suelo, afectando su
productividad y la microfauna que vive en él.
Otro de los impactos directamente generados en el recurso suelo es el cambio de uso;
suelos de diferente vocación son utilizados para la disposición inadecuada de residuos
sólidos.
Paisaje
La disposición de residuos sólidos a cielo abierto genera modificación del paisaje,
impacto visual y afectación al bienestar de la población.
OBLIGACIONES
 El municipio de Arroyohondo sigue sin dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos por Cardique a través de la Resolución Nº 0168 del 22 de febrero de 2016.
 El municipio de Arroyo hondo sigue sin implementar la totalidad de los proyectos
establecidos en su PGIRS. A la fecha no se evidencian avances en la implementación de
los proyectos que Cardique, como autoridad ambiental, hace seguimiento.
 El municipio de Arroyo hondo deberá, de manera inmediata, erradicar todos los
botaderos existentes y disponer los residuos que se extraigan de estos sitios, en sitio
autorizado.
 El municipio de Arroyo hondo no ha suspendido la disposición de residuos sólidos en
el relleno sanitario de San Cristóbal tal como se requirió a través de la Resolución Nº 0168
de 2016, por lo que la disposición final de los residuos recolectados en este municipio se
está realizando en un sitio que hoy no cumple con las condiciones de un relleno sanitario.
 El municipio de Arroyo hondo no ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 1259
de 2008 y Decreto reglamentario 3695 de 2009, en relación con la implementación del
Comparendo Ambiental.
 El municipio de Arroyo hondo no ha dado cumplimiento a la obligación de Actualizar su
PGIRS, conforme lo establecido en la Resolución Nº 754 de 2014. El plazo establecido por
norma (Decreto 1077 de 2015) para cumplir esta obligación venció el pasado 20 de
diciembre de 2015.
REQUERIMIENTOS
El municipio de Arroyo hondo sigue sin dar cumplimiento a los requerimientos establecidos
por Cardique a través de la Resolución Nº 0168 del 22 de febrero de 2016.
Al margen de las implicaciones legales que se deriven del incumplimiento del municipio de
Arroyo hondo, se reiteran las siguientes obligaciones, las cuales deben ser cumplidas de
manera inmediata:
 Erradicar y clausurar los botaderos de los sectores de Hato Viejo y Carretera que
de Arroyohondo conduce a Calamar
 Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS conforme lo
establece la Resolución Nº 754 de 2014.
 Suspender la disposición de residuos en el relleno sanitario de San Cristóbal y la
realice en un relleno sanitario que cuente con la respectiva licencia ambiental ya
que dicho relleno no está cumpliendo a cabalidad sus funciones y cuenta con un
sancionatorio.
 Implementar el Comparendo Ambiental según lo dispuesto en la Ley 1250 2008 y
el Decreto 3695 de 2009.
CONCLUSIONES
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 El municipio de Arroyohondo sigue sin dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos por Cardique a través de diferentes actos administrativos, entre estos, la
Resolución Nº 0168 de 2016.
 Se sugiere remitir este concepto al área de Sancionatorio para los fines pertinentes.
Que en virtud del contenido del concepto técnico No 0944 de 2017, se hace necesario iniciar
Proceso Sancionatorio Ambiental contra el municipio de Arroyo Hondo- Bolívar, representado
legalmente por la Dra. YESENIA IRIARTE OSPINO, o quien haga sus veces al momento de
la notificación del presente acto administrativo por el incumplimiento en las obligaciones
contenidas en las Resoluciones No 0769 de 2012 y 0168 del 2016, referente a poner en
ejecución e implementar los proyectos contentivos del PGIRS, actualizar o modificar el
PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045 de 2003, implementar
el Comparendo Ambiental y ejecutar actividades que permitan la erradicación de manera
inmediata de los botaderos existentes y disponer de los residuos sólidos productos de esta
actividad en un relleno sanitario que cuente con licencia entre otras obligaciones señaladas
en los actos administrativos anteriormente mencionados.
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 el artículo 2 de la ley 1333 de 2009, señala la “Facultad de prevención”. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace
alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los
departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas
en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades.
El artículo 18 de la ley ibídem, expresa: Que 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. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: 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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: 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. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
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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.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese el inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental contra
el municipio de Arroyo Hondo- Bolívar representado legalmente por la Dra. YESENIA
IRIARTE OSPINO, o quien hagas sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en las Resoluciones No 0769 de 2012 y 0168 del 2016, referente a poner en
ejecución e implementar los proyectos contentivos del PGIRS, actualizar o modificar el
PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045 de 2003, implementar
el Comparendo Ambiental y ejecutar actividades que permitan la erradicación de manera
inmediata de los botaderos existentes y disponer de los residuos sólidos productos de esta
actividad en un relleno sanitario que cuente con licencia entre otras obligaciones señaladas
en los actos administrativos anteriormente mencionados relacionadas con el manejo y
disposición de residuos sólidos.
ARTICULO SEGUNDO: Con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de la
presunta infracción y completar los elementos probatorios, allegar como pruebas al presente
proceso sancionatorio el concepto técnico No 0944 de fecha 27 de octubre de 2017, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El concepto técnico Nº 0944 del 27 de octubre de 2017, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al municipio de Arroyo
Hondo- Bolívar representado legalmente por la Dra. YESENIA IRIARTE OSPINO, o quien
hagas sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993)
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
C A R D I QUE
A UT O No. 0391
(
17 DE AGOSTO 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 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 0045 del 13 de febrero de 2018 , avocó el trámite de la solicitud de Permiso de
Vertimientos, presentada por el señor HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO, identificado con
cedula de ciudadanía número 11.000.758 en calidad de Director de Obras Civiles del
CONSORCIO IE BOLIVAR , para la ejecución contrato número 076 de fecha 1 de febrero
de 2017 “…CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR
EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 Y 2011…” , para el Centro Educativo de Correa,
localizado en el Municipio de Marialabaja 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 vertimiento de aguas residuales aplicado a la ejecución del contrato número 076 de fecha
1 de febrero de 2017 “…CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 Y 2011…” , para el Centro Educativo
de Correa, localizado en el Municipio de Marialabaja en el Departamento de Bolívar, a través
de memorando de fecha 30 de julio del 2018 de mayo del año 2018, la subdirección de
Gestión Ambiental anota lo siguiente:
“(…)
En atención al auto No.0045 de 2018, por medio del cual se da inicio al trámite de permiso
de vertimientos para el Centro Educativo de correa, localizado en el Municipio de Marialabaja,
se anota 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. La información requerida por el decreto 1076 de 2015 referente al Plan de Gestión
de Riesgo para el manejo de vertimiento.
2. La información requerida por el decreto 50 de 2018, referente a:
-Evaluación Ambiental del vertimiento.
-Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.
-Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y
mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permitan el
vertimiento al suelo.
-Area de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la
disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso
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actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual domestica
tratada.
-Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso
que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento.
(…)”
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 HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO, identificado
con cedula de ciudadanía número 11.000.758 en calidad de Director de Obras Civiles del
CONSORCIO IE BOLIVAR para que presente la justificación técnica del permiso de
vertimiento , , siendo como se consigna en el memorando del 30 de julio del presente año
,emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental, en el sentido de presentar el documento
que contenga la información requerida en el Decreto 1076 del 2015 y el Decreto 50 de 2018.
En mérito de lo anterior, se
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al CONSORCIO IE BOLIVAR, representado por el señor
HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO, identificado cedula de ciudadanía número 11.000.758
en calidad de Director de Obras Civiles , para que presente la justificación técnica y
evaluación ambiental del permiso de vertimientos aplicado a la ejecución del contrato
número 076 de fecha 1 de febrero de 2017 “…CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 Y
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2011…” , para el Centro Educativo de Correa, localizado en el Municipio de Marialabaja en
el Departamento de Bolívar, al cumplimiento de :
1.1. Presentar resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa
de infiltración.
1.2. Presentar sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación
y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo
incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permitan el
vertimiento al suelo.
1.3. Señalar el área de disposición del vertimiento. Identificar el área donde se realizará
la disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como
mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso
actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual domestica
tratada.
1.4. Presentar el plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan
que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento.
ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, el CONSORCIO IE
BOLIVAR, representado por el señor HECTOR RAFAEL OJEDA PINTO, identificado cedula
de ciudadanía número 11.000.758 en calidad de Director de Obras Civiles del CONSORCIO
IE BOLIVAR 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 vertimientos de las aguas residuales para la ejecución del proyecto “…CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA
2010 Y 2011…”, para el Centro Educativo de Correa, localizado en el Municipio de
Marialabaja en el Departamento de Bolívar 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: COMUNICAR el presente Acto Administrativo al señor HECTOR
RAFAEL OJEDA PINTO, identificado cedula de ciudadanía número 11.000.758 en calidad
de Director de Obras Civiles del CONSORCIO IE BOLIVAR. Haciéndole entrega de una
copia del mismo, como lo dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación
personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
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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AUTO No. 0392
Cartagena de Indias, D. T. y C. 17 de Agosto de 2018.
Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 10 de agosto del 2018 bajo el
radicado 4926, el señor DAIRO URBANO GOMEZ, pone en conocimiento que en el
municipio de San Juan Nepomuceno en el arroyo el Rastro se está erosionando parte de la
rivera el cual están generando afectaciones ecológicas y socioeconómicas.
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 DAIRO URBANO GOMEZ 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 DAIRO URBANO GOMEZ, 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
84
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)
ARTÍCULO 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 Genera
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AUTO No. 0394
Cartagena de Indias, D. T. y C. 17 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 10 de agosto del 2018 bajo el radicado
número 4922, el señor RICARDO ARRIETA VASQUEZ en calidad de Subdirector operativo
de SOPDESMA remite queja presentada por la comunidad del corregimiento de San José
del Peñón del Municipio de San Juan Nepomuceno, ponen en conocimiento que en la finca
“la concepción” propiedad de la señora CONCEPCION PIÑERES se está realizando
presuntamente actividades de explotación del suelo sin ningún tipo de autorización por parte
de esta autoridad.
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 la comunidad del corregimiento de San José del
Peñón y en virtud de lo previsto en el artículo 17 de la ley 1333 de julio 21 de 2009, se
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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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por la comunidad del corregimiento de San José del Peñón 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)
ARTÍCULO 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 No. 0395
(17 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en 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 01 de agosto de 2018, radicado
bajo el número 04657 del mismo año, y Numero Vital 2300090118712418001, El Consorcio
ABC Bolívar 2018, identificada con el NIT N° 901.187.124-6, representada legalmente por el
señor CARLOS MARIO CARABALLO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía
número 1.047.403.648 de Cartagena, quien solicita Aprovechamiento Forestal Aislado de
Tres (3) Árboles de la especie Roble Caobo (Cedrela odorata), con el fin de realizar las obras
de construcción de andenes, bordillos, cunetas y suministro de material seleccionado en el
nuevo barrio 8 de junio, el Minuto de Dios y Laureles, en el Municipio de San Jacinto, en el
Departamento de Bolívar.
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 Consorcio
ABC Bolívar 2018, identificada con el NIT N° 901.187.124-6, representada legalmente por el
señor CARLOS MARIO CARABALLO MONTOYA, identificado con la cedula de ciudadanía
número 1.047.403.648 de Cartagena, 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 de los árboles señalados, 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 los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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.
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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.0396
(17 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en 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 03 de agosto de 2018, radicado
bajo el número 04792 del mismo año, y Numero Vital 2300104421629618001, de la señora
ISABEL SOFIA BARRIOS A., quien solicita Aprovechamiento Forestal Aislado de Dos (2)
Árboles de la especie Roble, que representan un riesgo, debido a que sus ramas están en
contacto con las líneas de alta de las torres de energía que cruzan el predio denominado
Finca El Hobo, en el Municipio de San Juan, Sector Carreto, en el Departamento de Bolívar.
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, la señora
ISABEL SOFIA BARRIOS A., 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 de los árboles señalados, 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 los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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.
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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. 0397
Cartagena de Indias, D. T. y C. 17 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 15 de agosto del 2018 bajo el radicado
número 5060, el señor PEDRO IGNACIO MORENO TRIBIN pone en conocimiento que
dentro de su predio ubicado en el corregimiento de baru sector el bongo presuntamente el
señor ISAIAS BARRIOS RAMOS el dia 13 de agosto del 2018 realizo tala indiscriminada de
mangle sin autorización de ninguna autoridad competente.
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 lo denunciado por el señor PEDRO IGNACIO MORENO 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.

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
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 PEDRO IGNACIO MORENO, 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: Infórmese el día y hora de la visita al quejoso PEDRO IGNACIO
MORENO TRIBIN al número de teléfono 3013897242, a fin de que el haga presencia en el
lugar ya que son predios de su propiedad donde presuntamente se cometió la infracción.
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993)
ARTÍCULO SEXTO: 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. 0398
Cartagena de Indias, D. T. y C. 17 de Agosto de 2018.
Mediante Oficio recibido en esta corporación el día 15 de agosto del 2018 bajo el radicado
número 5062, el doctor ALVARO VARGAS MARTINEZ en calidad de director general del
Establecimiento Publico Ambiental EPA remite queja presentada por la señora NUBIA DE
ARCO la cual pone en conocimiento que presuntamente se está realizando el transporte de
residuos peligrosas hospitalarios generados por el Hospital Caribbean Live y transportados
por el Barco Caribbean Express desde el departamento de San Andrés, providencia y santa
catalina hacia el puerto bahía pasacaballos de Cartagena de indias sin contar con los
permisos y autorizaciones correspondientes.
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 la señora NUBIA DE ARCO 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 la señora NUBIA DE ARCO 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)
ARTÍCULO 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. 0400
Cartagena de Indias, D. T. y C. 23 de Agosto de 2018.
Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 17 de agosto del 2018 bajo
el radicado 5148, el señor JULIO CESAR MEZA BATISTA, pone en conocimiento que
presuntamente en el corregimiento del Manzanillo del Mar en el caño guayepito se están
presentando rellenos de escombros y construcción de viviendas generando así una
problemática ambiental que afecta a la comunidad en general.
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 JULIO CESAR MEZA BATISTA
en calidad de Capitán de puerto de Cartagena 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 JULIO CESAR MEZA BATISTA, 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)
ARTÍCULO 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. 0401
(23 DE AGOSTO DE 2018)
CARTAGENA DE INDIAS D, T y C
EL DIRECTOR GENERAL (E) 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 1333 de 2009,
CONSIDERANDO
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, corresponden a las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercer las funciones 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 trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que mediante escrito radicado bajo el número 4853 de fecha 8 de agosto de 2018, La Dra.
MARINA CABRERA DE LEON, actuando en calidad de Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Encargada del Distrito de Cartagena de Indias, Otorga poder especial amplio y suficiente al
Dr. JUAN ALFONSO ECHENIQUE VIZCAINO, identificado con la C.C. No 1.047.396.600
expedido en Cartagena de indias y portador de la tarjeta profesional No. 215.558 CSJ para
que represente al Distrito de Cartagena de Indias, dentro de la actuación administrativa
adelantada por esta corporación; Conforme al poder especial otorgado debidamente
autenticado en la notaria segunda del círculo de Cartagena el día 6 de agosto del 2018.
Que el poder otorgado al Dr. JUAN ALFONSO ECHENIQUE VIZCAINO, el cual anexa a su
solicitud cuenta con las formalidades de ley para la representación dentro del Proceso
Sancionatorio Ambiental que cursa en esta Corporación con Número de expediente No
9668-1.
Que, en mérito a lo anteriormente expuesto, sé
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Reconocer personería al Dr. JUAN ALFONSO ECHENIQUE
VIZCAINO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.047.396.600 de Cartagena y Tarjeta
Profesional N° 215.558 del C.S.J., para actuar dentro del proceso sancionatorio, conforme lo
señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Dr. JUAN ALFONSO ECHENIQUE VIZCAINO, lo
establecido en este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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AUTO No 402
(27 DE AGOSTO DE 2018)

Cartagena de Indias, D. T. y C.
POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA UN TRAMITE AMBIENTAL DE SOLICITUD DE
PERMISO DE VERTIMIENTOS
Que mediante escrito del 27 de junio de 2018 con radicado número 0000003838 presentado
por el señor RODRIGO ALBERTO VEGA LOPEZ, quien actúa en calidad de Representante
Legal (S) de SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ARJONA Y TURBACO
– SAAT S.A E.S.P., allegó FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE PERMISO
DE VERTIMIENTOS, para la PTAR de la zona sanitaria No.1 del municipio de Turbaco (altos
de plan parejo I, II , III y IV , mirador de plan parejo , Barrio Villa Campo y la victoria ) .
Que la fuente de abastecimiento es ACUALCO S.A. E.S.P.
Que mediante memorando de fecha 17 de julio de 2018, la Secretaria General de esta
Corporación remitió con todos sus anexos el Documento contentivo de las Mediadas de
Manejo Ambiental, aplicado al permiso de vertimientos 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° 0693 del 13 de
agosto de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en
mención, la suma de Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Dieciocho
Pesos Mcte. ($1.434.718,00).
Que mediante consignación del Banco Davivienda del 15 de agosto de 2018 la sociedad
PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO, realizó el pago por concepto de los servicios de
evaluación del proyecto en mención, por ello 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 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”.
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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.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
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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.
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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 realicen las visitas técnicas necesarias, se
evalué la solicitud y se emita el correspondiente informe técnico.
Que por tal razón la Dirección 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,
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D I S P O N E:
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el trámite de la solicitud de Permiso de Vertimientos,
presentada por el señor RODRIGO ALBERTO VEGA LOPEZ, quien actúa en calidad de
Representante Legal (S) de SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
ARJONA Y TURBACO – SAAT S.A E.S.P., para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales-PTAR- de la zona sanitaria No.1 del municipio de Turbaco (altos de plan parejo
I, II, III y IV mirador de plan parejo , Barrio Villa Campo y la victoria ) , en el Departamento
de Bolívar.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
solicitud, con sus anexos para que se evalué, se practiquen las visitas técnicas necesarias y
se emita el correspondiente informe técnico sobre la viabilidad de los Permisos de
Vertimientos requeridos, 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
Secretaria Genera
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AUTO No. 0403
Cartagena de Indias, D. T. y C. 27 de Agosto de 2018.
Que mediante oficio recibido en esta corporación de fecha 22 de agosto del 2018 bajo el
radicado 5185, la señora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS en calidad de apoderada de la
empresa CEMEX COLOMBIA S.A., pone en conocimiento que presuntamente los señores
ALBERTO MARRUGO, JOSE MARRUGO MARRUGO y MARIA MARLENY MARRUGO
están adelantando trabajos de explotación minera en el área cobijada por el título minero,
contrato de concesión No. 19847 en el municipio de Turbana , departamento de bolívar, las
actividades de perturbación son de aproximadamente 30 Metros de ancho a lo largo de toda
la cerca hacia adentro del predio CEMEX, coordenadas 10°1324.2”N – 75°2846.7”W,
causando graves impactos sobre el medio ambiente.
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 denunciado por la señora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración por la señora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, 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.
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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)
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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A UT O No. 0404
(
27 AGOSTO 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 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°178 del 10 de mayo de 2018, avoco la solicitud presentada por el señor
CARLOS IGNACIO MARTINEZ CABALLERO, identificado con cedula de ciudadanía
número 73.581.242 , en calidad de representante legal de la sociedad PROMOTORA LA
CANDELARIA S.A.S. registrada con el NIT:900592803-1 referida con la Solicitud de
Concesión de Aguas Subterráneas para el proyecto urbanístico denominado Urbanización
Santa Ana, a desarrollarse en la calle 13 N°15-121 en el municipio de Turbaco 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 concesión de aguas subterráneas para el proyecto urbanístico denominado Urbanización
Santa Ana, a desarrollarse en la calle 13 N°15-121 en el municipio de Turbaco en el
Departamento de Bolívar, la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de concepto
técnico número 0676 del 8 de agosto del 2018, señaló lo siguiente:
“(…)
CONCEPTO TECNICO:
Se otorga concesión

SI

Superficial

Caudal

Fuente

X

Cuenca

Subterránea

Fuente

NO

X Caudal
Acuífero de
Turbaco

Cuenca

Canal del Dique

Uso

Usuario

PROMOTORA LA CANDELARIA S.A.S. – Urbanización
Santa Ana
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El acuífero donde se encuentra la Urbanización Santa Ana, hace parte de la Cuenca
Canal del Dique.

RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS
RELACIONADOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)

(IMPACTOS

Actualmente no se observan impactos ambientales representativos.
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1541 de 1978
Decreto 1076 de 2015
OBLIGACIONES
- El caudal de bombeo debe ser aproximadamente 1 lps
- Su capacidad especifica es de .84 lpm (litros por metro)
- El Pozo recupera el 70% de su nivel a los 60 minutos de suspendido el bombeo. Se
sugiere un régimen de bombeo de 18 horas continuas con 6 horas de recuperación a
un Caudal de 1 lps.
REQUERIMIENTOS
 Indicar el radio de influencia del cono de descenso del pozo.
 Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del pozo.
 Tipo de aparato de medición del caudal.
 Sustentación de la demanda de agua solicitada.

CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y ambientales, se
considera que se debe presentar la información referenciada en la parte de
requerimientos, para poder continuar con el trámite.

LIQUIDACION POR EVALUACION
Ya fue cancelada.

(…)”
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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 de junio 30
de 2015, se requerirá por una sola vez a la sociedad el señor CARLOS IGNACIO
MARTINEZ CABALLERO, identificado con cedula de ciudadanía número 73.581.242 , en
calidad de representante legal de la sociedad PROMOTORA LA CANDELARIA S.A.S.
registrada con el NIT:900592803-1
a efectos que cumpla con los requerimientos
establecidos para otorgar el permiso de concesión de aguas subterráneas , siendo como se
consigna en el concepto técnico No.0676 del 8 de agosto 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
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ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la sociedad PROMOTORA LA CANDELARIA S.A.S.
registrada con el NIT:900592803-1 representada legalmente por el señor CARLOS IGNACIO
MARTINEZ CABALLERO, identificado con cedula de ciudadanía número 73.581.242 , para
que presente la justificación técnica del permiso de concesión de aguas subterráneas para el
proyecto urbanístico denominado Urbanización Santa Ana, a desarrollarse en la calle 13 N°15121 en el municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar , al cumplimiento de :
1.1. Indicar el radio de influencia del cono de descenso del pozo.
1.2. Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del pozo.
1.3. Tipo de aparato de medición del caudal.
1.4. Sustentación de la demanda de agua solicitada.

ARTICULO SEGUNDO: Si dentro del término de sesenta (60) días, la sociedad PROMOTORA
LA CANDELARIA S.A.S. registrada con el NIT:900592803-1 representada legalmente por el
señor CARLOS IGNACIO MARTINEZ CABALLERO, identificado con cedula de ciudadanía
número 73.581.242 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 denominado urbanístico
denominado Urbanización Santa Ana, 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 0405
(27 DE AGOSTO DE 2018)
Que mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el No 4399 del 23 de julio de 2018,
el señor EDUARDO LUIS DE LA VEGA, en calidad de Representante Legal de la Sociedad
INVERSORA LOS NAVEGANTES S.A.S., registrada con el NIT: 800.248.642-6 allegó
documento de las Medidas de Manejo Ambiental aplicadas al desarrollo de la relimpia
Ciénaga Portonaito ubicada en la Zona Norte de Cartagena.
Que mediante memorando interno de fecha 23 de julio 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, aplicado al proyecto en
mención 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° 0737 de fecha 16
de agosto del 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto
en mención la suma de seiscientos sesenta y tres mil ochocientos un pesos con setenta y
siete centavos m/ cte. ( $ 663.801.77)
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad INVERSORA
LOS NAVEGANTES S.A.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, 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 de manera conjunta con la Subdirección de Planeación, el uso del suelo
en el cual se desarrollará el proyecto, teniendo de presente el POT del Distrito de Cartagena
de Indias y emitan el pronunciamiento técnico sobre el mismo, atendiendo las actividades a
realizar y los posibles impactos ambientales a causarse.
Que igualmente, sírvase pronunciarse sobre la viabilidad de la utilización del material
producto de la relimpia para las actividades en atención que para llevar a cabo este tipo de
actividades se debe utilizar material provenientes de canteras con titulo minero y licencia
ambiental expedida por la autoridad ambiental competente.
Que por tal razón la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique- CARDIQUE, en uso de sus facultades legales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Avocase el conocimiento de la solicitud presentada por el señor
EDUARDO LUIS DE LA VEGA, en calidad de Representante Legal de la Sociedad
INVERSORA LOS NAVEGANTES S.A.S., registrada con el NIT: 800.248.642-6 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 conjunto con la Subdirección
de Planeación el respectivo pronunciamiento técnico ambiental, teniendo en cuenta lo
señalado en la parte motiva de este acto administrativo.
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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 CAMACHO CUESTA
Secretaria General
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ACTO INICIACIÓN DE TRÁMITE No. 0406
(27 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se Inicia el Trámite de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPOR ACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en 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 13 de agosto de 2018, radicado
bajo el número 04958 del mismo año, la ALCALDIA DE SAN JACINTO, identificada con el
NIT N° 800.026.685-1, representada legalmente por el señor ABRAHAM ANTONIO KAMELL
YASPE, en Calidad de Alcalde Municipal, quien solicita Aprovechamiento Forestal Aislado
de varios, los cuales representan un peligro para la ciudadanía, cumpliendo algunos su ciclo
vital y están a punto de caerse, y podrían causar daños materiales a las viviendas y ser un
riesgo para la población, los cuales están ubicados en el casco urbano, en el Municipio de
San Jacinto, en el Departamento de Bolívar.
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, la
ALCALDIA DE SAN JACINTO, identificada con el NIT N° 800.026.685-1, representada
legalmente por el señor ABRAHAM ANTONIO KAMELL YASPE, en Calidad de Alcalde
Municipal, 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 de los árboles señalados, 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 los árboles se encuentran en espacio público o en predio privado.
Se acredite la propiedad en caso de que los árboles señalados 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.
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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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Cartagena de Indias D. T y C,
AUTO No. 0407
(

27 DE AGOSTO DE 2018

)

Que mediante escrito del 3 de abril de 2018 con radicado número 0000001892 presentado
por el señor MICHEL BARBUR CHEJUAN identificado con cedula de ciudadanía número
73.085.553 en calidad de representante legal de la sociedad H.B & CIA S.C.A. , identificada
con NIT:900233639-0 quien allego documento de manejo ambiental aplicado a la
adecuación de lote y aprovechamiento forestal del predio identificado con matricula
inmobiliaria No.060-22789 y código catastral 13683000100000001000 localizado entre la
latitud 10°24’51.67” N y longitud 75°26’21.95”O , en un lote de terreno denominado la fuente
que hizo parte del conocido como “CHIRICOCO” predio ubicado en el municipio de Santa
Rosa de Lima en el Departamento de Bolívar.
Que el área total del lote objeto de adecuación es de 381,30 M2 de los cuales se utilizará 1
ha. La adecuación consiste en realizar actividades de descapote, relleno, compactación y
nivelación para proyectar actividades futuras, acordes con el uso del suelo de la zona.
Que así mismo, anexa FORMULARIO UNICO NACIONAL DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL ARBOLES AISLADOS, señalando que el volumen total maderable estimado
para los 10 árboles es de 3.509 m3.
Que por memorando interno de fecha 1º de abril de 2018, se remitió a la Subdirección de
Gestión Ambiental la solicitud para que liquidara los servicios de evaluación y a través del
Concepto Técnico N° 0379 del 8 de mayo del 2018 fueron liquidados por un valor de
Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Pesos Mcte. ($844.740, 00), el cual
se encuentra cancelado por la sociedad peticionaria.
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad H.B & CIA
S.C.A. 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 predio.
Artículo 2.2.1.1.9.4. 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.
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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 en mérito a lo anteriormente expuesto, la Secretaría General 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
MICHEL BARBUR CHEJUAN identificado con cedula de ciudadanía número 73.085.553 en
calidad de representante legal de la sociedad H.B & CIA S.C.A. , identificada con
NIT:900233639-0 quien allego documento de manejo ambiental aplicado a la adecuación de
lote y aprovechamiento forestal del predio identificado con matricula inmobiliaria No.06022789 y código catastral 13683000100000001000 localizado entre la latitud 10°24’51.67” N
y longitud 75°26’21.95”O , en un lote de terreno denominado la fuente que hizo parte del
conocido como “CHIRICOCO” predio ubicado en el municipio de Santa Rosa de Lima en el
Departamento de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en el presente 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 lo previsto en
el Decreto 1076 de 2015, en lo que respecta a la regulación de adecuación de lote y
aprovechamiento forestal.
ARTICULO TERCERO: Remítase copia del presente acto a la Alcaldía del Municipio de
Santa Rosa en el Departamento de Bolívar en virtud de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.11
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: 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 1791 de octubre 4 de 1996.
ARTÍCULO 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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AUTO No 408 del 27 de agosto de 2018
“Mediante la cual se inicia un proceso Sancionatorio Ambiental y se dictan a 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 mediante resolución No 1229 del 1 de noviembre de 2012, esta Corporación requirió al
municipio de Soplaviento para que ponga en ejecución e implemente los proyectos
contenidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Que mediante resolución 0632 del 30 de abril de 2015, se impuso medida preventiva
consistente en la suspensión inmediata de las actividades que quema y disposición de
residuos sólidos a cielo abierto en el botadero conocido como “Corte de Bola” y en cualquier
otro sitio abierto en el botadero y disponer los residuos en un relleno sanitario autorizado.
En la misma resolución se requirió al municipio de Soplaviento, para que realice las acciones
a que haya lugar, para la restauración y recuperación ambiental del sitio donde funciona el
botadero corte de bola para lo cual deberá presentar ante esta Corporación en un término
de 15 días, el respectivo plan de restauración y recuperación en el que se consideren todas
las acciones de postclausura del sitio esto es:











Vigilancia y control de ingreso en el sitio
Cerramiento
Manejo de lixiviados
Manejo de gases y olores
Manejo y control de agua superficiales
Manejo y control de aguas subterránea
Control de vectores
Control de estabilidad y erosión
Monitoreo ambiental
Determinación del uso final, teniendo en cuenta entre otras: riesgo por acumulación
de gases potencialmente explosivos; asentamientos diferenciales; baja resistencia
de carga del sitio, aceptación publica, así como el uso de suelo permitido, según lo
establecido en el plan de ordenamiento territorial dentro de 15 días hábiles.

Que mediante resolución No 1422 del 21 de septiembre de 2015, esta Corporación a fin de
que el municipio de Soplaviento - Bolívar, deberá presentar en un término de 15 días el
respectivo plan de restauración y recuperación en el que se consideren todas las acciones
de postclausura del sitio; también deberá suspender de manera inmediata, la disposición y
quema de residuos a cielo abierto en el botadero conocido como Corte de bola.
Que en virtud a su labor de control y seguimiento las Subdirección de Gestión Ambiental
practico visita al sitio de interés y emitió el concepto técnico No 0627 de 1 de agosto de 2017,
el cual manifiesta lo siguiente:
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA

14-07-2017
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PERSONAS
ATENDIERON
VISITA

QUE Jesús Olivo C.C. Nº 1.002.412.014, Asistente Secretaría de
LA Planeación
Nelson Durán C.C. Nº 19.895.160 Representante Legal
Cooperativa de aseo Coopaisbol
GEOREFERENCIACION Puerto de Capote Cerca Cementerio 10° 23´20.6” - 75° 7´58.8”
Sector Colegio 10° 23´34.4” - 75° 7´42.5”
Corte de Bola 10° 23´36.69” - 75° 6´22.10”
DIRECCION
MUNICIPIO
Soplaviento
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Puerto de Capote

Sector Colegio
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Sector Corte de Bola

Sector Colegio

Descripción del área visitada
Se realizó visita a los diferentes sectores de la cabecera municipal, a fin de evidenciar las
condiciones actuales de manejo de residuos sólidos y seguimiento al PGIRS en los
aspectos que como autoridad ambiental competen a Cardique.
Descripción de lo realizado
El día 14 de julio de 2017 se realizó visita técnica al municipio de Soplaviento para hacer
seguimiento al PGIRS, y a los diferentes actos administrativos expedidos por la
Corporación en relación con este tema.
Se sostuvo comunicación con el asistente de la Secretaría de Planeación y nos manifestó
que la Cooperativa COOPAISBOL viene desempeñando las funciones de empresa de
aseo, realizando la recolección de los residuos con una frecuencia de una vez a la semana,
realizan barrido, limpieza de vías y áreas públicas y la disposición final de los residuos
sólidos la hacen en el Relleno Sanitario Parque Ecológico El Valle en el municipio de San
Cristóbal.
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También nos manifestó que la alcaldía no está implementando el Comparendo Ambiental
y están en proceso de actualización de PGIRS con apoyo de Aguas de Bolívar S.A E.S.P.
También se sostuvo comunicación con el Sr. Nelson Durán, Representante Legal de la
Cooperativa Coopaisbol, nos comentó que la cooperativa sólo está prestando el servicio
de recolección un día a la semana debido a la falta de gestión en el pago del contrato por
parte de la alcaldía Municipal.
De acuerdo con toda la información suministrada, se realizó recorrido por diferentes
sectores de la cabecera municipal a fin de evidenciar las condiciones de manejo de
residuos y se encontró lo siguiente:
Se observa la existencia de sitios utilizados como botaderos satélites en diferentes
sectores del municipio:


SECTOR COLEGIO: Se encuentra en mal estado, cuenta con muchos residuos
sólidos entre ellos bolsas plásticas, botellas de vidrio, residuos orgánicos, entre
otros; tanto esparcidos como en pequeños bultos.



PUERTO DE CAPOTE: Se encontraron residuo esparcidos por la zona, entre ellos
bolsas plásticas, residuos orgánicos entre otros.



BOTADERO CORTE DE BOLA: Aunque se evidencian menos residuos
dispuestos que en la visita técnica realizada el año anterior aún se observan
residuos en el sitio.

Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita Resolución
Nº 1229 de 2012
Artículo
Artículo
Primero

Artículo
Segundo

Descripción
Requerir al municipio de Soplaviento para
que ponga en ejecución e implemente los
proyectos contentivos del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PGIRS
relacionados en el concepto técnico No.
0670 del 22 de agosto de 2012.
El Municipio de Soplaviento, deberá de
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
primero de la presente resolución,
actualizará o modificará el PGIRS
conforme lo establece el artículo 11 de la
Resolución No. 1045 de septiembre 26 de
2003; el cual debe guardar armonía y
coherencia
con
el
esquema
de
ordenamiento Territorial y el Plan de
Desarrollo Municipal

Cumplimiento

Incumplimiento. No se han
implementado

Incumplimiento.
Esta Subdirección no ha
recibido la actualización del
Proyecto
PGIRS

Parágrafo: el Municipio de Soplaviento,
tendrá un término de 45 Días para
presentar la modificación y/o actualización
de su PGIRS, ante esta corporación a
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
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en el artículo primero de la presente
resolución.

Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita Resolución
Nº 1422 de 2015
Artículo
Descripción
Cumplimiento
Artículo
El municipio de Soplaviento deberá
Primero
presentar en un término de 15(quince) días
el respectivo plan de Restauración y
Recuperación:
 Vigilancia y control de ingreso en el
Incumplimiento. Esta
sitio
Subdirección no ha recibido
 Cerramiento
la documentación requerida
 Manejo de lixiviados
 Manejo de gases y olores
 Manejo y control de aguas
superficiales
 Manejo y control de aguas
subterráneas
 Control de vectores
 Control de estabilidad y erosión
 Monitoreo ambiental
 Determinación del uso final,
teniendo en cuenta entre otras
cosas: riesgo por acumulación de
gases potencialmente explosivos;
asentamientos diferenciales; baja
resistencia de carga del sitio,
aceptación pública, así como el uso
de suelo permitido según lo
establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
Artículo
El Municipio de Soplaviento, ddeberá
Incumplimiento. Se
Segundo suspender de manera inmediata, la
evidencian residuos en el
disposición y quema de residuos a cielo
sitio.
abierto en el botadero conocido como corte
de Bola.
Artículo
La alcaldía de Soplaviento deberá informar
Incumplimiento.
Tercero
a esta Corporación la fecha de iniciación de
A la fecha en la
las actividades requeridas en los artículos
Subdirección de Gestión
anteriores, a efecto de realizar su Ambiental no se ha recibido
seguimiento y control.
la documentación requerida
Artículo
El Municipio de Soplaviento no ha
Cuarto
adoptado e implementado el Comparendo
Ambiental. En este sentido, se reitera la
obligación. Así como las medidas
Incumplimiento
necesarias para suspender la disposición
inadecuada de residuos sólidos a cielo
abierto.
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita Resolución
Nº 0632 de 2015
Artículo
Descripción
Cumplimiento
Artículo
El municipio de Soplaviento deberá
Primero
presentar en un término de 15(quince) días
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el respectivo plan de Restauración y
Recuperación:
 Vigilancia y control de ingreso en el
Incumplimiento. Esta
sitio
Subdirección
no ha recibido
 Cerramiento
la
documentación
requerida
 Manejo de lixiviados
 Manejo de gases y olores
 Manejo y control de aguas
superficiales
 Manejo y control de aguas
subterráneas
 Control de vectores
 Control de estabilidad y erosión
 Monitoreo ambiental
 Determinación del uso final,
teniendo en cuenta entre otras
cosas: riesgo por acumulación de
gases potencialmente explosivos;
asentamientos diferenciales; baja
resistencia de carga del sitio,
aceptación pública, así como el uso
de suelo permitido según lo
establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
PROGRAMAS Y PROYECTOS PGIRS VIGENTE
Programas
Proyectos
Fecha
Cumplimiento
Educación
y Campañas de sensibilización a 2006-2020 De acuerdo con la
sensibilización a la
comunidad
sobre
norma
(Decreto
la comunidad
separación, reuso, reciclaje, y
1077 de 2015), no
aprovechamiento de residuos
corresponde
a
sólidos a través de medios de
Cardique,
como
comunicación masivos.
autoridad
el
Cátedra ambiental con énfasis 2006-2020 ambiental,
seguimiento
de
en
separación
y
este proyecto
aprovechamiento preescolar,
primaria y secundaria
Cátedra obligatoria de manejo 2006-2020
de
residuos
sólidos en
instituciones
educativas
técnicas
Separación
y Talleres de separación en la 2006-2020 No
se
tienen
aprovechamiento fuente y manejo de residuos
soportes
de
residuos sólidos a nivel comunitario
sólidos
Incentivos
Diseño y ejecución de un 2006-2007 De acuerdo con la
sistema de incentivos para la
norma
(Decreto
aplicación de la cultura de
1077 de 2015), no
reuso y aprovechamiento de
corresponde
a
residuos sólidos
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Almacenamiento Distribución de paneles de 2006,
De acuerdo con la
y presentación recepción de residuos sólidos 2007,
norma
(Decreto
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de residuos en la aprovechables en tiendas y el 2010,
1077 de 2015), no
fuente
mercado
2013,
corresponde
a
2016, 2020 Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Recuperación,
Conformación de cooperativa 2006-2020 No
se
tienen
almacenamiento de recuperadores
soportes
y
Diseño,
construcción
y 2006-2020 No
se
ha
comercialización operación de un centro de
implementado
acopio
Proyecto de compostación de 2006-2007 No
se
ha
residuos orgánicos
implementado
Creación de mecanismos de 2006-2020 No
se
ha
comercialización de productos
implementado
reciclables y abono orgánico
Inventario
de Caracterización, cuantificación 2006,
De acuerdo con la
usuarios,
y ubicación de la generación 2009,
norma
(Decreto
generación
y de residuos
2012,
1077 de 2015), no
localización
2015, 2018 corresponde
a
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Recolección
y Recolección y transporte de 2006
De acuerdo con la
transporte
de residuos
norma
(Decreto
residuos
1077 de 2015), no
corresponde
a
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Fortalecimiento
Creación de una unidad 2006
De acuerdo con la
institucional
coordinadora
que
ejerza
norma
(Decreto
control y vigilancia
1077 de 2015), no
corresponde
a
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Barrido
y Campaña de sensibilización 2006-2020 De acuerdo con la
limpieza
de para evitar arrojar basuras a
norma
(Decreto
calles y zonas calles y vías públicas
1077 de 2015), no
públicas
a
Distribución de paneles en vías 2006-2020 corresponde
Cardique,
como
públicas
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Clausura
y Clausura y saneamiento del 2006
Incumplimiento.
postclausura del botadero corte de bola y
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botadero actual
corte de bola
Operación
del
relleno sanitario
de Soplaviento

fuentes de contaminación a
cuerpos de agua y suelo
Diseño, ejecución y operación 2006-2020
del relleno sanitario de
Soplaviento

Construcción del sistema de
lixiviados y chimeneas de
gases

Gestión integral
de
residuos
peligrosos,
hospitalarios
y
especiales

Asistencia
sector rural

Facturación
recaudo

Proyecto piloto de gestión
integral
de
residuos
provenientes
de
la
potabilización y tratamiento de
aguas
Tratamiento, aprovechamiento
y disposición final de residuos
hospitalarios y peligrosos

No
se
ha
implementado.
Los residuos está
disponiéndose en
relleno
sanitario
del Municipio de
San Cristóbal
2006,
Los residuos están
2010,
disponiéndose en
2014, 2018 relleno
sanitario
del Municipio de
San Cristóbal
-De acuerdo con la
norma
(Decreto
1077 de 2015), no
corresponde
a
Cardique,
como
autoridad
-ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
2006-2020 De acuerdo con la
norma
(Decreto
1077 de 2015), no
corresponde
a
Cardique,
como
2006-2020
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
2006-2020 No
se
ha
implementado

al Sistema
de
recolección,
transporte y disposición final
de los residuos sólidos
generados en la zona rural
Proyecto
piloto
de
sensibilización y educación
ambiental sobre manejo de
residuos en las escuelas y
comunidad rural
Proyecto piloto de separación
y
aprovechamiento
de
residuos
y Proyecto piloto de estudio 2006
sobre
la
creación
e
implementación de un sistema
tarifario

De acuerdo con la
norma
(Decreto
1077 de 2015), no
corresponde
a
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Gestión
Monitoreo y mejoramiento de -De acuerdo con la
comercial de la la gestión comercial
norma
(Decreto
empresa
1077 de 2015), no
prestadora
del
corresponde
a
servicio de aseo
Cardique,
como
autoridad
ambiental,
el
seguimiento
de
este proyecto
Con base en la información anterior se puede establecer que de los nueve (9) proyectos
establecidos en el Plan a los que Cardique le corresponde hacer seguimiento, se tienen
avances en dos (2) de ellos, los cuales están relacionados con la disposición final de
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residuos en relleno sanitario; aunque vale la pena aclarar que el Plan contempla la
construcción de un relleno sanitario municipal pero la disposición se está realizando en
el relleno del municipio de San Cristóbal. En el tema de aprovechamiento no se han
implementado las actividades propuestas. Por todo esto se puede considerar que el
porcentaje de avance en la implementación es de aproximadamente un 22%.
En cuanto la actualización del PGIRS, el municipio de Soplaviento incumplió con el plazo
establecido en el Decreto 1077 de 2015 para el cumplimiento de esta obligación (20 de
diciembre de 2015), y en estos momentos avanza en el proceso con el apoyo de Aguas
de Bolívar S.A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
SI
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS AMBIENTALES
ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Agua
 Contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas por contacto con
lixiviados, los cuales pueden contener alta carga orgánica, fosfatos, nitratos, nitritos,
DBO, DQO, Carbono Orgánico Total, Sólidos Suspendidos, así como algunos metales
pesados, muchos de ellos peligrosos.
 Alteración de las características del agua, que la convierten en no apta para el
consumo humano, debido a que la materia orgánica contenida en los residuos sólidos,
en presencia de bacterias, microorganismos y oxígeno, genera compuestos que la
acidifican, reducen el oxígeno, y afectan su calidad, lo que a su vez puede conllevar a
que se presenten problemas de salud, principalmente, enfermedades gastrointestinales.
 Obstrucciones de flujo de agua, presentados por la disposición inadecuada de
residuos que pueden llegar a cauces naturales y sistemas de drenaje artificiales,
generando taponamientos y probabilidades de inundaciones.
Aire
 Alteración de la calidad del aire, por las emisiones incontroladas a la atmósfera de
los gases producidos por la descomposición de los residuos sólidos, lo que se presenta
por la falta de mecanismos para el control y manejo adecuado de dichos gases.
 Generación de olores ofensivos que afectan el bienestar de la población.
 Afectación de la salud de la población (afecciones respiratorias e irritación de las
mucosas), generada por acción del polvo levantado por el viento, que puede transportar,
hasta lugares aledaños, microorganismos nocivos que se desarrollan en botaderos.
 El problema se agudiza por las quemas en el botadero, debido a que se liberan a la
atmósfera gases como el metano, anhídrido carbónico, monóxido de carbono (CO),
óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), metales pesados, así como
sustancias tóxicas y de persistencia en el ambiente como son las dioxinas y furanos,
liberadas al arder productos clorados, en especial los plásticos de cloruro de polivinilo
(PVC), además, se generan humos y material particulado.
Suelo
 Afectación de la productividad y microfauna del suelo, producida por infiltración de
lixiviados.
 Cambio de uso del suelo; suelos de diferente vocación son utilizados para la
disposición inadecuada de residuos sólidos.
Paisaje
 Modificación del paisaje, impacto visual y afectación del bienestar de la población.
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Ya que aún siguen disponiendo residuos sólidos, principalmente vidrios agravando la
situación ya que por el sector atraviesa una tubería de gas natural aumentando el riesgo
de explosiones, que pueden afectar a la población y a su vez los impactos ambientales
generados.
El sitio, denominado El Corte de Bola, era el antiguo botadero a cielo abierto del municipio,
en el cual se efectuaron algunas obras para su clausura y donde el municipio debía
garantizar la prohibición de disponer residuos. Sin embargo, no se han realizado en el sitio
las acciones necesarias para la etapa de postclausura, tal como se detalló en CT Nº 607
de 2013 y CT 079 de 2015 (vigilancia y control de ingreso en el sitio, cerramiento, manejo
de aguas lluvias, manejo de lixiviados, determinación del uso final, entre otras), lo que no
sólo permitió que este botadero volviera a ser utilizado, sino que aumenta los posibles
impactos ambientales asociados.
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 de 2015 – Ley 1259-2008 - Decreto 3695 de 2009
OBLIGACIONES
El municipio de Soplaviento no ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos
por Cardique a través de la Resolución Nº 1422 del 21 de septiembre de 2015 en lo
referente al Plan de Post Clausura del Botadero Corte de bola e implementar las acciones
a que haya lugar para evitar la disposición de residuos sólidos en este sitio.
El municipio de Soplaviento sigue sin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1259 de
2008 y Decreto reglamentario 3695 de 2009, en relación con la implementación del
Comparendo Ambiental.
El Municipio de Soplaviento no ha dado cumplimiento a la obligación relacionada con la
erradicación de manera inmediata todos lo botaderos satelitales existentes en diferentes
sectores del casco urbano.
El municipio de Soplaviento no ha implementado la totalidad de los proyectos establecidos
en su PGIRS vigente. Así mismo, incumplió el plazo establecido en el Decreto 1077 de
2015 para realizar la revisión y actualización de este Plan (20 de diciembre de 2015).
Actualmente adelantan este proceso.
El municipio de Soplaviento sigue realizando la disposición final de los residuos
recolectados en el relleno sanitario Parque Ecológico El Valle del municipio de San
Cristóbal. Sin embargo, desde la Subdirección de Gestión Ambiental se ha venido
manifestando a través de diferentes conceptos técnicos que este sitio presenta graves
deficiencias en su operación, y que está funcionando como botadero a cielo abierto,
incumpliendo con las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental otorgada por
Cardique (Conceptos Técnicos Nº 126 y 412 de 2012, 608 del 25 de junio de 2013, 983 de
2014 y 197 de 2015), por lo que la Corporación ha iniciado proceso sancionatorio
ambiental, en este sentido se ha recomendado que se requiera al municipio de Soplaviento
que disponga en otro sitio autorizado. Se reitera esta situación.
REQUERIMIENTOS
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Es continuo el incumplimiento del municipio de Soplaviento de los diferentes
requerimientos realizados por Cardique a través de actos administrativos: 1229 de 2012,
632 y 1422 de 2015.
El municipio de Soplaviento no ha implementado los proyectos establecidos en su PGIRS,
y a la fecha, luego de transcurridos más de 18 meses de vencido el plazo establecido por
el Decreto 1077 de 2015 no se cuenta con el PGIRS actualizado conforme la Resolución
Nº 754 de 2014.
Al margen de las implicaciones jurídicas que se deriven de estos incumplimientos es
inminente que el municipio implemente las acciones requeridas por Cardique a través de
los diferentes actos administrativos que ha expedido.

CONCLUSIONES
Se reitera lo anteriormente expuesto en el concepto Técnico Nº 0433 del 27 de junio de
2016.
El municipio de Soplaviento ha incumplido con parte de las obligaciones dispuestas por
Cardique a través de la Resolución Nº 1229 de 2012, 632 y 1422 de 2015, por medio de
la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones.

Que en virtud de lo concepto técnico No 0627 del 1 de agosto de 2017, se hace necesario
iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental contra el municipio de Soplaviento, representado
legalmente por la Dr WILLINGTON RAFAEL ROMERO ZAMORA, o quien haga sus veces
al momento de la notificación del presente acto administrativo por el incumplimiento en las
obligaciones contenidas en las Resoluciones No 1229 del 2012, resolución No 0632 del 2015
y resolución No 1422 del 2015, referente a que ponga en ejecución e implemente los
proyectos contenidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, presentar en un
término de 15 días el respectivo plan de restauración y recuperación en el que se consideren
todas las acciones de postclausura del sitio; también deberá suspender de manera
inmediata, la disposición y quema de residuos a cielo abierto en el botadero conocido como
Corte de bola.
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 el artículo 2 de la ley 1333 de 2009, señala la “Facultad de prevención”. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace
alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los
departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva
autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas
en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades.
El artículo 18 de la ley ibídem, expresa: Que 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
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procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
El artículo 79 de la Constitución Nacional establece: 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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: 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. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
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.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese el inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental contra
el municipio de Soplaviento- Bolívar representado legalmente por el Dr. WILLINGTON
RAFAEL ROMERO ZAMORA, o quien hagas sus veces, por el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en las Resoluciones No 1229 del 2012, resolución No 0632 del 2015
y resolución No 1422 del 2015,
referente a poner en ejecución e implementar los proyectos contentivos del PGIRS, actualizar
o modificar el PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045 de 2003,
implementar el Comparendo Ambiental y ejecutar actividades que permitan la erradicación
de manera inmediata de los botaderos existentes y disponer de los residuos sólidos,
presentar en un término de 15 días el respectivo plan de restauración y recuperación en el
que se consideren todas las acciones de postclausura del sitio; también deberá suspender
de manera inmediata, la disposición y quema de residuos a cielo abierto en el botadero
conocido como Corte de bola.
ARTICULO SEGUNDO: Con el fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de la
presunta infracción y completar los elementos probatorios, allegar como pruebas al presente
proceso sancionatorio el concepto técnico No 0627 de fecha 1 de agosto de 2017, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente resolución a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 56 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión ambiental para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El concepto técnico Nº 0627 del 1 de agosto de 2017, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto administrativo al municipio de SoplavientoBolívar representado legalmente por el Dr. WILLINGTON RAFAEL ROMERO ZAMORA, o
quien hagas sus veces al momento de la notificación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (artículo 71 de la Ley 99 de 1993).
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
(artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
AUTO N. º 0409
27/08/2018
“POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO, SE ORDENA LA
PRÁCTICA DE PRUEBAS 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, la Ley 1333 de 2009 y decreto 1076 del 2015,
CONSIDERANDO
Que el señor Juan David Munera Munera, identificado con cedula de ciudadanía
N°70.190.982 de San Pedro (Antioquia), mediante vía telefónica informó sobre olores
ofensivos, ocasionados por vertimientos de aguas residuales a la bahía de Cartagena, al
lado de muelles Rosales S.A provenientes de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales
de la empresa Aguas de Cartagena SA E.S. P.
Que mediante Resolución No. 0197 de 3 de marzo de 2016 se requirió a la empresa AGUAS
DE CARTAGENA S.A. E.S.P ,” para que de manera inmediata interrumpa las descargas de
aguas residuales que son arrojadas a la bahía de Cartagena, específicamente al lado de
Muelles Rosales S.A., ubicado en la Trv 38B No. 20-70 y tomen las medidas necesarias para
no continuar generando impacto ambiental en la zona, tal se contempla en la parte motiva
de este acto administrativo y el concepto técnico No. 0903 de 2015.”
Que mediante Resolución No. 0718 de 10 de junio del 2016, se impuso medida preventiva
de suspensión inmediata de descargas de aguas residuales a la bahía de Cartagena en el
sector el Bosque, al lado de muelle Rosales S.A. ubicado en la Transversal 38B No. 20-70
provenientes de la EBAR , hasta tanto realicen el aumento de la longitud del tramo de tubería
de descarga de vertimientos de emergencia de la EBAR El Bosque y se ordenó el inicio del
proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A.
E.S.P, con Nit: 800.252.396-4, representada legalmente por el señor JHON MONTOYA
CAÑAS o quien haga sus veces, por los hechos presentados en el sector el Bosque, al lado
de Muelle Rosales S.A. Ubicado en la Transversal 38 B N° 20-70, 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 18 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 y las consideraciones de este acto
administrativo.
Que asi mismo , mediante Resolución No. 0718 de 10 de junio del 2016, se formuló cargos
contra la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, con Nit: 800.252.396-4,
representada legalmente por el señor JHON MONTOYA CAÑAS o quien haga sus veces los
cuales se concretan en:
1. Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 1° de la Resolución
N°197 del 3 de marzo de 2016, referidas a la suspensión de las descargas de aguas
residuales y adopción de medidas para el impacto ocasionado.
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2. Generación de contaminación del recurso agua, ecosistemas marinos de la Bahía de
Cartagena, a la salud humana y al paisaje existente en el entorno debido a las
descargas de aguas residuales, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, 80
y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política.

3. Adelantar vertimiento sin tratamientos, incumpliendo con lo dispuesto en Artículo
2.2.3.2.20.5. del Decreto 1076 de 2016.
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 el día 10 de febrero de 2017 y radicado bajo el Nº 0707, el señor PLINIO ESPINOSA
ACOSTA, presentó escrito de descargo a esta entidad, a razón de la formulación de cargo,
solicitando la práctica de una serie de pruebas, las cuales a continuación, procede este
despacho a evaluar su conducencia, pertinencia y necesidad dentro del proceso y en relación
a lo que se pretende probar con cada una de ellas, las cuales detallamos a continuación:
“(…)
1. Documentales: solicitamos sean valoradas como pruebas documentales y anexos de
la presente contestación los siguientes documentos:
1.1 Certificado de existencia y representación legal de AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P. vigente expedido por la cámara de comercio de Cartagena.
1.2 Oficio TE2-ACT-34495.
1.3 Mantenimiento CONTECEBAR el Bosque 2016.
1.4 Correspondencia a Cardique trabajos en el pozo húmedo de la EBAR el bosque.
1.5 Oficio AMB4-ACT-19372-13
1.6 Oficio AMB4-ACT-11101
1.7 Memoria y planos del proyecto extensión de la descarga de emergencia EBAR
el bosque
1.8 Resultados de las variables fisicoquímicas y microbiológicas determinadas en el
punto B4 BAHIA DE CARTEGENA.
2. Se practique la recepción de los testimonios de las siguientes personas:
2.1 JOSE ZAPATA
2.2 FREDY ANGULO
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 establece: "Todas las personas
tienen derecho a gozar de un Ambiente sano"
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Que la Constitución Política de Colombia, en su 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"
SOBRE EL PERIODO PROBATORIO.
Establece la Ley 1333 de 2009, en su 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".
Que la Ley 1564 del 12 de julio 2012, por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso, en su Artículo 168 preceptúa:
“Rechazo de plano: El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas,
las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o
inútiles.”
128
Que la Ley 1564 del 12 de julio 2012, por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso, en su Artículo 164, 165 y 170 disponen :
ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación
del debido proceso son nulas de pleno derecho.

ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la
confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,
los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para
la formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones
que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y
garantías constitucionales.
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ARTICULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada,
las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente
superfluas o inútiles.
ARTÍCULO 170. DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBA DE OFICIO. El juez deberá decretar
pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes
de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.
Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes.”
Que esta entidad garantista de los derechos del presunto infractor y del debido proceso en
cada una de sus actuaciones, la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir
la certeza de la existencia o inexistencia de un hecho, para quien ha de decidir sobre el
mismo y además permite la formación de un concepto adecuado y ajustado a la realidad,
permitiendo formar en el órgano decisorio, conclusiones determinantes en el momento de
emitir el fallo definitivo, es así que conforme a la disposición legal antes citada, se considera
necesario de acuerdo a lo descargo presentado por el presunto infractor y las pruebas
aportadas y solicitadas, ordenar la práctica de algunas de ellas, para lo cual se fijará el
periodo probatorio, dentro del cual se adelantaran las mismas.
CONSIDERACIONES POR PARTE DE CARDIQUE DE LAS PRUEBAS REQUERIDAS
POR EL ACTOR:
La prueba dentro de los procedimientos administrativos, es de gran importancia, teniendo
en cuenta que la misma se encuentra soportada no solo en el derecho de contradicción de
que tenemos los ciudadanos, sino también en el derecho constitucional al debido proceso,
consagrado en el Artículo 29 de la Carta Política de 1991, el cual establece lo siguiente:
“(…) El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva
o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso”.
Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado1, la prueba debe ser entendida:
"En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos
autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la
palabra prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por ella
sino un medio del que nos servimos para establecer la verdad de un hecho,
medio que puede ser bueno o malo, completo o incompleto; por su parte para
1

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 20 de
septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-01(0864-07).
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Ricci "la prueba no es un fin por sí mismo, sino un medio dirigido a la consecución
de un fin, que consiste en el descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes
de emplear un medio para conseguir el fin que se persigue es de rigor
convencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra suerte se corre el riesgo
de no descubrir la verdad que se busca" y por último Framarino anota en su
"Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y sustancial
de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio objetivo
a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu.
De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la
prueba debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir
el juez al momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor
de convicción de un medio o conjunto de medios probatorios. (...)"
De esta forma, podemos indicar que la práctica de las pruebas, como método para
corroborar el cumplimiento de las normas ambientales, se ha convertido en una etapa
necesaria, y uno de los instrumentos más utilizados para que la autoridad con competencia
adquiera el pleno convencimiento para expedir resoluciones o actos administrativos
ajustados a derecho y con mayor grado de certeza técnica y jurídica.
Cabe anotar que el Articulo 164 del Código General del Proceso, establece en concordancia
con la prueba: “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de
pleno derecho”.
Previo a la decisión de conceder o no la práctica de las pruebas solicitadas, es preciso
consultar los principios y criterios que rige el procedimiento en materia de pruebas, tales
como lo de la conducencia, la pertinencia, la utilidad y el fin de la prueba en torno al tema
procesal y fundamentalmente frente al tema de la investigación de que trata este proceso
sancionatorio ambiental.
Tenemos que tener en cuenta que en materia procesal es importante destacar los llamados
elementos intrínsecos de los medios de prueba los cuales se conocen como la conducencia,
la pertinencia y la utilidad es decir “ una prueba es conducente, cuando esta no es contraria
a la ley , el derecho o la moral, es pertinente , cuando guarda lógica , coherencia y correlación
con el hecho que con ella se pretende demostrar y es necesaria cuando no sobra en el
expediente , porque ya los hechos están probados o son de aquellos que la ley exonera de
la prueba”2
La finalidad de la prueba es llevar a la certeza o conocimiento a la administración de los
hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es soportar las
pretensiones o las razones de la defensa. Para tal efecto, la ley previó una serie de medios
de prueba que pueden ser decretados en el marco del proceso, los cuales se encuentran
consagrado en el artículo 165 del Código General del Proceso. En torno a ello, el legislador
estableció que uno de los medios mediante el cual se podría llegar a tener conocimiento de
los hechos relevantes para el proceso sería a través de las pruebas documentales este medio
de prueba como finalidad es perseguir la certeza sobre determinadas afirmaciones de hecho
introducidas por las partes en sus escritos con relación a las situaciones que fundan el centro
del proceso. Ahora a pesar de la importancia de los documentos dentro de un proceso la
valoración e incorporación de los mismos no se da por sí solo, toda vez, que previo a tomar
cualquier decisión respecto a las pruebas, se deberá analizar si cumplen con los criterios de
2

rojas Suarez, Jimmy. manejo de la prueba en la nueva ley sancionatoria ambiental universidad externado de Colombia
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la conducencia, pertinencia y utilidad. Lo anterior, porque según el tenor del artículo 168 del
Código General del Proceso se deben rechazar aquellos medios de convicción que no
satisfagan las citadas características.
Por consiguiente, este despacho observa que los documentos presentados por la parte
actora para que sean valorados como pruebas dentro del presente proceso se rechazaran
de plano , debido a que, como se pasará a explicar, aquellos son impertinentes; Sobre la
pertinentica de la prueba el Consejo de Estado ha dicho que es la comparación entre los
hechos que se pretenden llevar al proceso con los que se pretenden demostrar dentro del
mismo3 . La doctrina ha entendido que el concepto de pertinencia hace referencia al objeto
del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada tiene que
ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia para el caso en concreto los
documentos presentados dentro del oficio de descargos de la resolución No. 0718 de 2016
con radicado No. 0707 del 2 de febrero del 2017 , para que sean valorados como pruebas
dentro del proceso no guardan una relación de facto entre los hechos que se pretenden
demostrar y el tema del proceso , por tanto los documentos allegados para que sean
valorados como prueba dentro del proceso son inútil en el curso de la investigación por lo
que no es procedente entrar a valorarlos.

Ahora nos vamos a referir a la prueba testimonial solicitada por la parte actora, el legislador
estableció que uno de los medios mediante el cual se podría llegar a tener conocimiento de
los hechos relevantes para el proceso sería a través de la “declaración de terceros” también
conocidos como testimonios. Esta clase de prueba ha sido definida como: “una declaración
de una o varias personas naturales que no son partes del proceso y que son llevadas a él
para que con sus relatos ilustren los hechos que interesen al mismo, para efectos de llevar
certeza al juez acerca de las circunstancias que constituyen el objeto del proceso”i No
obstante, y pese a la utilidad de los testimonios su decreto y práctica no es automática, toda
vez que, que previo a tomar cualquier decisión respecto a las pruebas, se deberá analizar si
aquel es conducente, pertinente y útil. Lo anterior, porque según el tenor del artículo 168 del
Código General del Proceso se deben rechazar aquellos medios de convicción que no
satisfagan las citadas características

Así las cosas, este despacho observa que la prueba testimonial solicitada por la parte actora
no puede ser decretada, debido a que, como se pasará a explicar, aquella es impertinente.
La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio
de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas “deben versar sobre hechos
que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo
de la impertinencia”.ii Bajo la misma línea argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco,
sostiene que la prueba impertinente es aquella que nada aporta a la litis, pues busca probar
un hecho inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso; para el caso en concreto la
prueba solicitada no es fue argumentada en ningún momento la utilidad o finalidad de la
misma en el curso del proceso, además que las personas propuesta para recibir testimonio
no guardan relación con el proceso, por tanto la prueba testimonial se configura esta prueba
inútil en el curso de la investigación por lo que no es procedente decretar la misma.
Ahora bien, en relación con el decreto y la practica de la prueba al interior de los
procedimientos administrativos, es preciso señalar que el articulo 40 de la ley 1437 del 2011,
establecie,
3

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- CP: Guillermo Vargas Ayala- primero (1) de marzo de dos mil
dieciséis (2016)- rad: 50001-23-31-000-2010- 00153-01.
CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

131

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

“pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de
fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin
requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden
recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o
practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.
Los gastos que ocasione la practica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. si
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales”
Teniendo en cuenta lo esbozado, y en consideración con la norma anterior, se considera
pertinente y conducente la practica de ciertas pruebas, en aras de verificar la certeza y
esclarecer los hechos. Esta Corporación manifiesta que decretara la prueba de oficio
consistente en la toma de muestras en el punto de la descarga y sobre el eje de la tuveria
de descarga a 50 metros, 100 metros y 150 metros , en los parámetros Coliformes Totales,
Coliformes Fecales, Enterococos, Dbo5, Sst, Grasas y Aceites, por otra parte se tomaran las
muestra de campo de PH, O2, Temperatura Y Salinidad, con la finalidad de determinar si
aun se están ocasionando impactos ambientales significativos sobre la calidad del recurso y
esclarecer argumentos técnicos y jurídicos que se arguyen.
por tal razón, el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique- CARDIQUE,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del periodo probatorio por el termino de treinta
(30) días hábiles, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, dentro de la
investigación ambiental iniciada mediante Resolución N° 0718 de 10 de Junio de 2016 contra
la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, con Nit: 800.252.396-4, representada
legalmente por el señor JESUS MARIA GARCIA GARCIA o quien haga sus veces, de
conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El presente término podrá ser prorrogado por una sola vez y
hasta por sesenta (60) días, para lo cual deberá estar soportado en el correspondiente
concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la práctica y/o
ejecución de las pruebas.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los gastos que ocasione la práctica de la pruebas serán a cargo
de quien las solicite.
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar las pruebas documentales propuesta por el actor, de
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Rechazar las prueba testimonial propuesta por el actor, de
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de la presente investigación las todos los
conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, la
información y/o documentación, obrante en el expediente 1.683-24
ARTÍCULO QUINTO: De oficio se decreta la práctica de la siguiente prueba:
INSPECCIÓN TECNICA: Practíquese por intermedio del laboratorio y la Subdireccion de
Gestión Ambiental de esta entidad, visita de inspección en el sector el Bosque, al lado de
Muelle Rosales S.A. ubicado en la Transversal 38 B N° 20-70, a fin de realizar toma de
muestra en la bahía en el punto de la descarga y sobre el eje de la tuberia de descarga a 50
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metros, 100 metros y 150 metros, en los parámetros Coliformes Totales, Coliformes Fecales,
Enterococos, DBO5, SST, Grasas y Aceites, por otra parte se tomaran las muestra de campo
de PH, O2, Temperatura y Salinidad; asi mismo se deberá determinar los posibles impactos
y consecuencias originado por la descargas realizadas y si se continuo con las mismas; para
tal efecto remítase la presente actuación a la Subdirección de Gestión Ambiental y ala
oficina de laboratorio, a fin que se realice y se expida informe integral de acuerdo a lo
evidenciado.

ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese mediante oficio la práctica de la diligencia de la
inspección técnica ordenada en el Artículo 5° de la presente providencia: a las partes, a los
terceros interesados, la cual se llevara a cabo el día 12 de septiembre del 2018, a las 8:00
a.m., en el en el sector el Bosque, al lado de Muelle Rosales S.A. ubicado en la Transversal
38 B N° 20-70.
ARTÍCULO SEPTIMO: Practicadas las pruebas y allegadas al proceso se procederá a correr
traslado de las pruebas decretadas de oficio a la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A.
E.S.P, con Nit: 800.252.396-4, representada legalmente por el señor JESUS MARIA
GARCIA GARCIA o quien haga sus veces, a fin que tenga la oportunidad de controvertirla o
se pronuncie sobre las mismas, conforme al debido proceso.
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente Auto a la empresa AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P, con Nit: 800.252.396-4, representada legalmente por el señor JESUS MARIA
GARCIA GARCIA o quien haga sus veces y a las partes interesadas dentro del presente
proceso.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
excepto contra lo dispuesto en el Artículo 3º y 4º, contra el cual procede recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación de acuerdo a lo establecido en el Articulo 74 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en el
parágrafo del Art. 26 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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AUTO No. 0410
(27 DE AGOSTO DE 2018)
“Por Medio del Cual se archiva una solicitud de Aprovechamiento Forestal”.
La SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE –CARDIQUE- en 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 24 de febrero de 2017 y radicado
bajo el número 01015 del mismo año, el señor MARIO SUEREZ DELGADO, identificado con
la cedula de ciudadanía número 13.805.472, en calidad de Gerente de la Empresa
COLOMBIAN EXOTIC WOODS S.A.S. identificada con el NIT N° 900.810.867-9, solicita
legalizarse ante esta Autoridad Ambiental, como comercializador, importador, exportador y
fabricación de productos forestales.
Que esta Corporación a fin de dar trámite a la solicitud presentada, ordeno 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 con el memorando interno de fecha 01 de marzo de 2017, remite la solicitud del señor
MARIO SUEREZ DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.805.472,
en calidad de Gerente de la Empresa COLOMBIAN EXOTIC WOODS S.A.S. identificada con
el NIT N° 900.810.867-9, para que realice visita técnica y su posterior 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° 0615 de 25 de julio de 2018, en
el que conceptuó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA
El día 16 de Julio de 2018, nos desplazamos al Municipio de Turbaco a la empresa
COLOMBIAN EXOTIC WOOD S.A.S, identificada con Nit No 900.810.867 ubicada en la
variante Mamonal km 5, vía Turbaco en la que se manifiesta su intención de legalizarse ante
CARDIQUE como comercializador de productos forestales, importación, exportación y
fabricación.
La visita de inspección técnica se realizó con el objetivo de verificar el estado y ubicación de
la empresa en referencia la cual hizo la solicitud de legalizarse ante CARDIQUE como
comercializador de productos forestales, importación, exportación y fabricación.
En la visita técnica atendió el Señor MARIO SUAREZ DELGADO, Identificado con Cedula
de Ciudadanía N 13.805.472, en calidad de Gerente General de la empresa Colombian
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Exotic Wood S.A.S y la Señora MARDONIS BERRIO THERAN quien labora como Asistente
Administrativo quien manifestaron desistir de la solicitud por problemas económicos.
Durante la visita técnica se evidenció una cateadora, una cepilladora, una muesca dora y
una cierra circular, y dos extractores de secamiento.

Una (1) Canteadora Una (1) Cepilladora
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Una (1) Muscadora

Dos (2) Sierra circular

Con base con lo observado y manifestado por la Señor MARIO SUAREZ DELGADO,
Identificado con Cedula de Ciudadanía N 13.805.472, en calidad de Gerente General de la
empresa Colombian Exotic Wood S.A.S y la Señora MARDONIS BERRIO THERAN quien
labora como Asistente Administrativo, en relación con no realizar la legalización ante
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CARDIQUE como comercializador de productos forestales, importación, exportación y
fabricación.
Debido a que no cuenta con los recursos necesarios para seguir con el proceso y piensa
cerrar el establecimiento. Según versión del gerente y la administradora la empresa en
mención atraviesa por un mal momento económico y por eso toman la decisión de no
culminar con el proceso.
CONCEPTO TÉCNICO:
El señor MARIO SUAREZ DELGADO, Identificado con Cedula de Ciudadanía N 13.805.472,
en calidad de Gerente General de la empresa Colombian Exotic Wood S.A.S en su calidad
de solicitante, manifestó desistir de la solicitud radicada en CARDIQUE relacionada con la
legalización ante CARDIQUE como comercializador de productos forestales, importación,
exportación y fabricación, debido a que no cuenta con los recursos económicos necesarios
para dicha actividad. (…)”
FUNDAMENTOS LEGALES
Del Desistimiento Expreso de la Petición
Que la Ley Estatutaria N° 1755 del 30 de junio de 2015, regula el Derecho Fundamental de
Petición y sustituye un título del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y respecto del Desistimiento Expreso, establece que:
“(…) Desistimiento Expreso de la Petición. Los interesados podrán en cualquier
tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades
podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de
interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. (…)”.
Que el numeral 11 del Artículo Tercero de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” señala que:
“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscaran que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanaran, de acuerdo
con este código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de
la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”.
Que, en razón de lo anterior, resulta viable disponer el archivo de la solicitud de
Aprovechamiento Forestal Aislado para Catorce (14) Arboles, radicado bajo el número 7292
del 03 de noviembre de 2017, el señor GULLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, en
calidad de Representante Legal del Consorcio Estratégico VE-9.
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: Declarar el desistimiento por parte del señor MARIO SUEREZ
DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.805.472, en calidad de
Gerente de la Empresa COLOMBIAN EXOTIC WOODS S.A.S. identificada con el NIT N°
900.810.867-9, de la solicitud de legalizarse ante esta Autoridad Ambiental, como
comercializador, importador, exportador y fabricación de productos forestales, presentada a
través del radicado número 01015 del 24 de febrero de 2017, por las consideraciones de la
parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Archívese la solicitud, del señor MARIO SUEREZ DELGADO,
identificado con la cedula de ciudadanía número 13.805.472, en calidad de Gerente de la
Empresa COLOMBIAN EXOTIC WOODS S.A.S. identificada con el NIT N° 900.810.8679una vez ejecutoriado este acto administrativo, como consecuencia de la declaratoria del
artículo anterior.
ARTICULO TERCERO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
solicitud, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente de esta providencia al señor MARIO
SUEREZ DELGADO, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.805.472, en
calidad de Gerente de la Empresa COLOMBIAN EXOTIC WOODS S.A.S. identificada con el
NIT N° 900.810.867-9, en los términos de los artículos 67, 68, 69 y 71 de la Ley 1437 de
2011.
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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RESOLUCIONES:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 0952
(

01 DE AGOSTO DE 2018

)

“Por medio de la cual se aclara la Resolución N° 0778 del 27 de junio de 2018 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,

CONSIDERANDO
138
Que mediante Resolución N° 0778 del 27 de junio de 2018, se acogieron las medidas de
manejo ambiental presentadas por el el señor DULIS ALBERTO GARRIDO RAAD, en su
calidad de Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar aplicada al permiso
de ocupación de cauce para el desarrollo del proyecto denominado “CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE LA VIA CAÑAVERAL-ZIPACOA Y CONEXIÓN CON RED VIAL
SEGUNDARIA”
Que mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el Número 4627 del 31 de julio del
2018, suscrito por la doctora GENOVEVA MOGOLLON JARABA en su calidad de Directora
de Planeación Estratégica e Inversión de la Secretaria de Planeación del Departamento de
Bolívar, solicita corregir el nombre del proyecto “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE
LA VIA CAÑAVERAL-ZIPACOA Y CONEXIÓN CON RED VIAL SEGUNDARIA” por el
nombre MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CAÑAVERAL-ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA
RED VIAL SECUNDARIA,DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Que el Artículo Tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente,
con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad.
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Que el numeral 11 del precitado Artículo, prevé que en virtud el principio de eficacia, las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto removerán
de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.

Que, por su parte, el Artículo 45 del mencionado Código dispone: “En cualquier tiempo, de
oficio a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta
deberás ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

Que por lo tanto, conforme a lo dispuesto en las normas citadas, es procedente hacer las
correcciones pertinentes de la Resolución N° 0778 del 27de junio de 2018, en el sentido de
establecer que el nombre del proyecto es “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CAÑAVERAL
ZIPACOA Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR”.

Que en mérito de lo expuesto se,

139
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la Resolución N° 0778 de fecha 27 de junio de 2018,
mediante la cual se acogieron las medidas de manejo ambiental presentada por el el señor
DULIS ALBERTO GARRIDO RAAD, en su calidad de Secretario de Infraestructura de la
Gobernación de Bolívar aplicada al permiso de ocupación de cauce para el desarrollo del
proyecto denominado “CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA VIA CAÑAVERALZIPACOA Y CONEXIÓN CON RED VIAL SEGUNDARIA” en el sentido de establecer que el
nombre correcto del proyecto es: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS CAÑAVERAL-ZIPACOA
Y CONEXIÓN CON LA RED VIAL SECUNDARIA,DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
ARTICULO 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 TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (Art.71 Ley 99 de 1993).
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ARTICULO 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 Encargado
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 957
(AGOSTO 1 DE 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UNA SOLICITUD”

EL DIRECTOR GENERAL (E) 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 la ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución N° 588 del 7 abril 2017, se cierra el proceso sancionatorio
ambiental, iniciado contra la Sociedad Carman International S.A.S identificada con el Nit
806016330-1, representada legalmente por el señor GUSTAVO CAMACHO ROJAS
identificado con la cedula de ciudadanía
N° 73.108.789 de Cartagena,
declarándolo responsable de los cargos formulados mediante la Resolución N°462 del 29
abril 2016 e imponiéndole multa equivalente a cuatrocientos cincuenta y tres, setenta y cinco
salarios mínimos mensuales legales vigente (453,75 SMMLV)

Que además se impuso a la Sociedad Carman International S.A.S medida compensatoria
consistente en establecer y mantener el área afectada en proporción de 1:2; es decir que por
el área afectada mediante el descapote del predio para el desarrollo de las actividades de
explotación minera, dicha sociedad deberá establecer y mantener un total de 5,2 Hectáreas
con coberturas arbóreas preferiblemente nativas (Arboles de BST y especies arbustivas
típicas de la región), con especies tales como; Orejero (Enterolobium ciclocarpum), Campano
(Samanea Saman), Cañaguate (Tabebuia chrysanta), Hobo (Spondias Mombin), Ceiba
blanca (Hura crepitans), Guayacán trébol (Platysmicium pinnatum), Camajón (Sterculia
apetala), Roble (Tabebuia rosea), Polvillo (Tabebuiabilberguii),
Caracolí (Anacardium excelsum), Santa Cruz (Astronium graveolens), Guacamayo (Albizzia
caribeae), Cedro (Cedrella odorata), Guayacán (Bulnesia arborea), Cocuelo (Lecythis minor),
Acacia roja (Delonix regia) entre otras; esta siembra por compensación debía iniciarse en los
meses de abril y mayo del año 2017, con el fin de coincidir con la primera temporada de
lluvias del año.
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Que la Resolución N° 588 del 7 abril 2017, fue notificada personalmente al señor GUSTAVO
CAMACHO ROJAS, en calidad de represente legal y Gerente General de la sociedad
CARMAN INTERNATIONAL S.A.S, este a su vez, estando dentro del término legal para ello,
mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el Nº 2891 del 5 de mayo de 2017,
interpuso recurso de reposición contra la actuación administrativa, en el cual solicitó:

“Reponer totalmente la Resolución 588 de 2017 y en consecuencia ordene su revocatoria.

Sírvase declara a la Sociedad Carman Internacional S.A, como exonerada y ordénese
archivar el proceso, al no haberse determinado la responsabilidad y haberse agotado las
etapa y términos procesales para los efectos”

Que mediante Resolución Nº 0801 de 3 de julio de 2018, se resolvió No reponer la
Resolución Nº 0588 del 7 de abril de 2017 y Confirmar en todas sus partes la Resolución Nº
0588 del 7 de abril de 2017.
Que mediante oficio Nº 4169 de 2018, de fecha 11 de julio de mismo año, el señor Gustavo
Camacho Rojas allego a esta entidad la escritura pública No. 1346 del 9 de mayo de 2018
de la Notaría Séptima de Cartagena, a través de la cual se protocoliza el Silencio
Administrativo Positivo en virtud de la configuración del supuesto jurídico establecido en el
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.
142
2. FUNDAMENTOS LEGALES:

2.1 DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE:

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre
otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); la propiedad privada tiene una función ecológica
(Art. 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación,
preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica la
imposición de medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales. (Artículo 30 numeral
17 de la ley 99 de 1993).
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Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental, en su artículo 1° reza que 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.

Que el Parágrafo de ese mismo artículo reza que 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.

De acuerdo con lo anterior, en ejercicio de las funciones administrativas asignadas mediante
Artículo 30 numeral 17 de la ley 99 de 1993 y conferidas legalmente en el artículo 1 de la Ley
1333 de 2009 el Director General de esta Corporación es competente para imponer
sanciones administrativas por la comisión de infracciones ambientales respecto de las cuales
sea competente para ejercer la potestad sancionatoria ambiental.

Que así mismo el Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 preceptúa: “Contra el acto
administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso
de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo” y finalmente, conforme lo establecen los artículos 74 y siguientes del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la
autoridad que profiera una decisión administrativa contra la que proceda el recurso de
reposición, será competente funcional para resolver el mismo.

Que el Artículo 52 y 84 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa:

“Artículo 52. Caducidad De La Facultad Sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres
(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.
Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año
contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el
término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio
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de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario
encargado de resolver.”
“Artículo 84. Silencio Positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a
contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este
Código.”


Consideraciones a Resolver:

Como metodología de estudio procederemos a plantear el problema jurídico y luego definir
si el acto administrativo ficto protocolizado en la escritura pública No. 1346 del 9 de mayo de
2018 ante la Notaría Séptima de Cartagena daría lugar a la configuración y cumplimiento del
silencio administrativo positivo de acuerdo a lo contenido en la legislación contenciosa
administrativa vigente



Silencio Administrativo Positivo

Teniendo en cuenta los antecedentes de resulta pertinente plantear el siguiente problema
jurídico ¿Es viable el silencio administrativo positivo en materia ambiental?


Desarrollo de la situación:

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró de
forma general en su artículo 524 la denominada caducidad de la facultad sancionatoria de la
administración, norma de carácter general con carácter supletorio y aplicable cuando no
exista procedimiento especial
Es decir en principio no resulta aplicable al procedimiento sancionador ambiental, dada su
especialidad y teniendo en cuenta que la caducidad de la facultad sancionadora de la
administración en materia ambiental, paso de un régimen general de tres (3) años a uno
especial de veinte (20) años, lo anterior debido a la importancia del bien jurídico tutelado y
porque se consideró razonable y proporcional por la Corte Constitucional y por las

4

Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer

sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo
que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los
recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial
y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.
La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria.
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particulares condiciones que presentan las conductas que pueden resultar lesivas del
ambiente

La Corte Constitucional en Sentencia de Constitucionalidad C-401 de 2010. M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo argumentó:

De este modo, encuentra la Corte que, al fijar un plazo de veinte años para el ejercicio
de la acción sancionatoria del Estado en materia ambiental, el legislador ejerció de
manera razonable su potestad de configuración, a la luz de las particulares
condiciones que presentan las conductas que pueden resultar lesivas del ambiente;
que de ello no se sigue una consecuencia contraria al deber del Estado de proteger
el ambiente, no sólo por la razón anotada, sino porque, además, la sanción no es el
único mecanismo de protección de ese bien jurídico y porque, finalmente, ese término
resulta congruente con la naturaleza de las sanciones que en materia ambiental ha
previsto el ordenamiento jurídico y con la necesidad de que el Estado obre con la
mayor diligencia en la investigación y la sanción de las conductas que ocasionen daño
ambiental.

Es decir teniendo en cuenta las complejidades del tema y con el fin de buscar un freno a la
crisis ambiental en que nos encontramos el legislador dotó al operador jurídico de un mayor
plazo para afrontar la problemática ambiental.
145
Ahora bien en el caso concreto, se halla en conflicto el interés particular del señor Gustavo
Enrique Camacho Rojas en obtener la exoneración de la sanción ordenada en Resolución
N° 588 del 7 abril 2017 y el interés general (art 79) que subyace a la obligación del Estado
de proteger el derecho a gozar de un ambiente sano5

5

La doctrina acepta cuatro expresiones del derecho al ambiente sano, susceptibles de protección jurídica, cuya perturbación y violación la ley debería

castigar5. Aunque correspondientes a una misma categoría jurídica, constituyen manifestaciones diferentes. En primer lugar, el derecho humano básico a
que la vida y la salud personales no sean lesionadas o puestas en peligro como consecuencia de la contaminación o deterioro ambiental. Para la protección
del derecho al ambiente sano, la Constitución Política (art. 88) consagró las acciones populares como medio de protección de los derechos e intereses
colectivos, Sin embargo cuando la vulneración del derecho al ambiente sano pueda afectar directamente un derecho fundamental como la vida o la
intimidad, puede ser la tutela el mecanismo jurídico idóneo para la protección de estos derechos. En Colombia, la Corte Constitucional5 ha admitidito que
el derecho al ambiente sano puede ser protegido por la vía de la acción de tutela, cuando se encuentran en relación íntima o en conexión con un derecho
fundamental, como los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud o a la intimidad. En segundo lugar, el derecho a un razonable nivel de calidad
ambiental, buscando que este derecho se proteja aun en aquellos casos en que un agente contaminador o fuente contaminadora no puedas ser identificados
con certeza como la causa de un daño o riesgo específico contra la salud, en razón de que tarde o temprano una grave contaminación del ambiente puede
amenazar tanto la vida como la salud humana. En relación con la calidad de vida supervivencia y el adecuado desarrollo de la persona y de las generaciones
sucesivas. La preservación de la vida está anclada, de otra parte en un deber de solidaridad entre las diversas generaciones y miembros de la comunidad
y del planeta y de respeto hacia la naturaleza. De ahí que toda persona esté obligada a proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano. En tercer lugar, el derecho a disfrutar del patriotismo ambiental, que podría ser limitado interferido por agentes
contaminantes o impactos ambientales. Bajo esta óptica, dentro de un Estado social de derecho, corresponde a la administración pública, en otros
cometidos, proteger el medio ambiente y propender a su conservación y protección, llegando incluso a abstenerse de realizar algunas obras que, en lugar
de beneficiar a la comunidad, atenten contra el equilibrio ambiental, afecten el medio ambiente y generen riesgos para los derechos fundamentales de los
ciudadanos Y en cuarto lugar, el derecho a proteger la propiedad privada de eventuales daños causados por contaminaciones o perturbaciones ambientales
provocados por terceros. Las implicaciones de daños causados a la propiedad privada por contaminación o perturbaciones ambientales pueden llegar a
considerarse infracciones de índoles penal tipificada expresamente por la ley como delitos. El Código Penal colombiano ha establecido sanciones penales
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Como se advierte, la protección del derecho a gozar de un ambiente sano, goza de una
especial relevancia constitucional, pues aparte de ser un derecho colectivo ha alcanzado el
nivel de fundamental y en el caso colombiano, aunque la Constitución no indica
expresamente que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho fundamental, pues
se encuentra reconocido en el título II. De los derechos, las garantías y los deberes,
específicamente
en
el
capítulo
denominado “De los derechos colectivos y del ambiente”, existen numerosas razone
s para afirmar que sí lo es. En primer lugar, como lo señala la Corte Constitucional, el
derecho al medio ambiente sano se encuentra ligado de manera estrecha al derecho a la
vida, lo cual —en el marco de la teoría de la conexidad— permite concluir que también es un
derecho fundamental.
En este sentido, ha indicado la Corte que el Estado se encuentra obligado a realizar las
acciones positivas necesarias para lo siguiente:
1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas de frontera.39
Así mismo, en la sentencia T- 411 de 1992, se planteó la problemática ambiental de la
siguiente manera:
“(…) La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente
reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las
intolerables agresiones que sufre el medio ambiente”.
“El desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron ampliando considerablemente
el impacto industrial en el entorno”.
“El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día un clamor universal, es un
problema de supervivencia”.
En tal sentido, ha analizado los postulados constitucionales desde una perspectiva “verde”,
catalogando a la Carta Política como una “Constitución Ecológica” y elevando el “ambiente”
a la categoría de derecho fundamental.
En la sentencia T- 411 de 1992, se planteó la problemática ambiental de la siguiente manera:
“(…) La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente
reconocida, una necesidad socialmente sentida, de dar una respuesta contundente a las
intolerables agresiones que sufre el medio ambiente”.
“El desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron ampliando considerablemente
el impacto industrial en el entorno”.

para aquellas personas que sin permiso de autoridad competente, o infringiendo la normatividad existente, realicen actividades de caza o pesca ilegal o
invadan áreas de especial importancia ecológica, entre otras conductas punibles, Igual situación se presenta en legislaciones extranjeras.5
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“El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día un clamor universal, es un
problema de supervivencia”.
“(…) La protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la
respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando
una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva
desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas
grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero,
el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los
desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los
bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión
firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al
igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero
también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de
entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes”
(…)”
En el fallo C- 431 de 2000 se señaló a la “(…) defensa del medio ambiente como un objetivo
de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho (…)”, pues:
“(…). En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia
y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de
disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse
las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su
conservación y protección
(…)”.
Al respecto, esta Sala siguiendo la tesis sostenida por la Corte Constitucional en la sentencia
T-622 de 2016, relacionada con el reconocimiento de la naturaleza como un auténtico sujeto
de derechos, postura acorde con la relevancia del medio ambiente y su conservación. En
ese pronunciamiento, el alto tribunal conceptuó:
“(…) El desafío más grande que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia
ambiental, consiste en lograr la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza, las
culturas y formas de vida asociadas a ella y la biodiversidad, no por la simple utilidad material,
genética o productiva que estos puedan representar para el ser humano, sino porque al
tratarse de una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y
representaciones culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los convierte
en un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las
sociedades. En síntesis, solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la
naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entrar a relacionarse con ellos en términos
justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario,
económico o eficientista”.
“En efecto, la naturaleza y el medio ambiente son un elemento transversal al ordenamiento
constitucional colombiano. Su importancia recae por supuesto en atención a los seres
humanos que la habitan y la necesidad de contar con un ambiente sano para llevar una vida
digna y en condiciones de bienestar, pero también en relación a los demás organismos vivos
con quienes se comparte el planeta, entendidas como existencias merecedoras de
protección en sí mismas. Se trata de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta
a todos los seres vivos de la tierra; esto es, reconocernos como partes integrantes del
ecosistema global -biósfera-, antes que a partir de categorías normativas de dominación,
simple explotación o utilidad. Postura que cobra especial relevancia en el constitucionalismo
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colombiano, teniendo en cuenta el principio de pluralismo cultural y étnico que lo soporta, al
igual que los saberes, usos y costumbres ancestrales legados por los pueblos indígenas y
tribales (…)”.
En este orden de ideas, admitir que el silencio administrativo positivo resulta aplicable al
procedimiento sancionador ambiental, genera un riesgo contrario al deber y fin estatal de
protección del derecho a gozar de un ambiente sano consagrado en el artículo 79
constitucional.
En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional y especialmente en la sentencia
de Constitucionalidad C-875/11 contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, “Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

No puede olvidarse que esta Corporación ha declarado inexequible el silencio
administrativo positivo cuando él no resulta razonable ni proporcional. Un ejemplo
de ello, la concesión de la licencia ambiental para la construcción de obras públicas,
según consta en las sentencias C-328 de 1995, reiterada en la sentencia C-431 de
2000. En este último fallo se señaló:

"Los efectos perversos que podría originar la aplicación del silencio
administrativo en relación con el tema ambiental -como es el de omitir el estudio
ecológico-, no permiten reconocerle verdadera legitimidad a los objetivos que
por su intermedio se pretenden hacer valer: la celeridad y eficacia en el
desarrollo de la función administrativa, quedando en entredicho la
razonabilidad y proporcionalidad de esta medida legislativa"
Por otro lado el silencio administrativo que reclama, no opera en actuaciones adelantadas
en el proceso sancionatorio ambiental -Ley 1333 de 2009-, pues así lo dispone el propio
CPACA en su artículo 52,84 según el cual:

“CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes
especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres
(3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.
Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales
deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año
contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el
término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario
encargado de resolver”. (Negrilla y subraya fuera de texto).
Artículo 84. Silencio Positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión
positiva.
Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a
contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.
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El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este
Código.”(Negrilla fuera del texto original)
El proceso sancionatorio ambiental, es regulada por una Ley Especial tal como lo es la Ley
1333 de 2009, que en ninguna caso prevé la existencia del Silencio Administrativo positivo,
condición especial que contempla la Ley 1437 de 2011 para que el silencio de la
administración equivalga a una decisión positiva, como si es el caso par otros regímenes
especiales tales como el derecho tributario o el de Servicios Publico Domiciliario

La antinomia descrita fue solucionada, con aplicación de los criterios hermenéuticos
establecidos en la ley, por la Sala Plena de la Sección, en auto de unificación del 13 de
febrero de 2014, que entre sus apartes, expresa al respecto:

“(…) De acuerdo con el tercer criterio, precisamente el de la lex specialis, de
dos normas incompatibles, la una general y la otra especial (o excepcional),
prevalece la segunda: lex specialis derogat generali. También aquí la razón
del criterio es clara, puesto que la ley especial es aquella que deroga una ley
más general, o sea que substrae de una norma una parte de la materia para
someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). El paso
de una regla más amplia (que abarque un cierto genus) a una regla
derogatoria menos amplia (que abarca una species del genus) corresponde
a una exigencia fundamental de justicia, entendida como igual tratamiento a
las personas que pertenecen a una misma categoría. El paso de la regla
general a la especial corresponde a un proceso natural de diferenciación de
las categorías y a un descubrimiento gradual por parte del legislador de esta
diferenciación. Dada o descubierta la diferenciación, persistir en la regla
general comportaría dar igual tratamiento a personas que pertenecen a
categorías diversas, lo que implicaría una injusticia. En este proceso de
especialización gradual, llevada a cabo mediante leyes especiales, opera una
de las reglas fundamentales de la justicia, la regla suum cuique tribuere.

“Se comprende entonces que la ley especial debe prevalecer sobre la
general porque aquella representa un momento que no se puede
eliminar en el desarrollo de un ordenamiento. Bloquear la ley especial
ante la ley general sería bloquear ese desarrollo.

“La situación de antinomia creada por la relación entre una ley general y una
ley especial corresponde al tipo de antinomia total-parcial. Esto significa que
cuando se aplica el criterio de la lex specialis no hay lugar a eliminar
totalmente una de las dos normas incompatibles, sino sólo aquella parte de
la ley general que es incompatible con la ley especial. Por efecto de la ley
especial, la ley general pierde vigencia parcialmente. Cuando se aplica el
criterio cronológico o el jerárquico, generalmente se elimina totalmente una
de las dos normas. Luego, a diferencia de la relación cronológica y de la
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jerárquica, que no suscitan necesariamente situaciones antinómicas, la
relación de especialidad es necesariamente antinómica, lo que significa que
los dos primeros criterios se aplican cuando surge una antinomia y el tercero
se aplica porque se presenta una antinomia.”6 (Cursivas del original).

“Ahora bien, es posible que, a su vez, exista conflicto o pugnacidad entre
cualquiera de los citados criterios para definir la aplicación de la ley en el
tiempo, concretamente entre el cronológico y el de especialidad, ya que con
el de superioridad no puede desencadenarse por ser prevalente este último
frente a los dos restantes.

“En otros términos, es necesario definir qué ocurre cuando la ley posterior
(criterio cronológico) regula o se refiere a una materia previamente legislada
en una ley anterior pero especial (criterio de especialidad).

“Sobre el particular, la doctrina autorizada ilustra la situación y la solución de
la siguiente forma:

“2. Conflicto entre el criterio de especialidad y el cronológico. Este conflicto
tiene lugar cuando una norma anterior – especial es incompatible con una
norma posterior – general. Existe conflicto porque al aplicar el criterio de
especialidad se le da prevalencia a la primera norma, y al aplicar el criterio
cronológico se da prevalencia a la segunda. También aquí se ha establecido
una regla general: lex posterior generalis non derogat priori speciali. Con base
en esta regla el conflicto entre el criterio de especialidad y el criterio
cronológico debe ser resuelto a favor del primero: la ley general posterior no
elimina la ley especial anterior. Ello lleva a una excepción ulterior al principio

lex posterior derogat priori, ya que este principio desaparece no sólo cuando
la lex posterior es inferior, sino también cuando es general (y la lex prior es
specialis).”7

“En idéntico sentido se pronuncia el tratadista Marco Gerardo Monroy Cabra,
en una de sus principales obras, intitulada “Introducción al Derecho”, al
precisar:

6
7

BOBBIO, Norberto “Teoría General del Derecho”, Ed. Debate, Madrid, 1993, pág. 204 a 207.
BOBBIO, Norberto. Op. Cit. Pág. 215.
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“(…) la ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma
generalidad o la misma especialidad, pero la especial, aunque sea anterior a
una general, subsiste en cuanto se refiere a la materia concreta regulada en
ella, a menos que la segunda derogue expresamente la primera, o que entre
ellas exista incompatibilidad.”8

Así las cosas no queda duda que la especialidad de la Ley 1333 de 2009, la cual es la
encargada de regular el proceso sancionatorio ambiental no da lugar a duda o a
interpretaciones erradas en relación a la aplicación de otras normas y muchos menos si tales
norma, señala de manera tacita que solo darán lugar siempre y cuando la ley especial lo
contemple , como es el caso del artículo 84 de la Ley 1437 del 2011 que literalmente señala
que el silencio positivo opera Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones LEGALES ESPECIALES

Que mediante oficio Nº 4169 de 2018, de fecha 11 de julio de mismo año, el señor Gustavo
Camacho allego a esta entidad la escritura pública No. 1346 del 9 de mayo de 2018 de la
Notaría Séptima de Cartagena, a través de la cual se protocoliza el Silencio Administrativo
Positivo en virtud de la configuración del supuesto jurídico establecido en el artículo 52 de la
Ley 1437 de 2011, solicitando su acatamiento por parte de esta entidad; en relación a ello es
necesario hacer algunas aclaraciones al respecto; Los requisitos que obran para que se
configure la obligación de la administración de responder a las peticiones o recursos ante
ella formuladas, encontramos: a) La competencia, b) La temporalidad c) La coherencia
material de la solicitud, d) Los requisitos generales de todo acto jurídico, tales como que no
vaya en contra de la Constitución Política de Colombia; que sea lícito; que no atente
contra el interés público; y que no le cree un perjuicio injustificado a ninguna persona.
No obstante, podríamos adicionar como requisito que el contenido de la solicitud deba ser
lícito. Es decir “si para la producción del silencio administrativo hace falta que el contenido
de lo pedido se ajuste a las exigencias del ordenamiento jurídico, al no ser ésta un requisito
para la existencia de los actos administrativos, pues pueden existir actos administrativos
ilegales o antijurídicos”9 producto del silencio administrativo positivo. A manera de ejemplo,
la solicitud de un particular para que la administración pública le autorice la comisión de un
delito —deberá entonces poseer un objeto lícito—10

Que para el caso en concreto en el cual se evidencio y probo en el trascurso del proceso,
bajo todas las garantías ofrecidas por la ley y la constitución conceder un silencio
administrativo positivo iría en contra del ordenamiento jurídico, puesto que el derecho a
MONROY Cabra, Marco Gerardo “Introducción al Derecho”, Ed. Temis S.A., Bogotá, 2006, pag 197.
José Ignacio Morillo-Velarde Pérez. Hitos Recientes en la Evolución del Silencio Administrativo Positivo. Sistemas de
Garantías de los Ciudadanos ante las Administraciones Públicas. Iustel. (2010)
10
Gloria Amparo Rodríguez. El Silencio Administrativo Positivo Temporal en Materia Ambiental a la luz del Decreto –Ley 019
de 2012
8
9
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gozar de un ambiente sano el cual cuenta con protección especial por parte del estado fue
gravemente trasgredido por la Sociedad Carman International con su accionar de acuerdo
a las pruebas recopiladas y/o aportadas en el desarrollo del presente proceso; la actividad
llevada a cabo por la la Sociedad Carman Internacional S.A.S obedece a minería ilegal al
configurarse la actividad de explotación minera sin contar con título minero, no estar inscrito
en el Registro Minero Nacional, tal como fue afirmado por la Agencia Nacional de Minería (el
día 8 de julio de 2016, bajo el radicado 133314), y sin obviar las consecuencias o impactos
ocasionado con tal actividad que sin lugar a duda desencadeno daño grave al medio
ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana”; lo cual fue notablemente
evidenciado por las diferentes visitas realizadas por la Subdirección de Gestión Ambiental
de esta entidad, consignado en los Concepto Técnico Nº 482 del 10 de agosto de 2016 y
Concepto Técnico No. 0774 del 28 de noviembre de 2016, en los cuales se consignó lo
siguiente:

“(…)
De acuerdo al recorrido efectuado, a los puntos de control ubicados con GPS y las imágenes
de Google Earth, en diferentes periodos de tiempo, se puede deducir que el área afectada
por la extracción de material es de aproximadamente 2,6 hectáreas, esto incluye frentes de
extracción recientes como antiguos que se encuentran cubiertos por maleza, sectores
descapotados incluyendo algunas pilas de material calizo.

Figura No.3. Delimitación área de intervención por la explotación minera
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Frentes mas
antiguos

Frentes de extracción más
recientes

Fuente: Google Earth – Pro. 2.016.

Foto No. 1. Frente de explotación con taludes verticales
aproximadamente.

y alturas de 7 metros

Tomada de en dirección W-E (Coordenada X= 1.628.542 Y= 846.328)
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Por sus taludes, dimensiones y excavación se distinguieron dos frentes de extracción, uno
ubicado en el sector sur con taludes casi verticales, que varían entre los dos a siete metros
de altura, incluso algunos con pendiente negativa, en cuyas paredes se pueden apreciar la
marca dejada por la cuchara dentada de la excavadora hidráulica. Ver foto No. 1

Foto No.2 Observe las huellas dejadas por la cuchara de la excavadora sobre el talud de
explotación tomada en dirección W 450 N, coordenadas X = 1.628.574 Y = 846.308 y la otra
en dirección S 350 W Coordenadas: X = 1.628.549 Y = 846.277
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Es evidente que para la extracción de material se requiere preparar el terreno y por
consiguiente se deben realizar actividades de descapote que consiste en quitar la cobertura
vegetal y la capa orgánica para posteriormente pasar a la etapa de extracción, cargue y
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transporte del material, el cual fue realizado por maquinaria pesada (excavadora y
volquetas).

Sobre las 2,6 hectáreas intervenidas por la explotación de materiales calcáreos se
pueden evidenciar los impactos ambientales significativos:

- Perdida de la cobertura vegetal: De acuerdo a la vegetación presente en los
alrededores y de algunos árboles encontrados en el área de influencia directa, se
puede deducir que fueron removidos coberturas como: arboles aislados, arbustos,
rastrojo medio y bajo.

- Perdida de suelo y capa orgánica: Igualmente en el proceso de descapote
desapareció la capa orgánica y el suelo fue arrancado y alterado en algunos sectores.

- Modificación de la morfología del terreno: la extracción de material conlleva a realizar
excavaciones y cortes sobre la roca que altera las formas topográficas del terreno.

- Alteración del patrón de drenajes: el descapote, la perdida de cobertura vegetal y los
cambios morfológicos del terreno alteran las escorrentías del lugar.
154
- Procesos erosivos: Evidentemente todo lo anterior conlleva a la degradación del
suelo, y presencia de surcos y posiblemente cárcavas a mediano plazo.

(…)”

Que así mismo mediante Concepto Técnico No. 0774 del 28 de noviembre de 2016, el cual
sirvió de insumo para la motivación de la Resolución Nº 588 de 2017, se recomienda imponer
una multa a la sociedad Carman Internacional S.A.S., para lo cual desarrolla los pasos de la
Metodología para el Cálculo de Multas por infracciones a la Normativa Ambiental, contenida
en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y artículos 30 y 8° punto 8 literal b) del Decreto 1220
de 2005, la Subdirección de Gestión Ambiental consigno lo siguiente :

“(…)

Tabla No. 3. Identificación de bienes de protección ambiental afectados por la explotación
minera de la sociedad Carman Internacional S.A.S.
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COMPONENTE

ELEMENTOS

Perdida de suelo y subsuelo

X

Alteración de la calidad físico-química
del suelo

X

Generación de procesos erosivos

X

Cambio uso del suelo

X

Geomorfología

Cambio en la morfología del terreno

X

Geotecnia

Generación de procesos de
inestabilidad

X

Cambio del patrón de drenajes

X

Suelo

ABIOTICO

FACTOR IMPACTADO

Agua
superficiales y
subterráneas

Alteración de la calidad físico-química
del agua
Obstrucción y/o desvió de cauces
Afectación área de recarga
Contaminación del acuífero
Cambio en la concentración de
material particulado

Aire

155

Emisión de gases
Emisión de ruido

Paisaje

Cambios en la calidad visual del
paisaje (percepción cromática o
presencia de elementos extraños,
huecos, etc)

X

Flora

Alteración de la estructura y
composición de la cobertura vegetal

X

Perdida, ahuyentamiento y Alteración
de las comunidades faunísticas

X

MEDIO BIÓTICO
Fauna

Alteración en la composición y
abundancia
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COMPONENTE

DEMOGRAFIA/
POBLACIONAL

ELEMENTOS

Dinámica y
estructura de
la población

FACTOR IMPACTADO
Cambio en la dinámica y estructura
poblacional
Presión migratoria
Cambio en la calidad de vida
Cambio en la dinámica de empleo

DIMENSION
ECONOMICA

Actividades
productivas

Cambio en el valor de la tierra

X

Cambio en actividades económicas

X

Cambio en los niveles de ingreso

X

SOCIOECONOMICO

Cambio en la oferta/demanda de
bienes y servicios locales
Afectación de infraestructura
socioeconómica y cultural
Alteración de la infraestructura vial

DIMENCION
Servicios
ESPACIAL

Cambios en las condiciones de
movilidad
Cambio en la oferta y demanda de
servicios públicos y/o sociales
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DIMENCION
POLITICO
ORGANIZATIVA

Organización y
clima social
Presencia
institucional y
organización
comunitaria

Potenciación de conflictos
Generación de expectativas
Cambio en la gestión de la
administración municipal
Cambio en la capacidad de gestión de
la comunidad
Cambio en el ambiente social

DIMENSION
CULTURAL

Aspectos
culturales
Aspectos
arqueológicos

Cambio en las tradiciones y
costumbres
Pérdida, daño y/o afectación del
patrimonio arqueológico

Con respecto a la tabla anterior se percibe los siguientes impactos:

Elemento suelo: perdida del suelo y subsuelo, el primero por descapote con la eliminación
de la capa orgánica y el segundo por la extracción de material motiva a procesos erosivos
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que se manifiestan por la presencia de surcos y cárcavas sobre el terreno. En consecuencia
se generan impactos como la calidad del suelo.

En cuanto a la geomorfología y geotecnia, la extracción de materiales del subsuelo ocasiona
cambios morfológicos sobre el terreno por la presencia de excavaciones, taludes y pilas de
material calizo. Lo anterior conlleva a la a procesos de inestabilidad.

En cuanto a las aguas superficiales dado la pérdida de suelo y la modificación del relieve
por la extracción de material se alteran las pendientes y por lo tanto cambio el patrón de
drenajes sobre las áreas afectadas por la explotación.

En lo que respecta al paisaje se presentan cambios morfológicos, se reduce la cobertura
vegetal y se altera la diversidad cromática

Para la flora por el desmonte y descapote se retira la cobertura vegetal ocasionando
alteraciones de su estructura y composición. Finalmente la operación de la maquinaria
pesada para realizar las actividades de las etapas de explotación permite el ahuyentamiento
de la fauna existente.

COMP
ONENT
E

ELEMEN
TOS

Suelo

FACTOR IMPACTADO

Desca
pote
del
suelo

Perdida de suelo y
subsuelo

X

Alteración de la calidad
físico-química del suelo

X

Generación de procesos
erosivos
ABIOTI
CO

Desmonte
de la
vegetació
n

X

Extra
cción
De
mater
ial
X

X

Cambio uso del suelo

X

Geomorf
ología

Cambio en la morfología
del terreno

X

Geotecni
a

Generación de procesos de
inestabilidad

X

Cambio del patrón de
drenajes

X
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Agua
superfici
ales y
subterrá
neas

Alteración de la calidad
físico-química del agua
Obstrucción y/o desvió de
cauces
Afectación área de recarga
Contaminación del acuífero
Cambio en la concentración
de material particulado

Aire

Emisión de gases
Emisión de ruido

Paisaje

Cambios en la calidad
visual del paisaje
(percepción cromática o
presencia de elementos
extraños, huecos, etc)

X

Flora

Alteración de la estructura y
composición de la
cobertura vegetal

X

Perdida, ahuyentamiento y
Alteración de las
comunidades faunísticas

X

MEDIO
BIÓTIC
O

X

X
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Fauna
Alteración en la
composición y abundancia

En cuanto a las actividades realizadas para la extracción del material calizo tenemos:






Desmonte: Consiste en retirar los individuos arbóreos de las áreas que ocuparán las
actividades mineras, así como también la remoción de rastrojo, cultivos, tocones y
raíces de árboles; en este ítem se analiza también la operación de maquinaria y
equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad.
Descapote: Corresponde a remover la cobertura vegetal correspondiente a pastos y
la capa orgánica presente en la superficie del suelo del área a intervenir por
explotación minera. Incluye la operación de maquinaria y equipos necesarios para el
desarrollo de esta actividad.

Explotación: Comprende la preparación del terreno, ejecución de cortes y extracción
del material e incluye la operación de maquinaria y equipos necesarios para el
desarrollo de esta actividad.
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Cargue y transporte de material: consiste en movilizar el material extraído desde los
frentes de explotación a los diferentes lugares que se requieren, los cuales son
realizados por excavadoras y volquetas.
(…)”

En informe preventivo, emitido por la Procuraduría General de la Nación denominado “La
Minería Ilegal en Colombia” nos hace una explicación amplia del impacto que ha generado
la minería ilegal en nuestro país desde diferentes aspectos, en el cual se señala entre sus
apartes lo siguiente:
(…)

I.

IMPACTOS DE LA MINERIA ILEGAL.

A continuación esbozaremos algunas de las consecuencias nocivas derivadas de la
minería ilegal, con el propósito de reflejar su verdadero impacto en diferentes
aspectos de la sociedad. Se trata, en general, de mostrar la importancia que tiene
formalizar y controlar la utilización de estos recursos, en aras de salvaguardar el
desarrollo sostenible del Estado.

1.

Efectos en el ámbito económico.

En lo que tiene que ver con el aspecto económico, para WOOF la minería ilegal
produce efectos sumamente perjudiciales, tanto desde la perspectiva
macroeconómica –esto es, a nivel agregado-, como desde la óptica
microeconómica11. Al respecto, son tres las principales consecuencias que se derivan
en este plano, a saber:

a.

En primer lugar, la minería ilegal, al carecer de un control efectivo por parte de
las autoridades competentes de cada Estado, impide que el gasto de la oferta
ambiental inherente a los proyectos de explotación minera, se haga bajo la
supervisión y vigilancia del Estado. Ello da lugar a comportamientos
oportunistas que, ante la situación de escasez de estos recursos, buscarán
explotar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, con lo cual,
perjudicarán el postulado del desarrollo sostenible. En efecto, no es posible
garantizar el equilibrio entre desarrollo económico y gasto de oferta ambiental,
si no existe un adecuado control estatal de la segunda. La explotación
arbitraria de los recursos terminará entonces por subvertir el desarrollo
sostenible y, desde el punto de vista macroeconómico, por limitar aún más el
desarrollo económico, toda vez que limitará los recursos disponibles y, con
ello, retrasará el crecimiento de la demanda agregada12
Puesto en otros términos, la falta de un adecuado control de la explotación
minera, como sucede en el caso de la minería ilegal, tiene como efecto natural
la imposibilidad de garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional.
Y, si se parte de la base de que el desarrollo sostenible es un presupuesto
para el desarrollo económico en el mediano y en el largo plazo, es claro

11

Cfr. WOOF, M. The dangers of illegal mining. World Mining Equipment. No.3, 2004. p.46.

12

Sobre este punto en particular, son especialmente ilustrativos los estudios de Liu Qinqsheng (On The Three Difficult Points
Of Illegal Mining And The Way Out, en Law Science Magazine, No.3, 2009). También, HILSON,
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entonces que este efecto se traducirá también en una significativa
retrotracción del desarrollo13.

b.

El segundo efecto tiene que ver con la formalización de la economía. La
minería ilegal, como es obvio, es una actividad que, además de ilícita, es
informal desde el punto de vista económico. Esta informalidad conduce a que
los ingresos derivados de la actividad no sean oficialmente reportados al
Estado y, en esa medida, no cumplan con los tributos legalmente previstos.
En efecto, al tratarse de actividades ilícitas, los recursos obtenidos con ocasión
de la minería ilegal, como es obvio, no tributan, toda vez que no son
formalmente reportados como recursos que, por lo demás, constituyan un
hecho gravable –al menos en lo que a los tributos derivados de la minería se
refiere- a la luz de la normativa nacional14
Esta situación fiscal, desde el punto de vista macroeconómico, es
completamente desafortunada: menores tributos implican, a su turno, menores
ingresos corrientes para el Estado y, frente a un gasto creciente, envuelven
también menores posibilidades de mitigar el déficit fiscal. Puesto en otros
términos, al no tributar, esta actividad informal priva al Estado de una serie de
recursos con los cuales se podría amortizar el gasto público y, con ello,
profundiza el déficit fiscal, presionando, a su turno, nuevas reformas tributarias
que arrecien los gravámenes o, lo que es peor, endeudamiento interno o
externo por parte del Estado15.

c.

Finalmente, en tercer lugar, además de entorpecer el desarrollo económico y
el desarrollo sostenible, a la par que evitar mayores ingresos para la
administración, la minería ilegal representa también un significativo
desincentivo para la inversión y para la legalidad. Si se parte del supuesto de
que los agentes económicos son racionales, es natural prever que cada uno
de tales agentes procurará maximizar su utilidad, incrementando los niveles
de producción y reduciendo los costos asociados a la misma. El hecho de que
exista una actividad informal, como es la minería ilegal, en la que se dan
menores costos y mayores posibilidades de explotación –carentes de control, implica que en el mercado existirá un escenario que, a pesar de ilícito, resulta
más rentable. Esta rentabilidad asociada a la ilicitud, conducirá a que sean
cada vez más quienes exploten los recursos mineros en forma ilegal y, con
ello, desincentivará, en forma correlativa, la legalidad.
En efecto, si existen amplios márgenes de rentabilidad derivados de la falta de
control del Estado, sumados a una remota posibilidad de sanción o de
reproche por la explotación ilegal, es claro que los agentes económicos

13

Ibídem. Cfr. DRESCHLER, B. Small-scale mining and sustainable development within the SADC Region, en

Mining, Minerals and Sustainable Development, 2001
14
Ibídem. Vid., también, supra, nota No.6.

15

Sobre el problema del déficit fiscal en Colombia, con ocasión en situaciones de evasión, elusión y, en general, problemas
en la captación de recursos fiscales, vid. WIESNER, E. El origen político del déficit fiscal en Colombia: el contexto institucional
20 años después. Documento CEDE. Universidad de los Andes. 2004; MÉNDEZ, JAN. Empleo informal y evasión fiscal en
Colombia. Departamento Nacional de Planeación. 2002; MARFAN, M. La política fiscal macroeconómica. Cieplan [En línea];
KALMANOVITZ, S. Las instituciones, la Ley el desarrollo económico, en Borradores de Economía, Banco de la República,
1997
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tendrán todos los incentivos para continuar en la ilegalidad y, así,
potencializarán los demás problemas asociados a esta práctica ilícita16.
Por lo demás, al incurrir en menores costos, es obvio que las empresas
dedicadas a la minería ilegal podrán vender la materia prima a menores
precios y, con ello, conquistarán más fácilmente el mercado que aquellas
empresas que cumplen con los estándares de legalidad. Este desequilibrio en
la competencia, aunado a la pasividad del Estado, desincentivará la inversión
extranjera. Las grandes industrias de explotación, sujetas a representativos
parámetros de control –por ejemplo, por las pautas de organización societaria
o corporate governance, por su denominación en inglés-, no tendrán interés
en ingresar en un mercado en el que sus contendoras, amparadas en la ilicitud,
gozan de una estructura de costos más favorable, que las hace, en
consecuencia, más competitivas. Así, se perjudica enormemente el
crecimiento económico del Estado17.

2.

Efectos en el ámbito social.

El retraso económico inherente a la minería ilegal está acompañado de un correlativo
problema social. El solo hecho de que se prive al Estado de la posibilidad de crecer y
desarrollarse económicamente, así como de cubrir regularmente el déficit fiscal, tiene
por efecto un connatural incremento de la pobreza y de la brecha social, tan propia
de las economías en vía de desarrollo. Sin embargo, la problemática no se agota en
este funesto perjuicio –mayor pobreza y mayor resentimiento social-, toda vez que se
extiende a otros campos que complementan una suerte de depresión social atada a
las prácticas de minería ilícita18, como sigue:

a.

En primer lugar, la informalidad a la que se ha venido aludiendo, evita un
control efectivo sobre las condiciones laborales en que se lleva a cabo la
explotación de las minas. Así, como bien lo indica la Organización
Internacional del Trabajo, la minería ilegal está asociada a fenómenos de subempleo, deficientes condiciones laborales, manifiesto incumplimiento de las
garantías asociadas al contrato de trabajo –como son, por ejemplo, las
prestaciones sociales y la seguridad social- y trabajo infantil.
Este escenario es muy proclive a situaciones de explotación y maltrato sobre
ciertos focos de la población. En esa medida, por ejemplo, para la infancia, el
trabajo en las minas una significativa reducción de la probabilidad de acceder
a la educación. Así mismo, implica un conflicto generacional que se transforma
en un manifiesto factor de violencia. Lo propio debe decirse frente a quienes,
sin ser menores de edad, se enrolan en una actividad de este tipo, toda vez
que, en su caso, la falta de garantías y de estabilidad, así como las condiciones
precarias en que se realiza la prestación personal del servicio, conducen a una
situación de reproche y resentimiento social que, a largo plazo, desemboca en

16

HILSON, G. Structural adjustment and subsistence industry: artisanal gold mining in Ghana, en Development and
Change. Wiley Online Library. 2005, p.11
17
Ibídem.

18

Los estudios que se refieren a la experiencia comparada en esta materia, son elocuentes. Al respecto, vid. por ejemplo,

MASALU, D.C., Coastal Erosion and Its Social and Environmental Aspects in Tanzania: A Case Study in Illegal Sand Mining,
en Coastal Management, Vol.30, No.4, 2002, pp.347 y ss.; McPhail, K. Integrating social concerns into private sector
decisionmaking: a review of corporate practices in the mining, oil, and gas sectors. World Bank Discussion Paper, No.384.
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situaciones de violencia, ora en el círculo familiar, ora en el ámbito extendido
de la comunidad19

b.

Además de lo anterior, la minería ilegal se suele asociar al patrocinio de otras
actividades ilícitas como son, por ejemplo, la financiación del terrorismo y de
las bandas dedicadas a la criminalidad. Ello obedece a que se trata de una
importante fuente para la captación de recursos que carece de un control
efectivo del Estado y que, en la actualidad, no es objeto de una represión tan
significativa, como sí lo son otras actividades como el narcotráfico. Así, es una
fuente de recursos que ofrece dos grandes ventajas: en primer lugar, es
rentable, toda vez que genera altos ingresos con escasos costos y, en
segundo lugar, no llama tanto la atención como sí lo hacen otras actividades
que, hoy en día, por su figuración en los medios y los escándalos políticos
tejidos alrededor de las mismas, están en la mira del control estatal.
Eso hace entonces que se trate de un vehículo idóneo para financiar
actividades ilícitas. La agilidad en la captación de recursos, aunado con la
posibilidad de apalancarse en un grupo de personas de bajo costo laboral,
hace que se trate de un mecanismo muy proclive al problema denunciado. La
consecuencia lógica es que, la minería ilegal, termina patrocinando grupos al
margen de la ley y, en general, otra serie de actividades abiertamente ilícitas
que se erigen como focos de violencia y problemas de orden público en el
Estado20.
La Policía Nacional reporta que la minería ilegal financia grupos armados
ilegales en algunas regiones como Norte de Santander, Antioquia, Tolima,
Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.
Igualmente, interés de monopolizar nuevos yacimientos mineros en Guainía,
Vichada y Amazonas, especialmente de minerales estratégicos como el
coltán. Finalmente, señala que en
151 municipios de 25 departamentos convergen actividades de minería ilegal
y presencia de grupos armados ilegales21.

c.

Finalmente, desde la perspectiva social, sumado a la pobreza, la violencia y el
patrocinio a la criminalidad, la falta de control inherente a la minería ilegal se
refleja también en las funestas condiciones de seguridad a las que se sujeta
esta actividad y que, por lo general, se materializan en siniestros de gran
envergadura, como es propio de una actividad típicamente riesgosa como
es la minería. En efecto, explotar una mina ilícitamente implica un control nulo
en las condiciones de seguridad y, en consecuencia, incrementa
significativamente el riesgo de desastres, tal y como ha podido constatarse en
los últimos años, no solo en Colombia sino en otros países donde también se
desarrolla la actividad minera.
Estos siniestros mineros se traducen, por lo general, en una tragedia humana
en la que muchas familias padecen la pérdida de padres o de hijos y que
implica un difícil desprendimiento humano, a la par que la probable pérdida del
sustento económico, dificultando aún más la situación de muchas familias
colombianas.

19

La descripción de los efectos laborales y de salubridad asociados a la minería ilegal es elocuentemente desarrollada por la
Organización Internacional del Trabajo (HIBA, J.C., ECHAVE CÁCERES, José, OSPINA SALINAS, Estela. Condiciones
de trabajo, seguridad y salud ocupacional en la minería. Equipo técnico
20 24
Vid. supra, No.12.
21
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3.

Efectos en el ámbito ambiental.

Como es natural, la informalidad propia de la minería ilegal se refleja también en la
gestión ambiental. No es un secreto que la falta de control respecto de la explotación
de los recursos del Estado, en el contexto de una economía capitalista y de mercado,
tiene por efecto un protuberante menoscabo de la integridad medioambiental. Ya se
advertía, en las postrimerías del siglo pasado, la necesidad de garantizar un equilibrio
entre el desarrollo económico y el gasto de oferta ambiental –desarrollo sostenible-,
para lo cual se estimaba –y estima- necesario, de una parte, empoderar al Estado en
el control del aprovechamiento y la explotación de recursos y, de la otra,
responsabilizar a los particulares por los abusos que cometan en esta materia. Ese
equilibrio, frente a la falta de control, se ve inevitablemente perjudicado, en la medida
en que el oportunismo de los agentes económicos y la constante insatisfacción de sus
necesidades, los lleva a asumir una actitud predatoria frente a los recursos naturales22
En efecto, se trata de un razonamiento propio del homo economicus: siendo la oferta de los
recursos bastante limitada y, a la par de ello, existiendo una creciente demanda por parte
de la población, la consecuencia natural obvia, ante una falta de control, es que se
procurará consumir tantos recursos como al sujeto le sea posible. Ello, en rigor, se traduce
en depredación medioambiental y en inconmensurables perjuicios para los ecosistemas
locales23.
Este tema es ampliamente ilustrado en informe presentado por el profesor KITULA, quien
advierte que los problemas asociados con una actividad minera carente de control, se
reflejan en varios ámbitos. Así, el estudio, en forma elocuente, indica que tales efectos se
irradian en varios planos, como sigue:

a.

En el daño a superficie terrestre, como quiera que la minería carente de
control implica un significativo riesgo de erosión que, por lo demás, podría
llegar a afectar más del 2% de la superficie, que es el que tiene aptitud para la
explotación en esta materia24. La erosión y el efecto nocivo sobre el suelo, se
traduce en menor productividad, menoscabo de la biodiversidad y problemas
asociados con los ciclos naturales como son, por ejemplo, el ciclo del agua y
los procesos biológicos de la fauna y de la flora.
En la liberación de sustancias tóxicas. La explotación de minas, como es obvio,
suele orientarse a la extracción de metales, minerales y, en general, elementos
orgánicos terrestres o subterráneos. Varios de tales elementos resultan nocivos
y altamente tóxicos cuando superan ciertos porcentajes de concentración en el
medioambiente, perjudicando la subsistencia de especies –animales y
vegetales-, así como la salubridad humana. Una falta de control en la gestión
de estas sustancias, puede ocasionar un grave deterioro ambiental, sin contar
con los problemas higiénicos y sociales que acarra (un buen ejemplo de ello, lo
constituyen el plomo, el bromo y el monóxido de carbono).

22

Sobre este particular, vid. KITULA, AGN. The environmental and socio-economic impacts of mining on local
livelihoods in Tanzania: A case study of Geita District, en Journal of Cleaner Production, Vol.14, Nos.3-4, pp.405 y ss.;
MEADOR, M.R. Instream Sand and Gravel Mining: Environmental Issues and Regulatory Process in the United States, en
Fisheries, Vol. 23, No.11, 1998, pp.6 y ss.
23
Vid. supra, No.7.
24
Ibídem.
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b.

En el drenaje ácido de minas, particularmente de los líquidos derivados de la
explotación, como son, por vía de ejemplo, el ácido sulfúrico y los óxidos
de hierro. Estas sustancias requieren de un manejo especial por su potencial
lesividad frente al entorno cercano. La inadecuada gestión de los mismos, no
sólo genera evidentes problemas de salubridad, sino que perjudica
enormemente el entorno medioambiental, toda vez que la concentración de
estas sustancias conduce a un desequilibrio en las propiedades del suelo y
a una devastación progresiva de la flora25.

c.

En el manejo del polvo asociado a la explotación y de los niveles de ruido,
reconocidos también como un factor de deterioro ambiental recurrente en
este tipo de actividades y agravado por la falta de control inherente a la
ilegalidad26. Este efecto en particular, constituye quizá uno de los elementos
de mayor impacto en la salud de la población, que padece las consecuencias
nocivas de la actividad minera ilegal.

d.

Finalmente, en lo que tiene que ver con los procedimientos empleados para
la explotación minera, los que, dada la informalidad propia de la minería
ilegal, suelen transgredir los estándares de idoneidad técnica y, con ello,
acrecentar el perjuicio ambiental27.

Estos son, solamente por citar algunos ejemplos, los problemas medioambientales
asociados a la minería ilegal. Es importante precisar que se trata de problemas que, en
general, se encuentran en las diferentes manifestaciones de la explotación de minas, pero
que adquieren especial dimensión cuando están acompañadas de la ilicitud, en la medida
en que, como reiterativamente se ha dicho, la informalidad y la falta de control, exacerban
los abusos y, en esa medida, acrecientan el perjuicio ambiental. La no intervención del
Estado en esta materia, se traduce en una completa libertad que, del uso, pasa al abuso
y a la falta de gestión. Ello, aunado a la intención de minimizar costos, implica mayor
perjuicio.
164
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para citar fuentes
oficiales, reporta daños ecológicos por la minería ilegal de oro en 17
departamentos28.
(…)”

25

Es importante tener presente que “… las aguas ácidas generadas por la minería actual o pasada resultan de la
oxidación de minerales sulfurados principalmente pirita en presencia de aire, agua y bacterias. La pirita es uno de
los sulfuros más comunes y abundantes asociados a mineralización hidrotermal y normalmente es parte de la ganga siendo
incorporada en los deshechos mineros (desmontes o relaves) y su oxidación produce ácido sulfúrico y óxidos de hierro.
Las aguas ácidas atacan otros minerales, produciendo soluciones que pueden acarrear elementos tóxicos al medio
ambiente, Ej. cadmio o arsénico
26
Ibídem.
27

Ibídem.

28
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El silencio administrativo es considerado una sanción a las omisiones de la administración,
sin embargo en el derecho ambiental, se ha diferenciado, por cuanto una respuesta positiva
ficta puede llegar a ocasionar lesiones al bien jurídico tutelado: el “ambiente”. Recordemos
que el Estado, a través de diversos instrumentos internacionales, se ha comprometido al
cuidado y protección de los recursos naturales, tanto así que la Constitución Política
establece igualmente ese deber: Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” Artículo 95. La calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el
deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en esta Constitución implica responsabilidades.

Lo anterior en últimas refleja que la tensión propuesta entre los principios de celeridad y
eficacia de las actuaciones administrativas y la protección del ambiente debe resolverse en
favor de esta última, con base en lo dicho y en la obligación de los operadores jurídicos de
acatar la ratio decidendi de las sentencias anteriormente expuestas. En suma, y reforzando
la idea, dado el especial carácter constitucional de la obligación de protección al ambiente,
es un deber de la administración pública inaplicar las normas que le sean contrarias, como
lo es el silencio administrativo positivo en materia ambiental, con base, además, en las
diversas manifestaciones jurisprudenciales en las que se ha resuelto a favor del ambiente
la tensión antes expuesta. En palabras de la Corte Constitucional, “el mecanismo del
silencio administrativo positivo, diseñado para asegurar la continuidad del progreso y el
acceso de todos a los beneficios del desarrollo, debilita el carácter imperativo de los deberes
del Estado de proteger el ambiente sano y los recursos naturales” Por ende, no es posible
entender o contemplar la existencia del silencio administrativo positivo en el derecho
ambiental, por más que sea una institución típica del derecho administrativo. Esto
demuestra que el derecho ambiental se encuentra generando, como en otros casos,
quebrantamientos a la tradición dogmática del derecho público. Resultando lo anterior
sumamente ilustrativo, debemos incluir como argumento adicional para reforzar la idea de
la imposibilidad de utilizar el silencio administrativo en el derecho ambiental la ausencia de
derechos adquiridos que posee el régimen ambiental.29

Que de acuerdo a todo lo anterior esta Corporación no acogerá la escritura pública No.
1346 del 9 de mayo de 2018 de la Notaría Séptima de Cartagena, a través de la cual se
protocoliza el Silencio Administrativo Positivo en virtud de la configuración del supuesto
jurídico establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, por no dársele aplicabilidad
en materia ambiental. 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,

29

Gloria Amparo Rodríguez. El Silencio Administrativo Positivo Temporal en Materia Ambiental a la luz del
Decreto –Ley 019 de 2012
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R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar solicitud presentada por el señor Gustavo Camacho Rojas,
mediante oficio Nº 4169 de 2018, de fecha 11 de julio de mismo año, en el cual allego
escritura pública No. 1346 del 9 de mayo de 2018 de la Notaría Séptima de Cartagena, a
través de la cual se protocoliza el Silencio Administrativo Positivo en virtud de la
configuración del supuesto jurídico establecido en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011,
por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad Carman International S.A.S identificada con el Nit
806016330-1, representada legalmente por el señor GUSTAVO CAMACHO ROJAS
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 73.108.789 de Cartagena, deberá dar
cumplimiento a la Resolución N° 588 del 7 abril 2017, mediante la cual se cierra el proceso
sancionatorio ambiental; en virtud de la Resolución Nº 0801 de 3 de julio de 2018, por
medio de la cual se resolvió No reponer la Resolución Nº 0588 del 7 de abril de 2017 y
confirmar en todas sus partes.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a La Sociedad Carman
International S.A.S identificada con el Nit 806016330-1, representada legalmente por el
señor GUSTAVO CAMACHO ROJAS identificado con la cedula de ciudadanía Nº
73.108.789 de Cartagena.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNADEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No. 0964
(

02 DE AGOSTO DE 2018

)

Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, y se dictan
otras disposiciones”

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 escrito del 14 de noviembre de 2017 con radicado número 7470, presentado
por la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA , identificada con cedula de ciudadanía
número 45.508.171 , en calidad de representante legal de la sociedad JOVERDELE y CIA
S .C “EN LIQUIDACION” , registrada con el NIT:890405034-9 , quien allegó Formulario
Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales para uso doméstico y de
riego para el predio denominado la Cumbre, localizado en la calle 27 Km 13-143 en el
Municipio de Turbaco en el Departamento de Bolívar.
Que así mismo manifiesta, que el caudal solicitado es de 0.039 I/s, la fuente de
abastecimiento es Matute y el sitio propuesto de la captación es en las coordenadas 851820
y 1636383.
Que mediante memorando interno de fecha 24 de noviembre de 2017 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 superficiales 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° 040 de 24 de
enero de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en
mención la suma de ciento cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos mcte ($104.686,00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de sociedad, JOVERDELE
y CIA S .C “EN LIQUIDACION”, registrada con el NIT:890405034-9, con consignación de
Banco de Occidente el 27 de marzo de 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 Turbaco 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.
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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°0136 del 16 de abril
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 9 de mayo
de 2018 y emitió el Concepto Técnico N°0519 del 19 de junio de 2018 en el cual consigna
lo siguiente:
“ (…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero: 7.472-1
Descripción del expediente: mediante escrito radicado ante esta Corporación bajo el
No 7470 del 14 de abril 2018,la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA, en calidad
de representante de legal de la sociedad JOVERDELE Y CIA S.C. en liquidación,
registrada con el NIT.890.405.034-9 ubicada en el municipio de Turbaco Bolivar.
Que la fuente de abastecimiento corresponde a un aljibe ubicado dentro del predio
donde opera la planta de beneficio.
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 usos facultades legales.
Avocar el conocimiento de la solicitud de la concesión de aguas superficiales
presentada por la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA.
RADICADO(S)
CARDIQUE: NA
SUBDIRECCION:NA

SOLICITUD(ES)
NA
OTROS
NA

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

09 de mayo de 2018
Hernán Almario Meza
71.251.768
GEOREFERENCIACION
10° 20´50.9” N - 75° 25´46.8”
DIRECCION
“Predio La Cumbre”
MUNICIPIO
Turbaco Bolivar
VEREDA
Sector los Lagos
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar Martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO

CC

Descripción del área visitada

El predio denominado “Predio La Cumbre”, se encuentra en zona rural del Municipio
de Turbaco Bolívar, donde se desarrolla la actividad de cultivo de frutas.

Descripción de lo realizado

169
El día 09 de mayo de 2018, se realizó visita de evaluación de Documento de Manejo
Ambiental amparado en el Auto No 0136 de 16 de abril de 2018, al predio
denominado “Predio La Cumbre”, ubicado en las coordenadas 10° 20´50.9” N - 75°
25´46.8”.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
Ubicación

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS REGIONALES
A nivel regional30, la zona pertenece a la provincia hidrogeológica del delta del
Magdalena, que comprende desde la vertiente occidental del río Magdalena entre el
Canal del Dique y Bocas de Ceniza, el propio Delta del río Magdalena, la Ciénaga
Grande de Santa Marta y la llamada “Zona Bananera de Santa Marta” con las cuencas
de los ríos que desaguan a la Ciénaga Grande. Las formaciones de esta área se
encuentran clasificadas así:
E2:
F:
A1:
B2:
C1a:

Formaciones Perdices e Hibácharo.
Granulita de Los Mangos, Neis de Buritaca, Esquistos de Gaira.
Área entre el río Fundación, La Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada
(Zona Bananera)
170
Formación Santa Rosa y Sabanalarga

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA ZONA ESTUDIO
La zona de recarga del acuífero de Turbaco se presenta en los afloramientos calcáreos
encontrados principalmente en la zona urbana de la cabecera municipal y en sus
inmediaciones, siendo los de mayor representatividad los localizados inmediatamente al
norte con 2133 hectárea y al sur con 1054 has. (CARDIQUE, 2010)
De acuerdo con la geología del lugar, el área de recarga del acuífero de Turbaco es de
3278,5 hectáreas de las cuales 768,42 has corresponden a área urbana y 287,63 has a
zona de expansión urbana por lo cual el área de recarga seria de 1172,232has; sin
embargo, las condiciones de semi ruralidad y alta intervención
Evapotranspiración
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La evapotranspiración corregida ha sido estimada a partir de una serie de valores
históricos mensuales para los cuales se establece un comportamiento promedio de
dicho evento.

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL MENSUAL

Precipitacion, octubre, 194.7

P y Evpo (mm)

Precipitacion, agosto, 155.8
Precipitacion,
146.9
Precipitacion,
mayo, 146 junio, 142.2
Precipitacion,septiembre,
noviembre, 142.8
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Oferta, octubre,
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Oferta,
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Oferta, noviembre, 75.78512887
Oferta, enero, 0
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0
Precipitacion, abril, 93.6
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marzo, 21.8
24.33236357
Precipitacion,
enero, 16.6
Precipitacion,
febrero, 16.5

Oferta
Evpo C
Precipitacion

enero

febrero

marzo

0

0

0

abril

mayo

Evpo exceso,Evpo
abril,
exceso,
0 Evpo
mayo,
exceso,
0 Evpo
junio,
exceso,
0 Evpo
julio,
exceso,
0 Evpo
Evpo
agosto,
Evpo
exceso,
exceso,
exceso,
0 septiembre,
noviembre,
octubre, 0
junio
julio
agosto septiembre octubre noviembre diciembre

18.91341756
79.58677228
71.03533969
41.86400974
83.3742880992.1085389140.8098461
75.78512887

0

102.0718998
87.59451883
95.13230159
74.68658244
66.41322772
71.16466031
77.23599026
72.4257119154.791461153.89015395
67.01487113
79.53236357
16.6

16.5

21.8

Evpo exceso 85.47189981
71.09451883
73.33230159

93.6

146

0

0

142.2
119.1
Meses
0
0

155.8

146.9

194.7

142.8

55.2

0

0

0

0

24.33236357

DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO
Teniendo en cuenta la ubicación de los puntos de abastecimiento de agua dentro del
predio y su disponibilidad, se procede al diseño del sistema de bombeo que tendrá
como objetivo el abastecimiento de los tanques de almacenamiento.
Según la guía para selección de equipos de bombeo para sistemas de abastecimiento
de agua y saneamiento para el medio rural, de la Organización Panamericana de la
Salud, La Agencia Zuiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Lima 2007.
Pág 22. Dependiendo de las características físicas y químicas del líquido, se determina
las características del sistema de bombeo y establecer los materiales a utilizarse.
Son importantes los siguientes parámetros físicos y químicos del líquido a bombearse:


Temperatura: Debe ser indicado el rango de temperatura del líquido en el cual
trabajará la bomba, es recomendable ser muy concreto en este aspecto y evitar
dar indicaciones tales como “es agua limpia a temperatura ambiente”.
 Gravedad específica: Debe ser indicado la gravedad específica del líquido a la
temperatura de bombeo, es vital para una correcta determinación de la potencia
de la bomba.
 Viscosidad: Cuando la viscosidad del líquido manejado es distinta a la del agua,
la capacidad de la bomba y la altura y potencia de bombeo deben ser corregidas.
 pH: El conocimiento del pH que tenga el líquido a bombearse servirá para
seleccionar el material adecuado de la bomba y sus componentes.

Sólidos en suspensión: El tamaño y naturaleza de los sólidos suspendidos en el
líquido determinarán el tipo y el material del impulsor. Si los sólidos son muy abrasivos,
se requerirá de impulsor abierto y hasta en algunos casos forrados con jebe. Cuando los
sólidos son de gran tamaño es conveniente utilizar impulsores abiertos del tipo helicoidal.
Estos se ilustran a continuación.
El diseño de los sistemas de bombeo para el almacenamiento del recurso, se realiza en
función de los accesorios y herramientas que actualmente se poseen, con el fin de
determinar si estos son eficientes o se deben adquirir otros equipos o accesorios. Para
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la succión o captación del pozo, se cuenta con una tubería de PVC de 1/2 pulgadas
para la succión y para la impulsión se cuenta con una tubería de 1 pulgada en
polietileno de alta densidad, el cual es más flexible que el PVC. El sistema cuenta en el
punto de succión e impulsión con los siguientes accesorios:

accesorio succión
cantidad total
Km1 Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0.75
1
0.75
Km2
Válvula esférica (totalmente abierta)
10
1
10
Km3
T por salida lateral
1.8
1
1.8
accesorio impulsión
cantidad total
Km1 Codo a 90º de radio normal (con bridas) 0.75
4
3
Km2
T por salida lateral
1.8
1
1.8
Km3 Codo a 45º de radio normal (con bridas) 0.4
3
1.2
Km4
Válvula esférica (totalmente abierta)
10
1
10

El punto de captación o la bomba en específico se encuentra aproximadamente a 200
metros de los tanques de almacenamiento y la tubería de impulsión hace un recorrido de
aproximadamente 380 metros, la diferencia de alturas es de 2 metros y la tubería de
succión baja aproximadamente 2 metros. El bombeo se lleva a cabo cada 4 días por un
lapso de 5 horas llenando 4 tanques que en total tienen una capacidad de 13.5 m3 y
abastecen al personal de la hacienda (habitantes y empleados de las bodegas) de agua
durante los días en los que no se realiza bombeo. Establecido los parámetros de diseño
como el volumen diario a almacenar, distancia entre puntos de captación y altura del
tanque; se procede al diseño del sistema de bombeo (El procedimiento y metodología de
cálculo para el diseño se anexarán junto al documento
Captación directa superficial
Tipo de bomba
Electrobomba trifásica
Profundidad de succión
0
Altura de impulsión
2
Longitud de succión
-2.029
Longitud de impulsión
381
Potencia necesaria
1
Diámetro de succión e impulsión
0.5/1
Material de la bomba
Hierro
Tubería de succión
Plástico (PVC)
Tubería de impulsión
Polietileno de alta densidad
Volumen a bombear
27000
Tiempo de bombeo
5
Caudal por segundo
0.75
Eficiencia promedio de la bomba
60
Temperatura promedio del agua
25

Unidad
adm
m
m
m
m
HP
in
adm
adm
adm
lt/semana
Hr
Lt/s
%
ºC

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Dentro de la hacienda la Cumbre se cuenta con un conjunto de bodegas que se
encuentran en arrendamiento y en las cuales se desarrollan actividades y procesos que
no requieren de agua o que no es captada del punto a legalizar. No obstante, dentro de
las bodegas y un conjunto de viviendas dentro del predio existe un constante flujo de
personas las cuales le dan al agua un uso doméstico exceptuando el consumo humano
el cual es suplido con la compra de agua tratada y embotellada.
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Dentro de las actividades desarrolladas en la hacienda que requieren una demanda de
agua se encuentra el riego de aproximadamente 1 hectárea de especies arbustivas,
ornamentales y siembras pequeñas de tubérculos.
OFERTA DEL RECURSO
Los aportes principales del recurso hídrico a la cuenca del Arroyo Matute se dan gracias
a los acuíferos presentes en la serranía de Turbaco, específicamente uno que lleva su
mismo nombre, el acuífero de Matute en el cual los caudales aportados por éste son
permanentes y según el Documento Técnico para la reglamentación del acuífero de
Turbaco cuenta con una oferta mínima de 9.53 lt/s de caudal base en puntos de
confluencia de varios yacimientos.
En la zona estudio se determinó que los caudales oscilaban según el aforo realizado
entre los 50 a 67 Lt/s. caudales que pueden justificar la pérdida y amortiguamiento por
estructuras y embalses que se encuentran aguas abajo de su recorrido. Si bien el
caudal mínimo proyectado y mencionado en el párrafo anterior es relativamente bajo
comparado con el medido que fue tomado en el punto de captación, no presenta los
tipos de pérdidas y retención que puede presentar el flujo al llegar a los puntos de
confluencia aguas abajo, sabiendo que desde el punto de captación el recurso hídrico
atraviesa las estructuras hidráulicas dentro del Parque Los Lagos y de más predios en
dirección a su desembocadura.
El acuífero de Turbaco cuenta con un volumen de aproximadamente 753273 m3/año de
almacenado libre (no hace parte del volumen captado directamente de pozos por la
población) o que hace parte de la reserva y alimentación de los cuerpos de agua
superficiales por medio de manantiales (CARDIQUE, 2013).
ANÁLISIS DE OFERTA VS DEMANDA
El análisis de la oferta y la demanda del recurso hídrico se basa principalmente en el
caudal puntual que capta la bomba y la oferta o caudal que en el cuerpo de agua pasa
o escurre. Partiendo de esto, se analiza la demanda del recurso hídrico, se establecen
los tiempos de bombeo, los puntos de almacenamiento y finalmente el caudal a
concesionar y los volúmenes anuales demandados.
Uso para riego
Dentro de los límites de la hacienda La
Cumbre se cuenta con cerca de 1000
metros cuadrados distribuida de
vegetación divididas entre especies
ornamentales y césped, la necesidad de
agua de las plantas se determina a partir
de la evapotranspiración mensual de la
zona estudio junto con los coeficientes de plantas establecidos por la FAO y ya
discriminados para los cultivos habitúales ornamentales y de zonas verdes
habituales. Se establece que la necesidad de riego equivale a la
evapotranspiración calculada para la zona estudio teniendo en cuenta que las
especies que necesitan mayor cantidad de agua son las especies arbustivas
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específicamente el césped. Se determina que durante los periodos de sequía31
se consumen aproximadamente 628.02m3/año.
Uso doméstico
Para la estimación de la demanda del recurso hídrico por aprovechamiento
domestico que es el principal uso que se le da al agua, es necesario tener en
cuenta el flujo de personas diario en la hacienda y las personas que
permanecen en esta. Dentro de la hacienda existen un flujo de
aproximadamente 21 personas diarias que desarrollan las actividades dentro de
las bodegas ubicadas en el predio y que se encuentran en estado de alquiler,
también existen aproximadamente 10 personas que permanecen o viven en la
hacienda y que representan la familia del capataz o encargado de la misma.
Con base a lo anterior y partiendo de lo establecido por el RAS 2000 que
determina un consumo per cápita de 120 Lt/Habi/dia, se estima un consumo
diario de aproximadamente 60 Lt/Habi/dia teniendo en cuenta que el agua de
consumo humano es adquirida previamente tratada y embotellada. Se determina
que la demanda de agua para uso doméstico es de aproximadamente 783.69
m3/año.






CONCLUSIONES
Existe oferta hídrica permanente en el punto de captación por parte de un acuífero
colgante que se encuentra ubicado a más de 400 metros del punto de captación.
El agua, aunque su procedencia es de carácter subterráneo, ésta se capta a una
distancia considerable del yacimiento y cuando se encuentra en la superficie por
lo que fue considerada como concesión de aguas superficiales.
La demanda del recurso hídrico es de aproximadamente 1411.7 m3/año para un
caudal a concesionar de 0.039 Lt/s.
El recurso se capta cada 4 días por periodos de bombeo de 5 horas y tiene una
influencia de 7.86% de captación sobre el caudal mínimo proyectado por
CARDIQUE y de 1.28% de captación sobre el caudal aforado. El agua de
consumo humano es suplida por la compra de agua embotellada y tratada

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
1076 de 2015.
OBLIGACIONES
El beneficiario de la concesión de agua deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en este
Concepto
2. La Corporación 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 e imprevistas, que afecten negativamente
el área de intervención y su zona de influencia
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3. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en
cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
4. Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
captada.
5. El uso de esta concesión es exclusivo para uso de Riego y Doméstico (
no incluye consumo humano)
6. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de
ésta
7. 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 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.
8. Debe presentar el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
9. Esta concesión se otorga por cinco(5) años
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente? SI

Si,
Decreto 1076
de 2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Recurso hídrico
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
En esta concesión de agua subterránea no afecta ningún recurso natural.
CONCLUSIONES
Realizada la visita al predio denominado Finca la Cumbre, y evaluar la solicitud de
concesión de agua superficiales presentada por el señora CRISTINA LEQUERICA
SEGOVIA, y verificados los puntos de captación, y el uso, teniendo en cuenta la
disponibilidad del recurso es viable otorgar concesión de agua superficiales con un
Caudal 0.039 Lt/s. por cinco años..
Se otorga concesión

SI

Fuente

Arroyo matute

Superficial

SI

X

NO

Cuenca

Ciénaga de la Virgen

Caudal 0.039 Lt/s

Uso: riego y
doméstico
Termino :
Usuario

5 (cinco)años
Finca la Cumbre
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(…)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:



Existe oferta hídrica permanente en el punto de captación por parte de un acuífero
colgante que se encuentra ubicado a más de 400 metros del punto de captación.



El agua, aunque su procedencia es de carácter subterráneo, ésta se capta a una
distancia considerable del yacimiento y cuando se encuentra en la superficie por lo
que fue considerada como concesión de aguas superficiales.



La demanda del recurso hídrico es de aproximadamente 1411.7 m3/año para un
caudal a concesionar de 0.039 Lt/s.



El recurso se capta cada 4 días por periodos de bombeo de 5 horas y tiene una
influencia de 7.86% de captación sobre el caudal mínimo proyectado por
CARDIQUE y de 1.28% de captación sobre el caudal aforado. El agua de consumo
humano es suplida por la compra de agua embotellada y tratada

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 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
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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 superficiales solicitada por la señora CRISTINA LEQUERICA SEGOVIA
, identificada con cedula de ciudadanía número 45.508.171 , en calidad de representante
legal de la sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION”, 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 superficiales para uso doméstico y de riego presentada por la señora CRISTINA
LEQUERICA SEGOVIA , identificada con cedula de ciudadanía número 45.508.171 , en
calidad de representante legal de la sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION”
, registrada con el NIT:890405034-9 , para el predio denominado la Cumbre, localizado en
la calle 27 Km 13-143 en el Municipio de Turbaco 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 0.039 L/seg y no se podrá
incrementar para otros usos diferentes a los establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION”,
registrada con el NIT:890405034-9 debe cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en este
Concepto
2.2. La Corporación 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
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no esperadas e imprevistas, que afecten negativamente el área de intervención y su zona
de influencia.
2.3. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en cualquier
momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
2.4. Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control
necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua captada.
2.5. El uso de esta concesión es exclusivo para uso de Riego y Doméstico (no incluye
consumo humano)
2.6. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de ésta.
2.7. 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 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.
2.8. Debe presentar el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
2.9. Esta concesión se otorga por cinco (5) años
ARTICULO TERCERO: La sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION” ,
registrada con el NIT:890405034-9 debe cumplir a cabalidad con lo propuesto en el
documento contentivo de las medidas de manejo ambiental presentado a la Corporación.
178
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 cinco (5) 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.
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ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad JOVERDELE y CIA S .C “EN LIQUIDACION” , registrada
con el NIT:890405034-9 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
0519 del 19 de junio 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).

Dada en Cartagena a los

del mes de

de 2018
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O LU C I O N N. º 0965
(02 DE AGOSTO 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 - 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 Mediante oficio recibido en esta corporación el día 04 de Abril del 2018, radicado bajo
el N° 1904, por medio del cual la señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO, pone en
conocimiento que en la inmediaciones del predio Finca Bonanza ubicada en el municipio
de Turbaco Bolívar, vía al corregimiento Chiquito sector camino los platanitos, las empresas
SAE EXPLORATION y HOCOL se encuentran realizando actividades de exploración
minera por medio del método sísmico 2D buscando Hidrocarburos; los cuales utilizan
explosivos - SISMAGEL, DINAMITA – generando riesgo a la estructura geológica del suelo
y a los recursos naturales.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, se
inició indagación preliminar mediante Auto N° 112 del 14 de Mayo de 2018, y se remite a
la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de inspección al área de interés
se pronuncie sobre el particular y emita concepto técnico atendiendo 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.
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Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios
emitieron el concepto técnico Nº 619 del 25 de Julio de 2018, en el que se consignó:

(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 02 de Mayo de 2018, se practicó visita al predio Finca Bonanza, ubicado en la vía al
corregimiento Chiquito sector camino los platanitos, municipio de Turbaco – Bolívar, en
donde por información suministrada por la señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO, las
empresas SAE EXPLORATION y HOCOL se encuentran realizando actividades de
exploración minera por medio del método sísmico 2D buscando Hidrocarburos; los cuales
utilizan explosivos - SISMAGEL, DINAMITA – generando riesgo a la estructura geológica
del suelo y a los recursos naturales.
La visita fue atendida por la señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO y el señor JOSE
HURTADO, propietarios de la finca Bonanza, quienes manifestaron: ser los propietarios del
predio en mención, el cual posee un área total de Diez (10) Hectáreas, y que en el mes de
enero del presente año fueron contactados por funcionarios de las empresas SAE
EXPLORATION y HOCOL, quienes le informaron sobre la realización de unas pruebas
sísmicas, en la zona con el fin de realizar estudios acerca de la probabilidad de hallazgo de
trazas de Hidrocarburos para su posterior exploración y explotación, a lo cual ellos se
opusieron y no permitieron que en su predio se realizaran estas pruebas, expresando que
sentían mucha preocupación por los efectos negativos sobre las fuentes de aguas
subterráneas y el subsuelo de la zona en la que se llevaran a cabo estas actividades, predio
está ubicado en las coordenadas 10°20'7.15"N y 75°21'46.58"O, en zona rural del municipio
de Turbaco.
Imágenes tomadas de Google Earth

Imágenes del estado actual de la Finca Bonanza
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CONSIDERACIONES
Revisados los expedientes que reposan en la oficina de Archivo de la Corporación, se
encontró que la empresa HOCOL, radico ante CARDIQUE el día 22 de Noviembre del año
2017 con el número 7675, un documento en el cual describía las actividades de exploración
sísmica que se realizarían en los municipios de Santa Rosa, Clemencia, Turbaco y
Cartagena. Teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente en el tema de exploración
sísmica, amparados en el DEC. 883/97, Estableció los proyectos que por no causar un
deterioro grave a los Recursos Naturales Renovables o al Medio Ambiente, ni
modificaciones notables al paisaje, no necesitan de pronunciamiento previo de la autoridad
ambiental y bastara con la presentación de un Documento de Evaluación y Manejo
Ambiental (DEMA), ante la Autoridad Ambiental competente para iniciar actividades, en este
sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, definió que los programas de exploración
sísmica no requieren Licencia Ambiental a menos que impliquen la construcción de vías o
que afecten Zonas con Ordenamiento Jurídico Especial.
Las empresas SAE EXPLORATION y HOCOL, el día 29 de Mayo de 2018, por intermedio
de las funcionarias PAOLA OSORIO y ADRIANA RODRIGUEZ, presentaron ante
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación, el informe de
cumplimiento y las actividades de cierre del la etapa de exploración sísmica en los
municipios de Santa Rosa, Clemencia, Turbaco y Cartagena.
CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuenta la visita realizada al predio Finca Bonanza, ubicada en la vía al
corregimiento Chiquito sector camino los platanitos, municipio de Turbaco – Bolívar,
propiedad de los señores NIDIA LOMBANA DE HURTADO y JOSE HURTAD.
Sé CONCEPTUA lo siguiente y se da respuesta a lo indagado en el AUTO 112/18
1) Determinar con exactitud el lugar de los hechos: Corregimiento Chiquito, sector camino
los platanitos, municipio de Turbaco – Bolívar
2) Los motivos que dieron origen a los hechos a investigar: No hay motivos para iniciar
investigación sobre los hechos narrados en la queja.
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3) Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho objeto
de investigación: No existen responsables ya que los hechos no están violando la
normatividad ambiental vigente.
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 la salud de las personas: No hay
impactos causados por las actividades realizadas en la zona.
5) Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho: No hay medidas de mitigación, corrección y atenuación,
debido a que no se produjo impactos sobre los recursos naturales.
Que teniendo en cuenta que los hechos se tomaron como una queja y segun lo conceptuado
por la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 619 del 25 de
Julio del 2018, en el cual no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente, no
es procedente iniciar proceso sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar la
queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la señora NIDIA LOMBANA DE
HURTADO, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico Nº 619 del 25 de Julio de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo a la
señora NIDIA LOMBANA DE HURTADO.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE
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 en el
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vencimiento del termino de publicación según sea el caso, conforme a lo dispuesto en el
artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 0971
(03 DE AGOSTO DE 2018)
“Por la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO 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 resolución No.1113 de 2017 se otorgó concesión de aguas superficiales para
uso industrial a favor del señor CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO, en calidad de
Director de Obra de la empresa LJDO Leonardo David Ordosgoitia Ingeniero Civil, registrada
con el NIT:78675754-5 y representada legalmente por el señor Leonardo Jalil David
Ordosgoitia , para la construcción de obras de protección con ocasión de la ejecución del
contrato No.306-2014 : “OBRAS DE CONTROL DE INUNDACION CORRESPONDIENTES
AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL – DIQUE 1, Y REALCE
DIQUE(K0+000 A K0+529 – DEL DIQUE 1—Y K2+235 A K3+747) EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLIVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE”, por el termino de
ejecución de las obras , a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

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

184

184

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, en virtud de las funciones de control y
seguimiento Ambiental practicó visita técnica al sitio de interés a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del permiso de concesión de aguas
superficiales, generando el concepto técnico número 0600 de 18 de julio de 2018, en el cual
se concluyó lo siguiente:
“ (…)
ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Número: 11036-8
- Mediante escrito del 24 de abril de 2017, con radicado número 2545, presentado
por el señor CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO, Director de obra de la
empresa LJDO, allegó documento de manejo ambiental aplacado a la solicitud de
concesión de aguas superficiales.
- Resolución 1113 del 4 de Julio de 2017, por medio del cual se otorga una
concesión de aguas superficiales y se dictan otras disposiciones.
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
15 DE FEBRERO DE 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON WILFRAN IBARRA CUJIA – Asistente Ambiental
LA VISITA
LUIS HERRERA NUÑEZ – Ingeniero Residente
GEOREFERENCIACION
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DIRECCION
Municipio de San Cristóbal
FUNCIONARIOS QUE REALIZARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO
OSCAR UTRIA ESCOBAR
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Descripción del área visitada
Se realizó recorrido de seguimiento a la concesión de aguas otorgada a través de la
resolución 1113 de 2017 para las obras correspondientes al grupo 7 de obras preventivas
en San Cristóbal ordenadas por el Fondo Nacional de adaptación.
Descripción de lo realizado
El día 15 de febrero de 2017 se realizó visita de seguimiento a la concesión de aguas
otorgada a través de la resolución 1113 de 2017 para las Obras de control de inundación
correspondiente al grupo 7 de obras preventivas en San Cristóbal que adelanta el fondo
de adaptación, el cual fue autorizada por esta corporación.
Al momento de la visita, se observó que la obra avalada se encuentra terminada en su
totalidad, quedando pendiente el retiro de la maquinaria pesada. Por tal motivo se
considera agotado el término que concede para el aprovechamiento del recurso hídrico
por esta entidad ambiental al CONSORCIO SAN CRISTÓBAL Y/O GLENN GRUVER
GRACIANO SANCHEZ; debido a que los trabajos han sido ejecutados en su totalidad y
han cumplido con las obligaciones contempladas en los actos administrativos emitidos
por CARDIQUE.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978
Ley 99 de 1993
ACTUACIONES ANTERIORES
NA
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a PQR)
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
NA
LA ACTIVIDAD ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
NA
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si
Cardique es Competente?
Si,
Decreto
1076
de
2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
AGUA– SUELO
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RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
NA
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N.A.
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1548 de 1978.
Ley 99 de 1993 art 65
CONCLUSIONES
El proyecto de Obras de control de inundación correspondiente al grupo 7 de obras
preventivas en San Cristóbal está acorde con los requisitos de ley bajo el punto de vista
ambiental, y debe suspender el aprovechamiento del recurso hídrico, el cual fue otorgado
mediante Resolución 1113 del 4 de Julio de 2017.

(…)”
Que el Artículo 91 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo señala como una causal de Pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.
Que la ley 99 de 1993 , consagra en el artículo 31 que 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; 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 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 una vez evaluada jurídicamente la situación y teniendo en cuenta las consideraciones
técnicas es procedente declarar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
Resolución Nº1113 del 4 de julio de 2017 , teniendo en cuenta que han cumplido todas las
obligaciones según lo señala el concepto técnico No.0589 de 12 de julio de 2018, con el
cual se agota la finalidad del permiso otorgado.
Que en virtud de los argumentos anteriormente expuestos este despacho,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento de las obligaciones establecidas por
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, mediante la
Resolución Nº 1113 del 4 de julio de 2017 , por la cual se otorgo una concesión de aguas
superficiales para uso industrial a favor del señor CARLOS JOAQUIN PUCHE LIZARAZO,
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en calidad de Director de Obra de la empresa LJDO Leonardo David Ordosgoitia Ingeniero
Civil, registrada con el NIT:78675754-5 y representada legalmente por el señor Leonardo
Jalil David Ordosgoitia , para la construcción de obras de protección con ocasión de la
ejecución del contrato No.306-2014 : “OBRAS DE CONTROL DE INUNDACION
CORRESPONDIENTES AL GRUPO 7 DE OBRAS PREVENTIVAS EN SAN CRISTOBAL
– DIQUE 1, Y REALCE DIQUE(K0+000 A K0+529 – DEL DIQUE 1—Y K2+235 A K3+747)
EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL
DIQUE”, por el termino de ejecución de las obras , a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo
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.
ARTICULO TERCERO : 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 CUARTO : Notifíquese del presente acto administrativo a LJDO Leonardo
David Ordosgoitia Ingeniero Civil, registrada con el NIT:78675754-5 y representada
legalmente por el señor Leonardo Jalil David Ordosgoitia ,
ARTÍCULO SEXTO: El concepto técnico Nº0600 del 18 de julio de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.
ARTICULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Copia de la presente resolución será enviada a la Subdirección de
Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO NOVENO: 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: 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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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 0990
(08 AGOSTO DE 2018)
“Por medio de la cual se autoriza Aprovechamiento Forestal Aislado de Tres
Arboles (3) árboles, dos (2) de la especie Acaciaroja (Delonix Regia) y uno (1) de la
Especie Laurel (Ficus Benjamina), Municipio de Turbaco, 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 día 11 de septiembre de 2017 y
radicado bajo el número 05963 del mismo año, señora ADRIANA PAOLA RAMOS
HERNÁNDEZ, en calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal de Turbaco,
identificada con NIT. 890.481.149-0, remite Derecho de Petición de la señora CELENIA
MONTIEL BLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.769.009 de Turbaco,
donde solicita visita técnica para verificar la viabilidad para la Tala de un (1) árbol de especie
Acacia roja (Delonix regia), que se encuentra muy frondoso, el cual está generando daños
en las viviendas, lo cual pone en riesgo la integridad de las familias del sector, el cual se
encuentra ubicado en la calle 27ª No. 11-12, en el barrio las Delicias del Municipio de
Turbaco, Bolívar.
Que mediante el Auto No. 419 del 18 de septiembre de 2017, la Secretaria General de
CARDIQUE avocó el conocimiento de la solicitud presentada y, lo remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental de la misma Corporación, para que previa visita de inspección técnica
se pronunciara sobre el particular.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de realizar la correspondiente visita
técnica de inspección al sitio de interés, emitió concepto técnico N° 0190 de 05 de marzo
de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 26 septiembre de 2017, se practicó visitaen la calle 27A No. 11-12, ubicado en el
barrio las Delicias del Municipio de Turbaco, Bolívar, más exactamente en las coordenadas:
10° 20´07.2´´N - 75° 24´.38.3´´O, para atender la solicitud presentada por la señora
CELENIA MONTIEL BLANCO, en calidad de residente de ese barrio, quien fue la persona
que nos atendió y manifestó que temen que los árboles de las especies Acacia roja (Delonix
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regia) y Laurel (Ficus benjamina),que se encuentran ubicados en el patio trasero de la
vivienda, puedan volcarse sobre el inmueble y las estructuras aledañas de los vecinos.

Imagen de Google. Sitio visitado. Coord.:10° 20´07.2´´N - 75° 24´38.3´´O
Barrio Las Delicias – Turbaco - Bolívar
Se inspeccionaron tres árboles, uno de especie Laurel (Ficus Benjamina) y dos de Acacia
roja (Delonix regia) que por su ubicación (en la parte alta de una pendiente de 90º, en
espacio público),entre el predio de la señora y el sendero que divide la calle, presentan un
peligro permanente para la comunidad que reside en la vivienda de la solicitante, quien
teme se puedan volcar, teniendo en cuenta que en esta época aumentan los vientos y están
casi iniciando las lluvias y temen que en cualquier momento pueda ocurrir una tragedia en
ese sitio.

Tres (3) Árboles: uno de especie Laurel (Ficus Benjamina) y dos de Acacia roja
(Delonix regia)
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Dos (2) árboles de especie Acaciaroja (Delonix regia)
1. Uno de los (2) árboles de la especie Acacia roja (Delonix regia), presentan tronco hueco
y ligeramente inclinado, sobre la parte alta de la pendiente, algunas de sus raíces muy
pronunciada, sobresaliendo a la superficie del suelo.
2. El otro individuo de la misma especie presenta bifurcación, y algunas de sus ramas se
encuentran inclinada hacia la estructura de las viviendas en forma amenazante como
se aprecia en la imagen, que en cualquier momento puede desplomarse y ocurrir una
tragedia.

191

Un (1) árbol de especie Laurel (Ficus benjamina)
3. El tercer árbol (1) árbol de especie Laurel ((Ficus benjamina), tienen una altura
aproximada de 6mts., con un DAP de 0.4 ms, con bifurcación, presenta buen estado
fitosanitario, abundante follaje y tallo erecto se encuentran ubicado en sector público,
entre la carretera y el patio de la vivienda de la solicitante.
CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta que los tres (3) árboles inspeccionados, se encuentran ubicados en la
corona o cúspide de una pendiente de 90º, que por el tallo hueco que presenta uno de las
Acacias rojas, la inclinación que presenta el otro de la misma especie hacia la vivienda de
la solicitante y otras viviendas vecinas, se considera viable su apeo, el árbol de Laurel, que
presenta menos peligro se considera viable autorizar poda de ramas con el fin de prevenir
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que ocurra algún accidente a las personas que residen en ese lugar de conformidad con la
normatividad forestal vigente, siempre y cuando se obtenga el aval la Secretaría de
Planeación, Obras Públicas y Asuntos Ambientales de la Alcaldía de Turbaco, Bolívar.
Recomendaciones:


El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar tanto la tala de
las dos Acacias como la poda del árbol de Laurel.



Debe disponer los residuos vegetales producto de las intervenciones de los tres
àrboles en el sitio que para tal fin haya dispuesto la Alcaldía Municipal.



Aplicar cicatrizante vegetal a los cortes hechos a las ramas del árbol a podar.



A manera de compensación, la señora CELENIA MONTIEL BLANCO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 30.769.009, expedida de Turbaco, deberá establecer
y mantener durante seis (6) meses, 20 `àrboles, de especies tales como Oitì, Mangle
zaragozo, Guayacán extranjero, San Joaquín, Mango, los cuales deberán tener
altura de 0,7 metros. Esta siembra se deberá ejecutar en las zonas verdes del sector
donde se va a realizar la intervención.



Estos àrboles se les deberá conformar corrales individuales para evitar deterioro por
animales o vehículos.



El mantenimiento consistirá en riego, fertilización, limpieza y arreglo de corrales.

Teniendo en cuanta que los àrboles se encuentran en espacio público y 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 para permisos y/o
autorizaciones de tala, poda, trasplante o reubicación forestal, la Secretaría de Planeación,
Obras Públicas y Asuntos Ambientales de la Alcaldía de Turbaco, Bolívar, deberá asumir
los costos y gastos anteriormente expuestos, por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE., ($ 46.875.oo), por la tala de las dos
Acacias y la poda del Laurel, ubicados en la calle 27ª No.11-12, en el barrio las Delicias del
Municipio de Turbaco, Bolívar. (…)”
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, “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, 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
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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 a la señora CELENIA MONTIEL
BLANCO, identificada con la Cedula de Ciudadanía número 30.769.009 de Turbaco,
condicionada a la Autorización por parte de la secretaria de planeación, obras públicas y
asuntos ambientales de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO, el Aprovechamiento
Forestal Aislado de Tres Arboles (3) árboles, dos (2) de la especie Acaciaroja (Delonix
Regia) y uno (1) de la Especie Laurel (Ficus Benjamina), Municipio de Turbaco, con el fin
de prevenir que ocurra algún accidente a las personas que residen en ese lugar.
Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR PERMISO a la señora CELENIA MONTIEL BLANCO,
identificada con la Cedula de Ciudadanía número 30.769.009 de Turbaco, del
Aprovechamiento Forestal de Tres Arboles (3) árboles, dos (2) de la especie Acaciaroja
(Delonix Regia) para su apeo y uno (1) de la Especie Laurel (Ficus Benjamina) para poda,
ubicado en las coordenadas: 10° 20´07.2´´N - 75° 24´.38.3´´O, calle 27A No. 11-12, barrio
las Delicias del Municipio de Turbaco, Bolívar, ubicado en espacio público, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente autorización se otorga por el periodo de treinta (30)
días, contados a partir de la ejecutoria de este Acto Administrativo y solo faculta para
realizar Aprovechamiento Forestal en las siguientes coordenadas 10° 20´07.2´´N - 75°
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24´.38.3´´O , barrio las Delicias del Municipio de Turbaco, Bolívar, ubicado en espacio
público.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora CELENIA MONTIEL BLANCO, solo podrá disponer
de la madera obtenida de las actividades de aprovechamiento, para ser utilizada en las
actividades domésticas.
PARÁGRAFO TERCERO: Debido a que la ubicación de los arboles a intervenir se
encuentra en espacio público, la señora CELENIA MONTIEL BLANCO, deberá contar con
la autorización de la Secretaria de Planeación, Obras Publicas y Asuntos Ambientales de
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TURBACO.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señora CELENIA MONTIEL BLANCO, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
1. Deberá contratar personal especializado para realizar tanto la tala de las dos
Acacias como la poda del árbol de Laurel.
2. Debe disponer los residuos vegetales producto de las intervenciones de los tres
àrboles en el sitio que para tal fin haya dispuesto la Alcaldía Municipal.
3. Aplicar cicatrizante vegetal a los cortes hechos a las ramas del árbol a podar.
PARÁGRAFO: la tala de las dos Acacias como la poda del árbol de Laurel, se deberán
ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron anteriormente, de no ser
así la señora CELENIA MONTIEL BLANCO, deberá asumir las sanciones que CARDIQUE
considere pertinente.
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de Compensar el Aprovechamiento Forestal, la señora
CELENIA MONTIEL BLANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.769.009,
expedida de Turbaco, deberá establecer y mantener durante seis (6) meses, 20 `àrboles,
de especies tales como Oitì, Mangle zaragozo, Guayacán extranjero, San Joaquín, Mango,
los cuales deberán tener altura de 0,7 metros. Esta siembra se deberá ejecutar en las zonas
verdes del sector donde se va a realizar la intervención, así mismo se les deberá conformar
corrales individuales para evitar deterioro por animales o vehículos.
El mantenimiento consistirá en riego, fertilización, limpieza resiembra (en caso de morir en
ese lapso de tiempo, deberá garantizar su reposición), y arreglo de corrales.
PARÁGRAFO: La señora CELENIA MONTIEL BLANCO, 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.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación, para los permisos,
y/o autorizaciones de tala, poda, transplante o reubicación forestal la suma de CUARENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE., ($ 46.875.oo), por la
tala de las dos Acacias y la poda del Laurel, ubicados en la calle 27ª No.11-12, en el barrio
las Delicias del Municipio de Turbaco, Bolívar, los cuales deben ser cancelados por, la
Secretaria de Planeación, Obras Publicas y Asuntos Ambientales de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE TURBACO, dentro de los cinco, (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico No. 0190 del 05 de marzo de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Copia del presente acto administrativo se enviará a la Alcaldía del
Municipio de Turbaco, 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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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I Ó N Nº 0993
(08 DE AGOSTO DE 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCION No. 0329 DEL 14 DE
MARZO de 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO 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 el señor RAFAEL SIMON DEL CASTILLO TRUCCO, identificado con cedula de
ciudadanía número 79.155.962 en calidad de Representante Legal (s) de la sociedad
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA, identificada con el
NIT:900.407.235-7, mediante escrito radicado No.0000001193 del 27 de febrero de 2018,
allegó escrito en el que solicitó a CARDIQUE la cesión parcial a favor de la sociedad
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. identificada con el NIT:890401779-9, de los derechos
y obligaciones que se derivan del Aprovechamiento forestal autorizado en la resolución No.
1241 del 11 de agosto del 2015 con sus respectivas actualizaciones y las nuevas
obligaciones, contempladas en la resolución No.1715 del 18 de octubre de 2017. que
corresponden al lote T en la unidad de Gestión 7 (UG 7).
Que anexo al escrito No.0000001193 del 27 de febrero de 2018 el interesado aportó los
siguientes documentos:


Certificado de existencia y representación legal de la sociedad DESARROLLOS
SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA, identificada con el NIT:900407235-7,
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.



Certificado de existencia y representación legal de la sociedad TERMINAL DE
TRANSPORTES DE CARTAGENA, expedido por la Cámara de Comercio de
Cartagena.



Acuerdo de cesión parcial del documento de manejo ambiental suscrito entre
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA y TERMINAL DE
TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A.

Que mediante resolución No.0329 del 14 de marzo del 2018 se autorizó la cesión de
derechos y obligaciones contenidas en el Documento de Manejo Ambiental y en el permiso
de Aprovechamiento Forestal otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique –CARDIQUE- mediante Resoluciones Nos. 1241 del 11 de agosto del 2015 y 1715
del 18 de octubre de 2017 , a la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR
SUCURSAL COLOMBIA, (SERENA DEL MAR), sucursal de sociedad extranjera
identificada con el NIT:900.407.235-7, sociedad APODERADA GENERAL , de la sociedad
denominada EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA

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

196

196

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
identificada con NIT:900.124.007-9 y representada legalmente por el señor RAFAEL SIMON
DEL CASTILLO TRUCCO, identificado con cedula de ciudadanía número 79.155.962 ,
consistentes en la ejecución de las obras y actividades del proyecto COMPLEJO
TURÍSTICO UNIDAD DE GESTIÓN 7 (UG-7), a favor de la sociedad TERMINAL DE
TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A. identificado con el NIT:890401779-9 representada
legalmente por el señor LUIS RAFAEL ROMERO ARZUAGA, identificado con cedula de
ciudadanía número 5.015.652 .
Que mediante escrito No.3346 del 1 de junio del 2018, la señora DOLLY PATRICIA
HERRERA MALDONADO, en calidad de apoderada especial de la sociedad Desarrollos
Serena del Mar Sucursal Colombia, identificada con el NIT:900.407.235-7, allegó escrito
solicitando aclaración de la resolución No.0329 del 14 de marzo de 2018.
Que la aclaración solicitada, consiste en determinar que dicha cesión es de tipo “parcial “y
que dicha cesión recae única y exclusivamente sobre el LOTE T, para la construcción de la
terminal de transportes y no sobre la totalidad del área denominada Unidad de Gestión 7UG7, es decir, la CESION PARCIAL, de los derechos y obligaciones de los derechos y
obligaciones que se derivan del Aprovechamiento forestal autorizado en la resolución No.
1241 del 11 de agosto del 2015 con sus respectivas actualizaciones y las nuevas
obligaciones, contempladas en la resolución No.1715 del 18 de octubre de 2017 . que
corresponden al lote T, en la unidad de Gestión 7 (UG 7), tal como se señala en la parte
considerativa de la resolución No.0329 del 14 de marzo de 2018.

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.
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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 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 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 así mismo el artículo 11 de la ley 1437 de 2011 señala:
ARTICULO 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura
de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo consagra:
“…Artículo 45. Corrección de Errores Formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni
revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda…”.
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.
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Que por las razones expuestas, es procedente corregir la resolución No. 0329 del 14 de
marzo de 2018, en el sentido de determinar la cesión es de tipo “parcial “y que dicha cesión
recae única y exclusivamente sobre el LOTE T , tal como aparece en la parte considerativa
de la resolución No.0329 del 14 de marzo de 2018.
Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo primero de la resolución No.0329 del 14 de marzo
de 2018, por la cual se autorizó la cesión de derechos y obligaciones contenidas en el
Documento de Manejo Ambiental y en el permiso de Aprovechamiento Forestal otorgados
por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- mediante
Resoluciones Nos. 1241 del 11 de agosto del 2015 y 1715 del 18 de octubre de 2017 , a la
sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA, (SERENA DEL
MAR), sucursal de sociedad extranjera identificada con el NIT:900.407.235-7, a favor de la
TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. identificada con el NIT:890401779-9, representada
legalmente por el señor LUIS RAFAEL ROMERO ARZUAGA, identificado con cedula de
ciudadanía número 5.015.652, el cual quedara de la siguiente manera :
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión parcial de los derechos y obligaciones
contenidas en el Documento de Manejo Ambiental y en el permiso de Aprovechamiento
Forestal otorgados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE- mediante Resoluciones Nos. 1241 del 11 de agosto del 2015 y 1715 del 18
de octubre de 2017 , del LOTE T de la Unidad de Gestión UG 7, solicitada por la sociedad
DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA, (SERENA DEL MAR),
sucursal de sociedad extranjera identificada con el NIT:900.407.235-7, sociedad
APODERADA GENERAL , de la sociedad denominada EMPRESA DE DESARROLLO
LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT:900.124.007-9 y
representada legalmente por el señor RAFAEL SIMON DEL CASTILLO TRUCCO,
identificado con cedula de ciudadanía número 79.155.962 , a favor de la TERMINAL DE
TRANSPORTES S.A. identificada con el NIT:890401779-9 representada legalmente por
el señor LUIS RAFAEL ROMERO ARZUAGA. numero 5.015.652

ARTICULO SEGUNDO. Las demás disposiciones de la Resolución No. 0329 del 14 de marzo
de 2018, que no sean contrarias a la presente continúan vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la presente decisión a la Subdirección de Gestión
Ambiental de esta Corporación, para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
representantes legales de la sociedad DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL
COLOMBIA, (SERENA DEL MAR), sucursal de sociedad extranjera identificada con el
NIT:900.407.235-7, APODERADA GENERAL, de la sociedad denominada EMPRESA DE
DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT:900.124.0079, y a la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE CARTAGENA S.A. identificado con
el NIT:890401779-9 representada legalmente por el señor LUIS RAFAEL ROMERO
ARZUAGA o a sus apoderados debidamente constituidos.
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ARTICULO QUINTO : 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.
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N N° 1018
(13 DE AGOSTO DE 2018)

“Por medio de la cual se modifica un permiso de emisiones atmosféricas otorgado a
una sociedad 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,
en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 0331 del 8 de marzo de 2017, se otorgó a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., permiso de emisiones atmosféricas
para la operación de una planta de producción de mezcla asfáltica, trituración y concreto,
que se ubicará en la finca “La Verena” en jurisdicción del municipio de 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.

Que mediante escrito radicado bajo el N° 1261 del 1 de marzo de 2018, suscrito por el señor
JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA
VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., solicitó la modificación del permiso de emisiones
atmosféricas, ya que se pretende incrementar el volumen de la planta trituradora a 1,5
millones de M3, por ajustes en la cantidad de material requerido para el referido proyecto.

Que el peticionario anexó el formulario único nacional de solicitud del permiso de emisiones
atmosféricas para fuentes fijas y la información necesaria para el trámite administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015.

Que por memorando de fecha 3 de abril de 2018, se solicitó a la Subdirección de Gestión
Ambiental que liquidara los servicios por evaluación y, a través del concepto técnico Nº
0377 del 8 de mayo de 2018, se estableció en la suma de un millón setecientos treinta mil
doscientos dieciséis m.cte. ($1.730.216.oo).
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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 mediante Auto N° 0282 del 19 de junio de 2018 se impartió el trámite administrativo
de la modificación del permiso de emisiones atmosféricas y se remitió a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su evaluación y pronunciamiento técnico.

Que a través del Concepto Técnico N° 0634 del 30 de julio de 2018, la Subdirección de
Gestión Ambiental se pronunció en los siguientes términos:

(…)DESARROLLO DE LA VISITA

La visita fue atendida por funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI e
INERCO Consultoría Ambiental quienes indicaron el sitio donde se instalará temporalmente
una planta de trituración, mezcla asfáltica y concreto.
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El proyecto se ubicará en predios de la Finca La Verena con registro catastral N° 00-020001-0161-000, localizado en el Municipio de San Juan Nepomuceno sobre la Carretera
Troncal de Occidente. A continuación se indican las coordenadas planas de la planta:

Datum Coordenadas planas
Zona

Área

MAGNA-SIRGAS origen Bogotá
Este

Norte

890.688,6

1.598.005,9

890.667,0

1.597.999,3

890.649,3

1.597.992,9

890.626,0

1.597.985,2

890.597,8

1.597.976,0

890.562,8

1.597.965,5

890.530,7

1.597.955,6

890.473,2

1.597.937,0

890.430,0

1.597.922,1

890.402,4

1.597.913,4

890.402,8

1.597.923,4
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Área 1.1

5,8 ha
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Datum Coordenadas planas
Zona

Área 2.2

Área

2,4 ha

MAGNA-SIRGAS origen Bogotá
Este

Norte

890.410,1

1.597.991,2

890.417,6

1.598.069,7

890.422,3

1.598.109,1

890.425,2

1.598.135,2

890.427,2

1.598.153,6

890.427,5

1.598.156,3

890.428,0

1.598.162,8

890.430,2

1.598.186,7

890.484,3

1.598.185,0

890.508,7

1.598.208,4

890.526,9

1.598.208,5

890.533,0

1.598.206,7

890.549,2

1.598.192,5

890.609,6

1.598.208,5

890.620,5

1.598.216,8

890.620,5

1.598.216,8

890.605,6

1.598.263,3

890.562,8

1.598.263,6

890.489,6

1.598.264,2

890.458,3

1.598.264,4

890.438,0

1.598.264,5

890.438,9

1.598.270,6

890.439,3

1.598.281,0
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Datum Coordenadas planas
Zona

Área 2.1

Área

1,20 ha

MAGNA-SIRGAS origen Bogotá
Este

Norte

890.435,0

1.598.318,8

890.424,4

1.598.357,2

890.420,3

1.598.366,8

890.393,6

1.598.418,2

890.398,1

1.598.421,0

890.484,6

1.598.474,6

890.581,0

1.598.306,1

890.583,2

1.598.302,3

890.605,6

1.598.263,3

890.620,1

1.598.218,2

890.620,5

1.598.216,8

890.609,6

1.598.208,5

890.549,2

1.598.192,5

890.533,0

1.598.206,7

890.526,9

1.598.208,5

890.508,7

1.598.208,4

890.484,3

1.598.185,0

890.430,2

1.598.186,7

890.433,4

1.598.218,7

890.433,6

1.598.221,2

890.438,0

1.598.264,5

890.458,3

1.598.264,4

890.489,6

1.598.264,2
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Datum Coordenadas planas
Zona

Área 1.2

Área

2,1 ha

MAGNA-SIRGAS origen Bogotá
Este

Norte

890.562,8

1.598.263,6

890.688,6

1.598.005,9

890.620,5

1.598.216,8

890.620,5

1.598.216,8

890.632,2

1.598.225,7

890.636,3

1.598.228,8

890.646,0

1.598.236,1

890.649,0

1.598.238,4

890.659,1

1.598.246,1

890.666,3

1.598.251,6

890.679,2

1.598.261,5

890.692,0

1.598.270,7

890.694,0

1.598.272,5

890.739,2

1.598.142,7

890.776,9

1.598.035,4

890.690,0

1.598.006,4

En la siguiente figura se observa la distribución espacial de las áreas:

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

206

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

ESTUDIO PRESENTADO
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En el estudio se presenta la información técnica requerida para la solicitud de modificación
del permiso de emisiones atmosféricas de las plantas de trituración (fija y móvil) y planta de
mezcla asfáltica a ubicar en el municipio de San Juan Nepomuceno de manera temporal,
las cuales según artículo 2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 1 de la
Resolución 619 de 1997 requieren permiso de emisiones atmosféricas.

La Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., con el fin de estimar los niveles
de inmisión de contaminantes atmosféricos, como línea base del proyecto “Mejoramiento
de la vía Existente Puerta Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz de Viso” en
jurisdicción de los Municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno,
Oveja y Mahates (Corregimiento de San Cayetano y Malagana), departamento de Bolívar
y Sucre; realizó muestreo de calidad de aire para determinar la concentración de Material
Particulado menores de 10 micras (PM10), PST, Dióxido de Nitrógeno (NO2), como quedó
registrado en el concepto técnico No.0753 del 2016 que evaluó el permiso de emisiones
atmosféricas del cual se solicita modificación.
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“Las dos estaciones más cercanas al área del proyecto de la planta de trituración, mezcla
asfáltica y concreto son las estaciones 03 y 04 ubicadas una al Sur y la otra al Norte de
dicho proyecto respectivamente, con sus respectiva coordenadas geográfica así:
9°57´35.20¨N 75°4´56.30¨O y 10°01´2.10 0¨N 75°4´43.70¨O.

La estación 3 se encuentra ubicada en el casco urbano del Municipio en San Juan
Nepomuceno en una zona residencial a 80 metros de la vía nacional. La estación 4 se
encuentra ubicada en zona rural de dicho Municipio al interior de una finca ganadera y a
una distancia de la vía nacional de 300 metros.

Según los datos registrados en el estudio presentado, la empresa hace el siguiente análisis
de sus resultados:

**De los resultados de los monitoreos realizados los días del 14 de Julio al 17 de Agosto de
2016, la media geométrica de PST en la estación 03 fue de 119. 9 ug/m3 con valor máximo
de 224.9 ug/m3 y mínimo de 48.4 ug/m3. En esta estación, en ninguno de los días
monitoreados, se superó el límite máximo permisible diario (300 ug/m3) establecido por la
resolución 0610 de 2010. En la estación 04, la media geométrica de PST fue de 35.9 ug/m3
con valor máximo de 76.9 ug/m3 y mínimo de 14.1 ug/m3, la cual tampoco supera los
niveles establecidos por la norma para este parámetro. Por lo tanto la estación 03 como la
04 cumple con dicha norma diaria.

**La media aritmética para PM10 de los resultados obtenidos en los muestreos realizados
los días del 14 de julio al 17 de agosto de 2016 en la estación 03 fue de 37.3 ug/m3 con
valor máximo de 57.3 ug/m3 y un valor mínimo de 11.5 ug/m3. En esta estación, en ninguno
de los días monitoreados, se superó el límite máximo permisible diario (100 ug/m3)
establecido por la resolución 0610 de 2010. En la estación 04, la media aritmética para
PM10 fue de 13.3 ug/m3 con valor máximo de 31.6 ug/m3 y mínimo de 6.2 ug/m3, la cual
tampoco supera los niveles establecidos por la norma para este parámetro. Por lo tanto la
estación 03 como la 04 cumple con dicha norma diaria.

**El promedio de NO2 y SO2, resultado del muestreo realizado en los mismos días
anteriores en la estación 03 fue de 43.3 ug/m3 para NO2 y 15.9 ug/m3 para SO2 con
valor máximo de 51.7 ug/m3 para NO2 y de 16.3 ug/m3 para SO2. En la Estación 04 el
promedio de NO2 es 37.5 ug/m3 y 15.5 ug/m3 para SO2, con valor máximo de 54.4 ug/m3
para NO2 y e 16.1 ug/m3 para SO2. La resolución 0610 de 2010 establece los niveles
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máximo permisibles para 24 horas los siguientes valores para NO2 y SO2, son 150 ug/m3
y 250 ug/m3 respectivamente, los valores registrados cumplen a cabalidad.”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1.1.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TRITURADOS

El proceso de trituración contará con una unidad fija localizada en la zona “Área 1.2” y una
unidad móvil, esta última es sujeta a ubicación en cualquier zona disponible del
Campamento La Venera. (En el documento se incluye la distribución espacial de las áreas
de las plantas).
El objeto del proceso de trituración consiste en disminuir el tamaño de los fragmentos de
material provenientes de una zona de explotación legal, los productos pueden clasificarse
en grupos según la granulometría de los productos y las unidades de trituración que hayan
sido utilizadas: primaria, secundaria y terciaria.

Las especificaciones técnicas de la planta de trituración fija y móvil se describen a
continuación en las tablas:

Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación de
hasta aprox. (t/h)

Tamaño de entrada máx. (mm)
Alimentador vibrante
Anchura x longitud (mm)
Precribado
Impactor móvil

Tipo
Tipo de molino de impacto

Machacadora

Bandeja vibrante inferior

450 t/h
209
1100 x 700
1200 x 2600
Criba para piezas
pesadas de
cubierta doble
SHB 130 - 090

Boca de la machacadora
anchura x altura (mm)

1300 x 900

Capacidad de trituración de
piedra caliza de hasta aprox.
(t/h)

340 t/h

Anchura x longitud (mm)

1400 x 2700

Criba modelo Powerscreen® Chieftain 2100X
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TRITURACION FIJA

Capacidad de producción

200 t/h

Boca de alimentación
machacadora

1100 x 880 mm

Machacadora

Triman MTZ-110

Molino triturador impactor

Talleres Alquézar BMTA-10.12.4

Molino de cono

Talleres Alquézar ZS-100B
Talleres Alquézar CT-6/3

Criba vibrante
Talleres Alquézar CT-5/4
Alimentación

480 VAC – 60 Hz

Consumo eléctrico

861 KW

TRITURACION MOVIL
210
2.2. PROCESO DE PRODUCCION DE LA MEZCLA ASFÁLTICA

La operación de la planta de producción de mezcla asfáltica depende de cada formula de
trabajo. Generalmente, se alimenta la planta desde las tolvas, pasando el material por el
tambor secador, donde pierde su humedad y desde donde sale a temperaturas entre 150 y
180 °C. Paralelamente se tiene dispuesta una caldera que calienta el asfalto líquido a
temperaturas entre 140 y 150 °C. El tambor cuenta con un extractor, el cual retira todo el
material fino (filler), el cual es recogido por un filtro de mangas, para luego nuevamente
incorporarlo a la mezcla.

Una vez sale el material del tambor secador, por medio de cangilones, el material sube
hasta una criba en la cual se clasifican fracciones de material según los tamaños requeridos
en cada mezcla, desde 1”, ¾”, ½, 3/8”, estas fracciones son pesadas según las fórmulas de
trabajo y posteriormente son llevadas al mezclador. Al mezclador llegan las fracciones de
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materiales a las cuales, en éste punto, se les adiciona el asfalto líquido y el filler proveniente
de la extracción en el filtro de mangas. El material es mezclado en bachadas de 1,8 t (1 m3)
por aproximadamente 2 minutos, tiempo en el cual se garantiza una mezcla homogénea.
Una vez es mezclado el material, se descarga en la volqueta para su transporte a la obra.

La planta de mezcla asfáltica objeto del permiso corresponde a una planta ultramóvil
discontinua UM-160, la cual está diseñada para trabajar a pie de obra y está compuesta
por:

-

Dos (2) tanques de 60 m3 para asfalto,
Un (1) tanque de 45 m3 para fuel,
Caldera INTRAME modelo DSH-45
Bomba de alimentación de asfalto
Bombas descarga camiones (asfalto y fuel)
Instalación eléctrica y cabina de control
Mangueras descarga camiones (asfalto y fuel) y
Cinco (5) semirremolques.

Las unidades asociadas a los semirremolques se indican a continuación:

Tolvas dosificadoras de áridos (5 T-70) con rejas –Semirremolque 1
Las tolvas dosificadoras de áridos constan de cinco (5) unidades (modelo T-10) de 8 m3 de
capacidad y un ancho de carga de 3 m cada una. Asimismo, consta de:

-

-

Cinco extractores de cinta de 650 mm de banda, con motores eléctricos de 2,2 kW
(3 CV) de corriente alterna y velocidad variable.
Vibradores accionados por sensor de vena en ambas tolvas de arena.
Cinta colectora elevadora de 650 mm de banda, con motor eléctrico de 5,5 kW
(7,5 CV).
Estructura metálica (muelle de carga) reversible (para ambos costados), capaz de
contener las tierras con las que se construye la rampa alimentadora para la pala
cargadora, y
Rejas en tolvas predosificadoras con eje adicional.

Secadero más elevador de áridos –Semirremolque 2
En el semirremolque 2 se encuentra el secadero (con calorifugado) que incluye:
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-

Una cinta introductora que recoge el material que proviene de la cinta colectora de
las tolvas en frío.
Un tambor secador de 2.134 mm de diámetro por 8.370 mm de longitud accionado
por cuatro rodillos motorizados de 11 kW (15 CV) cada uno.
Quemador de media presión sin refractarios con capacidad de 20.30 MW
(17.500.000 kcal/h).
Intercambiador de calor continuo y por aceite para elevar temperatura del fuel.
Elevador de áridos en caliente de cangilones, vertical y cerrado accionado por motor
eléctrico de 15 kW (20 CV).

Torre (criba y unidad dosificadora mezcladora) –Semirremolque 3
El semirremolque 3 consta de:

-

-

Una criba horizontal cerrada de 1,80 x 3,66 m, provista de dos bandejas para cuatro
tamaños más rechazos, accionada por dos motores eléctricos de 7,4 kW (10 CV)
cada una.
Tolvas en caliente de cuatro compartimentos con compuertas de descarga
accionadas neumáticamente.
Tolva pesadora de áridos de 3.000 kg de capacidad, para pesado acumulativo de
los cuatro tamaños de áridos.
Tolva pesadora asfalto de sección cilíndrica y capacidad para 250 L, con cámara de
calentamiento por aceite.
Tolva pesadora de filler/polvo de capacidad de 250 kg.
Sistema de inyección de asfalto a presión.
Mezclador de baja velocidad y ejes gemelos de 2.000 kg de capacidad.

Filtro de mangas FM RV-330 –Semirremolque 4
En el semirremolque 4 se encuentra el filtro de magas marca INTRAME, modelo FM RV330, construido con chapa de acero CORTEN. El sistema de limpieza es por entrada de
aire atmosférico inverso a través de una válvula rotativa, que comunica las mangas con el
exterior.
Silo vertical móvil para filler y polvo (30/25 t) –Semirremolque 5
El semirremolque 5 incluye un sistema filler de aportación y un sistema de polvo recuperado
que entre otros componentes incluye:

-

El silo cilíndrico, con capacidad de 30 t
Sistema de carga neumático externo
Filtro con limpieza por vibración
Silo cilíndrico, con capacidad de 25 t
Tubo de aspiración
Elevador de cangilones, vertical, cerrado, accionado por motor de 3 kW (4 CV).
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Especificaciones técnicas de la planta de mezcla asfáltica
Planta discontinua

INTRAME UM-160

Capacidad máxima

180 t/h

Tolvas de agregados

5 tolvas de 8 m3 de capacidad c/u

Tanques de asfalto

2 tanques con capacidad de 60 t

Caldera

Potencia térmica: 400 kW

Básculas de pesaje

3 básculas para agregados, asfalto y filler

Control de polución

Filtro de mangas

Planta eléctrica

Capacidad de 600 kVA

Sistema de control

Sistema de control de polución por filtro de mangas, y
de derrames de aceite con trampas de grasa

En el documento presentado incluyen esquema de la distribución la planta de mezcla.

3. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN

En la siguiente tabla se presenta la producción total de las plantas de trituración y
producción de mezcla asfáltica, los cuales son estimados de acuerdo a los requerimientos
de materiales del proyecto de mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial
Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, y pueden estar sujetas a
ajustes de según el desarrollo de las actividades.

Planta
Trituración
Mezcla asfáltica

Producción (m3)
1.500.000
206.331

Fuente: Sacyr Construcción Colombia S.A.S., 2018.

4. CRONOGRAMA DE OPERACIÓN
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El proyecto de mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro
– Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso tendrá una duración aproximada de tres (3)
años. Por tanto, se prevé que la planta de trituración empiece a operar a partir de abril de
2018 hasta abril de 2021 y la planta de producción de mezcla asfáltica empiece a operar
desde junio de 2018 hasta junio de 2021.

La operación de las plantas de trituración y producción de mezcla asfáltica será
principalmente en horario diurno los días laborales, y están sujetas a los requerimientos de
material del proyecto.

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMISIÓN

A continuación se presentan los puntos de emisión de las instalaciones objeto del permiso
de emisiones atmosféricas.

Planta de trituración

En las figuras siguientes se presentan los puntos de emisión de la planta de trituración, en
los cuales la emisión corresponde principalmente a material Particulado por las actividades,
transporte, cargue, trituración, clasificación y almacenamiento:
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Planta de mezcla asfáltica

En la figura siguiente se presentan los puntos de emisión de la planta de producción de
mezcla asfáltica, en los cuales la emisión corresponde al manejo de materiales (agregados),
transporte, calentamiento de asfalto y operación del quemador (fuente objeto de permiso),
es decir por material Particulado y gases durante los procesos de combustión y secado.
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MP

Volqueta
MP

Acopio de
agregados

Transporte interno
MP

Cargador
Tolva dosificadora

MP

Asfalto

Secador

Filtro de mangas

MP,
G ases

Caldera
Elevador mezcla asfáltica
a silo

Cargue mezcla asfaltica

6. EVALUACIÓN DE EMISIONES

La evaluación de emisiones de las plantas se realiza a partir de los factores de emisión
reportados por la EPA (por sus siglas en inglés, Environmental Protection Agency) en el
documento Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors.

El resultado de la evaluación anterior indica que la tasa de emisión para cada planta es la
siguiente:

6.1. Plantas de trituración

En las tablas que a continuación se presentan se tienen los valores estimado de las
emisiones asociadas a las actividades propias de la planta de trituración para la capacidad
total de planta. Se observa que una de las mayores fuentes está asociada al transporte,
seguido de la erosión eólica y la clasificación, por tanto, las medidas de manejo deben
priorizarse sobre estas actividades.

Transporte en vías no pavimentadas (vehículos vacíos y llenos)
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Actividad/Equipo
Transporte en
Vehículos vacíos
vías no
Vehículos llenos
pavimentadas

PST

PM2.5
0,02

SO2

NO2

0,91

PM10
0,23

--

--

1,53

0,39

0,04

--

--

Transferencias (cargue y descargue)
Actividad/Equipo

PST

Transferencias

9,2x10-5

PM10
4,4x10-

PM2.5
6,6x10-6

SO2

NO2

--

--

5

Apilado de agregados
Actividad/Equipo
Almacenamiento

PST

PM10
0,13

0,3

PM2.5
0,06

SO2

NO2

--

--

Secado en la planta de producción de mezcla asfáltica
Actividad/Equipo
Quemador sin control
Quemador con control –Filtro
de mangas

PST
14,5

PM10
2,0

PM2.5
0,008

SO2
0,04

NO2
0,054

0,019

0,012

0,008

0,04

0,054

En las tablas siguientes se presentan valores estimados de las emisiones asociadas a las
actividades propias de la planta trituradora con una producción máxima de 200 t/h.
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Tasa de emisión de la planta de trituración fija para un instante de capacidad máxima
Nomenclatura

Subactividad

Intensidad Emisión sin medidas (kg/h)
Emisión con medidas (kg/h)
de
Eficiencia
PST
PM10
PM2.5
PST
PM10
PM2.5
actividad

Tránsito de
volquetas vacías

1,13

1,0

0,3

0,03

60

0,4

0,1

0,010

Tránsito de
volquetas llenas

1,13

1,7

0,4

0,04

60

0,7

0,2

0,018

Descargue a tolva

200 0,018

0,009

0,001

30 0,013

0,006

0,001

FV01

FD01
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FD02

Trituración
primaria

200

0,5

0,2

0,1

0,5

0,2

0,1

FD03

Trituración
secundaria

200

0,5

0,2

0,1

0,5

0,2

0,1

FD04

Trituración
terciaria

200

0,5

0,2

0,1

0,5

0,2

0,1

FD05

Clasificación

200

2,5

0,9

0,1

2,5

0,9

0,1

FD06

Descargue desde
la banda
transportadora

200 0,018

0,009

0,001

0,018

0,009

0,001

FD07

Erosión eólica en
pilas

0,15

0,04

0,02

0,008

0,040

0,020

0,008

FD08

Cargue de
agregados

200 0,018

0,009

0,001

30 0,013

0,006

0,001

Tránsito de
volquetas vacías

2,63

2,4

0,6

0,1

60

1,0

0,2

0,02

Tránsito de
volquetas llenas

2,63

4,0

1,0

0,1

60

1,6

0,4

0,04

13,4

4,0

0,6

7,9

2,6

0,5

FV02

Total

218
Fuente: INERCO Consultoría Colombia, 2018.

A continuación se presenta la emisión total estimada para la producción que se tiene
proyectada en la planta fija, la cual representa el 60 % de la cantidad total de material a
procesar, es decir, 900.000 m3.

Emisión total de la planta de trituración fija

Intensi
Nomencla Subactivida dad de
tura
d
activid
ad

Emisión sin
medidas (kg)
PST

Eficien
cia
PM2.
PM10
5

Emisión con
medidas (kg)
PST

PM10
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Tránsito de
volquetas
vacías

6.750

6.149, 1.567,
5
3

156,
7

60

2.459,
626,9
8

62,7

Tránsito de
volquetas
llenas

6.750

10.33 2.632,
0,2
8

263,
3

60

4.132, 1.053,
1
1

105,
3

30

FV01

FD01

Descargue a
tolva

1.440.0
133,1
00

62,9

9,5

FD02

Trituración
primaria

1.440.0 3.888, 1.728,
00
0
0

FD03

Trituración
secundaria

FD04

44,1

6,7

720,
0

3.888, 1.728,
0
0

720,
0

1.440.0 3.888, 1.728,
00
0
0

720,
0

3.888, 1.728,
0
0

720,
0

Trituración
terciaria

1.440.0 3.888, 1.728,
00
0
0

720,
0

3.888, 1.728,
0
0

720,
0

FD05

Clasificación

1.440.0 18.00 6.192,
00
0,0
0

720,
0

18.00 6.192,
0,0
0

720,
0

FD06

Descargue
desde la
banda
transportado
ra

1.440.0
133,1
00

FD07

Erosión
eólica en
pilas

FD08

Cargue de
agregados

1.440.0
133,1
00

Tránsito de
volquetas
vacías
Tránsito de
volquetas
llenas

62,9

9,5

1.041,
0,15
520,6
1

219,
2

93,1

133,1

62,9

9,5

1.041,
520,6
1

219,
2

219

62,9

9,5

30

15.750

14.34 3.657,
8,7
0

365,
7

15.750

24.10 6.143,
3,8
2

614,
3

86.03 26.08
6,5
5,6

4.52
7,8

93,1

44,1

6,7

60

5.739, 1.462,
5
8

146,
3

60

9.641, 2.457,
5
3

245,
7

52.99 17.64
7,4
7,7

3.68
2,1

FV02

Total
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Fuente: INERCO Consultoría Colombia, 2018.

En la planta de trituración fija ubicada en la zona denominada “Área 1.1” se observa que la
mayor emisión en el escenario con medidas de manejo están asociadas a las actividades
de trituración y clasificación de material, ya que la emisión ocasionada por esta actividad
representa el 56 % en la emisión de PST, el 64 % en la emisión de PM10 y el 78 % en la
emisión de PM2.5; seguido a esta actividad, el tráfico de vehículos en las vías internas es
la segunda actividad más representativa, dado que la actividad refleja un aporte del 41 %
de la emisión de PST, de 32 % en cuanto a la emisión de PM10 y de 15 % en relación con
la emisión de PM2.5.

A continuación se presentan las tasas de emisión sin medidas de manejo y con medidas de
manejo asociadas a la operación de la planta de trituración móvil, con una producción
máxima de 340 t/h.

Tasa de emisión de la planta de trituración móvil para un instante de capacidad máxima

Nomenclatura

Subactividad

Intensidad Emisión sin medidas (kg/h)
Emisión con medidas (kg/h)
de
Eficiencia
PST
PM10
PM2.5
PST
PM10
PM2.5
actividad

Tránsito de
volquetas vacías

5,31

4,8

1,2

0,1

60

1,9

0,5220

Tránsito de
volquetas llenas

5,31

8,1

2,1

0,2

60

3,2

0,8

0,1

FD09

Descargue a tolva

340

0,031

0,015

0,002

30

0,022

0,010

0,002

FD10

Trituración
primaria

340

0,9

0,4

0,2

0,9

0,4

0,2

0,05

FV03

FD11

Clasificación

340

4,3

1,5

0,2

4,3

1,5

0,2

FD12

Descargue desde
la banda
transportadora

340

0,031

0,015

0,002

0,031

0,015

0,002

FD13

Erosión eólica en
pilas

0,15

0,040

0,020

0,008

0,040

0,020

0,008
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FD14

Cargue de
agregados

340

0,031

0,015

0,002

30

0,022

0,010

0,002

Tránsito de
volquetas vacías

6,64

6,0

1,5

0,2

60

2,4

0,6

0,1

Tránsito de
volquetas llenas

6,64

10,2

2,6

0,3

60

4,0

1,0

0,1

34,5

9,4

1,1

16,9

4,9

0,6

FV04

Total

Emisión total de la planta de trituración móvil

Nomenclatura

Subactividad

Intensidad Emisión sin medidas (kg)
Emisión con medidas (kg)
de
Eficiencia
PST
PM10 PM2.5
PST
PM10 PM2.5
actividad

Tránsito de
volquetas vacías

15.000 13.665,5

3.482,8

348,3

60

5.420,6

1.381,5

138,2

Tránsito de
volquetas llenas

15.000 22.956,0

5.850,6

585,1

60

9.105,9

2.320,8

232,1

30

62,1

29,4

4,4

FV03

FD09

Descargue a tolva

960.000

88,7

42,0

6,4

FD10

Trituración
primaria

960.000

2.592,0

1.152,0

480,0

2.592,0

FD11

Clasificación

960.000 12.000,0

4.128,0

480,0

12.000,0

4.128,0

480,0

FD12

Descargue desde
la banda
transportadora

960.000

88,7

42,0

6,4

88,7

42,0

6,4

FD13

Erosión eólica en
pilas

0,15

1.041,1

520,6

219,2

1.041,1

520,6

219,2

FD14

Cargue de
agregados

960.000

88,7

42,0

6,4

30

62,1

29,4

4,4

Tránsito de
volquetas vacías

28.125 25.622,8

6.530,3

653,0

60

10.163,7

2.590,4

259,0

Tránsito de
volquetas llenas

28.125 43.042,4 10.969,9 1.097,0

60

17.073,5

4.351,4

435,1

1.152,0 221480,0

FV04
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Nomenclatura

Subactividad

Intensidad Emisión sin medidas (kg)
Emisión con medidas (kg)
de
Eficiencia
PST
PM10
PM2.5
PST
PM10 PM2.5
actividad

Total

98.297,5 26.926,7 3.298,3

48.530,7 14.231,4 2.027,4

En la planta de trituración móvil ubicada en el zona denominada “Área 2.2” se observa que
la mayor emisión de PST y PM10 en el escenario con medidas de manejo están asociadas
a las actividades de transporte, ya que la emisión ocasionada por esta actividad representa
el 67 % en la emisión de PST y el 58 % en la emisión de PM10, seguido a esta actividad,
la trituración y clasificación es la segunda actividad más representativa, dado que la
actividad refleja un aporte del 30 % de la emisión de PST y un 37 % en cuanto a la emisión
de PM10. Por el contrario, en cuanto a las actividades que representan mayores emisiones
en PM2.5 en primer lugar se ubica la trituración y clasificación seguida por el transporte,
con un porcentaje de 47 y 41 % respectivamente.

6.2. Planta de mezcla asfáltica
En las siguientes tablas se presentan las tasas de emisión sin medidas de manejo y con
medidas de manejo asociadas a la operación de la planta de producción de mezcla asfáltica
con una producción máxima de 180 t/h.

Tasa de emisión de la planta de producción de mezcla asfáltica para un instante de
capacidad máxima

Nomenclatura

Subactividad

Intensidad
de
actividad

Emisión sin medidas
(kg/h)
PST

Emisión con medidas
(kg/h)

Eficiencia

PM10 PM2.5 SO2 NO2

222

PST PM10 PM2.5 SO2 NO

Tránsito de
vehículos vacíos

2,4

2,2

0,6

0,1

60

0,9

0,2

0,02

Tránsito de
vehículos llenos

2,4

3,7

0,9

0,1

60

1,5

0,4

0,04

0,02

0,01

0,001

30

0,01

0,01

0,001

0,032 0,016

0,007

0,032 0,016

0,007

FV05

FD15

Descargue a patio

171,0

FD16

Erosión eólica en
pilas

0,12

FD17

Descargue a tolva

171,0

0,02

0,01

0,001

0,02
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FF01

Secado de
agregado

180,0 2.612,7 367,4

1,4

7,2

9,8

3,4

2,2

1,4

Tránsito de
vehículos vacíos

2,0

1,8

0,5

0,0

60

0,7

0,2

0,02

Tránsito de
vehículos llenos

2,0

3,0

0,8

0,1

60

1,2

0,3

0,03

2.623,5 370,2

1,7

7,8

3,3

1,5

7,2

9,

7,2

9,

FV06

Total

7,2

9,8

Fuente: INERCO Consultoría Colombia, 2018.

Emisión total de la planta de producción de mezcla asfáltica
Inten
Suba sidad
Nomencl
ctivid de
atura
ad activi
dad

FV05

Tráns
ito de
vehíc
ulos
vacío
s
Tráns
ito de
vehíc
ulos
llenos

2100

Emisión sin medidas
(kg/h)
PST

PM10

1913,3

PM2
SO2 NO2
.5

487,6 48,8

Ef
Emisión con medidas
ici
(kg/h)
en
ci PST PM1 PM2 SO NO
2
2
0
.5
a

60 774,9

197, 19,7
5
5

223
2100

3214,1

FD15

Desc
argue 93.34
a
0
patio

8,63

FD16

Erosi
ón
eólica
en
pilas

832,9

0,12

819,1 81,9

60

4,08

0,61
8

30

416,5

175,
3

1301, 331, 33,1
7
8
8

6,04 2,86

832,9

0,43
2

416, 175,
5
3
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Inten
Suba sidad
Nomencl
ctivid de
atura
ad activi
dad

Emisión sin medidas
(kg/h)
PST

PM10

PM2
SO2 NO2
.5

Ef
Emisión con medidas
ici
(kg/h)
en
ci PST PM1 PM2 SO NO
2
2
0
.5
a

FD17

Desc
argue 93.34
a
0
tolva

FF01

Seca
do de 98.25 1.426.1
agreg
3
59,9
ado

200.5 762, 3.92 5.34
53,7
1 1,9 8,1

Tráns
ito de
vehíc
ulos
vacío
s

3611

3289,5

838,4 83,8

60

1.332 339, 33,9
,3
5
5

Tráns
ito de
vehíc
ulos
llenos

3611

5526,0

1408, 140,
4
8

60

2.238 570, 57,0
,0
4
4

FV06

Total

8,63

4,08

0,61
8

8,63 4,08

0,61
8

1.871 1.20 762, 3.92 5.34
,8 3,3
1 1,9 8,1

224
1.440.9
52,9

204.5 1.29 3.92 53.4
31,9 4,0 1,9 8,1

8.366 3.06 1.08 3.92 5.34
,3 5,9 2,4 1,9 8,1

Fuente: INERCO Consultoría Colombia, 2018.

En la planta de producción de mezcla asfáltica a ubicar en la zona denominada “Área 2.1”
se observa que la mayor emisión de PST y PM10 en el escenario con medidas de manejo
están asociadas a las actividades de transporte, ya que la emisión ocasionada por esta
actividad representa el 68 % en la emisión de PST y el 47 % en la emisión de PM10.
Asimismo, el parámetro que representa el mayor aporte es el PST, con un porcentaje de 38
% seguido por gases (NO2 y SO2).
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7. DISEÑO DE CONTROL DE EMISIONES

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE GASES
Todos los vehículos utilizados en el proyecto deberán tener vigente el certificado de revisión
técnico-mecánica, de gases y/o emisiones. Para evidenciar esta medida, el conductor debe
mantener los certificados correspondientes a disposición; así mismo, el Departamento de
Gestión Ambiental, o quien haga sus veces, tendrá copia de los certificados de todos los
vehículos utilizados en los frentes, con el fin de realizar seguimiento a las fechas de
vencimiento del mismo y evitar que un vehículo labore en el proyecto si no cuenta con dicha
certificación.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA
Los vehículos, así como los demás equipos y maquinaria del proyecto, serán sometidos a
mantenimientos preventivos y correctivos, de acuerdo con la necesidad y situación de cada
equipo (mecánico, eléctrico), principalmente aquellos libres de revisión técnico-mecánica,
tales como plantas eléctricas, bombas, válvulas, compresor, etc., de tal manera que se
mitiguen y controlen las emisiones de gases a las que hubiere lugar.

TRANSPORTE DE MATERIALES
Los vehículos que transporten materiales deben estar totalmente carpados durante todo el
trayecto establecido (entre el origen y la zona de descargue). El material de la carpa debe
ser lo suficientemente resistente para que se evite su ruptura, ya sea por el contacto con el
material transportado, por las fuerzas ejercidas por el viento o por la manipulación del
operario en los procesos de instalación y desinstalación de la misma. En caso de
presentarse deterioros que permitan la fuga del material particulado en cualquier cantidad,
esta debe ser reemplazada inmediatamente por otra en perfecto estado.
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.4.6 del Decreto 1076 de 2015
y Resolución 541 de 1994.

Así mismo, no se deben hacer modificaciones los contenedores o platones de los vehículos
para aumentar la capacidad de carga en volumen o en peso, en relación con capacidad de
carga del chasis.

BARRERAS ARTIFICIALES
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En los patios de almacenamiento y beneficio de material de las plantas se instalarán
barreras artificiales, a fin de desviar y minimizar la velocidad del viento. Así mismo, los
materiales a almacenar que contengan un alto porcentaje de finos deben cubrirse con
geotextil u otro material que cumpla la misma función.

HUMECTACIÓN
Implementación de un plan de riego en vías internas, áreas de apilado de material y puntos
de transferencia, de acuerdo a las características climatológicas de la zona, a fin evitar las
emisiones de material particulado. Para la ejecución de esta medida se implementará un
plan de riego, en el cual se considerarán los siguientes aspectos: áreas a regar,
requerimientos de agua, fuentes de captación, equipo necesario, ruteo y frecuencia de
aplicación.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISION
El filtro de mangas cuenta con las siguientes especificaciones:
-

Número de mangas: 330
Superficie filtrante: 530 m2
Temperatura máxima: 220 ºC
Tejido de las mangas: Tipo Nomex
Gramaje de las mismas: 425 g/m2

Este sistema de control estará sujeto a revisión y mantenimientos preventivos, de acuerdo
a las especificaciones del fabricante, con el fin de conservar su eficiencia.

ESTUDIOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Durante los seis primeros meses de operación de las plantas se realizará un monitoreo de
fuentes fijas, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, y se entregará en los Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA), junto con la verificación de la altura de chimenea y
actualización del plan de contingencias para fuentes fijas. Posteriormente, la periodicidad
del monitoreo dependerá de las Unidades de Contaminación Atmosférica (UCA).
Para el monitoreo de la chimenea de la caldera, previamente se debe radicar ante Cardique
un informe de acuerdo con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, con una antelación
de veinte (20) días calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones,
indicando la fecha y horas exactas en las cuales se realizará la misma y suministrando la
información contenida en el numeral 2.1 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
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Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM,
tanto para la toma de la muestra como para el análisis de la misma, adjuntando las
respectivas cadenas de custodia que apliquen (campo y laboratorio).

ESTUDIOS DE CALIDAD DE AIRE
Durante la operación de las plantas de trituración y de producción de mezcla asfáltica se
realizará un estudio de calidad de aire, de manera anual. Para ello, se ejecutará un
monitoreo en tres (3) puntos distribuidos vientos arriba y vientos abajo del área de ubicación
de las plantas, en cada punto se tomaran 18 muestras de PM10, durante 18 días continuos
si es en temporada seca, y día de por medio si es en temporada húmeda.
Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM,
tanto para la toma de la muestra como para el análisis de la misma, adjuntando las
respectivas cadenas de custodia que apliquen (campo y laboratorio).
ESTUDIOS DE EMISIÓN DE RUIDO
Durante la operación de las plantas de trituración y de producción de mezcla asfáltica se
realizará un estudio de emisión de ruido, de manera anual. Para ello, se ejecutarán
monitoreos alrededor de la plantas, y dependiendo de los periodos de operación de las
plantas en cada punto se monitoreará en horario diurno y nocturno para un día hábil y no
hábil.
Los monitoreos deberán ser realizados a través de laboratorios acreditados por el IDEAM,
tanto para la toma de la muestra como para el análisis de la misma, adjuntando las
respectivas cadenas de custodia que apliquen (campo y laboratorio)”.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó factible técnica y ambientalmente
modificar el permiso de emisiones atmosféricas otorgado a la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA S.A.S., mediante Resolución Nº 0331 del 8
de marzo de 2017, debido al incremento de la producción de la planta de trituración de
269.000 m3 a 1.500.000 m3.

Que por lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante
Resolución Nº 0331 del 8 de marzo de 2017 a la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARÍA S.A.S., identificada con NIT 900858096-4, representada legalmente
por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, por tres (3) años para las actividades de las
plantas de mezcla asfáltica y de triturado a ubicar en el municipio de San Juan Nepomuceno
dentro del proyecto de “Rehabilitación, Construcción, Mejoramiento, Operación y
Mantenimiento del sector Puerta Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso”,
comprendido entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, debido al incremento
de la producción de la planta de trituración de 269.000 m3 a 1.500.000 m3, por las razones
expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Antes de iniciar la operación las plantas, el permiso queda
condicionado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

2.1. Actualizar y presentar a esta Corporación el Plan de Contingencias de las actividades
desarrolladas y su manejo ambiental, para su respectiva evaluación. Para esto cuenta con
un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de esta
resolución.

2.2. Dado que la disponibilidad de recurso hídrico debe estar garantizada, debe tramitarse
la concesión de aguas para el proyecto. Adicionalmente presentar los cálculos que definen
los requerimientos de agua, así como las fuentes de abastecimiento en época seca, con
sus respectivos soportes. Por lo anterior, cuenta con un plazo de ocho (8) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.

2.3. El sistema y plan de riego a implementar, detallando todos los aspectos técnicos, que
entre otros debe contener: áreas de apilado de material y puntos de transferencia, áreas a
regar, requerimientos de agua, fuentes de captación y/o abastecimiento, equipos
necesarios, ruteos, frecuencias de aplicación.

2.4. Instalar barreras artificiales en los patios de almacenamiento y beneficio de material,
para evitar que el material particulado trascienda los límites de los mismos y afecte el área
de influencia directa del proyecto.

2.5. Contar con los geotextiles y/o el material que permita cubrir de manera hermética los
materiales que se almacenen y que contengan finos y así evitar la dispersión de material
particulado por acción de los vientos.
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ARTÍCULO TERCERO: La SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARÍA
S.A.S., deberá dar cumplimiento estricto a lo propuesto en el documento presentado en
cuanto al Diseño de Control de Emisiones, puntualmente en los certificados de revisión
técnico mecánica y de gases de todos los vehículos del proyecto, los mantenimientos
preventivos a los equipos y la maquinaria, y el transporte de material.

ARTÍCULO CUARTO: Adicional a lo anterior la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL
MONTES DE MARÍA S.A.S., debe cumplir con todas las obligaciones establecidas en la
Resolución Nº 0331 del 8 de marzo de 2017, por medio de la cual se otorgó el permiso de
emisiones atmosféricas.

ARTÍCULO QUINTO: En caso que la Corporación lo considere necesario, la frecuencia de
los estudios de calidad de aire y de emisiones atmosféricas serán ajustados.

ARTÍCULO SEXTO: El Concepto Técnico Nº 0634 del 30 de julio 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO SEPTIMO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
229
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, Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

R E S O L U C I O N No.1022
(13 DE AGOSTO DE 2018)

“Por Medio De La Cual Se Otorga Un Permiso De Vertimiento Y Una Concesión De
Aguas Subterráneas, 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 atribuidas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1541 de 1978, y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO

Que mediante escrito del 24.11.2017, con radicado número 0000007747 presentado por
señor, JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía número
91158458 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal del establecimiento de
comercio denominado LAVA ENGRASE EL VISO, allegó documento contentivo de solicitud
de permiso de vertimientos, establecimiento ubicado en Mahates – Bolívar, y Formulario
Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Subterraneas, para uso doméstico en
el predio denominado CRUZ DEL VISO - MAHATES, en el Departamento de Bolívar.

Que mediante memorando interno, la Secretaria General de esta Corporación remitió los
tramites solicitados mediante el radicado en mención a la Subdirección de Gestión
Ambiental (SGA) de la Corporacion, 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 una vez verificados los pagos por concepto de cobro por evaluación se procedió a
emitir el Auto No. 0128 del 11-04-2018 correspondiente al trámite de Concesión de Aguas
Subterráneas y Auto No. 0129 del 11-04-2018, correspondiente al trámite de Permiso de
Vertimientos.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita al sitio de interés y emitió el
Concepto Técnico N°00525 de 2018 , en el cual consigna lo siguiente:

(…)
PERMISO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y CONCESIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS.

SOLICITUDES

UBICACIÓN
Georeferenciación

N = 10 ̊ 08' 62"

DIRECCIÓN

Carretera Trocal de Occidente Km 48 Cruz del Viso- Municipio de
Arjona- Bolívar

MUNICIPIO

ARJONA

Bolívar

MELQUICIDET CALDERÓN
IBÁÑEZ

Profesional Especializado

EUDOMAR MARTELO

Técnico.

Funcionario que proyectan el
Concepto Técnico

W = 75 ̊14' 32.85"̊

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: LAVE ENGRASE EL VISO
Propietario: JULIAN ANDRES PEDROZA PEÑA.
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Lote: Sub arrendado por INVERSIONES GLOBALES JJ S.A.S- NIT: 900.516.153-1.
Arrendador: JULIAN ANDRES PEDRAZA PEÑA. C.C. No 91.158.458.
Actividad Económica: Establecimiento comercial para la operación y explotación como parqueadero, monta
llantas, lavadero y engrasadora.
REVISION DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL PERMISO DE VERTIMIENTOS.
Georeferenciación y Puntos de Muestreo:
Georeferenciación
Tipos de Aguas Residuales
Entrada de Aguas Residuales
Domesticas

N

W

10 ˚16´652" 75 ͦ28´504"

Entrada Aguas Residuales del servicio de
venta de lavado de vehículos
10 ˚16´657" 75 ͦ28´508"
Salida de las Aguas Residuales entrada
de la Planta
10 ˚16´649" 75 ͦ28´484"
Salida de Aguas Residuales salida de la
planta
10 ˚16´649" 75 ͦ28´481"
10 ˚16´661" 75 ͦ28´477"

Campo de infiltración
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MEMORIAS DE CÁLCULO PARA LAS AGUAS PROVENIENTES DEL LAVADERO. Para el tratamiento de
las aguas provenientes del lavadero, solo se contemplará el diseño de un sedimentador, trampa de grasas y 2
filtros de arena. Teniendo en cuenta que las aguas, residuales domesticas no se mezclan con las aguas
residuales no domésticas, se procede a calcular el caudal de diseño del sistema a implementar.

Para determinar el caudal se diseñó, fue necesario consultar el código colombiano de fontanería NTC 1500 se
tuvo en cuenta la
proyección de lavadero: 20 carros /días, el tipo de vehículos corresponden a carros pesados “Mulas”
teniendo en cuenta que la norma establece un consumo de 400 litros/carro/día, se tuvo en cuenta la dotación
de consumo experimental en campo, la cual corresponde a 600 l/carros/día
INFORMACIÓN GENERAL
Consumo de Agua diario
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Consumo
Canti diario
dad
litros/días

Descripción

Consumo
Unid/lt/día)

Vehículos

20

600

12.000

Baño

1

360

360

Total

12.360

Consumo litro/mes

370.800

Consumo m3/mes

371

Tanque de
Almacenamiento

UNIDADES DE CONSUMO POR
APARATOS
Aparato

U.H.

Sanitario

2

Lavamanos

2

Ducha

2

Lavamanos Publico

3

Punto con llave

2

Salida Lavado de Autos

10

CONSUMO POR APARATOS
Piso

Puntos
Lavado

Puntos
Hidráulicos

1

4

5

U.H

11

2

U.H
TOTALES

44

10
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SUMA
TOTAL
UH

54

Teniendo en cuenta el consumo según el método de hunter obtenemos que el total de unidades es de 54 el
cual equivale a 1,94lt/seg, en donde este es el caudal que pasará por las rejillas y la trampa de remoción de
grasas y filtros de arena
Q = 20 x 600 = 12.000 litros/carros/días = 12m3/días
Tipo de flujo de la descarga = Intermitente
Trampa de Sedimentos.
SEDIMENTADOR: Se construirá un sedimentador cuya función será: separar del agua cruda la arena y
partículas en suspensión gruesa, con el fin de evitar se produzcan depósitos en las obras de conducción,
proteger las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas en los procesos posteriores de tratamiento. El
desarenado se refiere normalmente a la remoción de las partículas inferiores a 0,2 mm y superiores a 0,05 mm.
Este será una caja en concreto y bloque NO 6 de cemento de 2,5 X 1,5 y 1,3 de altura, para retención de sólidos,
el cual tendrá dos compartimientos.
La trampa de sedimentos cumple la función de retener en buena parte los sólidos en suspensión y los
sedimentables presentes en el agua de lavado de vehículos; dentro de su interior se construye una pantalla en
concreto o mampostería para efectuar allí la retención. El cálculo del volumen de la trampa de sedimentos se
efectúa teniendo en cuenta el caudal a tratar, la velocidad de sedimentación y el tiempo de retención
recomendado, según la siguiente fórmula:
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V= Q x T
Donde:V = Volumen total de la trampa de sedimentos.
Q = Caudal producido (Litros por min)
T = Tiempo de retención (min)

Teniendo en cuenta la cantidad de aparatos y el consumo probabilístico en unidades de Hunter tenemos un
total de 54 U.H. equivalentes a un caudal de 1,94 L/seg aproximadamente 1,94 L/seg. Para el tiempo de
retención de los sedimentos utilizamos tiempo recomendado por el RAS en la tabla J.10.4 para este caudal
garantizando la sedimentación de las arenas y lodos.
Con base en los datos obtenidos tenemos que:
Con base en los datos obtenidos tenemos que:
l

1,94 seg x

60seg
min

l

= 116 min ; T = 1,5 min
V = 116

l
x 1,5 min = 174 l
min
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Trabajamos con 200 Litros.
La construcción de la trampa de sedimentos se hace en concreto o mampostería con doble hilada de tolete con
aditivos que garanticen su impermeabilidad o pueden ser prefabricadas en polipropileno. Esta estructura se
encuentra ubicada en serie en una posición anterior a la trampa de grasas.
Trampa de Grasas
El diseño de la nueva estructura de la trampa de grasas a construir se ha dimensionado teniendo en cuenta los
criterios establecido en el RAS 2000 Y La NTC 1500
Con base en los datos obtenidos tenemos que:
l
60seg
l
1,94 seg x min = 116 min ; T = 3 min
V = 116

l
x 3 min = 348 l
min

Trabajamos con 400 Litros.
Las dimensiones de la trampa de grasas a construir son 1 m (largo) x 0,5 m (ancho) x 0,8 m (Profundidad);
estas dimensiones cumplen y satisfacen los requerimientos exigidos por en el reglamento de agua potable y
saneamiento básico RAS 2000.
Filtros de Arena con Grava. El sistema de tratamiento cuenta con dos filtros de flujo ascendente, con medidas
de 2,5 x 1.2 x 0,90 compu
CÁRCAMO COLECTOR: Este se construirá en concreto y rejillas metálicas encargadas de recolectar las aguas
producto de lavado de vehículos.
CAJA FINAL: Se construirá una caja en concreto cuya función será la recolección las aguas producto del lavado
de vehículos.
TUBERÍAS.
235
DE RECOLECCIÓN: Se instalaran tuberías en tubos de 4” SPVC que conducirán las aguas residuales sin tratar
al sistema de Trampas de Grasa.
DE DESCARGUE: Se instalaran tuberías de 4 “ SPVC las cuales conducirán las aguas residuales ya tratadas
hasta el vertimiento.
DE TRATADO: Se instalarán tuberías de 4 “ y es el portador de las aguas en tratamiento.
MEMORIA TÉCNICA DISEÑO HIDRAULICO TANQUE SÉPTICO RECTANGULAR DE LAS AGUAS
PROVENIENTES DE LAS AGUAS DOMESTICAS DEL LAVA ENGRASE EL VISO
CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA SU DISEÑO. La capacidad o volumen mínimo recomendable es
de 3m3. La máxima contribución que es posible en un tanque séptico con eficiencia es de 20m3/día. Cuando
el volumen líquido sea más de 5m3, es recomendable considerar dos cámaras, en cuyo caso la interconexión
entre las dos cámaras se hará de manera que no se interfiera con la separación de los sólidos y espumas.
El tanque séptico de estar provisto de registros de limpieza y mantenimiento, protegidos con tapas removibles,
de preferencia sobre los dispositivos de entrada y salida.
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DETERMINACIÓN DE VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO
Volumen total: V. Liquido + v. lodos + v. espumas
V. Líquidos (litros) = N° habitantes x contribución(I/H/d) x PR (días)
V. Lodos (lt) = N° de habitante x contribución ((I/H/d) x periodo de limpieza(años)
V. de espumas (litros) = área superficial (m2) x 0,30 (m) x 1000
CALCULO DEL VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO
1. Contribución per Cápita de Aguas residuales y lodo fresco
Contribución per Cápita de Agua Residual ( C ) = 130 l/hab.dia
Contribución per Cápita de Lodo Fresco ( Ld ) = 1,00 l/hab.dia
2. Estimación de la contribución diaria de aguas residuales
Q= N x C = 6hab x130 l/hab/día = 780 l/día
3.

Adopción del tiempo de Retención Hidráulica (t).
Tiempo de Retención según RAS 2000 Tabla E.7.3
Contribución diario (Q)
l/dia
1500

Tiempo de Retención
d

h

1

24

1501

3000

0,92

22

3001

4500

0,83

20

4501

6000

0,75

18

6000

7500

0,67

16

7501

9000

0,58

14

236

Teniendo en cuenta el volumen de la contribución se toma un periodo de retención de 24hora
4. Determinación de la tasa de acumulación de lodo en el tanque (K)
Teniendo en cuenta el intervalo de limpieza del tanque y la temperatura mayor a 20°C; para este caso se
tomaron 3 años, el cual corresponde a una tasa de acumulación de K= 137 días.
5. Calculo del Volumen del Tanque Séptico
𝑽 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝒙 N (CT + KLf) =
V= 1.000 x 6(130 x 1+ 1x137) = 2.6m3 = 3m3
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Redondeamos a3m3 = Cumple con el criterio de diseño y solo se contempla la construcción de una cámara,
debido a que el volumen del líquido no llega a los 5m3
6.

Determinación de las dimensiones del tanque
a. Profundidad: 1,20 m (Profundidad mínima por el RAS)
b. Área del Tanque = 2,17m2
c. Relación Largo Ancho : (2/1)
d. Ancho del tanque séptico (b) = 1.0m
e. Largo del Tanque séptico (L) = 2.14m
f. Comprobación de área = 1,20 x 2,14 = 2,17m2 ok Cumple.

DISEÑO HIDRÁULICO DE FILTRO ANAEROBIO PARA TANQUE SEPTICO
1. Contribución per Cápita de Agua Residual ( C ) = 130 l/hab.dia
2. Estimación de la contribución diaria de aguas residuales
Q= N x C = 6hab x130 l/hab/día = 780 l/día
3. Adopción del tiempo de Retención Hidráulica (t).
Caudal Q (l/d)

Tiempo de Retencion (dia)
T < 15°C

15°C ≤ T ≤ 25°C

T > 25°C

Hasta 1500

1,17

1,00

0,92

De 1501 a 3000

1,08

0,92

0,83

De 1501 a 4500

1,00

0,83

0,75

De 4501 a 6000

0,92

0,75

0,67

De 6001 a 7500

0,83

0,67

0,58

De 7501 a 9000

0,75

0,58

0,50

Mayor 9000

0,75

0,50

0,50
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Teniendo en cuenta el volumen de la contribución y la temperatura se toma un periodo de retención de 0,92
días.
4.

5.

Calculo del volumen del filtro Anaerobio (v)
V= 1.6 x N x C x T = 1.148
Volumen Útil del filtro Anaerobio = 1.148 litros = 1,15m3
Determinación de la sección Transversal del filtro (A)
A= V/H = 0.95 m2= 1.0 M2
Se optimiza la estructura a diseñar quedado de la siguiente manera:
Longitud del FAFA: 1.0 x 1.0 x 1.20 = 1.2m3
Para filtro circular
Abase = 3.14 D2/4 (Se contempla la construcción del filtro rectangular)
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El filtro estará compuesto por un falso fondo, losa perforada y medio soporte, el cual se podrá detallar en los
planos anexo al documento. Es importante mencionar que los lodos que se produzcan en el falso fondo serán
recirculados nuevamente al tanque séptico.
Tratamiento Biológico: una vez puesta en marcha el sistema, se adicionaran bacterias al sistema diseñado,
donde estás tendrán la función de degradar los aceites y grasas y disminuir la DBO Y DQO, entre otros
parámetros: la dosificación se realizará de la siguiente manera:
Estimación de la concentración de DBO del efluente (s). Se asume una concentración de DBO de las
aguas domesticas So: 200 mg/l, lo cual será comprobada con los análisis de la calidad del agua.
S = So –( E x So)/100 = 50 mg/l
Eficiencia del sistema (Tanque séptico + filtro + sumidero) (E) = 75%
DISEÑO HIDRAULICO DEL SUMIDERO
1. A= V/C1
A = Área de infiltración necesaria en m2 para el diseño del sumidero,
V= Volumen de la contribución diaria en l/dia
C1= Coeficiente de infiltración (l/m2/día)
Colocar tabla: SUELO VS COEFICIENTE
A= 780/70 = 11.14m2
Diametro = 1.5m
Area de la base: 3.14 x r2= 3,14 x 0,752 = 1,76m2
238

D= 2 x 3,14 x r
2x 3,14 x 0,75= 4,71 x 2.0m = 9,42m2
Área del sumidero = 1,76m2 + 9,42 m = 11.18 m2

Se recomienda la construcción del sumidero circular, dado a que en campo no se cuenta con suficiente espacio
para diseñar otro tipo de estructura.

REVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA CONCESIÓN DE AGUAS
El Hotel Cruz del Viso se encuentra ubicada sobre el margen izquierdo de la vía que comunica Málaga a Arjona
- Troncal 90 Cruz del Viso, Entre los municipios de Mahates y Arjona, al Norte del Departamento de Bolívar
aproximadamente en las coordenadas 10° 8'1.62"N con 75°14'32.85"O.
CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS
La zona estudio se encuentra dentro de los limites comprendidos por la Cuenca de las ciénagas Matuya - María
la Baja - Carabal - La Cruz - Jinete, la cual cuenta con aproximadamente 91.375 Hectáreas
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CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA ZONA ESTUDIO
Siguiendo las normas y estándares vigentes de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (1995), se
subdivide el área en unidades hidrogeológicas con base en las diferentes litologías y permeabilidades del
área.
Acuíferos en los cuales la porosidad es intergranular
Extensivos y altamente productivos conformados por sedimentos cuaternarios no consolidados de ambiente
fluvial y lacustre que dan lugar a acuíferos libres a semiconfinados.
Corresponden acuíferos libres de los depósitos de la formación Arroyo Grande, compuesto por gravas y
arenas de grano grueso, depositados en geomorfología de colinas. Alta permeabilidad, espesor no
determinado (hasta una profundidad de 140m) y saturado directamente por aguas continentales y en
profundidad por altos contenidos salinos provenientes de la cuña marina (Manjarres,2017).
Acuíferos en rocas consolidadas con porosidad primaria y fisurados con porosidad secundaria o carstificados.
2. Locales o discontinuos o extensivos pero solamente moderadamente productivos en rocas sedimentarias
clásticas y carbonatadas terciarias a paleozoicas consolidadas, de ambiente continental a marino que forman
acuíferos confinados a semiconfinados.

En esta Unidad se agrupan los acuíferos libres de Depósitos de Llanura Aluvial, constituidos por arenas finas a
medias, y en poco porcentaje arcillas limosas a limos arcillosos. Localizados en la morfología plana y saturados
con aguas de buena calidad
El área donde se planea realizar las actividades de explotación y aprovechamiento de aguas subterráneas está
comprendida por un punto que se encuentra dentro de los límites del Hotel Cruz del Viso y que según los
resultados Geoeléctricos son zonas viables para la construcción de pozos y piezómetros
239
Para la identificación de los materiales, se ejecutó 1 SEV con un AB de 200m, mediante el cual se construye el
modelo Geoeléctrico del subsuelo.
El método Geoeléctrico, consiste en inyectar una corriente eléctrica en el terreno y observar la respuesta
resistiva al paso de la corriente, de los diferentes materiales presentes en el subsuelo. Mediante 4 electrodos,
distribuidos simétricamente, dos situados en los extremos por donde se inyecta la corriente y dos en el centro
de los anteriores por donde se mide la caída de voltaje que se da al paso por las rocas debido a su resistividad

El proceso de interpretación tiene dos etapas.
La primera etapa de la interpretación consiste en la obtención de la distribución de resistividades
y espesores de las capas de subsuelo (interpretación matemática) y se obtienen las curvas de
Resistividad Aparente en Ohmios, contra profundidad.

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E

En la segunda etapa, se interpretan dichas curvas haciendo uso de la información geológica y
geomorfológica del área, sumado a la experiencia del profesional y de software adecuados, de
modo que se obtiene el modelo Geoeléctrico, de distribución en profundidad del espesor y
resistividad de las capas detectadas en cada punto.
El pozo, fue diseñado con una profundidad total de 54 metros, se encuentra recubierto por un
empaque de grava dentro del cual se instaló la tubería ciega. Los filtros se encuentran a
profundidades de 17 y 28 m.
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:

DISEÑO DEL POZO: Como el pozo es existente solo se presenta el diseño, con una profundidad total de 54
metros, se encuentra recubierto por un empaque de grava dentro del cual se instaló la tubería ciega. Los filtros
se encuentran a profundidades de 17 y 28 m.
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PRUEBA DE BOMBEO: Se realiza una prueba de bombeo a un caudal constante de 3 litros por segundo
durante 10 horas utilizando un pozo construido con anterioridad al proyecto. Los resultados fueron los siguientes
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Nivel estático del pozo. 1.00E-20 mts.
Caudal permanente de prueba. 3 l/seg.
Abatimiento máximo de la prueba. 3.47 mts.
Nivel dinámico del pozo. 6.54 mts.
Transitividad por Theis: 64 m2/dia
Transitividad por Jacob: 59 m2/dia
Transitividad por Jacob Rec: 70 m2/dia
Radio de influencia del pozo: 0.1016 mts.
Caudal de concesión es adecuado para la captación del pozo: 3 Lts

ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgos Internos de Tipo Tecnológico

 Colmatación Excesiva y Taponamientos: Este riesgo puede darse debido a una alta acumulación de
sólidos que pueden acarrear suspensiones en el tratamiento. También se pueden presentar
taponamientos en las tuberías de drenaje por la descarga de papel y otros materiales en los sanitarios.
 Deformación Física del Sistema de Tratamiento: Deterioro del sistema debido a daños en su forma
física.
Riesgos Externos de Tipo Social y/o Natural
Actividad sísmica que afecte la Infraestructura del Sistema de
Tratamiento.
Lluvias torrenciales que afecten la Infraestructura y el Rendimiento del Sistema.
Riesgos por el Vertimiento sin tratar
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Riesgo de pérdidas o afectación al medio natural cuando el vertimiento no pueda ser tratado: En caso de
realizar el vertimiento sin ningún tipo de tratamiento previo, se disminuye la concentración de oxígeno disuelto
y aumenta la concentración de sólidos totales, lo que ocasiona impactos sobre el cuerpo hídrico, por lo cual
hay que tomar medidas inmediatas para evitar este evento indeseado.

PLAN
DE
GESTIÓN
DE
RIESGOS PARA
MANEJO
DE
VERTIMIENTOS

En caso de vertimientos de aguas residuales o incidentes ya identificados, El LAVA
ENGRASE El Viso 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
vertimientos, una guía rápida de referencia y orientación para reducir las pérdidas y daños
que pueden originar estos probables derrames al ambiente.
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El Plan de contingencia para el manejo de vertimientos del lavadero y Hotel el Viso se aplica
en la medida en que se presenten los eventos o incidentes identificados en las matrices de
riesgos establecidas en el presente documento.

PLAN DE CONTINGENCIA

EL Plan de Contingencias efectivo, para controlar derrames o incidentes como resultado del manejo de
vertimientos en el LAVA ENGRASE EL VISO incluye lo siguiente:
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 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 constructivos, 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 a la fuga de combustibles, formatos de Inspección de Sistemas para Detectar fugas y derrames de
Combustibles, Formulario para Reportes de fugas de combustibles líquidos, Reporte de la contingencia,
Monitoreo para detección de fugas y derrames de combustibles, Sistemas de Información o de Solicitud de
Ayuda, cuyos procedimientos están documentados en el documento evaluado.
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CONCEPTO USO DEL SUELO ( SUB PLANEACIÓN CARDIQUE)

La Resolución No 2017 -03-005 de la Alcaldía Municipal de Machetes autoriza a
la señora OLGA PATRICIA POLO CASTRO ,la construcción de una obra civil,
consistente en la construcción de un lavadero de vehículos, localizado en el
Kilómetro 48 , Vereda La Cruz del Municipio de Matates.

POT.

Se Encuentra en la Jurisdicción de CARDIQUE

SI ( X ) NO ____ Parcialmente
____

CONCEPTO TÉCNICO
RECURSOS
NATURALES
RELACIONADOS

SUELO

X

AIRE

X

AGUA

X

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E

RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS

FLORA

X

FAUNA

X

VIDA HUMANA

X

SUELO

X

AIRE

X

AGUA

X

FLORA
FAUNA
VIDA HUMANA

PERMISOS
RELACIONADOS

PERMISOS Y/O
ATORIZACIONES
APROBADAS

X

Plan de Contingencia

Permiso de Vertimientos

Hasta la fecha de elaborado el Presente
Concepto Técnico No hay autorización o
aprobación del Plan de Contingencia del
Establecimiento
Comercial
LAVE
ENGRASE EL VISO.

Hasta la fecha de elaborado el Presente
Concepto Técnico No hay autorización o
aprobación del Plan de Gestión del
Riesgo para el Manejo de Vertimiento del
Establecimiento
Comercial
LAVA
ENGRASE EL VISO ni se ha otorgado
permiso de Vertimientos.

Concesión de Aguas

Hasta la fecha de elaborado el Presente
245
Concepto Técnico No hay autorización o
aprobación de Concesión de Aguas del
Establecimiento
Comercial
LAVA
ENGRASE EL VISO ni se ha otorgado
permiso de Vertimientos.

(…)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable aprobar el Plan de
Contingencia para las actividades de lavado de vehículos, otorgar Permiso de Vertimientos
y Concesión de Aguas Subterráneas para el Establecimiento de Comercio denominado LAVA
ENGRASE EL VISO, representada legalmente por el señor Julián Andrés Pedraza Peña, CC
No. 91158458, sujeto a los términos y obligaciones que se señalaran en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
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Que el Artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto compilatorio 1076 de 2015 establece que:
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 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 2015, establece 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 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 de los permisos
de vertimiento y de concesión de aguas subterráneas del establecimiento de comercio
denominado LAVA ENGRASE EL VISO, 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. Lo
anterior, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 1768 del 23 de noviembre de 2015.

Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimiento, aprobar Plan de Gestión del
Riesgo y Plan de Contingencias para las actividades de lavado de vehículos al
establecimiento de comercio denominado LAVA ENGRASE EL VISO, de propiedad del
señor JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificado con la CC No. 91158458, ubicado
en...

PARÁGRAFO: El permiso de vertimientos se otorga por un término de dos (2) años, sujeto
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Adecuar y poner en marcha el sistema de tratamiento de aguas residuales
No
domesticas del Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL VISO antes de iniciar
operaciones de lavado y engrase de vehículos.
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2. Conectar al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas todas las tuberías
de conducción de aguas residuales generadas en la administración y baños de las
actividades de venta de lavado de vehículos en un plazo de 60 días contados a partir de
emitido el acto administrativo que ampara el presente Concepto Técnico.

3. El incumplimiento de esta obligación, será causal de revocatoria de los permisos de
vertimientos otorgados a dicho Establecimiento Comercial.

4. Para el caso de las aguas residuales Domésticas:

4.1. Construir una caja de recolección de muestras de aguas antes y después del
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas en un término de 60 día
hábiles contados a partir de emitido el acto administrativo que ampara el presente
Concepto Técnico.

4.2. Una vez realizada la acción anterior en el plazo establecido, Caracterizar las aguas
residuales Domésticas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: pH. Temperatura
( C ), Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5, DQO , Aceites y Grasas, (mg/L)),
Sólidos Sedimentables ( mg/L) Coliformes Totales (NMP/100ml), Coliformes Fecales
(NMP/ 100 ml) Caudal (lts/Segundo), indicando el régimen de descarga (horas/día; Días
/mes). Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8 Capítulo V de la Resolución
No 0631 /2015. Parámetros Fisicoquímicos y sus valores(ARD con un valor de carga o
valor de aguas al 0,25Kg/día de operación normal de las actividades de Hostal,
restaurante, baños y administración, reportando los resultados diarios en unidades de
concentración y los promedios diarios en unidades de concentración y carga (Kg/día).

4.3. El Laboratorio escogido por el Establecimiento Comercial LAVA ENGRASE EL
VISO para el muestreo y caracterización de las aguas, deberá estar acreditado por el
IDEAM. Los resultados de las caracterizaciones serán enviados a la Corporación para
su estudio. De la evaluación de los resultados de los análisis realizados a los
vertimientos de Aguas Residuales Domésticas. La Corporación decidirá sobre el
otorgamiento o no del permiso de vertimientos.

4.5. El Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL VISO debe construir, un lecho
de secado para el tratamiento de los lodos que se generen, el pH del lodo se debe
ajustar en el rango de 6 - 8 UpH y las aguas de drenaje en caso de que se den, deberán
ser retornadas al sistema de tratamiento de aguas residuales.
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4.6. Llevar un registro de las cantidades generadas de lodos los cuales se deben
transportar a un sitio de disposición final en vehículos que garanticen la no generación
de olores ofensivos y lixiviados en las vías públicas que puedan ocasionar incomodidad
a las comunidades vecinas a las mismas.

4.7. En caso de presentarse falla en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo, accidentes o emergencias por derrames o
saturación del sistema de tratamiento que lugar al incumplimiento de la norma de
vertimientos, de inmediato, se deberán suspender las actividades por parte del el
Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL VISO, la cual será reanudada en la
medida que se hagan las reparaciones y mantenimiento de dicho sistema de
tratamiento.

4.8. Si su reparación requiere de un lapso superior a tres (3) horas diarias, debe informar
a la Corporación sobre la medida de suspensión de las actividades y/o puesto en
marcha el Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de vertimientos, el cual debe ser
actualizado una vez subsanado, el evento, identificando sus causas y las nuevas
medidas a adoptar por la empresa para el manejo de la eventualidad.

4.9. Con la implementación de las medidas de mantenimiento preventivo o correctivo,
se llevará un registro permanente dicho mantenimiento, el cual estará a disposición del
funcionario de esta Corporación que practique visita de seguimiento o de vigilancia
ambiental.

4.10. Mantener en óptimo estado el sistema de pre tratamiento de aguas residuales
domésticas.

5. Para el caso de las Aguas Residuales No Domesticas:

5.1. Construir una caja de recolección de muestras de aguas antes y después del
sistema de tratamiento, en un término de 60 día hábiles contados a partir de emitido el
acto administrativo que ampara el presente Concepto Técnico.
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5.2. Una vez realizada la acción anterior en el plazo establecido, Caracterizar las aguas
residuales No Domésticas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: pH.
Temperatura ( C ), Sólidos Suspendidos Totales (SST), DBO5, DQO , Aceites y Grasas,
(mg/L)), Sólidos Sedimentables ( mg/L) Hidrocarburos Totales, Caudal (lts/Segundo),
indicando el régimen de descarga (horas/día; Días /mes). Dando cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 8 Capítulo V de la Resolución No 0631 /2015. Parámetros
Fisicoquímicos y sus valores(ARD con un valor de carga o valor de aguas al 0,25Kg/día
de operación normal de las actividades de Hostal, restaurante, baños y administración,
reportando los resultados diarios en unidades de concentración y los promedios diarios
en unidades de concentración y carga (Kg/día).

5.3. El Laboratorio escogido por el Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL
VISO para el muestreo y caracterización de las aguas, deberá estar acreditado por el
IDEAM. Los resultados de las caracterizaciones serán enviados a la Corporación para
su estudio. De la evaluación de los resultados de los análisis realizados a los
vertimientos de Aguas Residuales Domésticas. La Corporación decidirá sobre el
otorgamiento o no del permiso de vertimientos de Aguas Residuales No Domésticas.

5.4. El Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL VISO debe construir, un lecho
de secado para el tratamiento de los lodos que se generen, el pH del lodo se debe
ajustar en el rango de 6 - 8 UpH y las aguas de drenaje en caso de que se den, deberán
ser retornadas al sistema de tratamiento de aguas residuales.

5.5. Llevar un registro de las cantidades generadas de lodos los cuales se deben
transportar a un sitio de disposición final en vehículos que garanticen la no generación
de olores ofensivos y lixiviados en las vías públicas que puedan ocasionar incomodidad
a las comunidades vecinas a las mismas.

5.6. En caso de presentarse falla en los sistemas de tratamiento, labores de
mantenimiento preventivo o correctivo, accidentes o emergencias por derrames o
saturación del sistema de tratamiento que lugar al incumplimiento de la norma de
vertimientos, de inmediato, se deberán suspender las actividades por parte del el
Establecimiento Comercial LAVAENGRASE EL VISO, la cual será reanudada en la
medida que se hagan las reparaciones y mantenimiento de dicho sistema de
tratamiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de aguas subterráneas para uso industrial y
doméstico (sin consumo humano) al establecimiento de comercio denominado LAVA
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ENGRASE EL VISO, de propiedad del señor JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA,
identificado con la CC No. 91158458.

Parágrafo: El caudal promedio otorgado es de 1 Lt/s y no se podrá incrementar para otros
usos diferentes a los establecidos en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: JULIÁN ANDRÉS PEDRAZA PEÑA, identificado con la CC No.
91158458, propietario del establecimiento de comercio denominado LAVA ENGRASE EL
VISO debe cumplir a cabalidad con lo propuesto en el documento contentivo de las medidas
de manejo ambiental presentado a la Corporación, además deberá dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones:

1. Las obras de captación deberán estar provistas de los mecanismos de control necesarios
que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua captada.

2. El uso de esta concesión es exclusivo Industrial.

3. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de ésta.

4. 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 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.

5. Debe presentar el programa de ahorro y uso eficiente del agua.

6. Esta concesión se otorga por cinco años.

7. Debe presentar el permiso de servidumbre.

8. Debe presentar los planos de diseño hidráulico definitivos.
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9. Debe presentar el diseño de la motobomba y/o sistema de bombeo.

PARAGARFO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: La presente concesión se otorga por un término de cinco (5) años
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada previa
solicitud de la parte interesada con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la
misma, 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.

ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario no podrá ceder total o parcialmente la concesión
otorgada sin la previa autorización de esta Corporación.

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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
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que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan con el fin de ser considerado como
nuevo titular de la concesión.

ARTICULO DECIMO: 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 248 del Decreto 1541/78 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 PRIMERO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico No
0525 de 2018, hace parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Copia de la presente resolución será enviada a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N N° 1023
(13 de agosto 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 uso de sus atribuciones legales y especial las señaladas en el
Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Ley 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el señor JOSE ZAPATA PINEDO, en su condición de Jefe Departamento de Gestión
Ambiental de la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P, mediante comunicación
número AMB-ACT-44895 de fecha 6 de diciembre de 2017, radicada en esta Corporación
bajo el número 8096 del 11 de diciembre de 2017, allegó los documentos contentivo del
“INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE RESULTADOS Y
EVALUACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL EMISARIO
SUBMARINO N° 4 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017“
Que los documentos relacionados, contienen un resumen de los resultados medidos de las
principales variables de calidad ambiental de los cuerpos de agua influenciados por el
proyecto y que se viene realizando de manera ininterrumpida desde la puerta en marcha
del mismo.
Que la Secretaría General de CARDIQUE, mediante memorando interno remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental el respectivo informe trimestral para su evaluación,
control y seguimiento de las acciones relacionadas.
Que una vez estudiado, analizado y evaluado, cada uno de los documentos contentivo del
INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL,DE RESULTADOS Y
EVALUACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL EMISARIO
SUBMARINO N° 4 PERIODO REPORTADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.En cumplimiento con lo establecido en el Artículo Noveno (9) Décimo Séptimo
(17º.) de la Resolución No.0345 de 2001” por parte de funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental, emitieron el Concepto Técnico N° 0316 del 16 de abril de 2018 en el
que se consigna:
“(…)
CONTENIDO DE LA INFORMACION PRESENTADA
 Los documentos: “INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL de julio a
septiembre de 2017”. resumen el avance de la operación y el desarrollo de las
actividades del Plan de Manejo Ambiental efectuadas en el período comprendido entre
julio a septiembre de 2017 de ejecución de trabajos relacionados con el Proyecto
“TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE CARTAGENA DE INDIAS Y
DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE AL MAR ADYACENTE A TRAVÉS DE UN
EMISARIO SUBMARINO” hace parte del Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad de
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Cartagena, cuya construcción fue ejecutada por AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.,
así como el estado de cumplimiento de los actos administrativos emitidos por la
Autoridad Ambiental. Actualmente, la empresa JAIME MANJARRES COGOLLO,
desarrolló las labores de interventoría ambiental en la fase de operación de este
proyecto.
El documento contiene el avance del programa que integran el Plan de Manejo Ambiental
(PMA) del E.S.C, en la etapa de operación y los indicadores de cumplimiento ambiental
de los programas, los cuales son: Gestión social, Control de generación de olores,
Seguridad y estética, Programa de monitoreo marino, Suministro de agua potable a
poblaciones nucleadas de la zona Norte y Programa de control y manejo de vertimientos
industriales. Asimismo, integra otros compromisos ambientales descritos en la licencia
ambiental y el estado de cumplimiento de los Actos Administrativos emitidos por la
autoridad ambiental.
El documento se elaboró siguiendo los lineamientos del “Manual de seguimiento
ambiental de proyectos” elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente en el año 2002,
específicamente en lo establecido en el apéndice 1.
El informe de Interventoría ambiental integran parte de los compromisos adquiridos en
la Resolución 0345/2001, describe las actividades de supervisión ambiental más
representativas ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de
septiembre de 2017.
Paralelo a lo anterior consigna las revisiones y seguimientos pertinentes que se hayan
realizado con el objeto de garantizar que las obras y actividades ejecutadas se realicen
conforme a la legislación ambiental vigente.
Incluye unos Antecedentes desde Abril de 1998 cuando AGUAS DE CARTAGENA S.
A E. S. P. (apoderado especial del Distrito de Cartagena de Indias), presentó ante
CARDIQUE la solicitud de Licencia Ambiental para el proyecto Disposición Final de
Aguas Residuales de la Ciudad de Cartagena de Indias., hasta septiembre de 2015
cuando se llevó a cabo el proceso de consulta previa del proyecto Emisario Submarino,
en las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey.
Un capítulo (3) de Aspectos Técnicos, como son: - 3.1 Descripción del Proyecto; - 3.1.1
Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR Paraíso); - 3.1.2 Línea de Conducción
Terrestre; - 3.1.3 Planta de Pre-tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR Punta
Canoa); - 3.1.4 Línea de conducción marina (Emisario Submarino).
Un capítulo (4) de Supervisión: 4. Actividades relevantes de supervisión realizadas en el
periodo, 4.1. Acompañamiento y supervisión de los monitoreos ambientales. 4.2.
Acompañamiento y supervisión a las mediciones de gases. 4.3. Inspección zona de
almacenamiento temporal de los residuos sólidos - PPTAR Punta Canoa.
Un capítulo (5) de Cumplimiento Ambiental de los diferentes programas del proyecto
como: 5.1 -Programa de control de vertimientos industriales (Res. 0345/2001-Art. 4,
literal d), 5.2 -Programa para el control de generación de olores (Res. 0345/2001-Art. 4,
literal C), 5.3 -Programa de monitoreo del Emisario Submarino (Res. 0345/2001-Art. 9,
literal C), 5.4 Manejo de residuos sólidos (Res. 0345/2001-art. 9, literal e) 5.5 -Programa
de gestión social (Res. 0345/2001-Art. 2, literal C) (Programa de rehabilitación urbana,
-Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, -Desarrollo de la comunidad). 5.6
Proceso de consulta previa proyecto emisario submarino comunidades de tierra baja y
puerto rey. 6. Cronograma de actividades contempladas en la licencia ambiental durante
la operación del proyecto (Julio a Septiembre de 2017), 7. Resultados de los monitoreos
de calidad de agua emisario submarino. 8. indicadores de cumplimiento ambiental 8.1.
indicadores de gestión, 8.2. indicadores de estado, 9. Conclusiones.
Incluye: Registro Fotográfico del Programa de Monitoreo del Emisario Submarino y del
Proceso de Consulta Previa comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey.
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Anexos: -Formatos Actas de Toma de muestras a los usuarios no domésticos,
Formatos Actas de visitas a los establecimientos, Formatos Actas de seguimientos a los
establecimientos, Formatos Registro de medición de gases.

INFORME No. 4: julio a septiembre de 2017
5. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Dando cumplimiento a las obligaciones de la licencia ambiental del proyecto denominado
Tratamiento de las Aguas Residuales de Cartagena y la Disposición Final del Efluente al
Mar Adyacente a través de un Emisario Submarino, expedida por CARDIQUE. A
continuación se describen los resultados de los siguientes programas y requisitos durante
el periodo de reporte del informe:
a)
b)
c)
d)

Programa de control de vertimientos industriales.
Programa para el control de generación de olores.
Programa de monitoreo del Emisario Submarino.
Programa de gestión social.

-Programa de rehabilitación urbana.
-Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
-Desarrollo de la comunidad.
5.1. PROGRAMA DE CONTROL DE VERTIMIENTOS INDUSTRIALES (RES. 0345/2001ART. 4, LITERAL D)
Con el objetivo de controlar las descargas que los usuarios no domésticos hacen al
alcantarillado de la ciudad, AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., en cumplimiento a lo
estipulado en la Licencia Ambiental otorgada por CARDIQUE mediante la Resolución No.
0345 de junio de 2001 y la normatividad ambiental vigente referente al tema, se encuentra
desarrollando el Programa de Control de Vertimientos Industriales a la red de alcantarillado.
Las actividades efectuadas durante este periodo para dar cumplimiento a lo anterior, fueron
las siguientes:
 5.1.1. Inventario a usuarios no domésticos significativos del sistema de
alcantarillado
Mediante la revisión de planos, realización de visitas previas y envíos de oficios por parte
de ACUACAR dirigidos a los establecimientos no domésticos, Aguas de Cartagena finalizó
durante este periodo la actualización del inventario en el barrio la plazuela pertenecientes
a la cuenca 4 (ver tabla 1), con el fin de identificar los establecimiento del sector. En total
fueron inventariados ocho (8) usuarios no domésticos pertenecientes en su gran mayoría
al sector residencial. 2.
Figura 11. Localización de las cuencas del alcantarillado
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Tabla 1. Cuencas del alcantarillado y estaciones de bombeos de la ciudad de
Cartagena.
CUENCAS

ESTACIONES
DE BOMBEO

ESTACIÓN
PRINCIPAL

ESTACIÓN O
COLECTOR AL
QUE BOMBEA

CUENCA 1 - Cuenca San Felipe –
Bosque Industrial

E. Bocagrande
Hospital Naval
Matuna
Plaza de la
Aduana
Pastelillo
Puente Jiménez
Bosque
Zapatero

E. Bosque

E. Ricaurte
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CUENCA 2 - Cuenca Crespo – El Oro –
Paseo Bolívar

El Oro y Torices

E. El Oro

Colector San
Francisco – María
Auxiliadora E. María
Auxiliadora

CUENCA 3 - Cuenca Bosque Sur
Ceballos- Nuevo Bosque Ceballos Carmelo
Campestre
-Bellavista
Ceballos - Caracoles Bahía

Ceballos y
Bellavista

E. Ceballos

E. Blas de Lezo

CUENCA 4 - Pedro Romero - San
Francisco María Auxiliadora -Tabú

Tabú
María
Auxiliadora

Tabú
María
Auxiliadora

E. Ricaurte

Col. Ricaurte

Col. Ricaurte

E. Paraíso

Blas de Lezo

E. Blas de
Lezo

E. Paraíso

Paraíso

E. Paraíso

Emisario Terrestre –
PTAR Punta Canoa

CUENCA 5 - Chapacua -Blas De Lezo
Derecho Blas de Lezo izq.
CUENCA 6 - Socorro - San Fernando
Medellín Los Ciruelos
CUENCA 7 -Ternera Recreo El Edén
Cordialidad-Paraíso- Pozón
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Durante este periodo, ACUACAR inició la implementación del GIS para el manejo de la
información generada en el desarrollo de las actividades del Programa de Control de
Vertidos.
 5.1.2. Visitas a usuarios no domésticos
En el mes de julio, agosto y septiembre se ejecutaron en total 8 visitas de actualización,
seguimiento y/o control a usuarios industriales; Shopping Center La Plazuela 1, Shopping
Center La Plazuela 2, Parque Residencial La Plazuela, C.R. Torres De La Plazuela, IPS DE
LA COSTA y AVÍCOLA EL MADROÑO; pertenecientes en su gran mayoría a la CUENCA
4 - Pedro Romero - San Francisco María Auxiliadora –Tabú. Como se muestra en el gráfico
1.
Gráfico 1. Indicadores generales sobre las visitas de inspecciones Vs No. de
establecimientos con sistema de tratamiento a las aguas residuales
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Por otra parte, se evidencia un avance paulatino en cuanto al número de establecimientos
que poseen sistemas de tratamientos, en algunos casos los usuarios del sector Bosque
industrial no se encuentran conectados a la red de alcantarillado o implementan: trampas
de grasa, trampas de sólidos u otros sistemas de tratamientos, según sea la actividad de la
empresa. Para aquellos establecimientos que no poseían ningún tipo de tratamiento o tenía
que implementar mejoras al sistema de tratamiento se les solicitaron Planes de
Cumplimiento donde se establecieron los compromiso, para poner en marcha las acciones
y/o sistemas que puedan dar cumplimiento al reglamento de vertidos.
 5.1.3. Monitoreo y seguimiento a los usuarios no domésticos:
En este periodo se reportó la realización de 7 monitoreos a usuarios no domésticos, de
acuerdo con los resultados obtenidos los establecimientos incumplieron con la norma de
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vertidos (Resolución 0631 de 2015), como se muestra en la tabla 2. En los Anexos D y E,
se observan los modelos de las actas que se diligencian al momento de la toma de muestra
a los establecimientos por parte del Laboratorio de Calidad de Aguas de la empresa
Acuacar.
Tabla 2. Indicadores generales sobre el monitoreo y seguimiento a los usuarios no
domésticos.
INDICADORES GENERALES

JULIO

MESES
AGOSTO

3
3
15

2
2
14

SEPTIEM
BRE
2
2
14

15

14

14

1

2

0

0

0
0
1

0
0
1

Establecimientos Monitoreados por mes
No. De Monitoreos en Establecimientos por mes
Parámetros monitoreados en Establecimientos por
mes
Parámetros analizados con laboratorio externo
Establecimientos que SI cumplen norma de
vertimientos (Res 0631/2015)
Establecimientos que NO cumplen norma de
vertimientos (Res 0631/2015)
Planes de Cumplimiento recibidos
Planes de Cumplimiento aprobados
Numero de reportes a Autoridad Ambiental

2
0
0
2

 5.1.3. Monitoreo de las estaciones de bombeo de aguas residuales:
En los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, se realización monitoreos en
las EBAR’s: Paraíso, Crespo, Bocagrande, Blas de Lezo, El Oro y El Bosque. De acuerdo
a los resultados obtenidos, la DBO5 presenta las mayores concentraciones en la EBAR
Ceballos (540±320 mg/L).
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Tabla 3. Resultados de las caracterizaciones de las aguas residuales en las Estaciones
(julio a septiembre 2017).
Metales (mg/L)
DBO (mg/L)
Julio
Agosto
Septiembre
EBARES

EBAR "EL
OROCRESPO"
EBAR
"BOCAGRA
NDE"

Juli
o

Agost
o

Se
pt

Cd

Cu

Pb

Cd

376

221

21
6

<
0,03

<
0,05

<
0,1

71

18
4

<
0,03

<
0,05

<
0,1

210

Cu

Pb

Cd

Cu

P
b

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1
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EBAR
BOSQUE
EBAR
"CEBALLO
S"
EBAR
"BLAS DE
LEZO"
EBAR "EL
PARAISO"

391

540

498

509

193

35
4

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1

433

32
0

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1

385

55
4

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1

337

26
0

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,05

<
0,1

<
0,03

<
0,0
5

<
0,
1

5.2. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE GENERACIÓN DE OLORES (RES.
0345/2001- ART. 4, LITERAL C)
Con éste se busca controlar los malos olores principalmente cerca de zonas habitadas en
la EBAR Paraíso y en la PPTAR de Punta Canoa. Las actividades implementadas durante
este período en cumplimiento del programa fueron:
5.2.1. Construcción y mantenimientos de los sistemas de tratamiento de gases.
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., para el tratamiento de los gases provenientes de las
aguas residuales en la EBAR Paraíso, PTAR Punta Canoa y en la tubería de conducción
terrestre, tiene implementado sistemas de control de olores que consiste en filtros biológicos
y filtros con lecho de carbón activado de tipo Horizontal y vertical, cuyas funciones son
retener las sustancias generadoras de olor, como se muestra en las figuras 12 y 13.

En el transcurso de este periodo se implementaron una serie de acciones que permitieron
mejoras en la eficiencia en estos sistemas, como se aprecia en la siguiente tabla 5:
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Tabla 5. Construcción y mantenimientos de los sistemas de tratamiento de gases.
MESE
S

PUNTO DE
CONTROL
Conducción
Terrestre

Julio

Estación Punta
Canoa
PPTAR Punta
Canoa
EBAR Paraíso
Estación Punta
Canoa

Agosto

Septie
mbre

Conducción
Terrestre

Conducción
Terrestre
Estación Punta
Canoa

ACCIONES IMPLEMENTADAS
ACUACAR realizó cambio de carbón activado a cuatro filtros
verticales y mantenimiento a cuatro filtros biológicos.
Se instaló sistema para la inyección de aire en la cámara 88.
Se hizo mantenimiento y limpieza al área de tres filtros biológicos
ubicados en Puerto Bello y Tierra Baja.
La empresa Aguas de Cartagena realizó mantenimiento al filtro
bilógico.
Inició de los trabajos en la cámara de empalme
Se fundió plantilla en la zona de los filtros verticales
La empresa Aguas de Cartagena realizó mantenimiento a un filtro
bilógico.
Se realizó cambio de carbón activado a un filtro vertical y dos filtros
horizontales. Asimismo, ejecutó mantenimiento a cuatro filtros
biológicos.
En el mismo mes, la empresa realizó mantenimiento a tres filtros
biológicos ubicados en Puerto Bello y Tierra Baja
ACUACAR realizó mantenimiento a tres filtros biológicos ubicados
en Puerto Bello y Tierra Baja.
Además, se realizó mantenimiento a cuatro filtros biológicos.
Se realizó mantenimiento al filtro bilógico.

5.2.2. Mediciones de Gases (Sulfuro de Hidrogeno (H2S)).
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Durante este periodo, se realizaron mediciones para detectar Sulfuro de Hidrogeno (H2S) a
la entrada y salida de los sistemas para el control de olores ubicados en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Punta Canoa, en la EBAR Paraíso y en las cámaras de
ventosas localizadas a lo largo de la tubería de conducción terrestre (ver tabla 6), utilizando
el equipo portátil OdaLog como se aprecia en la figura 14. Los valores arrojados se
diligencian en el formato de campo “Registro de medición de gases” elaborado por Aguas
de Cartagena (ver Anexo F y G); no obstante, el equipo permite grabar los niveles de H2S
en un rango de medición es de 0 a 1000 ppm. Posteriormente, los datos son descargados
y exportados en el software OdaStat-G, logrando obtener de forma gráfica los valores de
temperatura, el tiempo del suceso y las concentraciones del gas.
Tabla 5. Mediciones de gas (Sulfuro de Hidrogeno)
realizadas en el periodo.

Figura 14. Equipo portátil para
medición de H2S-Odalog.
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MESES

PUNTO DE
CONTROL

ACCIONES
IMPLEMENTADAS

ACUACAR ejecutó el
monitoreo ambiental en el
filtro horizontal y
ambiente.
La empresa Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P.,
continuó con el monitoreo
Conducción de gases (H2S), entrada
JULIO
Terrestre
y salida de los tres
sistemas para el control
de los olores (Tierra Baja
y Puerto Bello).
ACUACAR continuó con
PTAR
el monitoreo de gases
Punta
(H2S), entrada y salida
Canoa
del sistema para el control
de los olores (Scrubber).
La empresa Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P.,
EBAR
continuó desarrollando el
Paraíso
monitoreo ambiental en el
filtro horizontal y
ambiente.
Se llevó a cabo el
monitoreo de gases
(H2S), a la entrada y
Conducción salida de los tres
AGOSTO
Terrestre
sistemas para el control
de los olores ubicados en
las comunidades de
Tierra Baja y Puerto Bello.
Aguas de Cartagena
continuó realizando las
PTAR
mediciones de gases
Punta
(H2S) todos los días, a la
Canoa
entrada y salida del
sistema para el control de
los olores (Scrubber).
Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P., efectuó el
EBAR
monitoreo ambiental en el
Paraíso
filtro horizontal y en el
ambiente
SEPTIEMBRE
Se continuó con el
monitoreo de gases (H2S),
Terrestre
entrada y salida de los tres
sistemas para el control de
EBAR
Paraíso
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los olores (Tierra Baja y
Puerto Bello).
ACUACAR continuó con
PTAR
el monitoreo de gases
Punta
(H2S), entrada y salida del
Canoa
sistema para el control de
los olores (Scrubber).
En los meses de julio y agosto se llevaron a cabo mediciones de sulfuro de hidrogeno en la
Estación EBAR Paraíso y en el área de la descarga de las aguas residuales en la Ciénaga,
con el fin de controlar la generación de olores ofensivos por el vertimiento de aguas
residuales en la Ciénaga de La Virgen por la parada técnica del sistema de alcantarillado
sanitario de Cartagena para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.
5.2.3. Dosificación de productos para el control de olores.
Esta actividad consistió en aplicar de forma controlada, ya sea de manera permanente o
puntual, alguno de los siguientes productos: ECOCATALYST, HIPOCLORITO DE SODIO
o CLORURO FÉRRICO. Con lo anterior, se busca reducir la producción de Sulfuro de
Hidrogeno (H2S) con el consecuente efecto sobre la generación de olores ofensivos.
Durante los meses de julio se dosificó Hipoclorito de sodio mientras se realizaba vertimiento
en la ciénaga de la virgen debido a la parada técnica en el sistema de alcantarillado para el
desarrollo del mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras a los componentes de
pretratamiento y disposición final del alcantarillado sanitario de la ciudad.
5.3. PROGRAMA DE MONITOREO DEL EMISARIO SUBMARINO (RES. 0345/2001ART. 9, LITERAL C): Realizaron los monitoreos de calidad del agua programados en el
trimestre así:

Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., por medio de su laboratorio de calidad del agua, realizó
los monitoreos fisicoquímicos y microbiológicos programados para este periodo, en la tabla
8 se especifican los puntos y las fechas en que fueron ejecutados los muestreos. Lo anterior
se realiza con el objetico de evaluar el impacto de descargar aguas residuales provenientes
del sistema de tratamiento en ciertas comunidades marinas biológicas, y para demostrar el
cumplimiento continúo de los estándares de calidad de agua.
Tabla 6. Cronograma de monitoreos de calidad del agua del Emisario Submarino
ejecutados en el periodo.

Puntos de Muestreo
Emisario Submarino.
Zona de Difusores: P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9,
P11, P12 y P13.
Emisario Submarino.
- (13
puntos).

Parámetros
Monitoreado
s

Puntos
a
muestre
ar

Julio

Agosto

Septiem
bre

Físicoquímico

13

Martes
11

Miércole
s 09

Martes
12

Microbiológic
o

26

Martes
11

Miércole
s 09

Martes
12
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-(4 puntos).
-(4
puntos).
-(5 puntos)
PTAR Punta Canoa.
Martes
Miércole
-(1 punto).
Microbiológic 2
11
s 09
-(1 punto).
o y Físicoquímico
Ciénaga de la Virgen.
Martes
Sábado
P8, P9, P10 P11, P12, P13 y
7
18
12
P14.
Tabla 11. Resumen de los parámetros tomados en cada sitio de muestreo.
MUESTREOS
EMISARIO
SUBMARINO
Zona de
Difusores

PARÁMETROS TOMADOS IN
SITU
pH, Temperatura, Salinidad,
Conductividad, Oxígeno
Disuelto, % de saturación
Oxígeno Disuelto.

Martes
12
Martes
19

PARÁMETROS DETERMINADOS EN EL
LABORATORIO
Físico-químicos: NKT, fenoles, aceites y grasas,
DBO5, detergentes, Turbiedad, sólidos
suspendidos totales, Amonio, Fosfato, NO3 y
NO2. Microbiológicos: Coliformes Totales,
Fecales y Enterococos.

EMISARIO
SUBMARINO
Costa

N/A

Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos.

resguardo
Metro

Ciénaga de la
Virgen

Temperatura, Conductividad,
Salinidad, pH, Oxígeno
disuelto (y % de saturación de
éste).

PTAR Punta
Canoa

pH, Temperatura, Salinidad,
Conductividad, Oxígeno
Disuelto, % de saturación
Oxígeno Disuelto.

Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos.
Físico-químicos: Temperatura, Conductividad,
Salinidad, pH, Oxígeno disuelto (y % de 263
saturación de éste), DBO5, NKT, Turbiedad,
SST, Detergentes, Fenoles, PO4, NO2, NO3,
NH4.
Físico-químicos: DBO, DQO, NKT, SST,
Detergente, PO4, NO2, NH3.
Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos.

5.3.1. Sitios de Muestreos.
Las zonas donde se efectúan los monitoreos se encuentran definidas con base en la
modelación de la dilución del emisario submarino de Cartagena llevada a cabo por Philip
j.w. Roberts en octubre de 2003. A continuación se describen las zonas en las cuales se
ejecutaron los monitoreos:
- Zona de difusores del Emisario Submarino
En la zona de difusores del emisario submarino se recolectaron muestras para establecer
la calidad fisicoquímica y microbiológica de la masa de agua, en trece (13) puntos: P1, P2,
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P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 y P13; en la tabla 7 se detallan las coordenadas,
mientras que en la figura 15 se muestra la localización de cada punto.
Tabla 7. Coordenadas geográficas de cada punto de
monitoreo en la zona de difusores

Puntos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P13



Figura 25. Localización de
los puntos de muestreo, zona
de difusores.

Coordenadas Geográficas
Latitud (N)
Longitud (W)
10°34’04.28”
75°31’13.08”
10°34’29.48”
75°31’55.43”
10°35'22.74"
75°31'14.74"
10°33’33.70”
75°32’36.61”
10°29’58.70”
75°35’13.71”
10°39’00.25”
75°28’37.03”
10°34’54.68”
75°32’37.78”
10°32’37.66”
75°33’17.33”
10°36’21.32”
75°30’33.49”
10°36'45.42"
75°31'59.46"
10°35'42.84"
75°29'44.40"
10°32'26.94"
75°34'49.23"

Zona de resguardo en Punta Canoa:

Muestrearon en los puntos: R1, R2, R3 y R4, en las playas del corregimiento de Punta
Canoas abarcando una franja de 300 metros desde la orilla y paralela de la costa; en los
cuales se recolectaron muestras para determinar parámetros microbiológicos.
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Tabla 8. Coordenadas geográficas de la Zona de
Resguardo.

Figura 16. Localización de los
puntos en la Zona de Resguardo
en Punta Canoa.

Coordenadas Geográficas
Estaciones

R1
R2
R3
R4



Latitud (N)

Longitud (W)

10°33´03.80”
10°33´51.72”
10°34´29.39”
10°34´41.20”

75°30’19.31”
75°31’02.58”
75°30’45.34”
75°29’42.64”

Zona de costa (playas del corregimiento de Punta Canoa):
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Monitorearon en 4 estaciones de las playas del corregimiento de Punta Canoa, colectando
muestras puntuales con el fin de que los bañistas puedan realizar sus actividades
recreativas de acuerdo a los parámetros establecidos de los usos del agua por la
normatividad vigente, debido a la puesta en marcha del Emisario Submarino.
Tabla 9. Coordenadas de la red de
estaciones de muestreo- Zona de Costa

Coordenadas
Geográficas
Latitud Longitu
(N)
d (W)

Estaciones
E12 (Punta Canoa:
Corregimiento
Atracadero de
Pescadores)
E15 ( Hotel
Karibana)
E16 (Ceniacua)
E17 (1 km. después
del peaje de
Marahuaco)



Figura 17. Ubicación de las estaciones de
monitoreo en la Zona de Costa.

10°33’1
1.60”

75°30’13
.37”

10°32’3
4.30”
10°34’1
9.77”

75°29’38
.72”
75°30’43
.62”

10°35’2
9.27”

75°27’40
.98”

Ciénaga de la Virgen:

El monitoreo se realizó en las siete (7) estaciones definidas. La ubicación espacial de los
puntos en la masa de agua se muestra en la figura 18, por otra parte, las coordenadas
geográficas de cada estación se detallan en la tabla 10.
Tabla 10. Coordenadas geográficas de las
estaciones en la masa de agua de la Ciénaga de la
Virgen

Estaciones
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14



Figura 18. Ubicación espacial de
las estaciones en la masa de
agua de la Ciénaga de la Virgen.

Coordenadas Geográficas
Latitud (N)
Longitud (W)
10°25'60"
75°30'31"
10°25'58.78"
75°29'25.46"
10°27'12.02"
75°30'8.20"
10°27'22"
75°29'33"
10°28'14.74"
75°29'18.12"
10°28'26.45"
75°29'1.13"
10°29'30.15"
75°28'54.60"

Planta de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) Punta Canoa:
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Este punto está ubicado dentro de las instalaciones de la Planta de tratamiento de aguas
residuales en Punta Canoa, y realizaron para parámetros microbiológicos y fisicoquímicos
en dos (2) puntos: Entrada y Salida.
Figura 19. Punto de la entrada del Agua
residual en la PTAR.

Figura 20. Punto de Salida del Agua
residual en la PTAR.

5.3.3. Parámetros tomados en cada sitio de muestreo.
Tabla 11. Resumen de los parámetros tomados en cada sitio de muestreo
SITIOS DE
MUESTREOS
EMISARIO
SUBMARINO
Zona de
Difusores
EMISARIO
SUBMARINO
Costa

PARÁMETROS TOMADOS IN
SITU
Oxígeno Disuelto, % de
saturación Oxígeno Disuelto.

PARÁMETROS DETERMINADOS EN EL
LABORATORIO
Detergentes, Turbiedad, sólidos suspendidos
totales, Amonio, Fosfato, NO3 y NO2.
Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y 266
Enterococos.

Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos.

N/A

resguardo
Metro

Ciénaga de la
Virgen

Temperatura, Conductividad,
Salinidad, pH, Oxígeno
disuelto (y % de saturación de
éste).

PTAR Punta
Canoa

pH, Temperatura, Salinidad,
Conductividad, Oxígeno
Disuelto, % de saturación
Oxígeno Disuelto.

Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos.
Físico-químicos: Temperatura, Conductividad,
Salinidad, pH, Oxígeno disuelto (y % de
saturación de éste), DBO5, NKT, Turbiedad,
SST, Detergentes, Fenoles, PO4, NO2, NO3,
NH4.
Físico-químicos: DBO, DQO, NKT, SST,
Detergente, PO4, NO2, NH3.
Microbiológicos: Coliformes Totales, Fecales y
Enterococos

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E

5.4
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (RES. 0345/2001-ART. 9,
Literal E)
La gestión de residuos en la PTAR Punta Canoa se ejecuta de acuerdo al tipo de residuos
y a los requisitos normativos asociados a los mismos; esta gestión se divide en residuos
provenientes del sistema de tratamiento, residuos aprovechables y no aprovechables.
Los residuos provenientes de los procesos de cribado y desarenado que hacen parte del
sistema de tratamiento de aguas residuales, se almacenan temporalmente en diferentes
contenedores o cajas estacionarias hasta su llenado y luego una vez llena, son
transportadas por la empresa gestora Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P., hasta el relleno
sanitario para su disposición final.
En la siguiente tabla se resume la cantidad de residuos sólidos (arenas y sólidos flotantes)
provenientes de los procesos de cribado y desarenado de la PTAR Punta Canoa durante
este trimestre:
Figura 21. Almacenamiento temporal de los Tabla 13. Cantidad de residuos sólidos
residuos provenientes de los procesos de provenientes de los procesos de
Cribado y desarenado en la PTAR.
Cribado y Desarenado en la PTAR

Meses

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

Fecha de
corte

Cantidad
de
residuo
dispuest
a (kg)

23/06/201
7
21/07/201
7
24/07/201
7
22/08/201
7
23/08/201
7
22/09/201
7
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135000

149750

190250

La fracción de residuos no aprovechables generados por el personal de la planta y
visitantes, son almacenados en recipientes y recogidos en bolsas negras, para
posteriormente ser transportados por el gestor Promoambiental Caribe S.A. E.S.P. hasta el
relleno sanitario para su disposición final. La fracción de residuos aprovechables (papel,
cartón, plásticos y vidrio principalmente) se separa en recipientes provistos y son
posteriormente acopiados, reutilizados yo/ entregadas a empresas recicladoras.
5.5.

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL (RES. 0345/2001-ART. 2, LITERAL C)
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Este programa consta de tres componentes: a) Rehabilitación urbana, b) Fortalecimiento
de las organizaciones comunitarias y c) Desarrollo de la comunidad, sin embargo se
destaca que las actividades que enmarcan estos componentes han sido desarrolladas en
su totalidad en los plazos acordados a partir de la ejecutoria de la presente la resolución
0345/2001.
Por otra parte, el departamento de Gestión social de ACUACAR desarrolló actividades
relacionadas al proyecto del Emisario Submarino de Cartagena, establecidos en el proceso
de consulta previa del proyecto con las comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey, con
ocasión de la acción de tutela interpuesta el 30 de agosto de 2012, por Agustina Carmona
de Manrique y Henry Guyzamano Vivas, actuando como representantes legales de los
Consejos Comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey, contra Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
cabe resaltar que se dio cumplimiento en su totalidad a los acuerdos del ámbito social..
5.6. PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROYECTO EMISARIO SUBMARINO
COMUNIDADES DE TIERRA BAJA Y PUERTO REY.
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el proceso de consulta
previa del proyecto Emisario Submarino, en las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey
como cumplimiento a la Sentencia T-969/14 de la Corte Constitucional Sala Sexta de
Revisión, con ocasión de la acción de tutela interpuesta el 30 de agosto de 2012, por
Agustina Carmona de Manrique y Henry Guyzamano Vivas, actuando como representantes
legales de los Consejos Comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey, contra Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P, al considerar la Corte que se vulneraron los derechos a la igualdad,
y los derechos consagrados en la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT, el Decreto
1320 de 1998, y de la Ley 99 de 1993, estableciéndose una serie de acuerdos para las
comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey. De acuerdo a lo anterior, ACUACAR desarrolló
cada uno de los compromisos establecidos dando cumplimiento en su totalidad a todos los
acuerdos protocolizados, como lo determinó el Ministerio del Interior en el mes de febrero
mediante oficio OFI17-5624-DCP-2500 dando por cerrado el proceso de Consulta Previa
en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-969 de 2014.
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
ACUACAR durante este periodo ejecutó actividades tendientes a mejorar el funcionamiento
de los componentes de pretratamiento y disposición final del alcantarillado sanitario de la
ciudad de Cartagena de Indias, descritos a continuación:
6.1. MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LOS COMPONENTES DE PRETRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS
Durante los días comprendidos desde el 24 de julio de 2017 al 30 de julio de 2017 y del 12
de Agosto de 2017 al 14 de Agosto de 2017, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo,
correctivo y mejoras a los componentes de pretratamiento y disposición final del
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alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartagena de Indias, desarrollándose la siguientes
actividades para cada uno de los componentes:
6.1. Componente: Conducción Terrestre
Se realizó la revisión y mantenimiento a los tres tipos de cámaras existentes en el recorrido
de la conducción terrestre de 1800 mm GRP entre la EBAR Paraíso y la PTAR de Punta
Canoa, para las Cajas de ventosas tipo 1 por fuera del eje de la tubería y Cajas de ventosas
tipo 1 sobre el eje de la tubería se desarrollaron las siguientes actividades:

on equipo de oxigas tornillos A/C
y reemplazar por inoxidables).
Mientras que para las Cajas de Inspección, las actividades consistieron en:

pección de ventosas existentes.
A/C existentes en mal estado).
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Figura 22. Revisión y mantenimiento realizado en las cajas de ventosas e inspección de
la conducción terrestre de 1800 mm de GRP
6.2. Componente: Planta de Pretratamiento de Aguas Residuales Punta Canoas
Instalación de un sistema de By Pass tipo chimenea, más, un equipo de succión de olores
dentro de la cámara de empalme de la PTAR. Figura 23. Sistema de By Pass tipo
chimenea dentro de la cámara de empalme con bomba de achique
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Figura 23. Sistema de By Pass tipo
chimenea dentro de la cámara de
empalme con bomba de achique

Figura 24. Nuevo sistema de control
de olores de la PTAR de Punta
Canoa.
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Figura 25. Sistema chimenea de control
de olores y presiones de la PTAR de
Punta Canoa.

Figura 26. Caja de inspección de la cámara
de empalme de la PTAR Punta Canoa.

6.3. Componente: Emisario Submarino de Cartagena
Revisión y mantenimiento de todos los elementos que componen el sistema del Emisario
Submarino, consistentes en:

PEAD Polietileno de alta densidad de 110mm.
de los tramos del emisario.
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evisión de los tramos 5, 6,7 y 8 de la tubería del emisario de PEAD Polietileno de alta
densidad de 2000mm.

Figura 27. Reemplazo de difusores Figura 28. Ánodo de sacrificio del Emisario
bifurcados de Emisario Submarino.
Submarino de Cartagena de Indias.

MEDIDAS AMBIENTALES
Para el control de los impactos ambientales generados por el vertimiento de aguas
residuales en la Ciénaga de La Virgen por la parada técnica del sistema de alcantarillado
sanitario de Cartagena para realizar el mantenimiento, ACUACAR implementó una serie de
actividades encaminadas al:
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Se realizaron muestreos físico químicos y microbiológicos de las aguas de la Ciénaga de la
virgen antes, durante y después de la parada técnica con el fin de evaluar la alteración en
la calidad del agua de la ciénaga, en los ocho (08) puntos de muestreos establecidos en el
numeral 5.3.1. El muestreo previo a la parada técnica fue realizado el día 18 de julio de
2017, el muestreo durante la parada fue realizado el 12 de agosto de 2017 y el muestreo
posterior fue tomado el día 23 de agosto de 2017.
En las gráficas que se muestran a continuación se observan las variaciones de los
principales parámetros físicos químicos y microbiológicos, de igual forma se analiza y
evalúa el comportamiento del parámetro.
Variación del Oxígeno Disuelto
El valor del oxígeno disuelto no presentó variaciones significativas durante el periodo de la
parada técnica del sistema de alcantarillado sanitario de Cartagena de Indias.
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Con respecto al valor promedio obtenido en el año 2016 los valores del
oxígeno disuelto no variaron en forma significativa. Figura 29. Variación del
oxígeno disuelto en la ciénaga de la Virgen

Variación de los Coliformes Fecales
Los valores de los coliformes fecales y totales tuvieron una variación durante el periodo de
la descarga, posteriormente como se observa en el muestreo realizado el día 23 de agosto
de 2017 los valores se normalizan e igualan a los valores anteriores a la parada técnica.
Los valores obtenidos antes y después de la parada técnica se encuentran por debajo del
valor promedio del año 2016.
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Figura 30. Variación de los Coliformes fecales en la ciénaga de la
Virgen

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E

Figura 31. Variación de los coliformes totales en la ciénaga de la Virgen
Variación de la DBO
El valor de la DBO presentó variaciones durante el periodo de la parada técnica del sistema
de alcantarillado sanitario de Cartagena de Indias, en la muestra tomada posteriormente a
la parada técnica se observa una tendencia decreciente de los valores retornando a las
condiciones antes del inicio, en las muestras que sean realizadas posteriormente en la
Ciénega se verificará el comportamiento de esta variable.
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El valor de la DBO tomada antes de la parada técnica comparado con
el valor promedio del año 2016 presenta una diferencia de 1mg/l. Figura
32. Variación de la DBO en la ciénaga de la Virgen

Variación de los Solidos Suspendidos Totales
El valor de los sólidos suspendidos totales presentó variaciones durante el periodo de la
parada técnica del sistema de alcantarillado sanitario de Cartagena de Indias, en la muestra
tomada posteriormente a la parada técnica se observa una tendencia decreciente hacia los
valores iniciales, en las muestras que sean realizadas posteriormente en la Ciénega se
verificara el comportamiento de esta variable. Los valores de los sólidos suspendidos
totales siempre se encontraron por debajo del valor promedio tomado el año 2016.
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Figura 33. Variación de la SST en la ciénaga de la Virgen

Variación de la Salinidad
Los valores de la salinidad no presentaron variación durante el desarrollo de la parada
técnica del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartagena de Indias.
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Los valores de la salinidad tomados estuvieron por debajo del valor
promedio tomado para el año 2016. Figura 34. Variación de la Salinidad
en la ciénaga de la Virgen

Aguas de Cartagena S.A.E.S.P cuenta con programa de control de olores ofensivos, para
el control de los olores generados por la descarga de Aguas residuales desde la Estación
de Bombeo Paraíso se efectuaron las siguientes actividades:
- Dosificación de Sustancias Mitigadoras de Olores
La Estación de Bombeo de Aguas residuales Paraíso cuenta con un sistema de dosificación
de hipoclorito de sodio NaClO el cual inhibe la formación del sulfuro de hidrogeno en el
agua residual, que es el mayor causante de los olores ofensivos, durante la ejecución de la
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parada técnica se realizó una dosificación de 60 ml de hipoclorito de sodio por cada m3 de
agua residual vertido, se dio inició a la dosificación 12 horas anticipadamente y mientras se
adelantaron los trabajos.
- Monitoreo de Sulfuro de Hidrogeno H2S
En la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Paraíso se realiza continuamente
monitoreo de Sulfuro de Hidrogeno en el ambiente, durante la ejecución de la parada
técnica se realizaron mediciones de sulfuro de hidrogeno en la Estación y en el área de la
descarga de las aguas residuales en la Ciénaga, con el fin de controlar la generación de
olores ofensivos utilizando el equipo marca Oda Log. Se establecieron cuatro (4) puntos
de monitoreo antes, durante y después de la ejecución de la parada técnica con las
siguientes coordenadas mostradas a continuación:

Figura 35. Ubicación puntos de monitoreo en la
Ciénaga de la Virgen y coordenadas.

El criterio de escogencia de los puntos de monitoreo fue la cercanía a las
comunidades aledañas.
Los monitoreos antes de iniciar la parada fueron tomados el día 22 de julio de 2017, durante
la ejecución de la parada los monitoreos fueron tomados los días 29 de julio de 2017 y 12
de agosto de 2017 y el monitoreo posterior fue realizado los días 16 y 31 de agosto de 2017,
todos los monitoreos tuvieron una duración de una (1) hora.
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Los resultados del monitoreo de la concentración del
Sulfuro de Hidrogeno H2S en la EBAR Paraíso se
muestran en el siguiente gráfico. Figura 36. Variación de
la concentración de Sulfuro de Hidrogeno H2S en la
EBAR Paraíso

La Virgen.
Se realizó socialización el día 10 de Agosto de 2017 con los ediles de las comunidades
cercanas a la Ciénega de la virgen conjuntamente con un representante de CARDIQUE y
EPA CARTAGENA, donde se explicó los objetivos de la parada técnica, posibles
afectaciones y medidas de mitigación ambiental, la reunión fue realizada en las
instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable PTAP Paraguay de Aguas de
Cartagena S.A.E.S.P.
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7. RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUA EMISARIO
SUBMARINO PARA EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017.
Esta Subdirección aclara que la forma en que los presentan no se observan los datos
numéricos sino unas gráficas donde es evidente la ausencia de valores para realizar una
real lectura de los resultados, lo que por ende imposibilita el análisis de los mismos y
establecer conclusiones sobre el funcionamiento del sistema.
Se presentan los resultados de los monitoreos de calidad del agua con el fin de evaluar la
evolución y mostrar la variación de las concentraciones de los principales parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos medidos en los meses de julio, agosto y septiembre de
2017. Se recomienda remitirse al anexo No. 4 para visualizar los gráficos que se mencionan
continuación.
7.1.1. Parámetros Fisicoquímicos
ZONA DE DIFUSORES DEL EMISARIO
SUBMARINO-Periodo: Julio a Septiembre de 2017
Se presentan los resultados de los monitoreos de calidad del agua con el fin de evaluar la
evolución y mostrar la variación de las concentraciones de los principales parámetros
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fisicoquímicos y microbiológicos medidos en los meses de julio, agosto y septiembre de
2017. Se recomienda remitirse al anexo No. 4 para visualizar los gráficos que se mencionan
continuación.
7.1.1.1. pH.
Los valores de pH durante el mes de julio oscilaron con un mínimo de 8,14 y 8,15 UpH y un
máximo de 8,26 y 8,25 UpH en superficie y fondo, respectivamente. En agosto el máximo
valor obtenido fue de 8,24 y el mínimo de 8,15 UpH en la superficie, en el fondo el máximo
valor obtenido fue de 8,24 y el mínimo de 8,19 UpH. En el mes de septiembre se registró
un valor promedio en superficie de 8,30 y en fondo 8,31.
7.1.1.2. TEMPERATURA.
La temperatura como se puede apreciar en el gráfico 5, arrojó un promedio en superficie de
30,32 °C y 30,08°C en fondo durante el mes de julio, mientras que en el mes de agosto se
registró un valor promedio en superficie de 31,20 °C y en fondo 31,05°C, mientras que, en
el mes de septiembre se registró un valor promedio en superficie y en fondo de 30,47 y
30,22 °C, respectivamente.
7.1.1.3. SALINIDAD
La salinidad durante este el período de estudio presentó concentraciones promedios en
superficie y en fondo de 32,05 y 33,36 durante el mes de julio, en el mes de agosto 34,04 y
34,05 en superficie y fondo respectivamente, mientras que, en el mes de septiembre se
registró un valor promedio en superficie de 32,67 y en fondo 33,03.
7.1.1.4. OXIGENO DISUELTO
El Oxígeno Disuelto en la zona de estudio como se puede observar en el gráfico 7, arrojó
un promedio en superficie y en fondo de 5,77 y 5,66 mg/L durante el mes de julio, mientras
que en el mes de agosto se registró un valor promedio en superficie de 5,57 y en fondo 5,66
mg/L, mientras que, en el mes de septiembre se registró un valor promedio en superficie
5,62 y en fondo de 5,58 mg/L.
7.1.1.5. TURBIEDAD
La Turbidez presentó promedio en superficie de 1,90 UNT en el mes de julio con valores
máximos y mínimos de 3,44 y 1,05 UNT, en agosto el valor promedio fue de 2,33 UNT con
un máximo de 4,26 y 1,19 UNT el valor mínimo, mientras que en el mes de septiembre
arrojó un valor promedio de 0,99 UNT con un máximo fue de 1,31 y 0,60 UNT el valor
mínimo. En fondo presentó promedio de 2,36 UNT en el mes de julio, en agosto el valor
promedio fue de 2,95 UNT, mientras que en el mes de septiembre el valor promedio
presentado fue de 1,68 UNT.
7.1.1.6. CONDUCTIVIDAD
La conductividad presentó promedio en superficie de 54,31 mS/cm en el mes de julio con
valores máximos y mínimos de 56,66 y 52,88 mS/cm, en agosto el valor promedio fue de
58,42 mS/cm con un máximo de 60,11 y 56,31 mS/cm el valor mínimo y en el mes de
septiembre el valor promedio fue de 55,35 mS/cm con un máximo de 55,86 y 54,84 mS/cm
el valor mínimo. En fondo presentó promedio de 56,10 mS/cm con valores máximos y
mínimos de 57,64 y 53,73 mS/cm en el mes de julio, en agosto el valor promedio fue de
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58,09 mS/cm con un máximo de 59,58 y 56,31 el valor mínimo. En el mes de septiembre
se registró un valor promedio 55,59 mS/cm con un máximo de 56,53 y 55,01 m/cm el valor
mínimo,
7.2. MICROBIOLOGICOS
Los microbiológicos evaluados fueron Coliformes fecales y totales, los cuales se
monitorearon en el nivel superficial de la columna de agua. A continuación se muestran los
resultados en cada punto:
7.2.1. ZONA DE COSTA (PLAYAS DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA).
En general, los valores de las concentraciones de Coliformes totales en la zona de estudio
resultaron dentro de los límites permisibles establecidos por la legislación colombiana, para
uso del agua con fines recreativos (contacto primario) a lo largo de todas las estaciones:
E12, E15, E16 y E17 en todos los meses. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente
gráfico:
Gráfico 2. Niveles de Coliformes Totales en la Zona de Costa (julio - septiembre 2017).

278

En lo referente a las concentraciones de coliformes fecales en los mes de julio, agosto y
septiembre de 2017 las estaciones E12, E15 y E17 ubicadas en las playas de Punta
cumplieron con el límite establecido por la normatividad (200 NMP/100 mL) para la
destinación del recurso hídrico para uso recreativo mediante contacto primario, no ocurrió
igual en el mes de julio en la estación E16 (ubicada a los alrededores de Ceniacua) donde
se superó la referencia normativa, no obstante, se evidenció la disminución de las
concentraciones en los meses de agosto y septiembre encontrándose en los límites
establecidos en la normatividad. Lo anterior se muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3. Niveles de Coliformes Fecales en la Zona de Costa (Julio- Septiembre 2017).
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7.2.2. ZONA DE RESGUARDO EN PUNTA CANOA.
El resumen de las concentraciones de Coliformes totales y fecales (NMP/100 ml) en la Zona
de Resguardo (más cercana a la zona de descarga del ESC) en los meses de julio, agosto
y septiembre de 2017, se presenta en la tabla 14. Se puede evidenciar que todas las
estaciones: R1, R2, R3 y R4 registraron valores por debajo de 200 NMP/100 ml en CF en
todos los meses de estudio.
Tabla 14. Resumen de concentraciones Coliformes Totales (CT) y Coliformes Fecales
(CF) en la Zona de Resguardo Julio- Septiembre 2017.
R1

MESES
Julio
Agosto
Septiembre

11/07
/2017
09/08
/2017
12/09
/2017

R2

R3

R4

CT

CF

CT

CF

CT

CF

CT

CF

170

170

140

140

110

110

0

0

70

70

79

79

0

0

0

0

33

33

0

0

0

0

0

0

7.2.3. ZONA DE DIFUSORES DEL EMISARIO SUBMARINO.
En la Zona de difusores, la carga microbiana representada en Coliformes fecales y totales
en los meses de estudio en la mayoría de los puntos muestreados se registraron valores
cuyas concentraciones oscilaron entre 0 y 1700 NMP/100 mL, con lo que se da
cumplimiento al artículo 43 del decreto 1594 de 1998 que establece un límite de 5.000
NMP/100mL como criterio de calidad admisible para la destinación del recurso para fines
recreativos para contacto secundario. Como habría de esperarse las máximas
concentraciones se registraron en el punto donde se realiza la descarga del ESC (P2) en el
que se determinaron concentraciones en el orden de 101 y 103 NMP/100 mL.
Tabla 15. Resumen de concentraciones Coliformes Totales (CT) y Coliformes Fecales
(CF), Zona de Difusores julio- septiembre 2017..

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

279

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

Estaciones
P6
P9
P3
P2
P7
P1
P4
P8
P5
P10
P11
P12
P13

Parámetros
microbiológicos
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF
CT
CF

Julio
11/07/2017
140
140
79
79
130
130
1,10 E+03
1,10 E+03
130
130
1700
1700
23
23
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Agosto
09/08/2017
49
49
79
79
490
490
7,90 E+01
7,90 E+01
1100
1100
23
23
23
23
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Septiembre
12/09/2017
33
33
170
170
33
33
8,00 E+00
8,00 E+00
13
13
33
33
23
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.3. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS P.T.A.R PUNTA CANOA.
En la tabla 16, se muestran los valores promedios de los parámetros fisicoquímicos
analizados en la entrada y salida de la PTAR. En cuanto al pH, los valores arrojados en la
salida no presentan ningún riesgo para la flora y biota ubicada en la zona de vertimiento por
encontrase dentro del rango admisible según el Art. 45 del Decreto 1594 del 1984. Con
respecto a la temperatura, se presentó una homogeneidad en la entrada y salida del
sistema. El oxígeno disuelto como es de esperarse presentó concentraciones cercanas a
cero (0) mg/L, obteniendo el registro más bajo a la salida del sistema en el mes de julio con
un valor promedio de 0,37 mg/L.
Tabla 16. Valores promedios de los parámetros fisicoquímicos analizados en la entrada y
salida de la PTAR Punta Canoa.
DBO
Temperatura
OD
Sat O.D
Puntos de pH
Meses
Muestreo UpH
°C
mg/L
%
mg/L
Julio
Entrada
7,24
31,26
0,37
4,94
178
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Agosto
Septiembre

Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida

7,30
7,18
7,21
7,26
7,21

31,30
31,60
31,56
30,78
30,92

0,35
0,51
0,56
0,30
0,44

4,70
6,98
7,58
4,02
5,98

200
158
163
208
192

Los indicadores microbiológicos evaluados fueron Coliformes Fecales y Coliformes Totales y
presentaron valores promedio del orden de 107 y 108 NMP/100 mL, lo cual indica que son
valores normales de aguas residuales domésticas (ver Anexo No. 5).
8. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
8.1. INDICADORES DE GESTIÓN: Se estipularon indicadores de gestión que permitieron
evaluar el desempeño realizado por la empresa ACUACAR, sobre los requisitos descritos en
la licencia ambiental otorgada por CARDIQUE mediante la Resolución 0345 de 2001 y la
reducción o mitigación de sus impactos ambientales generados durante la operación de cada
uno de los procesos que intervienen en el tratamiento de aguas residuales. En la tabla 17, se
resumen los indicadores de gestión.
Tabla 17. Resumen indicadores de gestión.
No.
NOMBRE DEL INDICADOR
Mantenimiento a los sistemas para el
1
control de olores
2

Mediciones de gases para control de
olores

3

Visitas a usuarios no domésticos

4

Monitoreo calidad de agua E.S.C

OBJETIVO
Cumplir con el programa de mantenimiento
de las estructuras para el control de olores.
Cumplir con el programa de mediciones de
gases en el sistema de tratamiento y
disposición final de las aguas residuales de
la ciudad de Cartagena.
Cumplir con la programación de visitas a los
usuarios no domésticos.
Cumplir con el programa de monitoreo de la
calidad del agua en el sistema de
pretratamiento de aguas residuales y en el
medio marino.

Tabla 18. Indicador mantenimiento a los sistemas para el control de olores.
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA EL CONTROL DE OLORES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Cumplir con el programa de mantenimiento de las
OBJETIVO DEL INDICADOR:
estructuras para el control de olores.
No. Mantenimientos ejecutados en el mes x 100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
Total Mantenimientos programados en el mes
UNIDAD DE MEDICIÓN:
Porcentaje.
CATEGORÍA DEL INDICADOR:
Respuesta/Gestión.
META PREVISTA:
100%.
SOPORTE LEGAL:
Resolución 0345-2001 Art. 4 Literal C.
APLICACIÓN DEL INDICADOR
Mantenimiento
DATOS
Mantenimientos
Cumpli
Mes
s
RECOLECTADOS:
Programados
miento
Ejecutados
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Julio
Agosto
Septiembre

12
11
9

12
11
9

0%
100%
100%

GRÁFICO

INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS:

ACCIONES DE
MEJORAS:

Durante este trimestre se realizaron en total 32 mantenimientos a los
sistemas de control de olores ubicados en la Estación Paraíso, Estación
Punta Canoa y Conducción terrestre a la altura de Tierra Baja y Puerto
Bello. Lo anterior se puede evidenciar en el numeral “5.2.1.
Construcción y mantenimientos de los sistemas de tratamiento de
gases”.
De acuerdo a lo anterior se cumple con la meta establecida.
Continuar desarrollado el cronograma para asegurar el buen
funcionamiento de las estructuras para el control de olores.

Tabla 19. Indicador mediciones de gases para control de olores
MEDICIONES DE GASES PARA CONTROL DE OLORES.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Cumplir con el programa de mediciones de gases del sistema
OBJETIVO DEL
de tratamiento y disposición final de las aguas residuales de la
INDICADOR:
ciudad de Cartagena.
No. Mediciones de H2S ejecutadas mensualmente x 100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
Total Mediciones de H2S programadas mensualmente
UNIDAD DE MEDICIÓN:
Porcentaje
282
CATEGORÍA DEL
Respuesta/Gestión.
INDICADOR:
META PREVISTA:
100%
ASPECTOS LEGALES:
Resolución 0345-2001 Art. 4 Literal C.
APLICACIÓN DEL INDICADOR

Mese
s
DATOS RECOLECTADOS:

Julio
Agost
o
Septi
embr
e

No. Mediciones
de H2S
programada

No. Mediciones de H2S ejecutadas

35
35

35
35

35

35
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GRÁFICO

El resultado del indicador muestra el cumplimiento de la meta
en un 100% durante este trimestre. Las mediciones de gases
fueron realizadas durante los tres meses a la entrada y salida
del sistema de control de gases (Scrubber) ubicado en la PTAR
Punta Canoa, a la entrada y salida de los filtros vertical y
horizontal ubicados en Tierra Baja y Puerto Bello a lo largo de
la Conducción Terrestre, y por último en la EBAR Paraíso a la
entrada y salida del Filtro horizontal.

INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS:

MEDICIONES DE GASES PARA CONTROL DE OLORES.
ACCIONES DE MEJORAS:

Se recomienda continuar con el desarrollo del cronograma de
mediciones en los diferentes sistemas de control.

Tabla 20. Indicador visitas a usuarios no domésticos.
VISITAS A USUARIOS NO DOMÉSTICOS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
OBJETIVO DEL
Cumplir con la programación de visitas a los usuarios no
INDICADOR:
domésticos.
No. visitas a usuarios no domésticos ejecutadas x 100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
Total de visitas a usuarios no domésticos
programadas
UNIDAD DE MEDICIÓN:
Porcentaje
CATEGORÍA DEL
Respuesta/Gestión.
INDICADOR:
META PREVISTA:
100%
Resolución 0345-2001 Art. 4, Literal D.
SOPORTE LEGAL:
Decreto 3930 de 2010 Art. 39.
APLICACIÓN DEL INDICADOR
Visita
s
Mes
Visitas programadas
Ejecu
tadas
DATOS RECOLECTADOS:
Julio
4
4
Agosto
2
2
Septiembre
2
2
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GRÁFICO

INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS:

ACCIONES DE MEJORAS:

Durante este trimestre se ejecutaron en total 8 visitas
programadas de actualización, seguimiento y/o control a
usuarios no domésticos tales como establecimiento
comerciales y residenciales ubicados en el sector La
Plazuela.
Se recomienda continuar con la realización de visitas a
nuevos usuarios no domésticos significativos.

Tabla 21. Indicador monitoreo calidad de agua E.S.C
MONITOREO CALIDAD DE AGUA ESC.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Cumplir con el programa de monitoreo de la calidad del
OBJETIVO DEL
agua en el sistema de pretratamiento de aguas
INDICADOR:
residuales y en el medio marino.
No. Monitoreos de calidad del agua ejecutados x 100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
Total monitoreos de calidad del agua programados
UNIDAD DE MEDICIÓN:
Porcentaje.
CATEGORÍA DEL
Respuesta/Gestión.
INDICADOR:
META PREVISTA:
100%.
SOPORTE LEGAL:
Resolución 0345-2001 Art. 9 Literal C1 y C2.
APLICACIÓN DEL INDICADOR
Monito
Monitores
res
Mes
programados
ejecut
ados
DATOS RECOLECTADOS:
Julio
4
4
Agosto
4
4
Septiembre
5
5
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INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS:

ACCIONES DE MEJORAS:

El resultado del indicador muestra que hay un
cumplimiento de la meta en un 100%, es decir, se
ejecutaron todos los monitoreos en los puntos de
muestreos establecidos (las zonas de mayor sensibilidad
por las descargas del Emisario Submarino: Zona de
Difusores, Zona de Playas -Zonas de resguardo y Cada
500 Metro, en la PTAR Punta Canoa, Ciénaga de la
Virgen y Bahía de Cartagena, este último se ejecutó en
julio).
Se sugiere continuar con la ejecución de los monitoreos
programados

8.2. INDICADORES DE ESTADO:
Los indicadores de estado se construyeron de acuerdo a los programas del PMA más
relevantes, para describir la situación de los recursos naturales que interactúan con el
proyecto específicamente el aire y el recurso hídrico del área de influencia significativa del
E.S.C (zona de playas del corregimiento de Punta Canoa), después de recibir las descargas
de las aguas residuales tratadas provenientes de la ciudad de Cartagena. En la tabla 22,
se resumen los indicadores de estado diseñados.

. No.
1

2

3

Tabla 22. Resumen indicadores de estado
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
Mantener las concentraciones de H2S por
Control de olores
debajo de 7 ppm en los puntos de salida de
los sistemas de control de olores.
Determinar el grado de cumplimiento del
Control de vertidos
Anexo Técnico de Control de Vertidos
Industriales, de los usuarios no domésticos.
Medir la calidad de las aguas en la zona de
Índice de Calidad de Aguasinfluencia del sistema de tratamiento y
ICA Zona de influencia E.S.C
disposición final de aguas residuales.
Tabla 23. Indicador para el control de olores.

OBJETIVO DEL
INDICADOR:

CONTROL DE OLORES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Mantener las concentraciones de H2S por debajo de 7 ppm
en los puntos de salida de los sistemas de control de olores.
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META PREVISTA:
Concentración de H2S ≤7 ppm.
CATEGORÍA DEL
Estado.
INDICADOR:
SOPORTE LEGAL:
Resolución 0345-2001 Art. 4 Literal C.
APLICACIÓN DEL INDICADOR

DATOS
RECOLECTA
DOS:

GRÁFICO
286

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo a las
mediciones realizadas, el sistema de control de olor (lavador de gases)
localizado en la PTAR Punta Canoa, se encontraron por debajo del valor
INTERPRETA
de referencia, demostrando así la eficiencia del sistema. Asimismo,
CIÓN Y
durante ese mismo periodo los resultados del filtro horizontal y de los
ANÁLISIS:
tres sistemas para el control de olores (Tierra Baja y Puerto Bello)
ubicados a lo largo de la conducción Terrestre, se encontraron por
debajo del valor de referencia.
ACCIONES
DE
Ninguna
MEJORAS:
Tabla 30. Indicador para el control de vertido
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OBJETIVO DEL
INDICADOR:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
CATEGORÍA DEL
INDICADOR:
META PREVISTA:

. CONTROL DE VERTIDOS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Determinar el grado de cumplimiento del Anexo Técnico de
Control de Vertidos Industriales, de los usuarios no domésticos.
No. de usuarios no domésticos con
Pretratamiento(acumulado) x100
No. de usuarios no domésticos visitados(acumulado)
Estado

≥50%
Resolución 0345-2001 Art. 4, Literal D.
SOPORTE LEGAL:
Decreto 3930 de 2010 Art. 39.
APLICACIÓN DEL INDICADOR

Mes
DATOS
RECOLECTADOS:

No. de visitas a
usuarios
(acumuladas)

No. usuarios con Pre
tratamientos
(acumulados)

Julio

824

401

Agosto

826

402

Septie
mbre

828

405

%
cu
mpl
imi
ent
o
49
%
49
%
49
%
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GRÁFICO

INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS:

ACCIONES DE
MEJORAS:

El resultado del indicador muestra que no se cumple con la meta
establecida, debido a que aunque se destaca el aumento en el
número de visitas, no hubo un avance significativo en cuanto al
número de establecimiento que implementan o poseen sistemas
de pretratramientos.
Se sugiere seguir realizando visitas de seguimiento y solicitar los
Planes de Cumplimiento, para poner en marcha las acciones y/o
sistemas que puedan dar cumplimiento al reglamento de
vertidos.

Tabla 25. Indicador Índice de Calidad de Aguas – ICA Zona de influencia ESC.
ÍNDICE DE CALIDAD DE AGUAS-ICA ZONA DE INFLUENCIA ESC
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
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OBJETIVO DEL
INDICADOR:

Medir la calidad de las aguas en la zona de influencia del
sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales.
Se utilizó el indicador de calidad de agua propuesto por Marin
et al (2000), que valora el estado del cuerpo de agua costero
teniendo en cuenta las características microbiológicas, para la
destinación del recurso para fines recreativos mediante
contacto primario, como se aprecia en la siguiente tabla:

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

CATEGORÍA DEL
INDICADOR:
META PREVISTA:

Estado.

No contaminado.
Decreto 1594 del 1994, Art. 42:“Los criterios de calidad
SOPORTE LEGAL:
admisibles para la destinación del recurso para fines
recreativos mediante contacto primario”.
APLICACIÓN DEL INDICADOR
Se evaluaron las concentraciones de Coliformes fecales del
periodo comprendido entre enero de 2015 hasta septiembre de
2017, con el fin de obtener un escenario más representativo de
la calidad del agua en las estaciones monitoreadas. Después
de aplicada la escala conceptual de valoración para la calidad
microbiológica del agua en la zona de playas de Punta Canoa,
se obtuvieron los resultados:
RESULTADOS:

NTERPRETACIÓN
ANÁLISIS:

ACCIONES
MEJORAS:

El Indicador de calidad de Aguas (ICA) arrojó que el estado de
las aguas para la destinación del recurso con fines recreativos
Y mediante contacto primario, durante el periodo evaluado fue
“No contaminado” en las 4 estaciones monitoreadas en la zona
de costa del corregimiento de Punta Canoa: E12, E15, E16 y
E17 con un porcentaje de cumplimiento superior al 87%.
DE Se recomienda seguir ejecutando las acciones para mantener
la meta establecida.

9. CONCLUSIONES TEXTUALES DE LA INTERVENTORIA
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En el periodo evaluado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 por parte de la
interventoría ambiental, se evidencia que la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., ha
evolucionado en lo que respecta al cumplimiento de los programas del Plan de Manejo
Ambiental y los compromisos legales desarrollados en la fase de operación del proyecto. A
continuación se presentan las siguientes conclusiones:
1. En lo perteneciente al programa de control de vertidos durante este periodo de reporte
ACUACAR continuó realizando actividades destinadas a controlar las descargas que los
usuarios no domésticos hacen al alcantarillado de la ciudad, estas fueron: desarrollo del
inventario a los establecimientos no domésticos, visitas de inspección y seguimiento a
dichos establecimientos, y monitoreos a las estaciones de Bombeos de Aguas Residuales.
Es muy importante resaltar que durante este trimestre se inició la implementación del GIS
para el manejo de la información generada en el desarrollo de las actividades del Programa.
A partir del mes de septiembre se instaló mesa técnica con EPA, para el Convenio de
Cooperación interinstitucional dentro del desarrollo de las actividades del Programa de
Control de Vertidos.
2. En lo referente al programa de control de generación de olores durante este periodo de
reporte se continuaron desarrollando actividades, tales como: mediciones de gases,
dosificación de productos (Ecocatalyst, Hipoclorito de Sodio o Cloruro Férrico) y
mantenimientos a los sistemas de tratamiento de gases. Lo anterior, busca reducir la
producción de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) con el consecuente efecto sobre la generación
de olores ofensivos.
3. Se ejecutaron los muestreos al sistema de tratamiento de aguas residuales (PTAR Punta
Canoa) y a las zonas de mayor sensibilidad por las descargas del Emisario Submarino
(Ciénaga de la Virgen, Zona de difusores, Zona de Playas y zona de resguardo), de acuerdo
con lo establecido en el programa de monitoreo del Emisario Submarino.
4. Después de la aplicación de los indicadores de seguimiento y evaluación ambiental
durante este periodo de reporte se refleja un buen nivel de cumplimiento, demostrando así
la responsabilidad y compromiso que tiene Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., con la
ejecución de cada uno de los programas del PMA y la normatividad ambiental vigente.
Todos los indicadores de gestión evaluados cumplieron con la meta establecida. En cuanto
a los indicadores de estado: el indicador para el control de olores cumple con el valor de
referencia, demostrando así la eficiencia de los sistemas para el tratamiento de gases, el
indicador de calidad de Aguas (ICA) cumplió con la meta establecida, arrojando como
resultado que el estado de las aguas para la destinación del recurso con fines recreativos
mediante contacto primario, durante el periodo comprendido entre enero de 2015 y
septiembre de 2017 fue “No contaminado” en las estaciones evaluadas: E12, E15, E16 y
E17 con un porcentaje de cumplimiento superior al 87%, cumpliendo con la meta.
5. La interventoría Ambiental continúa realizando el acompañamiento y supervisión de las
actividades ambientales diseñadas para prevenir, mitigar y compensar los impactos
ambientales causados por la operación del proyecto. Además, de asegurar que se cumpla
con lo dispuesto en la legislación ambiental vigente, restricciones y procesos recomendados
en la licencia, en el Plan de Manejo Ambiental y en el Manual de Control del Impacto Urbano
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de ACUACAR y demás requerimientos que exija las autoridades ambientales y marítimas
competentes en la operación del proyecto, para el desarrollo de las actividades del proyecto.
6. Durante este periodo, la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., realizó
mantenimiento preventivo, correctivo y mejoras a los componentes de pretratamiento y
disposición final del alcantarillado sanitario de la ciudad de Cartagena de Indias, en los días
comprendidos desde el 24 de julio de 2017 al 30 de julio de 2017 y del 12 de Agosto de
2017 al 14 de Agosto de 2017. Para el desarrollo de las actividades por la parada en el
sistema de alcantarillado, la empresa llevó a cabo la medidas ambientales tendientes a
mitigar y controlar los impactos ambientales generados por los vertimientos de aguas
residuales en la Ciénaga de La virgen, las medidas consistieron en: control de calidad de
agua en la Ciénaga de la Virgen, control de calidad del aire y socialización de la parada
técnica con las comunidades cercanas.
CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME PRESENTADO



Durante este periodo, ACUACAR inició la implementación del GIS para el manejo de
la información generada en el desarrollo de las actividades del Programa de Control de
Vertidos.



La información del monitoreo de las estaciones de bombeo de aguas residuales la
muestran detallada en tabla, de igual forma no anexan los reportes entregados por el
Laboratorio que las realizó, que sea evidencia y soporte de la misma actividad.



Se están realizando las mediciones para el control de olores; construcción y
mantenimientos de filtros biológicos



Se está realizando el seguimiento con la Autoridad Ambiental, competente EPA, para
aquellos usuarios no domésticos localizados en el área urbana de la ciudad de
Cartagena, que incumplen la norma de vertimientos al alcantarillado.



Realizaron los monitoreos en la ZONA DE DIFUSORES DEL EMISARIO SUBMARINO,
ZONA DE RESGUARDO EN PUNTA CANOA, ZONA DE COSTA (PLAYAS DEL
CORREGIMIENTO DE PUNTA CANOA), CIÉNAGA DE LA VIRGEN, ETAR Punta
Canoa en los diferentes puntos y estaciones establecidas tabuladas en las
coordenadas y geo referenciadas; siguiendo los métodos y técnicas de laboratorio que
corresponden.



Los monitoreos en las estaciones de bombeo de aguas residuales, los parámetros
tomados y analizados por el Laboratorio de Aguas de Cartagena en cada estación
fueron en total veintitrés (23), entre las principales variables se encuentran: DQO, NKT,
Fósforo Total, Grasas y Aceites, metales pesados e hidrocarburos, sin embargo no se
reportan los demás parámetros



En los resultados del trimestre no se observan todos los datos numéricos, ni todos los
parámetros solicitados por norma, algunos gráficos y tablas que consignan dicha
información, la ausencia de valores imposibilita el análisis de los mismos y establecer
conclusiones sobre el funcionamiento del sistema.
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A pesar de que se presentaron concentraciones de Coliformes Fecales por debajo al
límite establecido por la normatividad (200 NMP/100 mL) para la destinación del
recurso hídrico para uso recreativo mediante contacto primario en el segundo semestre
de 2017. NO SE EVIDENCIA la realización del análisis Enterococos Fecales, como
INDICADOR DE CONTAMINACIÓN FECAL en cada una de las estaciones ubicadas
en las playas de Punta Canoa: E12, E15, E16 y E17.

De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TECNICO
1. Se recibe la documentación presentada por AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP sobre
el proyecto “TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL
EFLUENTE AL MAR ADYACENTE A TRAVÉS DE UN EMISARIO SUBMARINO”,
correspondiente al Informe trimestral de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del
período 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017, Informe No 4.
2. ACUACAR S.A E.S.P., viene cumpliendo con la Resolución No. 0345 del Junio 5 del
2001 en su Artículo Décimo Séptimo (17°): “Durante la construcción y operación del
proyecto se deberá contratar una interventoría ambiental especializada, quien deberá
presentar a la Autoridad Ambiental informes trimestrales del cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental y demás señalamientos contenidos en esta resolución. En dichos
informes se deberá incluir los resultados del programa de monitoreo y seguimiento
ambiental”.
3. No ha dado cumplimiento al requerimiento de las obligaciones de la Licencia Ambiental
del proyecto “TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE AL MAR
ADYACENTE A TRAVÉS DE UN EMISARIO SUBMARINO, establecidas en el ítem C3)
del Artículo Noveno (9°) de la Resolución número 0345 de fecha junio 5 del 2001, las
cuales son:
3.1. Evidenciar los soportes de laboratorio e información de los parámetros no
reportados; de los resultados de los monitoreos presentados por la Interventoría.
3.2. Presentar los reportes de resultados del parámetro microbiológico Enterococos
fecales (NMP/100 mL), como indicador de contaminación fecal de las aguas.
Que el concepto técnico, el cual para todos los efectos, forman parte integral de la presente
resolución se concluyen en términos generales, acoger la información contenida en los
documentos “INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL,DE
RESULTADOS Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL
EMISARIO SUBMARINO N° 4 PREIODO REPORTADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, presentado por la citada empresa, dar cumplimiento a una serie
de acciones establecidas en la resolución licenciatoria del anotado proyecto, como es la
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entrega de los informes trimestrales del programa de monitoreo de las aguas residuales
domésticas y del medio marino en la forma y condiciones establecidas en el artículo noveno
de la resolución licenciatoria, literal C3.
Que por otra parte, a la fecha la empresa AGUAS DE CARTAGENA SA ESP, en lo que
hace al PROGRAMA DE GESTIÒN SOCIAL, no ha dado cumplimiento al mismo, en
algunos aspectos, conforme lo establece el artículo 9 literal c de la resolución número 0345
junio 5 de 2001, los cuales se relacionaran en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que el Decreto Ley 1076 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” en el Titulo 2.Gestiòn
Ambiental. Sección 9. Control y Seguimiento, artículo 2.2.2.3.9.1, referido al Control y
Seguimiento de los proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental por parte de
las autoridades ambientales competentes reza en su inciso segundo:
“En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental”.
Que este artículo, armoniza con los artículos décimo octavo, decimo noveno y vigésimo
primero de la Resolución No.0345 de junio 5 del 2001 que otorgó licencia ambiental al
anotado proyecto, referidos con el control y seguimiento ambiental al mismo.
Que dichos artículos establecen, de manera general; que en el ejercicio de estas funciones,
CARDIQUE, verificará los impactos reales del proyecto, compararlos con las prevenciones
tomadas, alertar ante la necesidad de intervenir en el evento en que los impactos
ambientales sobrepasen ciertos límites, las condiciones en que se desarrolla y si está
cumpliendo con las obligaciones impuestas en la resolución licenciatoria; verificación que
se hará durante las diferentes etapas del proyecto.
Que teniendo en cuenta lo consignado en los diferentes conceptos técnicos emitidos por la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE y las disposiciones citadas, se requerirá
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada especial
AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.S.P, para que de cumplimiento a las obligaciones
relacionadas en estos, que se traducen en acciones discriminadas en cada una de los
artículos anotados de la resolución numero 0345 de junio 5 de 2001 que le otorgo licencia
ambiental a la ejecución y operación del proyecto “TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS Y PARA LA DISPOSICIÓN
FINAL DEL EFLUENTE AL MAR ADYACENTE A TRAVÉS DE UN EMISARIO
SUBMARINO”; acciones que serán relacionadas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Acoger la información contenidas en cada uno de los documentos
“Informe Trimestral de Cumplimiento Ambiental, de Resultados y Evaluación del Programa
de Monitoreo Ambiental del Emisario Submarino N° 4 periodo reportado del 01 de julio al
30 de septiembre de 2017. En cumplimiento con lo establecido en el Artículo noveno(9º.)
de la Resolución 0345 de 2001” sobre el proyecto “TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS Y PARA LA DISPOSICIÓN
FINAL DEL EFLUENTE AL MAR ADYACENTE A TRAVÉS DE UN EMISARIO
SUBMARINO” presentados por JOSE ZAPATA PINEDO, Jefe Departamento de Gestión
Ambiental de la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P, radicados en esta
Corporación bajo los número 8096 del 11 de diciembre de 2017.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a
través de su apoderada especial AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. a fin de que realice
las siguientes acciones, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
2.1. La entrega de los informes trimestrales de gestión ambiental se harán de la manera
como se estableció en el artículo noveno de la resolución número 0345 de junio 5 del 2001,
literal C3, con su soportes, tal como se señala en la parte motiva del presente acto
administrativo.
2.1.1. Evidenciar los soportes de laboratorio e información de los parámetros no reportados;
de los resultados de los monitoreos presentados por la interventoria.
2.1.2. Presentar los reportes de resultados del parámetro microbiológico Enterococos
fecales (NMP/100mL) como indicador de contaminación fecal de las aguas.
2.1.3. Informar por escrito, previamente a la Corporación en el evento de querer modificar
la frecuencia de los monitoreos de las aguas residuales domésticas y marinas de acuerdo
con la evidencia de los resultados, para su evaluación y pronunciamiento conforme lo
establece la resolución licenciatoria del citado proyecto.
ARTÌCULO TERCERO: El Concepto Técnico Número 0316 del 16 de abril de 2018,
emitidos por la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para todos los efectos
hacen parte integral de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO: El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de
su apoderada especial AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P., se ceñirá a lo consignado en
el documento presentado y a las obligaciones contenidas en la Resolución 0345 del 5 de
junio del 2001 por medio de la cual se otorgó licencia ambiental para la construcción y
operación del proyecto denominado “TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS Y PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL
EFLUENTE AL MAR ADYACENTE A TRAVÉS DE UN EMISARIO SUBMARINO”.
ARTÌCULO QUINTO: En el evento de un cambio o modificación relacionada con la
documentación presentada o relacionada con la misma, el Distrito, a través de su
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apoderada Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., informará con anticipación a esta Corporación
para su respectivo pronunciamiento.
ARTÌCULO SEXTO: La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P., como apoderada
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, se hará responsable de cualquier
impacto ambiental negativo significativo que pudiese ocurrir por una mala operación durante
y después de la puesta en marcha del Emisario Submarino en cualquiera de sus frentes,
tales como estaciones de bombeo, conducción terrestre, planta de pretratamiento y
conducción submarina.
ARTÌCULO SEPTIMO :La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P., como
apoderada del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, es responsable de los
cambios que ocasione el Proyecto Emisario Submarino de Cartagena a los recursos, agua,
aire, suelo, flora, fauna y a la salud humana.
ARTICULO OCTAVO : El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución por parte del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada especial, la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P, dará lugar a imponer las sanciones de Ley
de conformidad al procedimiento establecido en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
ARTICULO NOVENO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO DECIMO. Copia del presente acto administrativo se remitirá a la señora
Procuradora 3 Judicial II Agrario y Ambiental de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente acto administrativo se publicará en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante esta Corporación, interpuesto en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o al vencimiento del término de publicación,
según el caso (artículo 76 del C. de P.C y de C.A. Ley 1437 de 2011).

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General Encargado
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No.1025
(AGOSTO 13 DE 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CIERRA UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL 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, en especial,
las señaladas en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución Nº 779 del 27 de septiembre de 2004, se requiere al Distrito de
Cartagena de Indias para que dé cumplimiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Que mediante Resolución Nº 814 del 4 de octubre de 2005, se requiere al Distrito de
Cartagena de Indias para que de manera inmediata de cumplimiento a las directrices y
pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios
de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045
de 2003.

Que mediante Resolución Nº 1040 del 22 de diciembre de 2005, Cardique abre una
investigación administrativa y formula cargos contra el Distrito de Cartagena de Indias por
la presunta violación de las normas ambientales vigentes.

Que mediante Resolución Nº 0981 del 26 de diciembre de 2007 el Distrito de Cartagena de
Indias formuló su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual fue adoptado y
recibido por Cardique a través de la Resolución No 0512 del 10 de junio de 2008.
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Que mediante Resolución Nº 0042 del 17 de enero de 2011, se requiere al Distrito de
Cartagena de Indias para que ponga en ejecución e implemente los proyectos contentivos
del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Además de actualizar o
modificar el PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045 del 26 de
septiembre de 2003; La modificación y/o actualización de PGIRS debía presentarse ante
esta Corporación dentro de un término de 45 días.

Que mediante Resolución Nº 0192 del 25 de febrero de 2013, se le reitera al Distrito de
Cartagena de Indias la obligación de cumplir con el requerimiento establecido mediante
Resolución Nº 0042 de 2011, en el sentido de actualizar o modificar el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045
de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital. Así mismo, se solicita
erradicar los botaderos satélites existentes en el corregimiento de Tierra Bomba, en Punta
Arena, Playa Blanca-Barú y en toda la zona insular del Distrito; Aumentar la frecuencia y
número de operarios que realizan las actividades de limpieza y recolección de residuos en
la zona insular. Diseñar y construir en toda la zona insular del Distrito centros de acopio de
residuos sólidos que cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
Implementar todos los proyectos del PGIRS.

Que mediante Resolución Nº 014 del 09 de febrero de 2014, Cardique requiere al Doctor
Dionisio Vélez Trujillo en calidad de Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, o quien haga
sus veces, para de manera inmediata cumpliera una serie de obligaciones, tales como:
297
 Implementar el proyecto de PGIRS en la zona insular, entre los que se encuentran:
Gestión Integral de Residuos Sólidos en los corregimientos y zona insular, proyecto de
monitoreo y acción inmediata para la erradicación de basureros satélites en corregimientos
y zona insular, así como todos los proyectos referentes al componente de aprovechamiento.
 Intervenir en las condiciones actuales de recolección y transporte de los residuos sólidos,
a fin de garantizar la prestación eficiente del servicio de aseo en lo concerniente a la
frecuencia de la recolección del servicio, traslado de residuos hasta el sitio de disposición
final.
 Diseñar e implementar un plan de contingencias para temporadas altas (semana santa,
fin de año, etc.), previendo el aumento de residuos para la adecuada disposición de los
mismos.
 En el término de 60 días diseñar y construir los centros de acopio en la zona insular,
conforme a lo establecido en la normativa vigente, para efectos de minimizar los impactos
negativos que se puedan generar.
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Que mediante Resolución Nº 171 del 21 de febrero de 2014, Cardique requiere al Doctor
Dionisio Vélez Trujillo en calidad de Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, o quien haga
sus veces, para de manera inmediata cumpliera las siguientes obligaciones:

 Intervenir en las condiciones actuales de recolección y transporte de los residuos sólidos,
a fin de garantizar la prestación eficiente del servicio de aseo en lo concerniente a la
frecuencia de la recolección del servicio, traslado de residuos hasta el sitio de disposición
final y erradicación de basureros satélites en el corregimiento de Barú y en general de toda
la zona insular.

 En el término de 30 días realice la erradicación de los sitios donde se están depositando
residuos sólidos de manera inadecuada y disponga los residuos recolectados en esta
actividad en un relleno sanitario que cuente con Licencia Ambiental para ello.
 Realizar charlas y talleres de educación ambiental a la comunidad con el fin de prevenir
que se sigan presentando prácticas inadecuadas de manejo de residuos.

Que mediante Resolución N° 118 del 6 de febrero de 2015, se inició proceso sancionatorio
ambiental contra del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias representado
legalmente por el Doctor Dionisio Vélez Trujillo o quien hagas sus veces, por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones Nº 0042 de 2011, Nº
192 de 2013, Nº 014 de 2014, Nº 171 de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de
residuos sólidos en la zona insular, lo que conlleva a la presunta infracción de las normas
ambientales, en especial las contenidas en los Artículos 3º, 5º, 6º, 18º, 52º y 54º del Decreto
2981 del 2013.

Que mediante Resolución N° 756 del 15 de mayo de 2015, se formuló cargos contra el
Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, representado legalmente por el Doctor
Dionisio Vélez Trujillo o quien hagas sus veces, por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las Resoluciones Nº 0042 de 2011, Nº 192 de 2013, Nº 014 de 2014 y Nº
171 de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de residuos sólidos en la zona
insular; conducta que conllevo a la violación de las normas ambientales, en especial las
contenidas en los Artículos 3º, 5º, 6º, 18º, 52º y 54º del Decreto 2981 del 2013.
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Que en dicho acto administrativo se le concedió al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena
de Indias, representado legalmente por el Doctor Dionisio Vélez Trujillo o quien hagas sus
veces, el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del mismo,
para que presentara sus respectivos descargos.

Que encontrándose debidamente notificada la Resolución N° 756 del 15 de mayo de 2015,
y vencido el término legal establecido en dicho acto administrativo, Distrito Cultural y
Turístico de Cartagena de Indias, representado legalmente por el Doctor Dionisio Vélez
Trujillo o quien hagas sus veces, no presento descargo al pliego de cargo formulado por
esta corporación.

Que mediante Auto N° 575 del 6 de noviembre de 2015, se declaró culminada la etapa
probatoria y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que previo estudio del
mismo, emitiera su respectivo concepto técnico en aras de realizar la valoración de la
afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta objeto de este proceso.

Que mediante Resolución N° 461 del 21 de abril de 2016, se declaró responsable de los
cargos formulados mediante la Resolución N° 756 de mayo 15 de 2015 al Distrito Cultural
y Turístico de Cartagena de Indias, representado legalmente por el Doctor Manolo Vicente
Duque o quien hagas sus veces.

Que mediante Resolución N° 1512 del 20 de Octubre de 2016 se dejó sin efecto la
Resolución N° 756 del 15 de mayo de 2015, por medio de la cual se formuló cargos contra
el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, representado legalmente por el
Doctor Manuel Vicente Duque o quien hagas sus veces, en aras de garantizar el debido
proceso y cumplir a cabalidad con los principios rectores de las actuaciones administrativas
es así que nuevamente por medio de Resolución No 0485 del 29 de marzo de 2017, se
formuló cargos contra el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, representado
legalmente por el Doctor Manuel Vicente Duque o quien hagas sus veces.

Que el día 6 de julio de 2017, se notificó de manera personal de la Resolución No 485 del
29 de marzo de 2017 al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias por intermedio
de la apoderada la Dra. Cecilia Bermúdez Sagre, identificada con cedula de ciudadanía Nº
45.440.698, portadora de la tarjeta profesional Nº 37.864 del Consejo Superior de la
Judicatura de acuerdo a poder conferido por la Doctora María Eugenia García Montes
quien actúa en calidad de Jefe de la oficina Asesora Jurídica del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena; a la que se le hizo saber, que el día 5 de julio se había realizado publicación
de edicto del acto administrativo en mención.
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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 el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, representado legalmente por
el Doctor Manuel Vicente Duque en el momento de la notificación, no allegó escrito de
descargos al proceso.
Que mediante Auto N° 364 del 11 de agosto de 2017 se declaró culminada la etapa
probatoria dentro del proceso y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental la
actuación, para la valoración de la afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta
objeto del proceso.

Que mediante Concepto Técnico 580 del 11 de julio de 2018, la Subdirección de Gestión
Ambiental realizo valoración de afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta
objeto del proceso y si la misma daba lugar a sanción o compensación alguna.

Que agotadas así las diferentes etapas procesales, sin pretermitir alguna, esta Autoridad
se encuentra en la prevista en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, esto es, en la que se
debe determinar la responsabilidad o no del presunto infractor, labor que se desarrollará de
la siguiente manera:

2. FUNDAMENTOS LEGALES:

2.1 DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE:

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre
otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); la propiedad privada tiene una función ecológica
(Art. 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).
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El Artículo 79 de la C.P. establece que, todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar la áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines. De otra parte, el artículo 80 de la misma Carta Política señala, que le
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones
legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

De conformidad con lo establecido por el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción
o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la
sociedad toda, se encuentran obligados a garantizar su protección pues se deriva de la
efectividad de dicho deber, la posibilidad de permitir a generaciones presentes y futuras su
propia existencia en condiciones de dignidad y seguridad, a través de un ambiente sano.

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación,
preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica la
imposición de medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales. (Artículo 30
numeral 17 de la ley 99 de 1993).

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental, en su artículo 1° reza que 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.
Que el Parágrafo de ese mismo artículo reza que 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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2.2 CARGOS IMPUTADOS:

Que con fundamento en la información y documentos recopilados a lo largo de la
investigación y los cuales obran en el expediente, mediante Resolución No 0485 del 29 de
marzo de 2017, se formuló cargos contra el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de
Indias, representado legalmente por el Doctor Sergio Alfonso Londoño Surek o quien
hagas sus veces, los cuales se concretaron en:
1.1 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 1º y 2° de la
Resoluciones Nº 0042 de 2011, relacionadas con el manejo y disposición de
residuos sólidos en la zona insular; configurando una infracción de acuerdo
a lo previsto en el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Que los artículos 1 y 2 de la Resolución N°042 de 2011 Cardique requirió al Distrito de
Cartagena para que ponga en ejecución e implemente los proyectos contentivos del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. Además de actualizar o modificar el
PGIRS conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución Nº 1045 del 26 de septiembre
de 2003; La modificación y/o actualización de PGIRS debía presentarse ante esta
Corporación dentro de un término de 45 días.
1.2 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 1°, 2 de la
Resoluciones Nº 192 de 2013, relacionadas con el manejo y disposición de
residuos sólidos en la zona insular; conducta que conlleva a la violación de
las normas ambientales, en especial las contenidas en los Artículos 2.3.2.2.1.2,
2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.51 , 2.3.2.2.2.4.53 y
2.3.2.2.5.118; del Decreto 1077 del 2015 y lo dispuesto en los artículos 79, 80
y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política.
Que los artículos 1 y 2 de la Resolución N°192 de 2013 Cardique ordeno cumplir con el
requerimiento establecido mediante Resolución Nº 0042 de 2011, en el sentido de actualizar
o modificar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conforme lo establece el
artículo 11 de la Resolución Nº 1045 de septiembre 26 de 2003, el cual debe guardar
armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo
Municipal o Distrital. Así mismo, se solicita erradicar los botaderos satélites existentes en el
corregimiento de Tierra Bomba, en Punta Arena, Playa Blanca-Barú y en toda la zona
insular del Distrito; Aumentar la frecuencia y número de operarios que realizan las
actividades de limpieza y recolección de residuos en la zona insular. Diseñar y construir en
toda la zona insular del Distrito centros de acopio de residuos sólidos que cumplan con los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. Implementar todos los proyectos del
PGIRS.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.2 preceptúa lo siguiente:
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ARTÍCULO 2.3.2.2.1.2. Principios básicos para la prestación del servicio de aseo. En
la prestación del servicio público de aseo, y en el marco de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, se observarán los siguientes principios: prestación eficiente a toda la población con
continuidad, calidad y cobertura; obtener economías de escala comprobables; garantizar la
participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; desarrollar una
cultura de la no basura; fomentar el aprovechamiento; minimizar y mitigar el impacto en la
salud y en el ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos sólidos.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.4 preceptúa lo siguiente:
ARTÍCULO 2.3.2.2.1.4. Continuidad del servicio. El servicio público de aseo se debe
prestar en todas sus actividades de manera continua e ininterrumpida, con las frecuencias
mínimas establecidas en este capítulo y aquellas que por sus particularidades queden
definidas en el PGIRS, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.5 preceptúa lo siguiente:
ARTÍCULO 2.3.2.2.1.5. Responsabilidad de la prestación del servicio público de
aseo. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar
que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente.
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.2.2.17 preceptúa lo siguiente:
ARTÍCULO 2.3.2.2.2.2.17. Características de los recipientes retornables para
almacenamiento de residuos sólidos. Los recipientes retornables, utilizados para
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos deberán tener las siguientes
características básicas:
1. Proporcionar seguridad, higiene y facilitar el proceso de recolección de acuerdo con la
tecnología utilizada por el prestador, tanto para la recolección de residuos con destino a
disposición final como a procesos de aprovechamiento.
2. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y características de los residuos que
contengan.
3. Ser de material resistente, para soportar la tensión ejercida por los residuos sólidos
contenidos y por su manipulación y se evite la fuga de residuos o fluidos”.
(…)”

Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.2.4.51 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.4.51. Responsabilidad en barrido y limpieza de vías y áreas
públicas. Las labores de barrido y limpieza de vías y áreas públicas son responsabilidad
de la persona prestadora del servicio público de aseo en el área de prestación donde realice
las actividades de recolección y transporte.
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La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público de
aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en el PGIRS del respectivo municipio
o distrito. La determinación de los kilómetros a barrer deberá tener en cuenta las frecuencias
de barrido.
En calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por sus
características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual.
La persona prestadora de servicio público de aseo deberá adelantar labores de limpieza de
vías y áreas públicas para superar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, tales como
terremotos, inundaciones, siniestros y catástrofes de cualquier tipo.
En el caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen suciedad en la vía
pública, dentro del área de prestación, la persona prestadora del servicio público de aseo
deberá concurrir para restablecer la condición de limpieza del área. Para tales efectos, la
persona prestadora deberá hacer presencia en el sitio dentro de las tres (3) horas siguientes
al momento de haber sido avisada para prestar el servicio en el área afectada.”
(…)”
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.2.4.53 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.4.53. Frecuencias mínimas de barrido y limpieza de vías y áreas
públicas .La frecuencia mínima de barrido y limpieza del área de prestación a cargo del
prestador será de dos (2) veces por semana para municipios y/o distritos de primera
categoría o especiales, y de una (1) vez por semana para las demás categorías
establecidas en la ley. El establecimiento de mayores frecuencias definidas en el PGIRS
para la totalidad del área urbana del municipio y/o distrito o partes específicas de la misma,
deberá ser solicitado por el ente territorial al prestador y su costo será reconocido vía tarifa.
Parágrafo. El prestador de la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos
deberá garantizar la frecuencia mínima de barrido y limpieza, o la que determine el PGIRS
en toda el área de prestación a su cargo.”
Que el Decreto 1077 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.5.118 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.3.2.2.5.118. Transición. La implementación de lo dispuesto en el presente
capítulo tendrá las siguientes transiciones:
1. Las personas prestadoras del servicio público de aseo tendrán un plazo de seis (6)
meses contados a partir de la expedición de la reglamentación del Programa de
Prestación del Servicio para presentarlo ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, para su control y seguimiento.
2.

Las personas prestadoras del servicio público de aseo tendrán un plazo de un
(1) año, contado a partir de la expedición de la reglamentación expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la presentación del Programa de
Gestión del Riesgo ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3.

Los municipios y distritos tendrán un plazo de 24 meses a partir del 20 de
diciembre de 2013 para hacer la revisión y actualización del PGIRS.

4.

Dentro de los dos (2) años siguientes al 20 de diciembre de 2013 los municipios y
distritos deberán levantar el catastro de árboles ubicados en vía y áreas públicas
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que deberán ser objeto de poda. El cobro de la actividad de poda de árboles vía
tarifa solo podrá hacerse cuando se cuente con dicho catastro y se realice
efectivamente esta actividad.
5.

Dentro de los dos (2) años siguientes al 20 de diciembre de 2013 los municipios y
distritos deberán levantar el catastro de áreas públicas objeto del corte de
césped. El cobro de la actividad de corte de césped solo podrá hacerse cuando
se cuente con dicho catastro y se realice efectivamente esta.”

1.3 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 1° de la
Resoluciones Nº 014 de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de
residuos sólidos en la zona insular; conducta que conlleva a la violación de las
normas ambientales, en especial las contenidas en los Artículos 2.3.2.2.1.2,
2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.51 y 2.3.2.2.2.4.53, 2.3.2.2.5.118;
del Decreto 1077 del 2015 y lo dispuesto en los artículos 79, 80 y numeral 8 del
artículo 95 de la Constitución Política.
Que los artículos 1 de la Resolución N°014 de 2014 ordeno el cumplimiento de unas series
de obligaciones tales como:
 Implementar el proyecto de PGIRS en la zona insular, entre los que se encuentran:
Gestión Integral de Residuos Sólidos en los corregimientos y zona insular, proyecto de
monitoreo y acción inmediata para la erradicación de basureros satélites en corregimientos
y zona insular, así como todos los proyectos referentes al componente de aprovechamiento.
 Intervenir en las condiciones actuales de recolección y transporte de los residuos sólidos,
a fin de garantizar la prestación eficiente del servicio de aseo en lo concerniente a la
frecuencia de la recolección del servicio, traslado de residuos hasta el sitio de disposición
final.
 Diseñar e implementar un plan de contingencias para temporadas altas (semana santa,
fin de año, etc.), previendo el aumento de residuos para la adecuada disposición de los
mismos.
 En el término de 60 días diseñar y construir los centros de acopio en la zona insular,
conforme a lo establecido en la normativa vigente, para efectos de minimizar los impactos
negativos que se puedan generar.

1.4 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Artículo 1º de la Nº 171
de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de residuos sólidos en la zona
insular; conducta que conlleva a la violación de las normas ambientales, en
especial las contenidas en los Artículos 2.3.2.2.1.2, 2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5,
2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.51, 2.3.2.2.2.4.53, y 2.3.2.2.5.118; del Decreto 1077 del y
lo dispuesto en los artículos 79, 80 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución
Política.
Que los artículos 1 de la Resolución N°171 de 2014 ordeno el cumplimiento de unas series
de obligaciones tales como:
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 “Intervenir en las condiciones actuales de recolección y transporte de los residuos
sólidos, a fin de garantizar la prestación eficiente del servicio de aseo en lo concerniente a
la frecuencia de la recolección del servicio, traslado de residuos hasta el sitio de disposición
final y erradicación de basureros satélites en el corregimiento de Barú y en general de toda
la zona insular.
 En el término de 30 días realice la erradicación de los sitios donde se están depositando
residuos sólidos de manera inadecuada y disponga los residuos recolectados en esta
actividad en un relleno sanitario que cuente con Licencia Ambiental para ello.
 Realizar charlas y talleres de educación ambiental a la comunidad con el fin de prevenir
que se sigan presentando prácticas inadecuadas de manejo de residuos.”
(…)”
El Artículo 79 de la Carta Política preceptúa: 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.
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.
El Artículo 95 de la Constitución Nacional, preceptúa en su numeral 8º, como un deber del
ciudadano, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.

Que el medio ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la
sociedad toda, se encuentran obligados a garantizar su protección pues se deriva de la
efectividad de dicho deber, la posibilidad de permitir a generaciones presentes y futuras su
propia existencia en condiciones de dignidad y seguridad, a través de un ambiente sano.
ANALISIS DE CARDIQUE FRENTE A LOS CARGOS FORMULADOS.
Que mediante Concepto Técnico 580 del 11 de julio de 2018, la Subdirección de Gestión
Ambiental realizo valoración de afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta
objeto del proceso y si la misma daba lugar sanción o compensación alguna, en el que se
consignó lo siguiente :
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CARGOS FORMULADOS

“(…)

Los incumplimientos a que se hace referencia en la formulación de cargos realizada por
Cardique contra el Distrito de Cartagena de Indias están relacionados con requerimientos
realizados por la Corporación, de manera reiterativa desde el año 2011, y que están
relacionados con acciones para el adecuado manejo de los residuos sólidos. A continuación
se analiza cada uno de los cargos formulados:

 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1º y 2º de la Resolución Nº
0042 de 2011, relacionadas con el manejo y disposición de residuos sólidos en zona insular,
configurando una infracción de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
La resolución Nº 0042 de 2011, en sus artículos 1 y 2 establece lo siguiente:
Art 1. Requerir al Distrito de Cartagena de Indias a través de la señora alcaldesa municipal
para que ponga en ejecución e implemente los proyectos contentivos del PGIRS
relacionados en el concepto técnico número 1218 de 2010, emitido por la Subdirección de
Gestión Ambiental
Art 2. El Distrito de Cartagena de Indias, a través de la señora alcaldesa a efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art 1 de la presente resolución, actualizará o modificará
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos conforme lo establece el art 11 de la
resolución 1045 de 2003, el cual debe guardar armonía y coherencia con el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo municipal o Distrital.

En relación con el requerimiento del artículo 1, los proyectos contentivos del PGIRS (20072022), adoptado por el Distrito de Cartagena de Indias mediante resolución Nº 0981 de 26
de diciembre de 2007, referenciados en el concepto técnico Nº 1218 de 2010, y su estado
de cumplimiento, se presentan a continuación:

Proyectos relacionados en
CT 1218 de 2010

Estado de cumplimiento
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Seminario
permanente
de No se tienen evidencias en la Corporación de la
capacitación en dependencias implementación de este proyecto.
distritales, involucradas en la
GIRS- temas: servicio de aseo,
disposición, aprovechamiento,
recuperación
de
zonas
degradadas
Fortalecimiento
de
los No se tiene reporte de avances en la implementación
mecanismos especiales de de este proyecto.
financiación para los proyectos
de GIRS
Gestión integral de residuos Dentro de los informes presentados por el Distrito de
sólidos de los mercados de Cartagena, en relación con la implementación del
Cartagena
PGIRS, los cuales reposan en los expedientes de
Cardique (Expediente 11.703 PGIRS DISTRITO DE
CARTAGENA),
no
se
evidencian
acciones
relacionadas con este proyecto. Si bien el Distrito viene
realizando acciones para el manejo de residuos, estas
se han centrado en la recolección, transporte y
disposición final, dejando de lado componentes claves
de la Gestión Integral de Residuos, como la reducción,
el aprovechamiento y valorización.
Diagnóstico y operación de Si bien el Distrito de Cartagena ha realizado algunas
clausura y postclausura del obras y acciones para la clausura de este relleno, a la
relleno sanitario Henequén
fecha no ha sido presentado ante la Corporación, para
su aprobación, y ejecutado el Plan de Postclausura del
sitio, razón por la cual Cardique inició el proceso
sancionatorio correspondiente.
Nuevo relleno sanitario de En el nuevo relleno sanitario de Cartagena, finca
Cartagena, Finca Carmen de Carmen de Bolívar, hoy no se están depositando
Bolívar
residuos ordinarios. Sin embargo, falta realizar las
obras de restauración ambiental del sitio
Sensibilización comunitaria en
el manejo y gestión de los
residuos sólidos, escombros y
podas- difusión del PGIRS,
mecanismo de participación y
normatividad

Dentro de los expedientes de la Corporación sólo
reposan evidencias de actividades de sensibilización
realizadas por el operador Aseo Urbano S.A E.S.P, en
zona insular desde el año 2013.
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Elaboración de la guía regional No se tienen evidencias de la implementación de este
para la gestión y manejo de proyecto.
residuos sólidos
Plan
de
actualización Desde el año 2011, Cardique requirió al Distrito de
permanente del PGIRS de Cartagena para que actualizara o modificara el PGIRS
Cartagena
conforme lo establecido en el artículo 11 de la
Resolución Nº 1045 de 2003; y tan sólo en 2015, es
decir, cuatro años después se da inicio al proceso de
revisión y actualización del PGIRS del Distrito de
Cartagena.
Es importante mencionar que pese a que el Distrito de
Cartagena ha adoptado el documento de actualización
del PGIRS (actualización según metodología de la
Resolución 754 de 2014), a través de las
resolución1736 de 28 de diciembre de 2015, ajustado
en 2016 y adoptado mediante resolución 1785 de 30
de diciembre de 2016, y nuevamente ajustado en
2017, Cardique como miembro del Grupo Coordinador
del PGIRS ha manifestado desde inicio del proceso de
actualización una serie de observaciones que a la
fecha no han sido atendidas en su totalidad (los
continuos ajustes obedecen en gran medida a las
observaciones realizadas por la autoridad ambiental);
frente a esto el pasado mes de agosto de 2017 se
envió oficio radicado bajo el número 3070, a la Oficina
Asesora de Servicios Públicos del Distrito, la cual viene
liderando el tema, las observaciones al último
documento presentado por el Distrito y a la fecha la
Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique no ha
recibido respuesta que atienda lo solicitado
Gestión integral de residuos
sólidos en corregimientos y
zona insular de Cartagena –
proyecto de monitoreo y acción
inmediata para la erradicación
de basureros en corregimientos
y zona insular del Distrito

El Distrito de Cartagena, a través de los operadores de
aseo Promoambiental Caribe S.A E.S.P y Aseo Urbano
de los Costa S.A E.S.P, viene prestando el servicio de
aseo en la zona rural e insular; estas actividades se
centran en la recolección, transporte y disposición final,
por lo que son muy pocas las acciones orientadas a la
reducción en el origen y el aprovechamiento de
residuos en esta zona, como componentes claves de
la GIRS.

PML para GIRH, hospitales No se evidencian, en los informes presentados por el
verdes, proyecto de control y Distrito, acciones concretas que den cuenta del
cumplimiento en la implementación de este proyecto.
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seguimiento de los PGIRH en el
Distrito de Cartagena
Fortalecimiento
de
los No se presentan en los informes acciones concretas
mecanismos de información, que permitan evidenciar el cumplimiento en la
desarrollo y promoción de los implementación de este proyecto.
centros
de
acopio
y
comercialización de residuos
reciclables
Aprovechamiento de material En relación con el aprovechamiento de residuos
reciclable por las empresas de sólidos no se presentan indicadores o cifras que
aseo y las empresas de permitan evaluar la implementación de este proyecto.
reciclaje
Aprovechamiento de la fracción No se tienen evidencias de la implementación de
biodegradable de los residuos proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos
del Distrito de Cartagena
en el Distrito.
Caracterización, cuantificación No se tienen evidencias en los expedientes de
y diseño del proyecto de manejo Cardique de la implementación de este proyecto.
de residuos industriales de
Cartagena

En cuanto a la obligación establecida en el artículo 2º “El Distrito de Cartagena de Indias, a
través de la señora alcaldesa a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art 1 de la
presente resolución, actualizará o modificará el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos conforme lo establece el art 11 de la resolución 1045 de 2003, el cual debe guardar
armonía y coherencia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo
municipal o Distrital”, desde el año 2011, Cardique requirió al Distrito de Cartagena para
que actualizara o modificara el PGIRS conforme lo establecido en el artículo 11 de la
Resolución Nº 1045 de 2003; y tan sólo en 2015, es decir, cuatro años después se da inicio
al proceso de revisión y actualización del PGIRS del Distrito de Cartagena.

Es importante mencionar que si bien el Distrito de Cartagena ha adoptado el documento de
actualización del PGIRS (actualización según metodología de la Resolución 754 de 2014),
a través de las resolución1736 de 28 de diciembre de 2015, ajustado en 2016 y adoptado
mediante resolución 1785 de 30 de diciembre de 2016, y nuevamente ajustado en 2017,
Cardique como miembro del Grupo Coordinador del PGIRS ha manifestado desde inicio del
proceso de actualización una serie de observaciones que a la fecha no han sido atendidas
en su totalidad (los continuos ajustes obedecen en gran medida a las observaciones
realizadas por la autoridad ambiental); frente a esto el pasado mes de agosto de 2017 se
envió oficio radicado bajo el número 3070, a la Oficina Asesora de Servicios Públicos del
Distrito, la cual viene liderando el tema, las observaciones al último documento presentado
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por el Distrito y a la fecha la Subdirección de Gestión Ambiental de Cardique no ha recibido
respuesta que atienda lo solicitado; por lo que no se ha dado cumplimiento a este
requerimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que hay incumplimiento, por parte del Distrito
de Cartagena, de las obligaciones contenidas en el artículo 1º y 2º de la Resolución Nº 0042
de 2011.

 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1º y 2º de la Resolución Nº
192 de 2013, relacionadas con el manejo y disposición de residuos sólidos en zona insular,
conducta que conlleva a la violación de las normas ambientales, en especial las contenidas
en los artículos 2.3.2.2.1.2, 2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.51,
2.3.2.2.2.4.53 y 2.3.2.2.5.118 del Decreto 1077 de 2015 y lo dispuesto en los artículos 79,
80 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política.
La Resolución Nº 192 del 25 de febrero de 2013 en sus artículos 1º y 2º establece lo
siguiente:

Artículo
Primero

Segundo

Requerimiento

Estado de cumplimiento

Reiterar al Distrito de Cartagena la
obligación
de
cumplir
con
el
requerimiento establecido en la
Resolución Nº 0042 de 2011, en el
sentido de actualizar o modificar el
PGIRS conforme lo establece el
artículo 11 de la Resolución 1045 de
2003, para lo cual tendrá un término de
30 días hábiles.

El Distrito de Cartagena no
realizó la actualización de su
PGIRS conforme lo establece
el artículo 11 de la Resolución
1045 de 2003, en el término
señalado en este acto
administrativo.

Requiérase al Distrito de Cartagena de
Indias para que en el término de 30
días hábiles, adelante las siguientes
acciones:

El operador de aseo viene
realizando acciones para la
erradicación de botaderos
satélites en zona insular, y es
importante mencionar, que se
evidencia una mejora con
relación a este aspecto en la
zona. No obstante, aún se
evidencia en algunos sitios la
realización de estas prácticas
inadecuadas de disposición
de residuos, lo que denota

- Erradicar y controlar los botaderos
satélites ubicados en el corregimiento
de Tierabomba, en los siguientes
puntos:
 Botadero
satélite
en
las
coordenadas 836.044-1.639.960,
zona de playa
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 Botadero satélite en coordenadas
836.039 – 1.639.917, zona que se
utiliza como embracadero.
 Botadero satélite en coordenadas
836.076 – 1.639.843, zona de
embarcadero
- Erradicar y controlar los botaderos
satélites ubicados en el corregimiento
de Punta Arena, en los siguientes
puntos:
838.577 – 1.638.443, sobre la
playa
 838.754
–
1.638.209,
cementerio
 839.877 – 1.638.046, zona de
manglar.
- Identificar, erradicar y controlar los
botaderos satélites ubicados en Isla de
Barú y Playa Blanca, que se
encuentran en lotes baldíos, cuerpos
de agua y en toda la zona insular del
Distrito de Cartagena de Indias.


- Aumentar tanto la frecuencia, como el
número de operarios que realizan las
actividades de limpieza y recolección
de residuos sólidos en áreas
residenciales y comerciales, de las
Islas del Rosario, Isla de Barú, Playa
Blanca, corregimientos de Tierrabomba
y Punta Arena y toda la zona insular del
Distrito, a mínimo 2 veces por semana
y a un número de operarios suficientes
para dicha actividad.
- Diseñar y construir en las Islas del
Rosario, Isla de Barú, Playa Blanca,
corregimientos de Tierrabomba y Punta
Arena,, y toda la zona insular, centros
de acopio que cumplan con todos los
lineamientos establecidos en la
normatividad vigente, para lo cual
deberá presentar previamente la
correspondiente información ante esta
Corporación

falta de implementación de
acciones eficientes, por parte
del Distrito, relacionadas con
el
componente
de
sensibilización,
y
cultura
ciudadana para el manejo de
los residuos, y que los
instrumentos de control, como
el Comparendo Ambiental
(hoy Código de Policía) no
están siendo aplicados, por lo
que la problemática de
botaderos en zona insular
persiste
(Ver
Conceptos
Técnicos 0864 de 2015, 0666
de 2015, 739 de 2015, 866 de
2017, Resultados del estudio
“ELABORACION DE UNA
BASE DE DATOS QUE
PERMITA DETERMINAR LA
SITUACION
AMBIENTAL
OCASIONADA
POR
VERTIMIENTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS DE AGUAS
RESIDUALES Y RESIDUOS
SOLIDOS RELIZADOS EN
PLAYA BLANCA (ISLA DE
BARU), PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES
ANTROPICAS” realizado por
Cardique en el año 2017).

En cuanto a los puntos de
acopio,
el
Distrito
de
Cartagena no ha dado
cumplimiento a la obligación
de diseñar y construir sitios de
acopio adecuados en zona
insular; a la fecha no se han
presentado diseños ante
Cardique por parte del Distrito.
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- Implementar todos los proyectos del En
relación
con
la
PGIRS referentes al componente de implementación de proyectos
aprovechamiento.
de aprovechamiento, en zona
insular no se tienen avances
respecto a este componente;
los residuos recolectados por
el operador están siendo
dispuestos en el relleno
sanitario, disminuyendo la
vida útil de este sitio y
desperdiciando el potencial de
aprovechamiento
de
los
residuos.

 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo º de la Resolución Nº 0014
de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de los residuos sólidos en la zona insular,
conducta que conlleva a la violación de las normas ambientales, en especial las contenidas
en los artículos 2.3.2.2.1.2, 2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.53 y
2.3.2.2.5.118 del Decreto 1077 de 2015 y lo dispuesto en los artículos 79, 80 y numeral 8
del artículo 95 de la Constitución Política.
El artículo 1 de la Resolución Nº 0014 de 2014, establece lo siguiente:

Artículo

Requerimiento

Estado de cumplimiento

Primero

Implementar el proyecto del PGIRS en
zona insular, entre los que se encuentran:
Gestión Integral de Residuos en
corregimientos y zona insular, proyecto de
monitoreo y acción inmediata para la
erradicación de basureros satélites en
corregimientos y zona insular, así como
todos los proyectos referentes al
componente de aprovechamiento

Las acciones en la zona
insular se centran en la
recolección, transporte y
disposición final, no se
evidencian avances en el
tema de aprovechamiento
y en relación con la
erradicación de botaderos,
se
tienen
acciones
realizadas por el operador
pero no se ha podido
solucionar la problemática
de fondo, por lo que
algunos
botaderos
persisten.
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Intervenir en las condiciones actuales de Se viene prestando el
recolección y transporte de los residuos servicio por el operador
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sólidos, a fin de garantizar la prestación Aseo urbano de la Costa S.
eficiente del servicio en lo concerniente a E.S.P, con las frecuencias
la frecuencia de recolección y de traslado establecidas en la norma.
de residuos hasta el sitio de disposición
final
Diseñar e implementar un plan de El operador de aseo viene
contingencia para temporadas altas.
implementando este plan,
aunque formalmente se ha
solicitado
al
Distrito
presentar este Plan y a la
fecha no se ha recibido.
En el término de 60 días, diseñe y No se han diseñado y
construya los centros de acopio en la zona construido los centros de
insular, conforme a lo establecido en la acopio en zona insular.
normatividad vigente. La información
técnica referente a este tema deberá ser
presentada previamente a CARDIQUE

 Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1 de la Resolución Nº 171
de 2014, relacionadas con el manejo y disposición de los residuos sólidos en la zona insular,
conducta que conlleva a la violación de las normas ambientales, en especial las contenidas
en los artículos 2.3.2.2.1.2, 2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.53 y
2.3.2.2.5.118 del Decreto 1077 de 2015 y lo dispuesto en los artículos 79, 80 y numeral 8
del artículo 95 de la Constitución Política.
314
El artículo 1 de la Resolución Nº 171 de 2014, establece lo siguiente:

Artículo

Primero

Requerimientos

Estado de cumplimiento

Intervenir en las condiciones actuales de
recolección y transporte de residuos, a fin
de garantizar la prestación eficiente del
servicio de aseo en lo concerniente a
frecuencias de recolección, traslado de
residuos hasta el sitio de disposición final
y erradicación de basureros satélites en
corregimientos de Barú y toda la zona
insular

El operador Aseo Urbano de
los Costa S.A E.S.P viene
prestando el servicio en la
zona insular, con las
frecuencias establecidas en
la norma; los residuos
recolectados
son
dispuestos en el relleno
sanitario Parque Ambiental
Loma de los Cocos.
Se realizan acciones de
limpieza en botaderos pero
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en muchos casos estos
sitios
vuelven
a
ser
utilizados
para
la
disposición inadecuada de
residuos.
Que en el término de 30 días realice la
erradicación de los sitios donde se están
depositando residuos sólidos de manera
inadecuada y los disponga en un relleno
sanitario que cuente con Licencia
Ambiental

El
operador
viene
realizando actividades para
la erradicación de botaderos
pero estos se vuelven a
proliferar, faltan medidas
efectivas y la aplicación, por
parte
del
Distrito
de
Instrumentos de control
(Código de Policía)

Realizar charlas y talleres de educación
ambiental a la comunidad con el fin de
prevenir que se sigan realizando
prácticas inadecuadas de manejo de
residuos. Los soportes de las actividades
deberán ser remitidos a Cardique en un
plazo de 45 días

No
se
evidencia
la
presentación, por parte del
Distrito de Cartagena, de los
soportes solicitados en el
plazo señalado.

VALORACIÓN DE AFECTACIONES AMBIENTALES OCASIONADAS POR EL
MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS POR PARTE DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

El inadecuado manejo de los residuos sólidos puede generar afectaciones a los diferentes
recursos naturales, tal como se describe a continuación:

 Recurso Hídrico: Al no contar con mecanismos para el adecuado manejo de los
lixiviados generados por la descomposición propia de los residuos sólidos, los cuales
pueden contener alta carga orgánica, fosfatos, nitratos, nitritos, DBO, DQO, carbono
orgánico total, sólidos suspendidos, así como algunos metales pesados, muchos de ellos
peligrosos; estos pueden entrar en contacto con cuerpos de agua estuarina y marina, e
infiltrarse a través del suelo alcanzando fuentes de agua subterráneas, generando la
contaminación del recurso.
Así mismo, la materia orgánica contenida en los residuos sólidos, en presencia de bacterias,
microorganismos y oxígeno, genera compuestos que acidifican el agua, reducen el oxígeno,
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y la convierte en no apta para el consumo humano, lo que puede conllevar a que se
presenten problemas de salud.

Por otra parte, los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente pueden llegar a cauces
naturales y sistemas de drenaje artificiales, ocasionando obstrucciones en el flujo normal
del agua y por consiguiente, problemas de inundaciones.

 Recurso Aire: La falta de mecanismos para el control de los gases producidos por la
descomposición de los residuos sólidos, ocasiona emisiones incontroladas a la atmósfera
que pueden alterar la calidad del aire. De igual forma, al no contar con cobertura de los
residuos sólidos, el polvo levantado por acción del viento, puede transportar, hasta lugares
aledaños, microorganismos nocivos que producen afecciones respiratorias e irritación de
las mucosas, además de la generación de olores ofensivos que afectan el bienestar de la
población.
El problema se agudiza por las quemas incontroladas que pueden presentarse en los
botaderos, debido a que se liberan a la atmósfera gases como el metano, anhídrido
carbónico, monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx),
metales pesados, así como sustancias tóxicas y de persistencia en el ambiente como son
las dioxinas y furanos, liberadas al arder productos clorados, en especial los plásticos de
cloruro de polivinilo (PVC), además se generan humos y material particulado.

 Recurso Suelo: Al no contar con sistemas de protección e impermeabilización, antes de
disponer los residuos sólidos en el suelo, los lixiviados generados se infiltran a través del
suelo, alterando su calidad, afectando su productividad y la microfauna existente.
 Paisaje: La disposición de residuos sólidos a cielo abierto genera alteración del paisaje,
impacto visual y afectación al bienestar de la población.
Para el caso específico de este proceso, si bien en el desarrollo del ejercicio de la autoridad
ambiental, a través de los seguimientos ambientales realizados, tanto en zona rural como
insular del Distrito de Cartagena de Indias, se ha evidenciado la disposición inadecuada de
residuos sólidos en botaderos y cuerpos de agua, tal como puede observarse en los
registros fotográficos de cada uno de los conceptos técnicos que ha emitido la Subdirección
de Gestión Ambiental y que reposan en el respectivo expediente, no se cuenta con
evidencias cuantitativas (análisis de laboratorio, por ejemplo), que permitan establecer
contaminación de los recursos naturales en la zona por la conducta objeto del proceso.
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No obstante, lo anterior, y considerando, entre otras cosas, los resultados del estudio
realizado por Cardique el año inmediatamente anterior en el sector de Playa Blanca, en el
que se identifican vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos en el sector, y se
evidencia el deterioro en la calidad del agua de las lagunas internas del sector de Playa
Blanca, se considerará y evaluará el riesgo de afectación al recurso hídrico.

(…)”

1. FINALIDAD, SUJECIÓN LEGAL Y PROPORCIONALIDAD
La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés
superior y le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a
la materia y a los mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas
conforman lo que se ha denominado la llamada "Constitución Ecológica", pero la
jurisprudencia ha destacado el contenido de los Artículos 8°, 49, 79 y 8032, por considerar
que en ellos se condensan los aspectos de mayor relevancia en materia ambiental.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es
obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de
las personas a gozar de un ambiente sano33 y el deber del Estado de proteger la diversidad
la integridad del ambiente, conservar las áreas de importancia ecológicas y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
A su vez, el artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo
sostenible, así como su conservación, restauración o sustitución. También ordena que el
Estado colombiano deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales a que haya lugar y exigir la reparación de los daños causados.
Dentro de los principales desarrollos legales adoptados por el Estado Colombiano para
cumplirlos preceptos constitucionales en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales mencionados, se encuentra la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se
creó el Ministerio del Medio Ambiente y se organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA.

32

Corte Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

33

A pesar de que la consagración constitucional de este derecho se dio a partir de 1991, ya el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Art. 70 Decreto - Ley 2811 de 1974) lo consagraba como derecho de orden legal.
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Por su parte, según la Corte Constitucional34 , la potestad sancionatoria en materia
ambiental hace parte del derecho correccional y del ius puniendi del Estado y que, por lo
tanto, los principios del derecho penal se aplican en todo el derecho sancionador del Estado,
tal como, a su juicio, se desprende de la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema
de Justicia que transcribe, lo que hace obligatorio que, "en virtud del derecho fundamental
al debido proceso y de la protección del derecho fundamental de libertad y de otros
derechos fundamentales del individuo, que en el derecho administrativo ambiental, como
emanación del ius puniendi del Estado, se apliquen los principios generales del derecho
penal, entre los cuales se encuentran ( ... ) el principio de legalidad de las sanciones y sus
subprincipios de tipicidad y taxatividad".
Se refiere luego al principio de legalidad de las sanciones y a los mencionados sub
principios que derivan del artículo 29 de la Carta cuando establece que "Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa" e indica que del
principio de legalidad se infiere que las penas y, en general, las sanciones que el Estado
puede imponer a los particulares, deben ser taxativas, pues la ley no puede hacer una
previsión genérica de las medidas sancionatorias que puede utilizar el Estado frente a
cualquier tipo de infracción, sino que debe establecer caso por caso, supuesto por supuesto,
qué tipo de sanción y en qué medida debe proceder ante cada uno de los supuestos de
infracción de la ley.
La potestad que le otorga la Constitución Política al Estado en materia sancionatoria se
encuentra limitada por las mismas disposiciones del orden superior que así lo determinan.
Dichas restricciones son básicamente el derecho al debido proceso, a la contradicción, a la
defensa, a la presunción de inocencia, la proscripción general de establecer regímenes de
responsabilidad objetiva y la imposibilidad de trasladar la carga de la prueba al presunto
infractor35, aspectos todos que permiten el desarrollo de dicha potestad de manera
transparente, legítima y eficaz.36
En cuanto hace a la administración, la filiación de su potestad sancionadora se suele situar
en la función de policía que pretende asegurar el orden público y en el poder de policía que,
con la finalidad de garantizar el orden público, permite regular el ejercicio de las libertades
individuales e imponer sanciones orientadas al cumplimiento de las medidas de policía37.
En cualquier caso, el fundamento de la potestad sancionadora de la administración
actualmente se encuentra en una pluralidad de disposiciones constitucionales que van
desde el señalamiento de los fines del Estado, contemplados en el artículo 2, hasta el
establecimiento, en el artículo 209, de los principios que guían la función administrativa y,
señaladamente, el de eficacia, pasando por el artículo 29 superior que, al estatuir la
aplicación del debido proceso "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas",
reconoce, de modo implícito, que la administración está facultada para imponer sanciones.

34

C703 de 2010

35

En el caso del procedimiento sancionatorio ambiental, la Ley 1333 de 2009, permite presumir el
aspecto subjetivo de la infracción, es decir, la culpa o dolo y el presunto infractor tiene la carga de
la prueba para desvirtuar dicha presunción.
36

C 703 de 2010
Cfr. Sentencia C-506 de 2002,

37
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Específicamente en materia ambiental, tenemos que la potestad sancionadora de la
administración, se encuentra establecida en el artículo 80 de la Constitución Política, al
establecer que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, al igual
que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
De igual forma tenemos que en el artículo primero de la Ley 1333 de 2009, se establece
que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado
y se ejerce para este caso en concreto a través de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.
Finalmente tenemos que el marco de discrecionalidad con que cuenta la administración, se
encuentra limitado a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los
principios que irradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones
previstas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 son un medio eficaz para la protección
de los recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción
e incluyendo la carga motiva suficiente y relevante para el caso de estudio.
Que así mismo, la citada Ley en su artículo 40 establece las sanciones en las que se
encuentra inmerso, quien resulta responsable de una infracción ambiental, las cuales son:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

PARÁGRAFO 1° La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de
restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones
se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere
lugar”
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Para el presente caso, la Corporación autónoma Regional del Canal del Dique ejerce la
potestad competencial en el manejo y control ambiental del proyecto, derivada de la Ley 99
de 1993, garantiza la efectividad del uso general de los bienes de dominio público.
En cuanto la finalidad, el derecho administrativo sancionador "busca garantizar la
organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales" a cargo de la
administración38.
Los bienes jurídicos de cuya protección se ocupa el administrativo sancionador se mide a
partir del conjunto de competencias o facultades asignadas a la administración para
permitirle cumplirlas finalidades que le son propias y, desde luego, las sanciones en el
derecho administrativo sancionador, pretenden asegurar el funcionamiento de la
administración, el cumplimiento de sus cometidos o sancionar el incumplimiento de los
deberes, las prohibiciones o los mandatos previstos.
La infracción administrativa encuentra su fundamento en la protección de los intereses
generales y es de interés destacar que las disposiciones expedidas para lograr los fines
sociales, "más que regular prohibiciones, señalan requisitos, obligaciones y deberes para
el adecuado funcionamiento del sistema" y para asegurar así "la adecuada gestión de los
distintos órganos del Estado, a efectos de lograr el cumplimiento de las funciones que les
han sido encomendadas39'.
El desconocimiento o violación de este tipo de normas, es el que suele generar la infracción
administrativa merecedora de una sanción, cuya imposición "no significa un sacrificio de
principio de legalidad, pues es claro que ha de poderse determinar que una norma
específica, clara, concreta, exigía el cumplimiento de determinados requisitos, obligaciones
o deberes, para que la administración pueda, en uso del derecho sancionador, imponer una
pena por su inobservancia"40.
Siendo así y como lo ha destacado la Corte, "la exigencia de una clasificación detallada de
infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una descripción
exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico
del precepto penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad
administrativa", debiéndose entender, entonces, "que existe una tipificación indirecta, que
presupone la existencia de un precepto que establece un mandato, una prohibición, y otro
que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción41.
Precisamente el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009 indica que constituye infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente que reúna las características allí
mencionadas y que también lo es "toda acción u omisión que constituye 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 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente."

38

Cfr. Sentencia C-616 de 2002.
C 703 de 2010 y C-564 de 2000
40
Ibídem.
39

41

Ibídem.
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Tratándose de la imposición de sanciones, se deben señalar las circunstancias que se
tuvieron en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan42, determinado la
proporcionalidad estudiada como límite a la actuación de la administración y la exigencia
de motivar el respectivo acto.
Se debe tener en cuenta que la sanción cumple una función preventiva general que
pretende disuadir a todos aquellos que "estén próximos a la sanción" y también al sujeto
infractor para que no vuelva a incurrir en las conductas que violan normas ambientales,
actos administrativos de la autoridad ambiental competente o causan daños43.
Finalmente es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad
sancionatoria ambiental porque en el presente caso los medios ordinarios de acción
administrativa, tales como el ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental no
fueron acatados por el presunto infractor y por ello fue necesario acudir al mecanismo
excepcional de la sanción y de la función de policía administrativa.
En el presente caso, es imperioso imponer la sanción de carácter económico, por
Incumplimiento de lo previsto en el Decreto 1077 del 2015, en los Artículos 2.3.2.2.1.2,
2.3.2.2.1.4, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.2.2.17, 2.3.2.2.2.4.51 , 2.3.2.2.2.4.53 y 2.3.2.2.5.118; y por
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones Nº 0042 de 2011,
Nº 192 de 2013, Nº 014 de 2014, Nº 171 de 2014, relacionadas con el manejo y disposición
de residuos sólidos en la zona insular, lo que conllevo a la infracción de las normas
ambientales.
2. SANCIÓN A IMPONER:
Configurada como está la responsabilidad del Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de
Indias, respecto de la imputación fáctica y jurídica formulada mediante Resolución No. 485
del 29 de marzo de 2017, se debe determinar que la sanción a imponer es la estipulada en
el Numeral 1º del Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la cual establece que:
"Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las
de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas
de las siguientes sanciones:
1.

Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes."

Dicha sanción se impone en los términos y bajo los criterios establecidos en el Artículo 4
del Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010.
Para tal efecto, se debe dar plena aplicación al principio de proporcionalidad de la sanción
a imponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009,
reglamentado por el Decreto 3678 de 2010, según el cual "Todo acto administrativo que
42
43

C-564 de 2000
Cfr. SANTIAGO MUÑOZ MACHADO (Director), Diccionario... Ob. cit. Pág. 1368
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imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción,
detallando los grados de afectación, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la
capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinar la debida
aplicación de los criterios a los que se refiere el presente reglamento..."
En el presente caso, el Concepto Técnico No. 0580 del 11 de julio de 2018 que sirve de
insumo para la motivación del presente acto administrativo, recomienda imponer una multa
al Distrito de Cartagena de Indias, para lo cual desarrolla los pasos de la Metodología para
el Cálculo de Multas por infracciones a la Normativa Ambiental, contenida en el artículo 49
de la Ley 99 de 1993 y artículos 30 y 8° punto 8 literal b) del Decreto 1220 de 2005, así:

5.1 CRITERIOS PARA SANCION

Evaluación del riesgo de afectación ambiental por las infracciones del Distrito de
Cartagena de Indias, relacionadas con el manejo inadecuado de residuos sólidos en
zona rural e insular

El artículo 8 de la Resolución Nº 2086 de 2010 establece que para aquellas infracciones
que no se concreten en afectación ambiental (lo que también permitiera considerar aquellos
casos en los que no se tenga certeza absoluta de la afectación causada), se evalúa el riesgo
mediante la siguiente relación:

r=oxm

Donde:

r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o)
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La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar en muy alta, alta,
moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Calificación de la probabilidad de afectación

Calificación

Muy alta

Probabilidad de
ocurrencia
1

Alta

0.8

Moderada

0.6

Baja

0.4

Muy Baja

0.2

Considerando que ya se han evidenciado en la zona residuos dispuestos sin cobertura,
presencia de lixiviados, entre otros, además de ser esta zona un área protegida con
ecosistemas sensibles, se califica la probabilidad de ocurrencia de la afectación como Alta,
asignándole a este aspecto, según lo establecido en la tabla anterior, un valor de 0,8.

323

O = 0,8

Magnitud potencial de la afectación (m)
La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la
afectación y suponiendo un “escenario con afectación”. Una vez obtenido el valor de (I) se
determina en la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Tabla 2. Calificación de la magnitud potencial de la afectación

Criterio de valoración de
la afectación

Importancia de la
afectación (I)

Magnitud potencial de la
afectación (m)
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Irrelevante

8

20

Leve

9-20

35

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

65

Crítico

61-80

80

 Valoración de la importancia de la afectación
La importancia de la afectación se estima mediante la calificación de cada uno de los
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 3. Criterios y valores para estimar la importancia de la afectación
Atributo

Intensidad (IN)

Extensión (EX)

Definición

Define el grado
de incidencia de
la acción sobre
el bien de
protección

Se refiere al
área de
influencia del

Calificación

Ponderación

Afectación de bien de protección
representada en una desviación del
estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 0 y
33%.

1

Afectación de bien de protección
representada en una desviación del
estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 34% y
66%.

4

Afectación de bien de protección
representada en una desviación del
estándar fijado por la norma y
comprendida en el rango entre 67% y
99%.

8

Afectación de bien de protección
representada en una desviación del
estándar fijado por la norma igual o
superior o al 100%

12

Cuando
la
afectación
puede
determinarse en un área localizada e
inferior a una (1) hectárea.

1
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impacto en
relación con el
entorno

Persistencia
(PE)

Reversibilidad
(RV)

Persistencia
(PE): Se refiere
al tiempo que
permanecería el
efecto desde su
aparición y
hasta que el
bien de
protección
retorne a las
condiciones
previas a la
acción

Capacidad del
bien de
protección
ambiental
afectado de
volver a sus
condiciones
anteriores a la
afectación por
medios
naturales, una
vez se haya
dejado de actuar
sobre el
ambiente.

Capacidad de
recuperación
del
Recuperabilidad
bien de
(MC)
protección por
medio de la

Cuando la afectación incide en un área
determinada entre una (1) hectárea y
cinco (5) hectáreas

4

Cuando la afectación se manifiesta en
un área superior a cinco (5) hectáreas.

12

Si la duración del efecto es inferior a
seis (6) meses.

1

Cuando
la
afectación
no
es
permanente en el tiempo, se establece
un plazo temporal de manifestación
entre seis (6) meses y cinco (5) años.

3

Cuando el efecto supone una
alteración, indefinida en el tiempo, de
los bienes de protección o cuando la
alteración es superior a 5 años

5

Cuando la alteración puede ser
asimilada por el entorno de forma
medible en un período menor de 1 año.

1

Aquel en el que la alteración puede ser
asimilada por el entorno de forma
medible en el mediano plazo, debido al
funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de
los mecanismos de autodepuración
del medio. Es decir, entre uno (1) y
diez (10) años.

3

Cuando la afectación es permanente o
se supone la imposibilidad o dificultad
extrema de retornar, por medios
naturales,
a
sus
condiciones
anteriores. Corresponde a un plazo
superior a diez (10) años.

5

Si se logra en un plazo inferior a seis
(6) meses.

1

Caso en que la afectación puede
eliminarse por la acción humana, al
establecerse las oportunas medidas

3
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implementación
de medidas de
gestión
ambiental.

correctivas, y así mismo, aquel en el
que la alteración que sucede puede
ser compensable en un periodo
comprendido entre 6 meses y 5 años.
Caso en que la alteración del medio o
pérdida que supone es imposible de
reparar, tanto por la acción natural
como por la acción humana

10

Tabla 4. Grado de Afectación del Recurso Hídrico

ATRIBUT
OS

DEFINICIÓN

CALIFICACIÓN

Ponderac
ión

El recurso hídrico estuarino (lagunas internas)
y marino, en la zona insular se ve afectado por
el contacto directo con los lixiviados generados
por la descomposición propia de los residuos.
Define el grado
Intensidad de incidencia de
la acción sobre
(IN)
el
bien
de
protección.

Extensión
(EX)

Se refiera al
área
de
influencia
del
impacto
en
relación con el
entorno.

Si bien en los resultados del estudio realizado
por Cardique en el sector de Playa Blanca en el
año 2017 se puede evidenciar afectación a los
cuerpos de agua internos localizados en este
sector, no es posible determinar que ésta sea
ocasionada únicamente por la disposición
inadecuada de residuos, además no se cuenta
con una serie histórica de datos que permita
establecer la desviación del estándar fijado por
la norma; por esta razón se considerará en este
atributo el menor valor establecido en la tabla 3.
Los lixiviados generados por la descomposición
de los residuos pueden llegar a alcanzar
fuentes hídricas, por lo que el valor del área de
influencia
del
impacto
se
determinó
considerando, como mínimo, el área de las
lagunas internas existentes en el sector de
Playa Blanca en las que ya se tienen indicios de
deterioro en la calidad del recurso, área que
corresponde a, aproximadamente = 6,3 Ha, es
decir, que de acuerdo con lo establecido en la
tabla anterior, dado que la posible afectación se
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manifiesta en un área superior a cinco (5)
hectáreas, el valor de este atributo se pondera
en 12

Persisten
cia (PE)

Reversibili
dad (RV)

Se refiere al
tiempo
que
permanecería el
efecto desde su
aparición
y
hasta que el
bien
de
protección
regrese a sus
condiciones
previas a la
acción.

Capacidad del
bien
de
protección
ambiental
afectado
de
volver a sus
condiciones
anteriores a la
afectación por
medios
naturales, una
vez se haya
dejado de actuar
sobre
el
ambiente.

El lixiviado es el líquido producido cuando el
agua percola a través de cualquier material
permeable,
transportando
sustancias
contenidas en el material y producidas en las
reacciones de este. Puede contener tanto
material suspendido o disuelto, generalmente
ambos. Los lixiviados pueden contener alta
carga orgánica, cloruros, sulfatos, fosfatos,
nitratos, nitritos, DBO, DQO, Carbono Orgánico
Total, así como algunos metales pesados
(Méndez et.al. / Ingeniería 8-2 (2004).
Teniendo en cuenta que la mayor fracción de
los residuos sólidos que se generan en la zona
corresponde
a
residuos
orgánicos
biodegradables (superior al 60%), además de
que
las
condiciones
climatológicas–
precipitaciones – favorecen la dilución de
sustancias en los cuerpos de agua, se puede
establecer que la persistencia del efecto
ocasionado por los lixiviados en el recurso
hídrico presenta un plazo temporal de
manifestación entre seis (6) meses y cinco (5)
años.
Teniendo en cuenta que la mayor fracción de
los residuos sólidos que se generan en la zona,
corresponde
a
residuos
orgánicos
biodegradables (superior al 60%), además de
que las condiciones climatológicas de la zona –
precipitaciones – favorecen la dilución de
sustancias en los cuerpos de agua, se puede
establecer que la alteración puede ser
asimilada por el entorno de forma medible en
un período menor de 1 año.
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Recupera
bilidad
(MC)

Capacidad de
recuperación de
un
bien
de
protección por
medio de la
implementación
de medidas de
Gestión
Ambiental

Teniendo en cuenta que la mayor fracción de
los residuos sólidos que se generan en la zona,
corresponde
a
residuos
orgánicos
biodegradables (superior al 60%), además de
que las condiciones climatológicas de la zona –
precipitaciones – favorecen la dilución de
sustancias en los cuerpos de agua, se puede
establecer que la recuperación del bien de
protección por medio de la implementación de
medidas de gestión ambiental se logra en un
plazo inferior a 6 meses.

1

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la
afectación sobre el recurso hídrico, de acuerdo con la siguiente relación:
I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
Donde:
(IN) Intensidad
(EX) Extensión
(PE) Persistencia
(RV) Reversibilidad
(MC) Recuperabilidad
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La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada,
severa o crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Tabla 5. Importancia de la Afectación
Calificación

Descripción

Medida
cualitativa
Irrelevante

Importancia (I)

Medida cualitativa del Leve
impacto a partir del
grado de incidencia de Moderado
la alteración producida
Severo
y de sus efectos

Rango

8
9-20
21-40
41-60
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Crítico

61-80

Reemplazando los valores presentados en la Tabla 3, en la ecuación anterior, se tiene que
la importancia de la afectación del recurso hídrico por el manejo inadecuado de residuos
sólidos en la zona rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias, es de:

(IN) Intensidad = 1
(EX) Extensión = 12
(PE) Persistencia = 3
(RV) Reversibilidad = 1
(MC) Recuperabilidad = 1

I = (3*1) + (2*12) + 3 + 1 + 1

I = 32
La importancia de la afectación sobre el recurso hídrico es, I = 32. La Medida Cualitativa de
la Importancia de la afectación, según tabla 4, es: Moderado

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la tabla Nº 3, la magnitud potencial de la
afectación para una importancia de la afectación de 30, es de 50.

m = 50

Con base en lo anterior se calcula el valor del riesgo, de acuerdo con la siguiente ecuación:

r=oxm
r = 0,8 x 50
r = 40
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Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente
relación:

R = (11.03 x SMMLV) x r
R = (11.03 x 781.242) x 40

R = $ 344.683.970 Valor monetario del riesgo de afectación sobre el Recurso Hídrico

DETERMINACIÓN DE LA MULTA CONSAGRADA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO
40 DE LA LEY 1333 DE 2009 Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN
2086 DE 2010.

Para realizar la tasación de la multa, como sanción, por las infracciones del Distrito de
Cartagena de Indias, objeto de este proceso sancionatorio, se tendrán en cuenta los
criterios definidos en la Resolución Nº 2086 del 25 de octubre de 2010, por la cual se adopta
la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.
330
La precitada resolución establece que para la tasación de la multa se debe aplicar la
siguiente modelación matemática:

Donde:
B = Beneficio ilícito
α = Factor de Temporalidad
i = Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
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A = Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca = Costos asociados
Cs = Capacidad socioeconómica del infractor

A continuación se determinará el valor de cada uno de los criterios relacionados en la
fórmula anterior.

BENEFICIO ILÍCITO (B)
El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes
variables:
• Ingresos directos (y1);
• Costos evitados (y2);
• Ahorros de retraso (y3);
• Capacidad de detección de la conducta (p);

La relación entre ingresos, costos y ahorros (y1, y2, y3) y la capacidad de detección de la
conducta (p), determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente
relación:
331
B = Y*(1-p)/p

Donde:

B: Beneficio ilícito obtenido por el infractor
Y: Sumatoria de ingresos y costos
p: capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de la
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes valores:
- Capacidad de detección baja: p = 0.40
- Capacidad de detección media: p = 0.45
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
- Capacidad de detección alta: p = 0.50

Para este caso el beneficio ilícito se calculará a partir de los costos evitados por parte del
infractor, los cuales corresponden a:

- Implementación Programas y Proyectos establecidos en el PGIRS:
El Distrito de Cartagena de Indias formuló su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
- PGIRS, el cual fue adoptado mediante Resolución Nº 0981 del 26 de diciembre de 2007 y
recibido por Cardique a través de la Resolución Nº 0512 del 10 de junio de 2008. Este
plan tiene una vigencia de 15 años (2007-2022), y aunque mediante Decreto 1077 de 2015
se estableció la obligación de todos los municipios de actualizar su PGIRS de acuerdo con
la metodología de la Resolución Nº 754 de 2014; a la fecha de inicio de este proceso
sancionatorio (año 2015), el PGIRS adoptado en el 2007 seguía vigente.

Por lo anterior, se considera que los costos evitados por el Distrito de Cartagena de Indias
relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos en zona rural e insular, están
asociados entonces, a los programas y proyectos establecidos en este PGIRS 2007-2022,
con alcance en la zona rural e insular, que no fueron ejecutados en su totalidad, los cuales
se relacionan a continuación:

332
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Tabla 6. Programas del PGIRS del Distrito de Cartagena de Indias que no han sido ejecutados en su totalidad
PROGRAMA

Producción
Más Limpia

PROYECTO

ACTIVIDADES

OBSERVACIÓN

Gestión
integral
de
residuos
sólidos
en
corregimientos
y zona insular
de Cartagena –
Proyecto
de
monitoreo
y
acción
inmediata para
la erradicación
de basureros
en
corregimientos
y zona insular
del Distrito

- Conformación de la
Brigada de Diagnóstico
Ambiental
(Costo
=
$20.000.000)

Las acciones de Gestión Integral de Residuos
sólidos emprendidas por la administración
Distrital, tanto en zona rural como insular, se han
centrado en la prestación del servicio de aseo
(recolección, transporte y disposición final), y en
algunos casos limpieza de botaderos, por lo que
de las cinco (5) actividades que componen este
proyecto se evidencian acciones relacionadas
con el diagnóstico ambiental, la identificación de
botaderos y limpieza de algunos sitios. Aunque
debe resaltarse que aún persiste el problema de
botaderos satélites en estas zonas.

- Fase de identificación
de basureros satélites en
islas, zonas rurales y
cuerpos de agua no
urbanos
(Costo
=
$50.000.000)
- Limpieza de cuerpos de
agua, zona rural de
corregimientos y zona
insular. Contratación de
la
limpieza
y
saneamiento básico de

No se evidencian avances en la implementación
de actividades relacionadas con otros
componentes claves en la GIRS como son: la
reducción en la generación de residuos y el
aprovechamiento y valorización de los mismos.
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los sitios (Costo
$400.000.000)

= Para la zona insular por ejemplo, el PGIRS no
presenta una caracterización física de los
residuos generados que permita establecer
Actividades
de criterios claros para su gestión, no se cuenta con
desincentivo al uso de centros de acopio adecuados, como tampoco
material desechable no con estrategias para desincentivar el uso de
biodegradable. (Costo= materiales desechables no biodegradables y no
$30.000.000)
se tienen implementados programas de
Proyecto
de aprovechamiento, por lo que no se ha dado
identificación y aplicación cumplimiento a estas actividades del PGIRS.
de aprovechamiento de Teniendo en cuenta lo anterior, para establecer
RSO (obligatorio en islas) los costos evitados por el Distrito de Cartagena
(Costo = $200.000.000)
en cuanto al manejo de residuos sólidos en zona
rural e insular, se considerará el valor de las
actividades contenidas en el PGIRS 2007-2022,
que no han sido ejecutadas; estos costos fueron
establecidos en el mismo documento PGIRS
adoptado por el Distrito mediante Resolución
0981 del 26 de diciembre de 2007 y recibido por
Cardique a través de la Resolución Nº 0512 del
10 de junio de 2008, y corresponden a:

“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
334
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
- Actividades de desincentivo de material
desechable no biodegradable = $30.000.000
- Proyecto de aprovechamiento de RSO =
$200.000.000
Lo que representa un total de $230.000.000
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El valor anterior corresponde al costo del proyecto GIRS para zona rural e insular del Distrito
de Cartagena, el cual, según lo establecido en el cronograma del PGIRS corresponde a un
proyecto de mediano plazo que debía ser ejecutado entre el primer año y el 2013.

El valor de las actividades no ejecutadas establecidas en el PGIRS ($230.000.000) debe
ser traído a valor presente, lo cual se hace a través de la siguiente fórmula:

V.P. = VH x (I.P.C. actual/I.P.C. inicial)

V.P: Corresponde al valor a presente.
VH: Monto inicialmente presupuestado.
I.P.C: Índice de Precios al Consumidor (actual 2018, inicial 2013)

V.P= $230.000.000 x (138,05 / 113,9)

V.P= $ 278.766.462

TOTAL COSTOS EVITADOS= $278.766.462

Por otra parte, considerando una capacidad de detección de la conducta por parte de la
autoridad ambiental alta, el valor p=0,5

Reemplazando los valores anteriores para el cálculo del Beneficio Ilícito se tiene:

B = Y*(1-p)/p

B = $278.766.462 *(1-0,5)/0,5
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B = $ 278.766.462

FACTOR DE TEMPORALIDAD (α)
Es la duración en días del hecho ilícito. Esta variable se encuentra acotada entre 1 y 4,
donde 1 representa un hecho instantáneo y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.

Teniendo en cuenta que el Distrito de Cartagena de Indias ha venido incumpliendo con las
obligaciones establecidas en el PGIRS adoptado en 2007 y los requerimientos realizados
por Cardique en diferentes actos administrativos relacionadas desde 2011, es decir, este
incumplimiento corresponde a una acción sucesiva de más de 365 días, se considera el
factor de temporalidad como 4.
α=4

GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL Y/O EVALUACIÓN DEL RIESGO (i)
Teniendo en cuenta lo establecido en el aparte del cálculo de riesgo de afectación
valoración, presentado anteriormente, la valoración del riesgo de afectación, r; es de:

R (i) = $344.683.970

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES
Cada una de las circunstancias atenuantes o agravantes podrá ser calificada según los
valores dados en las siguientes tablas:

Tabla 7. Circunstancias agravantes
Agravante
Reincidencia.

Valor
0.2
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En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y
cualquier otro medio que provea información sobre el
comportamiento pasado del infractor
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a
los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana

Circunstancia
valorada en la
importancia de la
afectación

Cometer la infracción para ocultar otra

0.15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros

0.15

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta

Circunstancia
valorada en la
importancia de la
afectación

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas
protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o
en peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda,
restricción o prohibición

0.15

Realizar la acción u omisión en área de especial
importancia ecológica

0.15

Obtener provecho económico para sí o para un tercero

Circunstancia
valorada en la
variable beneficio
ilícito

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales

0.2

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas

0.2

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la
especie afectada, lo cual se determina por sus funciones en
el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida

0.2

Las infracciones que involucren residuos peligrosos

Circunstancia
valorada en la
importancia de la
afectación
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Para este caso aplica una circunstancia agravante relacionada con: Atentar contra recursos
naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría de amenaza o en
peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición, dado que la
zona insular de Cartagena de Indias a un área protegida Parque Nacional Natural Corales
del Rosario y San Bernardo; de acuerdo con lo establecido en la tabla anterior, este
agravante tiene un valor de 0.15.

Tabla 8. Circunstancias atenuantes

Atenuante

Valor

Confesar a la autoridad ambiental la
infracción antes de iniciarse el proceso
sancionatorio. Se exceptúan los casos de
flagrancia

-0.4

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el
daño, compensar o corregir el perjuicio
causado antes de iniciarse el proceso
sancionatorio ambiental, siempre que con
dichas acciones no se genere un daño
mayor

-0.4

Que con la infracción no exista daño al
medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana

Circunstancia valorada
en la importancia de la
afectación potencial

De acuerdo con lo anterior, no se identifican circunstancias atenuantes para el Distrito de
Cartagena de Indias, por tanto:

A = 0.15

COSTOS ASOCIADOS
Las conductas objeto de este proceso fueron identificadas con base en las visitas técnicas
de seguimiento ambiental realizadas por Cardique y durante este proceso sancionatorio la
autoridad ambiental no ha tenido que incurrir en erogaciones que sean responsabilidad del
infractor; por lo que no se considerarán costos asociados en el cálculo de la multa.
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Ca= 0

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR
Con base en lo establecido en el artículo 10 de la Resolución Nº 2086 de 2010, el factor
ponderador de capacidad de pago para municipios de categoría especial, como es el caso
del Distrito de Cartagena de Indias, es igual a 1.

Cs = 1

DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL VALOR DE LA MULTA

Para determinar el valor de la multa por afectaciones ambientales generadas por el Distrito
de Cartagena de Indias, asociadas al manejo inadecuado de los residuos sólidos, se aplica
la fórmula relacionada en la metodología establecida en la Resolución Nº 2086 del 25 de
octubre de 2010, Ley 1333 de 2009:

Dónde:
B = Beneficio ilícito = $ 278.766.462
α = Factor de Temporalidad = 4
i = Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo, corresponde a
344.683.970
A = Circunstancias agravantes y atenuantes = 0.15
Ca = Costos asociados = $0
Cs = Capacidad socioeconómica del infractor = 1
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Reemplazando los valores anteriores se tiene:

Multa = $ 278.766.462

+

4 *$ 344.683.970

*

1 + 0,15

+ $0

*1

Multa = $ 1.864’312.724, lo que equivale a 2386 SMMLV

CONCEPTO TÉCNICO:

A partir de las consideraciones anteriores se establece el siguiente concepto técnico.

1. Atendiendo lo establecido en el Auto Nº 0364 de 11 de agosto de 2017, la
Subdirección de Gestión Ambiental realizó la valoración de la afectación ambiental
asociada por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en la zona rural e insular
del Distrito de Cartagena de Indias y a partir de ésta se determinó la multa
respectiva, la cual, aplicando los lineamientos establecidos en la Resolución Nº
2086 de 2010, corresponde a = $ 1.864’312.724, lo que equivale a 2386 SMMLV.
2. El Distrito de Cartagena deberá definir dentro del PGIRS, proyectos y acciones
concretas para la implementación del programa de aprovechamiento de residuos
sólidos en zona rural e insular, estableciendo plazos de ejecución y metas. Así
mismo, deberá definir estrategias orientadas a la reducción de la generación de
residuos y el desincentivo al uso de material desechable no aprovechable.
En este sentido, el Distrito de Cartagena deberá presentar ante la Corporación, en
un término máximo de 15 días, el documento de actualización de PGIRS, conforme
a lo establecido en la metodología de la Resolución Nº 754 de 2014, para lo cual
deberá tenerse en cuenta, además, las observaciones realizadas por Cardique a
través de oficio con radicado Nº 3070 de fecha 04 de agosto de 2017.

3. El Distrito de Cartagena deberá erradicar, de manera inmediata, los botaderos
satélites existentes en la zona rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias. Así
mismo, deberá implementar el Comparendo Ambiental (actualmente incorporado en
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el Código de Policía), y deberá presentar, en un término de 30 días, un informe
detallado de la implementación de este instrumento en el Distrito.
4. El Distrito de Cartagena deberá implementar de manera permanente, en el marco
del PGIRS, acciones de educación ambiental y sensibilización para el adecuado
manejo de los residuos sólidos, dirigidos tanto a comunidades como a turistas, en
zona rural e insular; y presentar, trimestralmente, informes con evidencias de estas
actividades a la Corporación.
5. El Distrito de Cartagena deberá adecuar o construir centros de acopio en la zona
insular que cumplan con los aspectos técnicos establecidos en la normatividad
ambiental vigente (Decreto 1077 de 2015), para lo cual deberá presentar ante la
Corporación, en un término de 30 días, documento técnico en el que se defina la
localización de los sitios de acopio y los diseños respectivos.
6. El Distrito de Cartagena de Indias deberá presentar ante Cardique, en un término
de 30 días, un plan de contingencias para el adecuado manejo de residuos sólidos
en temporadas altas (semana santa, vacaciones de mitad y fin de año, etc),
previendo el aumento en la generación de residuos en estas épocas. Este plan
deberá considerar acciones operativas, técnicas, y de educación y sensibilización
ambiental, entre otras.
7. El Distrito de Cartagena deberá garantizar que el traslado de los residuos sólidos
vía marítima desde la zona insular hasta la zona continental sea realizada de
manera apropiada, de forma que se evite la dispersión de residuos, para lo cual
deberá tener en cuenta los requerimientos realizados por las autoridades
competentes, entre estas, la DIMAR. El Distrito deberá informar a esta Corporación,
en un término de 15 días, las características de las embarcaciones y equipos a
utilizar para el traslado de residuos, requeridas por las autoridades competentes y a
implementar en el esquema de aseo de la zona insular.
8. Adicionalmente, y considerando el riesgo de afectación al recurso hídrico por el
inadecuado manejo de los residuos sólidos, el Distrito de Cartagena de Indias
deberá implementar una red de monitoreo de calidad del recurso hídrico, tanto como
para aguas estuarinas (lagunas internas) como marinas en la zona insular del
Distrito, con el fin de determinar la calidad del recurso hídrico, determinar las
afectaciones asociadas a los residuos sólidos y de esta manera establecer medidas
ambientales efectivas para corregir y/o compensar los impactos causados. Los
parámetros a monitorear son todos aquellos establecidos en los indicadores de
calidad de agua, ICA, ICOSUS e ICOTRO, el indicador de calidad de aguas marinas
ICAM, los metales pesados aluminio, mercurio, plomo, níquel, cadmio y hierro;
parámetros que deberán ser analizados tanto individualmente como en conjunto
con estos indicadores de calidad y presentado a la Corporación por lo menos tres
veces al año. Los puntos elegidos para establecer la red de monitoreo deberá ser
aprobados previamente por esta Corporación.
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9. Así mismo, y como medida de compensación el Distrito de Cartagena de Indias
deberá implementar un programa de recuperación ambiental de las lagunas internas
del sector de Playa Blanca, Islas del Rosario y San Bernardo, en las que se
evidencia deterioro de la calidad del recurso, y un programa de conservación de
fuentes hídricas de abastecimiento que se identifiquen en la zona insular. Para esto
deberán presentar a la Corporación para su aprobación en un término de 60 días, el
programa que contenga todas las actividades o acciones de carácter hidráulico,
sanitario, ambiental y/o social para llevar a cabo la recuperación y conservación del
recurso hídrico.
(…)”

Que de acuerdo a todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y
40 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación, como máxima autoridad ambiental dentro de
su jurisdicción, está facultada para imponer las sanciones y las medidas de policía que sean
procedentes, en caso de violación a las normas sobre protección de los recursos naturales
y el medio ambiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable de los cargos formulados en el Artículo 1º de
la Resolución N°0485 del 29 de marzo de 2017, al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena
de Indias, representado legalmente por la doctora Yolanda Wong Baldiris o quien hagas
sus veces, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias,
representado legalmente por el Doctor Manuel Vicente Duque o quien hagas sus veces
sanción de multa equivalente a DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS SALARIOS
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTE (2386 SMMLV), de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá
ser cancelada mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional del
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Canal del Dique, identificado con el N.I.T. 800.254.453-5, en la Cuenta Corriente No.
830969671 del Banco de Occidente, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria
de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución presta merito ejecutivo, a través de la oficina
de cobro coactivo de esta entidad y se procederá al cobro de los intereses legales, una vez
vencido el término que se ha señalado y no se ha efectuado el pago.

ARTÍCULO TERCERO: El Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias,
representada legalmente por la Doctora Yolanda Wong Baldiris o quien haga sus veces,
deberá implementar como medida compensatoria un programa de recuperación ambiental
de las lagunas internas del sector de Playa Blanca, Islas del Rosario y San Bernardo, en
las que se evidencia deterioro de la calidad del recurso, y un programa de conservación de
fuentes hídricas de abastecimiento que se identifiquen en la zona insular. Para esto deberán
presentar a la Corporación para su aprobación en un término no mayor de 60 días, el
programa que contenga todas las actividades o acciones de carácter hidráulico, sanitario,
ambiental y/o social para llevar a cabo la recuperación y conservación del recurso hídrico.

ARTÍCULO QUINTO: El Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, representada
legalmente por la Doctora Yolanda Wong Baldiris o quien haga sus veces, deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones en el término estipulado para ello, contados a
partir de la notificación del presente acto administrativo:

5.1.

El Distrito de Cartagena deberá definir dentro del PGIRS, proyectos y acciones
concretas para la implementación del programa de aprovechamiento de residuos
sólidos en zona rural e insular, estableciendo plazos de ejecución y metas. Así
mismo, deberá definir estrategias orientadas a la reducción de la generación de
residuos y el desincentivo al uso de material desechable no aprovechable; En este
sentido, el Distrito de Cartagena deberá presentar ante la Corporación, en un
término máximo de 15 días, el documento de actualización de PGIRS, conforme a
lo establecido en la metodología de la Resolución Nº 754 de 2014, para lo cual
deberá tenerse en cuenta, además, las observaciones realizadas por Cardique a
través de oficio con radicado Nº 3070 de fecha 04 de agosto de 2017.
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5.2.

El Distrito de Cartagena deberá erradicar, de manera inmediata, los botaderos
satélites existentes en la zona rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias. Así
mismo, deberá implementar el Comparendo Ambiental (actualmente incorporado en
el Código de Policía), y deberá presentar, en un término de 30 días, un informe
detallado donde coste la erradicación de los botaderos e implementación de este
instrumento (comparendo) en el Distrito.

5.3.

El Distrito de Cartagena deberá implementar de manera permanente, en el marco
del PGIRS, acciones de educación ambiental y sensibilización para el adecuado
manejo de los residuos sólidos, dirigidos tanto a comunidades como a turistas, en
zona rural e insular; y presentar trimestralmente informes con evidencias de estas
actividades a la Corporación.

5.4.

El Distrito de Cartagena deberá adecuar o construir centros de acopio en la zona
insular que cumplan con los aspectos técnicos establecidos en la normatividad
ambiental vigente (Decreto 1077 de 2015), para lo cual deberá presentar ante la
Corporación, en un término de 30 días, documento técnico en el que se defina la
localización de los sitios de acopio y los diseños respectivos.

5.5.

El Distrito de Cartagena de Indias deberá presentar ante Cardique, en un término
de 30 días, un plan de contingencias para el adecuado manejo de residuos sólidos
en temporadas altas (semana santa, vacaciones de mitad y fin de año, etc),
previendo el aumento en la generación de residuos en estas épocas. Este plan
deberá considerar acciones operativas, técnicas, y de educación y sensibilización
ambiental, entre otras.

5.6.

El Distrito de Cartagena deberá garantizar que el traslado de los residuos sólidos
vía marítima desde la zona insular hasta la zona continental sea realizada de
manera apropiada, de forma que se evite la dispersión de residuos, para lo cual
deberá tener en cuenta los requerimientos realizados por las autoridades
competentes, entre estas, la DIMAR. El Distrito deberá informar a esta Corporación,
en un término de 15 días, las características de las embarcaciones y equipos a
utilizar para el traslado de residuos, requeridas por las autoridades competentes y a
implementar en el esquema de aseo de la zona insular.

5.7.

Adicionalmente, y considerando el riesgo de afectación al recurso hídrico por el
inadecuado manejo de los residuos sólidos, el Distrito de Cartagena de Indias
deberá implementar una red de monitoreo de calidad del recurso hídrico, tanto como
para aguas estuarinas (lagunas internas) como marinas en la zona insular del
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Distrito, con el fin de determinar la calidad del recurso hídrico, determinar las
afectaciones asociadas a los residuos sólidos y de esta manera establecer medidas
ambientales efectivas para corregir y/o compensar los impactos causados. Los
parámetros a monitorear son todos aquellos establecidos en los indicadores de
calidad de agua, ICA, ICOSUS e ICOTRO, el indicador de calidad de aguas marinas
ICAM, los metales pesados aluminio, mercurio, plomo, níquel, cadmio y hierro;
parámetros que deberán ser analizados tanto individualmente como en conjunto
con estos indicadores de calidad y presentado a la Corporación por lo menos tres
veces al año. Los puntos elegidos para establecer la red de monitoreo deberá ser
aprobados previamente por esta Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: La sanción impuesta mediante el presente acto administrativo no
exime al infractor del cumplimiento de las normas, sobre protección ambiental o manejo de
los recursos naturales renovables, como tampoco del trámite respectivo de permisos,
autorizaciones y/o licencias ante las autoridades pertinentes de acuerdo a lo estipulado en
la normativa ambiental vigente y del cumplimiento de los actos administrativos emanados
por esta entidad; además, deberá abstenerse de realizar cualquier actividad extractiva de
minerales sin contar con los permisos y/o licencia exigidos para ello.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente la presente Resolución al Distrito
Cultural y Turístico de Cartagena de Indias, por intermedio de su Representante Legal.

ARTICULO OCTAVO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuradora 3
Judicial ll Ambiental y Agraria de Cartagena para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su control y seguimiento.

ARTICULO DECIMO: El Concepto Técnico Nº 580 del 11 de julio de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de esta resolución y sirvió de
insumo para la misma.

ARTICULO UNDECIMO El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE, (artículo 71, ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el
Boletín Oficial de CARDIQUE, (artículo 71, ley 99 de 1993).

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Ordenar la inscripción de la sanción que se impone
mediante el presente acto administrativo una vez ejecutoriado, en el Registro único de
Infractores Ambientales -RUlA.
ARTÍCULO DECIMOCUARTO: Contra el presente Acto Administrativo, procede recurso de
reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante el funcionario que toma la presente
decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y
de Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNADEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No.1028
( 14 DE AGOSTO DE 2018 )
Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
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 escrito del 3 de noviembre de 2017, con radicado número 0000007291
presentado por el señor Yasshir Said Yaya Garzón, en calidad de Director de Obra del
Consorcio Estratégico VE 9, en el que informa la ejecución del contrato de INVIAS N°
1404-2015, que tiene por objeto “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA ENTRE
CARMEN DE BOLIVAR Y CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y
SUCRE PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD”.
Que así mismo señala, que el predio para disposición del material sobrante, está localizado
en el Municipio de el Carmen de Bolívar, en las coordenadas N:09”39’05.2”
W:075”21´40.9”, de propiedad del señor Wilmer Salcedo Berrio.
Que mediante escrito del 3 de noviembre del 2017, la Secretaria General de esta
Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo de las Mediadas de
Manejo Ambiental, presentado por el Consorcio Estratégico VE 9, 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 mediante escrito del 19 de febrero del 2018 con radicado número 1016 suscrito por
el señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON , en calidad de Director de Obra del
CONSORCIO ESTRATEGICO VE9 , solicita se le informe el estado del radicado número
7291 del 3 de noviembre del año 2017, referidos con “CONTRATO DE OBRAS INVIAS
N° 1404-2015, MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA ENTRE CARMEN DE
BOLIVAR Y CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE PARA
EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD”.
Que mediante memorando interno de fecha 22 de febrero de 2018 la Secretaria General
de esta Corporación, requirió de la Subdirección de Gestión Ambiental pronunciarse de la
solicitud presentada por el señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, en calidad de
Director de Obra del CONSORCIO ESTRATEGICO VE9.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0554 de 29 de
junio de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en
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mención la suma de Quinientos dos mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos m/cte.
($502.367, 00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del CONSORCIO
ESTRATEGICO VE9, con abono a cuenta del Banco de Occidente del 4 de julio de 2018
se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través del Concepto Técnico N°0646 del 30
de julio de 2018, se pronunció en los siguientes términos:
“(…)
Antecedentes
A través de los oficios 5001, 7291 de 2017 y 1016 de 2018, el CONSORCIO
ESTRATEGICO VE9, solicita concepto ambiental para la conformación de dos (2) zonas
para disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y demoliciones
producto del mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto transversal de
los Montes de maría entre el Carmen de Bolívar y Chinulito.
Mediante memorando interno se generó cobro de servicios de evaluación para el proyecto
antes mencionado y el solicitante realizo el pago respectivo.
Mediante auto 330 del 12 de julio de 2018 se avoco la solicitud de viabilidad para la
disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y demoliciones producto
del mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto transversal de los Montes
de maría entre el Carmen de Bolívar y Chinulito.
Desarrollo de la visita
Esta se realizó el día 19 de julio del año en curso, siendo atendido por el señor Fernando
García, quien responde como Ingeniero Ambiental del proyecto.
El proyecto se ubica entre los departamentos de Sucre y Bolívar sobre la Transversal
Montes de María. En total que desean conformar dos (2) ZODME, uno en los predios de
propiedad del Sr. Wilfredo Wilches ubicado en la K8+900 vereda Cacique y el otro en los
predios del sr. Wilmer Salcedo ubicado en el K11+000 en la vereda Berruguita.
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Consideraciones para la ubicación de los ZODME

Para la definición y selección de las áreas de ZODME del proyecto vial, se tuvieron en
cuenta los siguientes criterios según lo manifestado por el señor Fernando García:




Restricciones ambientales existentes en el área de trabajo, las cuales determinan o
restringen la ubicación de áreas para los ZODMES.
Distancia de transporte entre el sitio de las obras hasta las áreas definidas como ZODMES,
lo cual afecta directamente el costo total de la operación y el rendimiento de las obras de
mejoramiento.
Capacidad de almacenamiento de material sobrante en las ZODMES, entre otros.
Y se tuvieron en cuenta aspectos ambientales como:







Existencia de cuerpos de agua o zonas de inundación
Presencia o no de coberturas vegetales de interés ambiental
Presencia de especies en veda, fauna silvestre,
Zonas legalmente declaradas de protección y conservación
Existencia centros poblados o infraestructura cercana a la zona de interés

Los puntos se localizan en:
ZODME 1: K8+900
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Foto CARDIQUE – Lote ZODME al interior del predio
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Este punto de aproximadamente 5 Ha, pertenece al señor Wilfredo Wilches identificado con
cedula 7.467.611 y se localiza en las coordenadas geográficas 9°38'10.40"N y
75°22'2.10"O sobre la margen izquierda de la vía que comunica a los corregimientos de
Chinulito y Macayepo. En este sitio se dispondrá una aproximado de 4.000 m3 de material,
compuesto de excedente de frezado de asfalto, Base y sud-base de la vía.
Es de anotar que el predio visitado, ver foto de Cardique, presenta pequeñas ondulaciones
y en la actualidad, debido a la época invernal, está provisto de maleza, tal como se observa
en la foto.
El señor Wilches, ha manifestado su interés en que su predio sea intervenido para la
conformación de este ZODME y el consorcio se compromete a disponer el material,
adecuar el sitio y entregarlo pradizado.

ZODME 2: K11+000
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Foto CARDIQUE – Lote al interior del ZODME.

Este punto de aproximadamente 4 Ha, pertenece al señor Wilmer Salcedo identificado con cedula
9.642.689 y se localiza en las coordenadas geográficas 9°39'5.20"N y 75°21'40.90"O sobre la
margen izquierda de la vía que comunica a los corregimientos de Chinulito y Macayepo. En este
sitio se dispondrá una aproximado de 3.500 m3 de material, compuesto de excedente de frezado
de asfalto, Base y sud-base de la vía.
Es de anotar que el predio visitado, ver foto de Cardique, presenta pequeñas ondulaciones y en
la actualidad, debido a la época invernal, está provisto de maleza, tal como se observa en la foto.
El señor Salcedo, ha manifestado su interés en que su predio sea intervenido para la
conformación de este ZODME y el consorcio se compromete a disponer el material, adecuar el
sitio y entregarlo pradizado.
Considerando que:








La actividad de disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y
demoliciones en dos (2) ZODME o botaderos producto del mejoramiento de la Unidad
Funcional Integral 8, subsector 3 denominado San Onofre - Cruz del Vizo provenientes del
proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA
ENTRE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CHINULITO que realizará el Consorcio VE 9, no
requieren de Licencia Ambiental y /o permisos ambientales de acuerdo al decreto que rige
para ello.
La construcción y operación en concesión de esta vía hace parte del proyecto de
infraestructura vial del Gobierno Nacional llamado “Vías para la Paz”, y tienen como objetivo
principal el de mejorar la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos de
transporte de personas y, en especial, de carga.
Para la selección del predio en el cual funcione un ZODME es necesario evaluar las
características geológicas, evitando la existencia de áreas con presencia de deslizamiento,
la capacidad aportante analizada desde el punto de vista geotécnica y la presencia o no de
coberturas vegetales de interés ambiental como bosques densos o riparios y la existencia de
cuerpos de agua y vivienda que hubiese que relocalizar.
Las zonas a intervenirse para la disposición final de materiales excedentes de excavación,
corte y demoliciones podrían afectar los usos y los futuros proyectos en el suelo, por lo cual
los propietarios de los predios han autorizado el uso de sus terrenos para estos fines.

CONCEPTO
Dado lo anterior, es viable ambientalmente autorizar al Consorcio Estratégico VE9., la
construcción de dos (2) botaderos o Zona de Disposición final de Materiales Sobrantes y de
Excavación (ZODME), producto del mejoramiento, gestión predial, social y ambiental del proyecto
transversal de los Montes de maría entre el Carmen de Bolívar y Chinulito, Bolívar en los
siguientes puntos georeferenciados:
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Nombre del ZODME

UBICACIÓN

TAMAÑO

ZODME 1: K8+900

9°38'10.40"N y 75°22'2.10"O Vereda Cacique

5 Ha

ZODME 2: K11+000

9°39'5.20"N
Berruguita

4 Ha

y

75°21'40.90"O

Vereda

Para la ejecución de las obras autorizadas el Consorcio Estratégico VE9, deberá tener en cuenta
aspectos como:
-

-

-

-

-

-

Previo al inicio de las actividades de disposición de materiales, se deberá realizar un registro
fotográfico, el levantamiento topográfico del sitio cumpliendo con la sección transversal que
se indicó en la información aportada.
Contar con un registro permanente del material que se deposita en cada ZODME,
especificando cantidades de material dispuesto, placas de vehículos autorizados para
disponer material y el reporte diario que evidencie el avance de la disposición de material en
cada ZODME.
El uso de cada ZOBME se condiciona a la capacidad con que cuenta cada uno y/o la ejecución
del cronograma de obras del proyecto.
El material a utilizar para la construcción de los botaderos, en caso de presentarse
agotamiento en la zona, debe ser obtenido de Canteras que cuenten con la respectiva Licencia
Ambiental expedida por Cardique y permiso de Agencia Nacional de Minería (ANM).
Una vez se dispongan los materiales sobrantes de excavaciones se reconformará y se
restaurará el área mediante la revegetalización, de tal manera que las condiciones en las
cuales se deje sean iguales o mejores que las condiciones iniciales del predio en cuanto a
cobertura vegetal.
En caso de ser necesario la intervención de árboles en la zona se deberán tramitar ante
Cardique los respectivos permisos.
Se debe cumplir con lo propuesto en lo concerniente a la construcción del sistema de zanjas
perimetrales para evacuar las aguas lluvias que caerán sobre la superficie del depósito, para
con ello evitar infiltraciones del agua superficial, mediante su evacuación rápida y eficiente.
No se deberá obstruir el Cauce de escorrentías que drenen hacia los cuerpos naturales de
agua.
(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:


La actividad de disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y
demoliciones en dos (2) ZODME o botaderos producto del mejoramiento de la Unidad
Funcional Integral 8, subsector 3 denominado San Onofre - Cruz del Vizo provenientes del
proyecto MEJORAMIENTO VIAL DE LA TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA
ENTRE EL CARMEN DE BOLIVAR Y CHINULITO que realizará el Consorcio VE 9, no
requieren de Licencia Ambiental y /o permisos ambientales de acuerdo al decreto que rige
para ello.
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La construcción y operación en concesión de esta vía hace parte del proyecto de
infraestructura vial del Gobierno Nacional llamado “Vías para la Paz”, y tienen como
objetivo principal el de mejorar la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos
de transporte de personas y, en especial, de carga.
Para la selección del predio en el cual funcione un ZODME es necesario evaluar las
características geológicas, evitando la existencia de áreas con presencia de
deslizamiento, la capacidad aportante analizada desde el punto de vista geotécnica y la
presencia o no de coberturas vegetales de interés ambiental como bosques densos o
riparios y la existencia de cuerpos de agua y vivienda que hubiese que relocalizar.
Las zonas a intervenirse para la disposición final de materiales excedentes de excavación,
corte y demoliciones podrían afectar los usos y los futuros proyectos en el suelo, por lo
cual los propietarios de los predios han autorizado el uso de sus terrenos para estos fines.
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 en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que el
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 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 teniendo en cuenta la normatividad citada y las consideraciones emitidas por la
Subdirección de Gestión Ambiental es viable técnica y ambientalmente la actividad de
disposición final de materiales excedentes de excavación, cortes y demoliciones en dos (2)
ZODME o botaderos producto del mejoramiento de la Unidad Funcional Integral 8, subsector
3 denominado San Onofre - Cruz del Vizo provenientes del proyecto MEJORAMIENTO VIAL
DE LA TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA ENTRE EL CARMEN DE BOLIVAR
Y CHINULITO que realizará el Consorcio VE 9.
Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud presentada por el
señor Yasshir Said Yaya Garzón, en calidad de Director de Obra del Consorcio Estratégico
VE9., en el sentido de construir dos (2) botaderos o Zona de Disposición final de Materiales
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
Sobrantes y de Excavación (ZODME), con ocasión de La ejecución del contrato de “INVIAS
N° 1404-2015, que tiene por objeto “MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA ENTRE
CARMEN DE BOLIVAR Y CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE
PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD”,
en los siguientes puntos
georeferenciados:
Nombre del ZODME

UBICACIÓN

TAMAÑO

ZODME 1: K8+900

9°38'10.40"N y 75°22'2.10"O Vereda Cacique

5 Ha

ZODME 2: K11+000

9°39'5.20"N
Berruguita

4 Ha

y

75°21'40.90"O

Vereda

ARTICULO SEGUNDO: El Consorcio Estratégico VE9, para el desarrollo de las actividades
previstas, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
2.1. Previo al inicio de las actividades de disposición de materiales, se deberá realizar un
registro fotográfico, el levantamiento topográfico del sitio cumpliendo con la sección
transversal que se indicó en la información aportada.
2.2. Contar con un registro permanente del material que se deposita en cada ZODME,
especificando cantidades de material dispuesto, placas de vehículos autorizados para
disponer material y el reporte diario que evidencie el avance de la disposición de material
en cada ZODME.
2.3. El uso de cada ZOBME se condiciona a la capacidad con que cuenta cada uno y/o la
ejecución del cronograma de obras del proyecto.
2.4. El material a utilizar para la construcción de los botaderos, en caso de presentarse
agotamiento en la zona, debe ser obtenido de Canteras que cuenten con la respectiva
Licencia Ambiental expedida por Cardique y permiso de Agencia Nacional de Minería
(ANM).
2.5. Una vez se dispongan los materiales sobrantes de excavaciones se reconformará y
se restaurará el área mediante la revegetalización, de tal manera que las condiciones en
las cuales se deje sean iguales o mejores que las condiciones iniciales del predio en
cuanto a cobertura vegetal.
2.6. En caso de ser necesario la intervención de árboles en la zona se deberán tramitar
ante Cardique los respectivos permisos.
2.7. Se debe cumplir con lo propuesto en lo concerniente a la construcción del sistema de
zanjas perimetrales para evacuar las aguas lluvias que caerán sobre la superficie del
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depósito, para con ello evitar infiltraciones del agua superficial, mediante su evacuación
rápida y eficiente.
2.8. No se deberá obstruir el Cauce de escorrentías que drenen hacia los cuerpos
naturales de agua.

Parágrafo Segundo: Las obligaciones aquí señaladas serán objeto de control y
seguimiento por parte de Cardique.

ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0646 del 30 de julio del 2018, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: La presente resolución deberá ser publicada a costa del interesado en
el boletín oficial de Cardique (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella o a la notificación por aviso, según el caso (artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No.1043
(16 DE AGOSTO DE 2018)
Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”

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 escrito presentado el 5 de abril de 2018 con radicado 0000001952 de nuestra
corporación, el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula de
ciudadanía número 19.497.608 actuando en calidad de apoderado de la sociedad
COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A.
identificada con NIT:890401427-1 solicitó se le certifique si el área correspondiente a
9.339,71 m2 ubicada en el Hotel Hilton en el Barrio Bocagrande, Avenida Almirante Brion
en el Distrito de Cartagena de Indias, la cual está siendo solicitada en concesión ante la
Dirección General Marítima –DIMAR-, no contraria las normas de conservación y protección
de los recursos naturales renovables existentes en la zona; según las siguientes
coordenadas del área de estudio y áreas de terrenos de bajamar, playa marítima y/o:
360

360
PUNTO
1
2
3
4
5
6

ESTE
837795,401
837891,375
837892,000
837810,000
837797,930
837773,028

NORTE
1641605,738
1641571,995
1641567,000
1641523,000
1641519,042
1641434,757

7
8
9
10
11
12

837765,000
837739,000
837727,000
837698,986
837692,723
837640,000

1641451,000
1641467,000
1641470,000
1641470,530
1641486,280
1641488,000
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

837616,339
837617,068
837637,499
837645,978
837693,000
837699,024
837707,388
837774,341
837780,744
837783,880
837785,332
837791,571
837793,081

1641494,066
1641497,839
1641496,424
1641498,684
1641497,000
1641500,944
1641500,993
1641493,695
1641498,913
1641514,436
1641550,052
1641558,315
1641596,995

Que, mediante memorando del 11 de abril de 2018, la Secretaria General de la Corporación avocó
el conocimiento del documento presentado y se remitió con todos sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental, para que evaluaran el proyecto presentado y emitieran su pronunciamiento.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través del Concepto Técnico N°0588 del 12 de julio
de 2018, se pronunció en los siguientes términos:
“ (…)
Antecedentes
A través memorando de fecha 24 de abril de 2018, se avoca el conocimiento de la solicitud
presentada por el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula
19.497.608 apoderado de la COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. en la que
solicita viabilidad ambiental para el trámite de concesión de playa marítima en el HOTEL HILTON,
sobre un área de playa ubicada en el Barrio Laguito, Avenida Brion –, jurisdicción del Distrito de
Cartagena de Indias.
Esta viabilidad se solicita con el fin de tramitar y obtener la Concesión Marítima sobre un área total
de 9.339,71 m2 con características de terrenos de Bajamar.

1. Desarrollo de visita
Esta visita se desarrolló el día 03 de mayo 2018 en compañía de la Señora María Victoria Angulo,
desplazándonos al sitio en la playa donde se pretende colocar un mobiliario de carácter no
permanente, ubicado en el Barrio El Laguito.
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2. Observaciones de campo
En la visita técnica se observó lo siguiente:
-

Proyecto de concesión de playa en el HOTEL HILTON, sobre un área de playa ubicada en el
Barrio El Laguito, Avenida Almirante Brion.

-

Imagen de google. Localización del área de playa a concesionar

Área a
concesionar
9.339,71 m2

-

En el sector de playa objeto de la presente solicitud no existe ningún tipo de estructura levantada
y existe vegetación como la palma de coco y la uvita de playa.

El área de playa se ubica en las siguientes coordenadas:
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Fotografías del área de playa donde se pretenden instalar los mobiliarios
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3. Descripción del Proyecto y sus obras
El proyecto de concesión de playa Cartagena de la COMPAÑÍA HOTELERA DE
CARTAGENA DE INDIAS S.A. HOTEL HILTON presentada por el señor JUAN
GUILLERMO HINCAPIÉ MOLINA, abarcará un área total de 9.339,71 m2 con una
ocupación en el área con mobiliarios de 8970.21 m2.

Memoria descriptiva

El equipamiento para playa se encontrará distribuidas de la siguiente manera:

ZONA DE CARPAS PARA ASOLEADORAS

Esta zona tendrá un área de 1968m2 donde estarán ubicadas 200 carpas de 1,2 metros de
largo x 2,0 de ancho cuya estructura es en aluminio y lona impermeable. En su interior se
encontrarán dos asoleadoras por cada carpa para un total de 100 unidades, este mobiliario
es plástico refrimax o similar y tienen 2 metros de largo x 0,75 de ancho.
Se ubicarán en dos zonas una al sur y otra al sur este del hotel después de la zona línea
activa. Entre las carpas tendrán una separación de dos metros para circulación de
huéspedes.
La finalidad o uso de esta zona es para que los huéspedes tengan un espacio para
asoleamiento o protección del sol.

KIOSCO CON MESA Y SILLAS
Esta zona tendrá un área de 600 m2 donde estarán ubicados 28 kioscos con mesas de 2,5
de diámetro fabricados en madera inmunizada y cubierta en palma vende aguja. Cada
kiosco tendrá 4 sillas plásticas rimax o similar.
Estos se ubicarán de forma irregular entre los oasis y las hamacas, con una separación
entre ellos de 6 metros. La finalidad o uso de esta zona es para que los huéspedes tengan
un espacio para protección del sol, descanso y esparcimiento.
BUNGALO MASAJES
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Esta zona tendrá un área de 549m2 los cuales estarán distribuidos 3 bungalós de 3 metros
de ancho x 3 metros de largo en un área de 119 metros en la zona sur del Hotel, y otros 6
en la zona sur este en un área de 430 m2, este mobiliario es en estructura de madera
inmunizada y cubierta en lona impermeable. En el interior se encontrarán dos camillas por
cada bungaló, la estructura es de madera, con colchoneta en espuma y forro impermeable
de 2 metros de largo por 0,75 de ancho.
Estos se ubicarán detrás de las filas de carpas y de forma irregular cada 6 metros. La
finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes un espacio para masajes y
relación con vista al mar.
HAMACAS
Pérgola construida paralela al cerramiento del hotel en madera inmunizada con cubierta en
policarbonato con un área de 331 m2 donde se colgarán 36 hamacas en tela industrial.
La finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes una zona de relación y
descanso.
Es de anotar que, para satisfacer las necesidades fisiológicas, los usuarios o clientes que
utilicen el servicio de esta playa contarán con cabinas o baños portátiles, ubicados
estratégicamente en el área de playa (ver planos anexos a la presente solicitud).
La operación de estos inmobiliarios, será por el mismo tiempo que se le otorgue la concesión de
playas por parte de la DIMAR
Los mobiliarios a instalar serán con un diseño arquitectónico contemporáneo integrando al
ambiente, elemento este de fácil remoción. No se instalarán obras en concreto.
Considerando que:








La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público que
ocupará un área total de 9.339,71 m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más
exactamente en el barrio laguito, no requiere de Licencia Ambiental acorde a la
normatividad ambiental vigente.
El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta solicitud
está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.
El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias,
reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y rurales del Distrito de
Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso público, por
tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la norma que rige para ello.
En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos.
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CONCEPTO
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es viable ambientalmente la actividad de
instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante la DIMAR por la
COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. HOTEL HILTON, donde se explotará
comercial y turísticamente dicho sitio en un área total a concesionar de, 9.339,71 m2 donde se
instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de 8970.21 m², localizado en el Distrito
de Cartagena, más exactamente en el LAGUITO; según las coordenadas:

La viabilidad otorgada a la COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. HOTEL
HILTON, queda condicionada al cumplimiento de las siguientes obligaciones:




Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas Rural y
Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover entre los
usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al código de ICONTEC
para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o presentarlos adecuadamente
para su recolección por parte del consorcio de aseo respectivo.
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Deberá garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos
 Se deberá garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por parte de la
empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la prestación de
este servicio.
 Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de playa.
 No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad del Estado como
postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa. Otra publicidad visual
exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de Cartagena
 No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como tampoco cercas
paredes o vallas.
 No se deberán introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta tanto el
Distrito de Cartagena de a conocer las especies permitidas, en aras de conservar la uniformidad
y armonía en las zonas de playa.
 Deberá tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal fin.
La Corporación continuará realizando visitas de inspección ocular al sitio para verificar lo
anotado en el presente

Concepto Técnico.
(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:








La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público que
ocupará un área total de 9.339,71 m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más exactamente
en el barrio laguito, no requiere de Licencia Ambiental acorde a la normatividad ambiental
vigente.
El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta solicitud
está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.
El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias,
reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y rurales del Distrito de
Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso público, por
tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la norma que rige para ello.
En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos.
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
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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 en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que el ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 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 teniendo en cuenta las consideraciones emitidas por la Subdirección de Gestión Ambiental y
la normatividad citada es viable ambientalmente la actividad es viable ambientalmente la actividad
de instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante la DIMAR por la
COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. HOTEL HILTON, donde se explotará
comercial y turísticamente dicho sitio en un área total a concesionar de, 9.339,71 m2 donde se
instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de 8970.21 m², localizado en el Distrito
de Cartagena, más exactamente en el LAGUITO;
Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud presentada por el señor
JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía número
19.497.608 quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad, COMPAÑÍA HOTELERA DE
CARTAGENA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. HOTEL HILTON, identificada con
NIT:890401427-1 , referida con la instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en
concesión ante la DIMAR por el Hotel HILTON , donde se instalará un mobiliario de playa el
cual ocupará un área de 5309 m², localizado en el Barrio Bocagrande, Avenida Almirante Brion
en el Distrito de Cartagena de Indias, en las siguientes coordenadas:
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ARTICULO SEGUNDO: La COMPAÑÍA HOTELERA DE CARTAGENA DE CARTAGENA
DE INDIAS S.A. HOTEL HILTON, identificada con NIT:890401427-1 para el desarrollo de
las actividades previstas, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
2.1. Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas Rural
y Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
2.2. Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover
entre los usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al
código de ICONTEC para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o
presentarlos adecuadamente para su recolección por parte del consorcio de aseo
respectivo.
2.3. Garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
2.4. Garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por parte de
la empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la
prestación de este servicio.
2.5. Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de playa.
2.6. No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad del
Estado como postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa. Otra
publicidad visual exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de Cartagena.
2.7. No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como
tampoco cercas paredes o vallas.
2.8. No introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta tanto el
Distrito de Cartagena dé a conocer las especies permitidas, en aras de conservar la
uniformidad y armonía en las zonas de playa.
2.9. Tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal fin.

Parágrafo Segundo: Las obligaciones aquí señaladas serán objeto de control y
seguimiento por parte de Cardique.

ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0588 del 12 de julio del 2018, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución deberá ser publicada a costa del interesado en
el boletín oficial de Cardique (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición,
interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a
ella o a la notificación por aviso, según el caso (artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

RESOLUCIÓN N°1044
(16 AGOSTO DE 2018)

“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
EL DIRECTOR 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 2016

CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución Nº 2006 22 de diciembre 2015, se otorgó una concesión de
aguas superficiales a la Sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S,registrada con
NIT:806.016.505-1 a través de su representante Legal ALBERTO GONZÁLEZ ALDABAN,
por el término de un año para las actividades de riego de jardines y frutales que se vienen
desarrollando en el predio denominado Lote B10, ubicado en el corregimiento de Santa
Ana sobre la margen derecha del Canal del Dique , seguido al puente denominado Campo
Elías Teherán, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias .
Que mediante resolución número 0112 del 1 de febrero de 2017,” Por medio de la cual se
prorroga una concesión de aguas y se dictan otras disposiciones”, se concedió prorroga por
el término de un año a la concesión de aguas otorgada con resolución número 2006 del 22
de diciembre de 2015, en un caudal de 6715 l/dia equivalente a un total de 2450 m3 /año.
Que mediante escrito con radicado número 0000000273 del 17 de enero de 2018 el Señor
Alberto González, en calidad de Gerente de la sociedad Servicios REMOLCOSTA SAS,
identificada con NIT:806. 016..505-1, solicito prorroga a la concesión de aguas otorgada
con resolución numero con resolución número 2006 del 22 de diciembre de 2015.
Que la Secretaria General de la Corporación a través de auto No.0037 de 12 de febrero de
2018 y a fin de dar el trámite a la solicitud presentada, ordenó a la Subdirección de Gestión
Ambiental, la práctica de visita técnica donde verificarán, además de los aspectos
señalados en el artículo 2.2.3.2.9.5. del decreto 1076 de 2015, lo anotado en la solicitud a
efecto de determinar si es procedente o no conceder la prórroga de la concesión de aguas
de acuerdo a la normatividad ambiental citada.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita al sitio de interés y emitió el
concepto técnico No 0524 del 21 de junio de 2018, el cual para todos los efectos hace parte
integral de este acto administrativo.
Que el concepto técnico entre sus apartes expresa lo siguiente:
“(…)

EXPEDIENTE(S)
Numero: 1962-3
Mediante resolución N° 2006 del 22 de Diciembre de 2015, se otorgó concesión de aguas
superficiales a la sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S., ubicada en la margen
izquierda del puente Campo Elías, margen derecha del Canal del Dique, presentada por
el señor ALBERTO GONZALES ALDANA, en su calidad de representante legal de la
citada sociedad identificada con NIT. 806.016.505-1, para los usos domésticos y riego de
jardines en el predio denominado Lote B10.
Mediante oficio radicado bajo el número 14592 de fecha 24 de Agosto de 2016, en que
solicita, prórroga de la concesión de aguas superficiales otorgada por medio de
Resolución N° 2006 del 22 de Diciembre de 2015.
Que mediante resolución No 0112 del 01 de febrero del año 2017; se concedió la
Prórroga de la concesión de agua superficial a favor de la. sociedad SERVICIOS
REMOLCOSTA S.A.S.,
Que mediante Auto – No Auto 0037 12 de Febrero 2018, se avocó el conocimiento de
la solicitud de concesión de agua superficiales
a la sociedad SERVICIOS
REMOLCOSTA S.A.S., identificada con el NIT: 806.016.505- solicitada por el señor
ALBERTO GONZALES ALDANA.
RADICADO(S)
CARDIQUE: 0273
SUBDIRECCION: 0358
SOLICITUD(ES)
Prorroga de la concesión de aguas superficial
OTROS
NA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA
GEOREFERENCIACION
DIRECCION

21/03/2018
Alberto Gonzales Aldaban
10°16'33.67"Norte y 75°31'10.10"
Oeste
Margen izquierda del puente Campo
Elías, margen derecha del Canal del
Dique
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MUNICIPIO
Cartagena de Indias
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Albenio Rafael Cardales Teherán
REGISTRO FOTOGRAFICO
N/A

Descripción del área visitada
N/A
Descripción de lo realizado
El día 21 del mes de marzo del año 2018, se realizó visita técnica al predio denominado
Lote B10 de la sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S., ubicado en la margen
izquierda del Puente Campo Elías, margen derecha del Canal del Dique.
El desarrollo de la inspección fue en compañía del Sr. Alberto Gonzales Aldaban, quien
se desempeña como socio del proyecto de lo cual podemos anotar lo siguiente:
Reconocimiento a la estructuras de captación; motobombas, tubería de succión, tuberías
de conducción, alberca de almacenamiento, de lo que se pudo constatar que el recurso
hídrico es utilizado en los usos domésticos y riego de jardines de la sociedad
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas.
ACTUACIONES ANTERIORES
Resolución 2006 del 22 de Diciembre de 2015.
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
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Si
Cardique es Competente?
Si.
Decreto
1076 de 2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
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N/A
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
N/A
OBLIGACIONES
Las que amerite el acto administrativo
REQUERIMIENTOS
N/A
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S., viene
aprovechando las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto
en la resolución haciendo uso adecuado del recurso hídrico, que el agua potable es
adquirida a través de carrotanques de la empresa de acueducto, según lo manifestado
por el señor Alberto González; se considera que es viable técnico y ambientalmente dar
prórroga a la concesión de aguas superficial para los usos establecidos en la resolución
2006 del 22 de Diciembre de 2015 y prorrogada mediante resolución No 0112 del 01 de
febrero del año 2017, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la prórroga
de la concesión de agua superficial por un periodo de cinco años.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que teniendo en cuenta que la sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S., viene
aprovechando las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en
la resolución haciendo uso adecuado del recurso hídrico, que el agua potable es adquirida
a través de carrotanques de la empresa de acueducto, según lo manifestado por el señor
Alberto González; se considera que es viable técnico y ambientalmente dar prórroga a la
concesión de aguas superficial para los usos establecidos en la resolución 2006 del 22 de
Diciembre de 2015 y prorrogada mediante resolución No 0112 del 01 de febrero del año
2017, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la prórroga de la concesión de
agua superficial por un periodo de cinco años.
Que esta Corporación es competente para decidir sobre el otorgamiento de concesiones
para el aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 numeral noveno de la ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015.
Que igualmente el artículo 2.2.3.2.8.4., del decreto 1076 de 2015 establece lo siguiente:
“Artículo 2.2.3.2.8.4. Término para solicitar prórroga. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan
otorgado, salvo razones de conveniencia pública.”
Que teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Subdirección de Gestión Ambiental, y en
armonía con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto 2811 de 1974, en el sentido que el
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aprovechamiento del recurso agua estará sujeto a la disponibilidad del mismo y lo previsto
en los artículos 2.2.3.2.9.1 y y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de 2015, al señalar que las
concesiones solo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se
hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública; será procedente conceder la
prórroga de la concesión de aguas superficiales solicitada por la Sociedad SERVICIOS
REMOLCOSTA S.A.S,registrada con NIT:806.016.505 condicionada al cumplimiento de las
obligaciones que se señalarán en la parte resolutiva de este acto administrativo

Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la prórroga de la concesión de Aguas Superficiales,
otorgada con resolución No.2006 del 22 de diciembre de 2015 a la sociedad SERVICIOS
REMOLCOSTA S.A.S,registrada con NIT:806.016.505-1 a través de su representante
Legal señor ALBERTO GONZÁLEZ ALDABAN,identificado con cedula de ciudadanía
número 9.089.920 por el término de cinco(5) años para las actividades de riego de jardines
y frutales que se vienen desarrollando en el predio en el predio denominado Lote B10,
Ubicado en el corregimiento de Santa Ana sobre la margen derecha del Canal del Dique
seguido al puente denominado Campo Elías Teherán, jurisdicción del Distrito de Cartagena
de Indias.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las obras de captación deberán estar provistas de los
mecanismos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad
de agua captada.
ARTICULO TERCERO: La presente concesión se otorga por un término de cinco (5) años
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución y podrá ser prorrogada previa
solicitud de la parte interesada con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la
misma, 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 CUARTO: El concesionario queda obligado a prevenir el deterioro del recurso
hídrico y de los demás recursos naturales renovables de la zona que pudieran resultar
afectados con ocasión del mal uso y aprovechamiento de las aguas.
ARTICULO QUINTO: La sociedad SERVICIOS REMOLCOSTA S.A.S, registrada con
NIT:806.016.505-1, 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.
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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.
ARTÍCULO SEPTIMO: El Aprovechamiento que hará de las aguas, será exclusivamente
para los usos descritos en esta resolución. 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.
ARTÍCULO OCTAVO: El beneficiario no podrá incrementar el caudal otorgado para otros
usos diferentes a los establecidos en la presente Resolución
ARTICULO NOVENO: El concesionario no podrá ceder total o parcialmente la concesión
de aguas superficiales 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.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vencido el término de la presente prórroga de la
concesión, sin que medie previamente solicitud dentro del término previsto, el
concesionario transferirá a la entidad las obras afectadas al uso de aguas, incluyendo las
que deba construir el beneficiario y garantizar su mantenimiento y reversión oportuna.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El beneficiario garantizará la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la presente Resolución, así mismo cuando 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 CUARTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
impuestas en la presente resolución y en especial las obligaciones señaladas en el artículo
62 del Decreto 2811/74 y el artículo 2.2.3.2.24.4 del decreto 1076 del 26 de mayo 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 beneficiario.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Cardique se reserva el Derecho de inspeccionar las
instalaciones necesarias para el uso del recurso hídrico que se encuentran dentro del
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predio del concesionario, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones
anteriormente señaladas.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales, el Concepto Técnico N°
0524 del 21 de junio del 2018, hace parte integral de la presente Resolución.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remítase copia de la presente resolución a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de Cardique, a costa del interesado (artículo 71 ley 99/1993).
ARTICULO VIGESIMO: 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No.1047
(

17 DE AGOSTO DE 2018

)

Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
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 escrito presentado el 5 de abril de 2018 con radicado 0000001950 de
nuestra corporación, el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con
cedula de ciudadanía número 19.497.608 actuando en calidad de apoderado de la
sociedad HOTELES ESTELAR CARTAGENA identificada con NIT:890304099-3,
solicita se le certifique , si el área correspondiente a 649,95 m2 ubicada en el Hotel
Almirante Estelar Bocagrande en la dirección Carrera 1 #11-116 en el Distrito de
Cartagena de Indias, la cual está siendo solicitada en concesión ante la Dirección
General Maritima –DIMAR-, no contraria las normas de conservación y protección de los
recursos naturales renovables existentes en la zona; según las siguientes coordenadas
del área de estudio y áreas de terrenos de bajamar, playa marítima y/o:
PUNTO
1
2
3
4
5
6

ESTE
838551.31
838562.51
838556.58
838547.00
838543.07
838542.91

NORTE
1643374.24
1643371.04
1643317.09
1643319.00
1643322.93
1643337.45

7

838550.00

1643342.00

Que mediante memorando del 11 de abril de 2018, la Secretaria General de la
Corporación avocó el conocimiento del documento presentado y se remitió con todos
sus anexos a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que evaluaran el proyecto
presentado y emitieran su pronunciamiento.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través del Concepto Técnico N°0562 del 3 de
julio de 2018, se pronunció en los siguientes términos:
“ (…)
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Antecedentes
A través memorando de fecha 11 de abril de 2018, se avoca el conocimiento de la
solicitud presentada por el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, apoderado de
la Sociedad HOTELES ESTELAR S.A. en la que solicita viabilidad ambiental para el
trámite de concesión de playa marítima en el Hotel Almirante Estelar, sobre un área de
playa ubicada en la Carrera. 1ª, # 11 -116 del barrio Bocagrande, jurisdicción del Distrito
de Cartagena de Indias.

Esta viabilidad se solicita con el fin de tramitar y obtener la Concesión Marítima sobre
un área de total de 649,95 m2 con características de terrenos de Bajamar.
1. Desarrollo de visita
Esta visita se desarrolló el día 03 de mayo 2018 en compañía de la Señora Maria Victoria
Angulo, desplazándonos al sitio en la playa donde se pretende colocar un mobiliario de
carácter no permanente, ubicado en el barrio Bocagrande.

2. Observaciones de campo
En la visita técnica se observó lo siguiente:
-

Proyecto de concesión de playa Hotel almirante Estelar se localiza en el Distrito de
Cartagena, más exactamente en el barrio de Bocagrande, Carrera. 1ª, # 11 -116.
- Imagen tomada de google. Localización del área de playa a concesionar

Área a
concesionar
649,95 m2

Bocagrande
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-

En el sector de playa objeto de la presente solicitud no existe ningún tipo de estructura
levantada y existe vegetación como la palma de coco y la uvita de playa.

El área de playa se ubica en las siguientes coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE

1

838551,31

1643374,24

2

838562,51

1643371,04

3

838556,58

1643317,09

4

838547,00

1643319,00

5

838543,00

1643322,93

6

838542,91

1643337,45

7

838550,00

1643342,00

Fotografías del área de playa donde se pretenden instalar los mobiliarios –
Kiosco y parasoles
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3. Descripción del Proyecto y sus obras
El proyecto de concesión de playa Cartagena de la sociedad HOTELES ESTELAR S.A.,
presentada por el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIÉ MOLINA, abarcará un área de
649,95m2 y limita de la siguiente forma:

-

Noroeste
Suroeste

: Con el Mar Caribe
: Con la Carrera. 1ª.

3. Memoria descriptiva
Dentro del área de playa, señalada en las imágenes in situ, google y en plano anexo,
se pretende instalar mobiliario de fácil remoción, que permita ofrecer mejores
alternativas de descanso, entretenimiento y recreación.

Para ello se instalarán los siguientes:

1. Franja activa – corresponde al 30% del ancho total, esta área quedará libre, sin
elementos, ni mobiliarios.
2. Franja reposo – corresponde al 35% del ancho total, en esta se instalará el mobiliario
de playa (asoleadoras y sombrillas).
3. Franjas de servicios – corresponde al 35% del ancho total, en esta se instalarán
estructuras como carpas y cabinas sanitarias.
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4. Área solicitada en concesión
En esta área de playa a solicitar en concesión se proyecta instalar los mobiliarios que
ocuparán un área 649,95 m2 dentro del área total, los cuales se detallan de la siguiente
manera:

ARTICULO

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES

ASOLEADORAS

48
UNIDADES

ASOLEADORAS
PLASTICAS REF RIMAX O
SIMILAR

CARPAS PARA ASOLEADORAS

24
UNIDADES

ESTRUCTURA EN
ALUMINIO Y LONA
IMPERMEABLE

Es de anotar que para satisfacer las necesidades fisiológicas, los usuarios o
clientes que utilicen el servicio de esta playa contarán con cabinas o baños
portátiles, ubicados estratégicamente en el área de playa (ver planos anexos a la
presente solicitud).
La operación de estos inmobiliarios, será por el mismo tiempo que se le otorgue la
concesión de playas por parte de la DIMAR
Los mobiliarios a instalar serán con un diseño arquitectónico contemporáneo integrando
al ambiente, elemento este de fácil remoción. No se instalarán obras en concreto.
Considerando que:






La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público
que ocupará un área total de 649,95m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más
exactamente en el Barrio Bocagrande, frente a la carrera 1a, # 11 -116., no requiere de
Licencia Ambiental acorde a la normatividad ambiental vigente.
El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta
solicitud está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.
El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena
de Indias, reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y
rurales del Distrito de Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso
público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán
obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la norma
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que rige para ello. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno
sobre el suelo ni subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos.
CONCEPTO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es viable ambientalmente la
actividad de instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante
la DIMAR , por la sociedad “HOTELES ESTELAR S.A.” donde se explotará comercial y
turísticamente dicho sitio en un área total a concesionar de, 4277,93 m2 donde se
instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de 649,95.92 m², localizado en
el Distrito de Cartagena, más exactamente en el Barrio Bocagrande, frente a la carrera
1a # 11 -116; según las coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE

1

838551,31

1643374,24

2

838562,51

1643371,04

3

838556,58

1643317,09

4

838547,00

1643319,00

5

838543,00

1643322,93

6

838542,91

1643337,45

7

838550,00

1643342,00

La viabilidad otorgada a la Sociedad HOTELES ESTELAR S.A, queda condicionada al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:




Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas Rural y
Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover entre
los usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al código de
ICONTEC para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o presentarlos
adecuadamente para su recolección por parte del consorcio de aseo respectivo.
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Deberá garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos
Se debe0.rá garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por
parte de la empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la
prestación de este servicio.
Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de playa.
No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad del
Estado como postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa. Otra
publicidad visual exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de Cartagena
No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como tampoco
cercas paredes o vallas
No se deberán introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta
tanto el Distrito de Cartagena dé a conocer las especies permitidas, en aras de conservar
la uniformidad y armonía en las zonas de playa.
Deberá tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal
fin.
La Corporación continuará realizando visitas de inspección ocular al sitio para verificar
lo anotado en el presente Concepto Técnico.

-

Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas Rural y
Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.

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








La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público
que ocupará un área total de 649,95m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más
exactamente en el Barrio Bocagrande, frente a la carrera 1a, # 11 -116., no requiere de
Licencia Ambiental acorde a la normatividad ambiental vigente.
El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta
solicitud está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.
El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena
de Indias, reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y
rurales del Distrito de Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso
público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán
obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la norma
que rige para ello. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno
sobre el suelo ni subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos.
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
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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 en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que el
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 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 teniendo en cuenta el concepto emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental,
y de conformidad con las disposiciones legales precitadas, es viable ambientalmente la
actividad de instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante
la DIMAR por la sociedad “HOTELES ESTELAR S.A.” donde se explotará comercial y
turísticamente dicho sitio en un área total a concesionar de, 4277,93 m2 donde se
instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de 649,95.92 m², localizado en
el Distrito de Cartagena, más exactamente en el Barrio Bocagrande, frente a la carrera
1a # 11 -116
Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud presentada por
el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía
número 19.497.608 quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad HOTELES
ESTELAR CARTAGENA identificada con NIT:890304099-3, referida con la instalación
de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante la DIMAR , por la
sociedad “HOTELES ESTELAR S.A.” el cual ocupará un área de 649,95.92 m²,
localizado en el Distrito de Cartagena de Indias , más exactamente en el Barrio
Bocagrande, frente a la carrera 1a # 11 -116; en las siguientes coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE
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1

838551,31

1643374,24

2

838562,51

1643371,04

3

838556,58

1643317,09

4

838547,00

1643319,00

5

838543,00

1643322,93

6

838542,91

1643337,45

7

838550,00

1643342,00

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad HOTELES ESTELAR CARTAGENA identificada
con NIT:890304099-3, para el desarrollo de las actividades previstas, deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
2.1. Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas
Rural y Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
2.2. Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover
entre los usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al
código de ICONTEC para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o
presentarlos adecuadamente para su recolección por parte del consorcio de aseo
respectivo.
2.3. Garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos.
2.4. Garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por parte
de la empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la
prestación de este servicio.
2.5. Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de
playa.
2.6. No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad
del Estado como postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa.
Otra publicidad visual exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de
Cartagena.
2.7. No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como
tampoco cercas paredes o vallas.
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2.8. No introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta tanto el
Distrito de Cartagena dé a conocer las especies permitidas, en aras de conservar la
uniformidad y armonía en las zonas de playa.
2.9. Tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal fin.

Parágrafo Segundo: Las obligaciones aquí señaladas serán objeto de control y
seguimiento por parte de Cardique.

ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0562 del 3 de julio del 2018, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución deberá ser publicada a costa del
interesado en el boletín oficial de Cardique (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella o a la notificación por aviso, según el caso (artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No.1048
(

17 DE AGOSTO DE 2018 )

Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”

Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”

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 escrito presentado el 5 de abril de 2018 con radicado 0000001951 de nuestra
corporación, el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula de
ciudadanía número 19.497.608 actuando en calidad de apoderado de apoderado de la
sociedad HOTELES ESTELAR CARTAGENA identificada con NIT:890304099-3, solicita se
le certifique si el área correspondiente a 8.572,32 m2 ubicada en el Hotel Estelar Gran Playa
Manzanillo localizada en la dirección Anillo Vial Manzanillo del Mar Km 4 No.9-85, en el
Distrito de Cartagena de Indias, la cual está siendo solicitada en concesión ante la Dirección
General Maritima –DIMAR-, no contraria las normas de conservación y protección de los
recursos naturales renovables existentes en la zona; según las siguientes coordenadas del
área de estudio y áreas de terrenos de bajamar, playa maritma, en las siguientes
coordenadas:
PUNTO
1
2
3
4

ESTE
844772,63
844752,05
844662,03
844681,29

NORTE
1656062,75
1655976,24
1656022,51
1656105,51

Que mediante memorando del 11 de abril de 2018, la Secretaria General de la Corporación avocó
el conocimiento del documento presentado y se remitió con todos sus anexos a la Subdirección de
Gestión Ambiental, para que evaluaran el proyecto presentado y emitieran su pronunciamiento.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través del Concepto Técnico N°0563 del 3 de julio de
2018, se pronunció en los siguientes términos:
“ (…)
A través memorando de fecha 24 de abril de 2018, se avoca el conocimiento de la solicitud
presentada por el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, apoderado de la Sociedad
HOTELES ESTELAR S.A. en la que solicita viabilidad ambiental para el trámite de concesión de
playa marítima en el Hotel Almirante Estelar, sobre un área de playa ubicada en el anillo vial manzanillo del mar km 4 No. 9-85 –, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias.

Esta viabilidad se solicita con el fin de tramitar y obtener la Concesión Marítima sobre un área de
correspondiente a 8.572,32 m2 con características de terrenos de Bajamar.
1. Desarrollo de visita
Esta visita se desarrolló el día 03 de mayo 2018 en compañía de la Señora Maria Victoria Angulo,
desplazándonos al sitio en la playa donde se pretende colocar un mobiliario de carácter no
permanente, ubicado en el anillo vial - manzanillo del mar.
2. Observaciones de campo
En la visita técnica se observó lo siguiente:
-

Proyecto de concesión de playa Hotel almirante Estelar se localiza en el anillo vial, más
exactamente en Manzanillo del mar km 4 No. 9-85.

-

Imagen de google. Localización del área de playa a concesionar

Área a
concesionar
8.572,32 m2
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-

En el sector de playa objeto de la presente solicitud no existe ningún tipo de estructura levantada
y existe vegetación como la palma de coco y la uvita de playa.

El área de playa se ubica en las siguientes coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE

1

844772,63

1656062,75

2

844752,05

1655976,24

3

844662,03

1656022,51

4

844681,29

1656105,51

Fotografías del área de playa donde se pretenden instalar los mobiliarios

3. Descripción del Proyecto y sus obras
El proyecto de concesión de playa Cartagena de la sociedad HOTELES ESTELAR S.A., presentada
por el señor JUAN GUILLERMO HINCAPIÉ MOLINA, abarcará un área de 8.572,32 m2.
3. Memoria descriptiva
El equipamiento para playa está proyectado en un área total de 8.572,32 m2 y se
encontraran distribuidas de la siguiente manera:
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I.

Zona de Carpas para Asoleadoras

Esta zona tendrá un área de 1534m2 donde estarán ubicadas 300 carpas de 1,2 metros de
largo x 2,0 de ancho cuya estructura es en aluminio y lona impermeable. En su interior se
encontraran dos asoleadoras por cada carpa para un total de 150 unidades, este mobiliario
es plástico ref rimax o similar y tienen 2 metros de largo x 0,75 de ancho.
Se ubicaran en 4 filas paralelas después de la zona línea activa y con una separación cada
dos carpas de dos metros para circulación de huéspedes.
La finalidad o uso de esta zona es para que los huéspedes tengan un espacio para
asoleamiento o protección del sol.
II.
Kiosco con Mesas y Sillas
Esta zona tendrá un área de 2437m2 donde estarán ubicados 28 kioscos con mesas de 2,5
de diámetro fabricados en madera inmunizada y cubierta en palma vendeaguja. Cada
kiosco tendrá 4 sillas plásticas ref rimax o similar.
Estos se ubicaran de forma irregular entre los oasis y la tarima, con una separación entre
ellos de 6 metros. La finalidad o uso de esta zona es para que los huéspedes tengan un
espacio para protección del sol, descanso y esparcimiento.

III.

Camas - Gazebo

Esta zona tendrá un área de 300m2 donde estarán ubicadas 12 gazebos de 2,1 metros de
largo por 2,1 metros de ancho fabricados en madera inmunizada, lona impermeable y
colchón en espuma con forro impermeable.
Estos se ubicaran detrás de las filas de carpas en 3 módulos de 4 unidades separadas
entre ellas cada 2 metros y a 13 metros entre módulos.
La finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes un espacio para familias,
donde puedan descansar o protegerse del sol.
IV.

Bar

Esta zona tendrá un área de 144m2 el cual estará ubicado en el centro entre los kioscos,
canchas, oasis y carpas, fabricada en estructura metálica con lona impermeable de 12
metros de ancho por 12 metros de largo.
La finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes un espacio de hidratación
más cercana a la playa para que no tengan que ingresar hasta el hotel.
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V.

Búngalo Masajes

Esta zona tendrá un área de 300m2 el cual estará ubicados en un oasis o zona verde, se
ubicaran entre las palmeras existentes 5 bungalós en estructura de madera inmunizada y
cubierta en lona impermeable de 3 metros de ancho por 3 metros de largo. En el interior se
encontraran dos camillas por cada bungaló, la estructura es de madera, con colchoneta en
espuma y forro impermeable de 2 metros de largo por 0,75 de ancho.
Estos se ubicaran de forma irregular cada 6 metros. La finalidad o uso de esta zona es
brindarles a los huéspedes un espacio para masajes y relación con vista al mar.
VI.
Tarima
Construcción en madera inmunizada y cubierta en palma vendeaguja de 10,7 metros de
ancho por 8,71 de largo, estará ubicada entre los kioscos con mesas. Tendrá un escenario
de 5,11 x 10,7 y en la parte de atrás baños para los huéspedes.
La finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes una zona de recreación y
disfrute de espectáculos.
VII.

Hamacas

Pérgola en madera inmunizada con cubierta en policarbonato con un área de 212 m2 donde
se colgaran 10 hamacas en tela industrial.
Esta pérgola estará ubicada en un oasis o zona verde.
La finalidad o uso de esta zona es brindarles a los huéspedes una zona de relación y
descanso.
VIII.
Garita De Salvavidas
Construcción en madera inmunizada de 4 metros de largo por 1,5 de ancho, ubicada entre
las carpas.
La finalidad o uso de esta construcción es tener una zona para que el salvavidas pueda
observar a los bañistas.
IX.

Canchas

Esta zona tendrá un área de 367,3m2 donde se ubicaran dos canchas Voleibol y futbol
playa de 16,2 metros de largo por 9 metros de ancho.
La finalidad o uso es brindarles a los huéspedes una zona para realizar actividades o
deportes de playa.
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X.

Kiosko Náutico

Construcción en madera inmunizada de 5 metros de largo por 8 metros de ancho ubicado
entre las canchas y los kioscos.
La finalidad o uso es brindarles a los huéspedes una zona para alquiler de equipos náuticos.

XI.

Sistema de Riego Playa

Se proyecta enfriar la arena en un sendero o camino hacia la playa canalizando las aguas
de las torres de enfriamiento y del condensado de los equipos de aire acondicionado
(Chiller) hacia un tanque ubicado bajando hacia el mar, detrás del bar, en este tanque de 5
metros cúbicos de capacidad de agua aproximadamente se recolectaran todas las aguas
del condensado que salen frías de los equipos que actualmente se envían a la planta de
tratamiento del hotel, por medio de una bomba de un caballo de fuerza, ubicada en el tanque
de almacenamiento se impulsara el agua hacia la playa y a través de mangueras de riego
se realizara un camino desde la salida de la playa frente al bar principal hasta la garita del
salvavidas.
Con este procedimiento se planea que en horas de alta intensidad solar se logre enfriar un
camino por donde los huéspedes puedan transitar sin quemarse los pies por la alta
temperatura de la arena.
4. Área solicitada en concesión
En esta área de playa a solicitar en concesión se proyecta instalar los mobiliarios que ocuparán un
área 8.572,32 m2 dentro del área total, los cuales se detallan de la siguiente manera:

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

ÁREA

300 carpas de 1,2 metros de largo x
2,0 de ancho.
Zona De Carpas Para
Asoleadoras

kiosco con mesa y sillas

150 unidades, de sillas plásticas ref
rimax 2 metros de largo x 0,75 de
ancho.
28 kioscos con mesas de 2,5 de
diámetro, cada kiosco tendrá 4 sillas
plásticas

1534m2

2437m2
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Camas - Gazebo

Bar

12 gazebos de 2,1 metros de largo x
2,1 metros de ancho

300m2

12 metros de ancho x 12 metros de
largo.

144m2

5 bungalós, 3 metros ancho x 3 metros
de largo.
Búngalo Masajes

300m2
2 camillas por cada bungaló de 2
metros de largo x 0,75 de ancho.

Tarima

10,7 metros de ancho por 8,71 de
largo, estará ubicada entre los kioscos
con mesas un escenario de 5,11 x
10,7

10,7 m

10 hamacas en tela industrial.

212 m2

Hamacas

Garita De Salvavidas

Canchas

Madera inmunizada de 4 metros de
largo por 1,5 de ancho.
2 canchas Voleibol y futbol playa de
16,2 metros de largo por 9 metros de
ancho.
AREA TOTAL MOBILIARIO

4m

367,3m2

5309 m²

Es de anotar que para satisfacer las necesidades fisiológicas, los usuarios o clientes que
utilicen el servicio de esta playa contarán con cabinas o baños portátiles, ubicados
estratégicamente en el área de playa (ver planos anexos a la presente solicitud).
La operación de estos inmobiliarios, será por el mismo tiempo que se le otorgue la concesión de
playas por parte de la DIMAR
Los mobiliarios a instalar serán con un diseño arquitectónico contemporáneo integrando al
ambiente, elemento este de fácil remoción. No se instalarán obras en concreto.
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Considerando que:








La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público
que ocupará un área total de 8.572,32 m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más
exactamente en el anillo vial - manzanillo del mar km 4 No. 9-85, no requiere de Licencia
Ambiental acorde a la normatividad ambiental vigente.
El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta solicitud
está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.
El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias, reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y rurales del
Distrito de Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso público,
por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la norma que rige para ello.
En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni
subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos.
CONCEPTO

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es viable ambientalmente la actividad de
instalación de un mobiliario en un área de playa solicitado en concesión ante la DIMAR por el Hotel
almirante Estelar, donde se explotará comercial y turísticamente dicho sitio en un área total a
concesionar de, 8.572,32 m2 donde se instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de
5309 m², localizado en el Distrito de Cartagena, más exactamente en el anillo vial - manzanillo del
mar km 4 No. 9-85; según las coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE

1

844772,63

1656062,75

2

844752,05

1655976,24

3

844662,03

1656022,51

4

844681,29

1656105,51

La viabilidad otorgada a la Sociedad HOTELES ESTELAR S.A, queda condicionada al cumplimiento
de las siguientes obligaciones:
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Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas Rural y
Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover entre los
usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al código de ICONTEC
para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o presentarlos adecuadamente
para su recolección por parte del consorcio de aseo respectivo.
Deberá garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos
Se deberá garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por parte de la
empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la prestación de
este servicio.
Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de playa.
No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad del Estado como
postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa. Otra publicidad visual
exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de Cartagena
No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como tampoco cercas
paredes o vallas.
No se deberán introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta tanto el
Distrito de Cartagena de a conocer las especies permitidas, en aras de conservar la uniformidad
y armonía en las zonas de playa.
Deberá tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal fin.
(…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:



La actividad de construcción de un mobiliario, en un área de playa bien de uso público que
ocupará un área total de 8.572,32 m2, ubicado en el Distrito de Cartagena, más exactamente
en el anillo vial - manzanillo del mar km 4 No. 9-85, no requiere de Licencia Ambiental acorde
a la normatividad ambiental vigente.



El estudio de jurisdicción anexado en la solicitud, establece que el área objeto de esta solicitud
está dentro de los BIENES DE USO PÚBLICO de propiedad de la nación.



El decreto 1811 de diciembre 31 de 2015, expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias, reglamenta la normatividad para las actividades en las playas urbanas y rurales del
Distrito de Cartagena de Indias.
Las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas son consideradas bienes de uso público,
por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener
concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la






norma que rige para ello. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno
sobre el suelo ni subsuelo.
Los impactos a generarse con estas actividades son pocos significativos
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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 en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que el ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 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 teniendo en cuenta las consideraciones emitidas por la Subdirección de Gestión Ambiental y
la normatividad citada es viable ambientalmente la actividad de instalación de un mobiliario en un
área de playa solicitado en concesión ante la DIMAR por el Hotel almirante Estelar Manzanillo ,
donde se explotará comercial y turísticamente dicho sitio en un área total a concesionar de,
8.572,32 m2 donde se instalará un mobiliario de playa el cual ocupará un área de 5309 m²,
localizado en el Distrito de Cartagena, más exactamente en el anillo vial - manzanillo del mar km
4 No. 9-85.
Que en mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud presentada por el señor
JUAN GUILLERMO HINCAPIE MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía número
19.497.608 quien actúa en calidad de apoderado de la sociedad HOTELES ESTELAR
S.A.identificada con NIT:890304099-3, referida con la instalación de un mobiliario en un área de
playa solicitado en concesión ante la DIMAR por el Hotel almirante Estelar, donde se instalará un
mobiliario de playa el cual ocupará un área de 5309 m², localizado en el Distrito de Cartagena,
más exactamente en el anillo vial - manzanillo del mar km 4 No. 9-85; siguientes coordenadas:

PUNTO

ESTE

NORTE
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1

844772,63

1656062,75

2

844752,05

1655976,24

3

844662,03

1656022,51

4

844681,29

1656105,51

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad HOTELES ESTELAR CARTAGENA identificada
con NIT:890304099-3, para el desarrollo de las actividades previstas, deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
2.1. Dar cumplimiento a las normas que reglamenta el uso de las playas en zonas
Rural y Suburbana del Distrito de Cartagena de Indias.
2.2. Mantener el sector de playa libre de residuos sólidos y escombros, y promover
entre los usuarios una separación de residuos sólidos aplicando lo concerniente al
código de ICONTEC para la clasificación de éstos, para una posterior reutilización y/o
presentarlos adecuadamente para su recolección por parte del consorcio de aseo
respectivo.
2.3. Garantizar que la empresa prestadora del servicio de aseo recogerá y hará una
disposición adecuada de los residuos sólidos.
2.4. Garantizar el mantenimiento y retiro de las cabinas o baños portátiles por parte
de la empresa que esté debidamente autorizada por la autoridad ambiental para la
prestación de este servicio.
2.5. Por ningún motivo deberá realizar vertimiento de aguas servidas en zona de
playa.
2.6. No se deberá colocar publicidad visual exterior en infraestructura de propiedad
del Estado como postes de energía que se encuentren aledaños a la zona de playa.
Otra publicidad visual exterior deberá regirse por la reglamentación del Distrito de
Cartagena.
2.7. No deberá ejecutar obras con material permanente de estructura rígida, como
tampoco cercas paredes o vallas.
2.8. No introducir especies vegetales de ningún tipo a la zona de playa hasta tanto el
Distrito de Cartagena dé a conocer las especies permitidas, en aras de conservar la
uniformidad y armonía en las zonas de playa.
2.9. Tramitar ante otras autoridades competentes los permisos necesarios para tal fin.
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Parágrafo Segundo: Las obligaciones aquí señaladas serán objeto de control y
seguimiento por parte de Cardique.

ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0563 del 3 de julio del 2018, hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución deberá ser publicada a costa del interesado
en el boletín oficial de Cardique (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella o a la notificación por aviso, según el caso (artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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R E S O L U C I O N Nº 1049
(17 DE AGOSTO DE 2018)
“Por la cual se hacen 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 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que en ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 99 de 1993, y con el fin de dar
cumplimiento a la misma, la Corporación Autónoma Regional del Dique - CARDIQUE a
través de sus funcionarios realizó visita de control y Seguimiento Ambiental el día 16 de
mayo de 2018, la cual se desplegó de las Resoluciones Nº 1711 del 06 de noviembre de
2015 y 1167 de agosto de 2016, y fue atendida por el señor Luis Alvarado Lozada,
Coordinador de Agua Potable y Residuales; Lina Monterrosa, Supervisora Ambiental y
Fernando Navas Rueda, Jefe de Planta de Harina y Beneficio de CAMPOLLO S.A.
Que del resultado de dicha visita, la Subdirección de Gestión Ambiental, emitió el concepto
técnico Nº. 0467 del 07 de junio de 2018, en el cual se consignó lo siguiente:
“(…)En visita de control y seguimiento programada el día 16 de mayo de 2018, a las
instalaciones de la empresa CAMPOLLO S.A., fuimos atendidos por el señor Luis Alvarado
Lozada, Coordinador de Agua Potable y Residuales; Lina Monterrosa, Supervisora
Ambiental y Fernando Navas Rueda, Jefe de Planta de Harina y Beneficio.

Registro Google Maps
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Registro Fotográfico de la planta de Harina
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Registro Fotográfico de la planta de Concentrado
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OBSERVACIONES
1. La siguiente informacion fue suministrada por El señor Fernando Navas Rueda, Jefe de
Planta de Harinas.
a. La Planta de Harina y Beneficio ubicada en las coordenadas 10°11'14.4"N y 75°19'50.2"W,
cuenta con una Caldera Marca JCT de 300 BPH, que utiliza como combustible carbón en
un promedio de carga de 5 ton/dia ó 150 ton/ mes o cascarilla en un promedio de de carga
de 7 Ton/dia ó 200 Ton/mes. En ocasiones en una relacion de 60/40 (del primero respecto
al segundo).
b. La Planta de Concentardo, ubicada en las coordenadas 10°11'18.0"N y 75°19'24.1"W.
cuenta con una Caldera Marca JCT de 300 BPH-H3P-165 PSI serie 2059, que utiliza como
combustible carbón en un promedio de carga de 5 ton/dia ó 150 ton/ mes o cascarilla en un
promedio de de carga de 7 Ton/dia ó 200 Ton/mes. En ocasiones en una relacion de 60/40
(del primero respecto al segundo).
Las plantas de Planta de Harina, Beneficio y Concentardo operan 18 horas/dia, durante 7
dias a la semana.
Cada planta genera residuos provenientes de los multiciclones (Colector de partículas
gruesas) en un promedio de unos 120 Kg/dia de residuos y el filtro de manga (Colector de
partículas finas) genera unos 80 Kg/día de residuos.
2. NO se evidenció un buen manejo del carbón utilizado como combustible de las calderas de
cada planta, en especial la planta de Concentrado, expuesto a la interperie (A los cambios
climaticos y los vientos).
Se realizó una parada programada (1er semestre de 2018) en la planta de Harina y beneficio,
por daño en el tornillo sinfín que alimenta el silo (Ver registro fotografico) y a pesar que esta
planta cuenta con una bodega de almacenamiento para el carbón, éste fue dispuesto en el
patio (Ver registro fotográfico), sin las medidas necesarias para evitar el arrastre de las
particulas mas pequeñas, por la accion de las lluvias que se han presentado durante estos
dias en la zona, o arrastre por el viento, generando contaminacion al suelo aledaño y al aire
por aporte de material particulado.
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CONSIDERACIONES
1. El día 15 de mayo de 2017, la empresa CAMPOLLO S.A, mediante carta informó sobre la
Instalación de una “Caldera” en la Planta de Concentrados, radicada en esta Corporación
con No 3322 del 19 de mayo de 217.
2. A la fecha no existe pronunciamiento o requerimiento de CARDIQUE a la empresa
CAMPOLLO S.A, respecto a los sistemas de generación de vapor con relación al
cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, sobre emisiones atmosféricas.
a) La Resolución 619 del 7 de julio de 997, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, establece en su Artículo Primero (1º), numeral 4. Operacion de Calderas o
Incineradores por un establecimiento Industrial o Comercial y otras Actividades con
descarga de humos, gases, vapores, polvos o particulas por ductos o chimeneas. 4.1.
Industrias, obras, actividades o servicios que cuenten con calderas y hornos, cuyo consumo
nominal de combustible sea igual o superior a: A). Carbón mineral: 500 Kg/hora ó 6
Ton/día (12 horas de trabajo); B). Bagazo de caña: 3.000 Ton/año.
En la Sección 5, de la generacion y emision de ruido, Artículo 2.2.5.1.5.1. Control a
emisiones de ruidos. Están sujetos a restricciones y control todas las emisiones, sean
continuas, fluctuantes, transitorias o de impacto.
ARTÍCULO 2.2.5.1.5.10. Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables
de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medioambiente o la salud humana,
deberán emplear los sistemas de control necesarios, para garantizar que los niveles de
ruido no perturben las zonas aledañas habitadas conforme a los niveles fijados por las
normas que al efecto establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Decreto
948 de 1995, art. 51).
b) 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 SECCIÓN 7, PERMISOS
DE EMISIÓN PARA FUENTES FIJAS, en su ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. Del permiso de
emisión atmosférica y el ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión
atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de
las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:
(…)
f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.
(…)
Parágrafo 5°. Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas
licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de
plantas termoeléctricas con calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión
atmosférica.
3. A la fecha la empresa CAMPOLLO S.A., no cuenta con monitoreos de las emisiones de las
fuentes fijas de las plantas de Harina y Concentrado
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4. Teniendo en cuenta la actividad, obra o servicios relacionado en el artículo 2.2.5.1.7.2. del
Decreto 1076 de 2015 y las industrias, obras, actividades o servicios en atención a las
descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de
producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de
hornos o calderas, de conformidad con los factores y los criterios previstos en la Resolución
619 del 7 de julio de 1997, emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial.
5. Por medio de la Resolución No 909 del 5 de junio de 2008, Por la cual se establecen las
normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes
fijas y se dictan otras disposiciones (…)”
Que la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación conceptuó lo siguiente:
“(…) CONCEPTO TECNICO
1.

La empresa CAMPOLLO S.A. debe:

1.1. Realizar y presentar los estudios Isocinéticos de las fuentes fijas de las Plantas de Harina,
Beneficio y Concentrado, en los siguientes parámetros óxidos de Nitrógeno (NOx), óxidos
de Azufre (SOx) y Monóxido de Carbono (CO). Para lo cual deberá ceñirse a lo establecido
a la normatividad ambiental vigente sobre emisiones atmosféricas. Para lo anterior se le
concede un término de noventa (90) días calendarios a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que ampare este Concepto Técnico.
1.2. Solicitar a esta Corporación el Permiso de Emisiones Atmosféricas conforme a lo señalado
a la normatividad ambiental vigente. Lo anterior con la entrega de los resultados, en un
término de noventa (90) días calendarios a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
1.3. Presentar treinta (30) días antes del monitoreo de las fuentes fijas, un INFORME PREVIO,
en el cual deberá indicar la fecha y hora exacta de la medición y suministra, adicionalmente
la siguiente información:
a) Objetivos y procedimientos de la evaluación de emisiones atmosféricas
b) Certificación del representante legal de la empresa, que indique que la evaluación de
emisiones atmosféricas, se realizara con base en los métodos y procedimientos adoptados
por el protocolo establecido en la Resolución 760 de 2010, incluyendo el nombre del método
y en caso de ser necesario el nombre y referencia de los procedimientos alternativos que
se aplicaran, siempre y cuando estén adoptados por el IDEAM.
c) Nombre del responsable que realizara la evaluación de las emisiones, acreditado por el
IDEAM.
d) Descripción de los procesos que serán objeto de la evaluación, incluyendo los equipos
asociados, la cantidad y caracterización de las materias primas, el tipo y consumo de
combustible.
e) El informe debe estar en original y en idioma español. Cuando se modifique la fecha
establecida inicialmente se deberá informar previamente a la Autoridad Ambiental
competente (AAC) de este hecho.
f) El informe final de las evaluaciones de las emisiones atmosféricas de las fuentes fijas de la
empresa, deberá ser radicado ante la AAC en original y en idioma español, como máximo
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treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de realización de los muestreos, de
acuerdo con la frecuencia de monitoreo y el contenido del
informe que establece el
protocolo para el con trol y vigilancia de la contaminación atmosférica de fuentes fijas.
1.4. Realizar y presentar los estudios Monitoreo continuo de Calidad de Aire determinando los
siguientes parámetros PM10 y PST, con equipos acreditados durante dieciocho (18) días
continuos, en tres (3) sitios estratégicos dentro de la planta, siendo uno vientos arriba y otro
viento abajo, siguiendo la metodología propuesta del protocolo de monitoreo de calidad de
aire del MADS. Estos puntos serán acordados con la corporación. Para lo anterior se le
concede un término de noventa (90) días calendarios a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que ampare este Concepto Técnico.
1.5. Realizar las mediciones de emisión de ruido de las plantas de Harina y Concentrado,
siguiendo los métodos de metodologías estipuladas en la Resolución 0627 de 2006 del
MAVDT (MADS). Para lo anterior se le concede un término de noventa (90) días calendarios
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare este Concepto Técnico.
1.6. Implementar un programa de reducción de ruido en cada uno de los procesos en cada una
de las plantas en un término de ciento veinte (120) días calendarios a partir de la ejecutoria
del acto administrativo.
1.7. Implementar una infraestructura o adecuación de una bodega de almacenamiento para el
carbón o Cascarilla, en la Planta de Concentrado, en un término de ciento veinte (120) días
calendarios a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
2.

Cardique podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas medidas de
prevención, mitigación, compensación, dado el caso en que las tomadas no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones no esperadas o imprevistas, que afecten
negativamente el área y zona de influencia.

3.

Cardique podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones fijadas,
el incumplimiento de las obligaciones fijadas por Acto Administrativo. El incumplimiento de
las mismas dará a la imposición de medidas y sanciones sin perjuicio de las acciones civiles
y penales a que haya lugar.

4.

Toda modificación sustancial sobre las condiciones iniciales de las plantas observadas
durante la visita, debe ser informada y sometida a aprobación por parte de la Corporación
(…)”
Que es deber del Estado garantizar el derecho fundamental a las personas a gozar de un
medio ambiente sano, el cual lleva implícito el derecho a la vida dentro de las condiciones
dignas y de salubridad, está norma que se plasma como principio y deber de las
Corporaciones Autónomas Regionales creadas por la Ley para cumplir con los fines de
preservar, proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales.
Que la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 11 y 12, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental, así como de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
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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, y 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, es así que esta Corporación requerirá CAMPOLLO S.A. Por
intermedio de su representante legal, para que cumpla una serie de obligaciones que se
señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Que por lo anterior el Director General Encargado de la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique-CARDIQUE, en uso de sus facultades legales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la Sociedad CAMPOLLO S.A, Registrada con NIT.
804.016.671 – 9, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, para que
cumpla con las siguientes obligaciones:
1. Realizar y presentar los estudios Isocinéticos de las fuentes fijas de las Plantas de
Harina, Beneficio y Concentrado, en los siguientes parámetros óxidos de Nitrógeno
(NOx), óxidos de Azufre (SOx) y Monóxido de Carbono (CO). Para lo cual deberá
ceñirse a lo establecido a la normatividad ambiental vigente sobre emisiones
atmosféricas. Para lo anterior se le concede un término de noventa (90) días calendarios
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare este Concepto Técnico.
2. Solicitar a esta Corporación el Permiso de Emisiones Atmosféricas conforme a lo
señalado a la normatividad ambiental vigente. Lo anterior con la entrega de los
resultados, en un término de noventa (90) días calendarios a partir de la ejecutoria del
acto administrativo.
3. Presentar treinta (30) días antes del monitoreo de las fuentes fijas, un INFORME
PREVIO, en el cual deberá indicar la fecha y hora exacta de la medición y suministra,
adicionalmente la siguiente información:
a. Objetivos y procedimientos de la evaluación de emisiones atmosféricas
b. Certificación del representante legal de la empresa, que indique que la evaluación de
emisiones atmosféricas, se realizara con base en los métodos y procedimientos adoptados
por el protocolo establecido en la Resolución 760 de 2010, incluyendo el nombre del método
y en caso de ser necesario el nombre y referencia de los procedimientos alternativos que se
aplicaran, siempre y cuando estén adoptados por el IDEAM.
c. Nombre del responsable que realizara la evaluación de las emisiones, acreditado por el
IDEAM.
d. Descripción de los procesos que serán objeto de la evaluación, incluyendo los equipos
asociados, la cantidad y caracterización de las materias primas, el tipo y consumo de
combustible.
e. El informe debe estar en original y en idioma español. Cuando se modifique la fecha
establecida inicialmente se deberá informar previamente a la Autoridad Ambiental
competente (AAC) de este hecho
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f.

El informe final de las evaluaciones de las emisiones atmosféricas de las fuentes fijas de la
empresa, deberá ser radicado ante la AAC en original y en idioma español, como máximo
treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de realización de los muestreos, de acuerdo
con la frecuencia de monitoreo y el contenido del informe que establece el protocolo para
el con trol y vigilancia de la contaminación atmosférica de fuentes fijas.
4. Realizar y presentar los estudios Monitoreo continuo de Calidad de Aire determinando
los siguientes parámetros PM10 y PST, con equipos acreditados durante dieciocho (18)
días continuos, en tres (3) sitios estratégicos dentro de la planta, siendo uno vientos
arriba y otro viento abajo, siguiendo la metodología propuesta del protocolo de
monitoreo de calidad de aire del MADS. Estos puntos serán acordados con la
corporación. Para lo anterior se le concede un término de noventa (90) días calendarios
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare este Concepto Técnico.
5. Realizar las mediciones de emisión de ruido de las plantas de Harina y Concentrado,
siguiendo los métodos de metodologías estipuladas en la Resolución 0627 de 2006 del
MAVDT (MADS). Para lo anterior se le concede un término de noventa (90) días
calendarios a partir de la ejecutoria del acto administrativo que ampare este Concepto
Técnico.
6. Implementar un programa de reducción de ruido en cada uno de los procesos en cada
una de las plantas en un término de ciento veinte (120) días calendarios a partir de la
ejecutoria del acto administrativo.
7. Implementar una infraestructura o adecuación de una bodega de almacenamiento para
el carbón o Cascarilla, en la Planta de Concentrado, en un término de ciento veinte (120)
días calendarios a partir de la ejecutoria del acto administrativo.
8. Toda modificación sustancial sobre las condiciones iniciales de las plantas observadas
durante la visita, debe ser informada y sometida a aprobación por parte de la
Corporación
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009, y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.
ARTICULO TERCERO: El concepto técnico Nº 0467 del 07 de junio de 2018 emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, hace parte integral de la presente
resolución.
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del presente acto administrativo a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente acto administrativo de conformidad con lo
previsto en el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 1050
(17 DE AGOSTO DE 2018)
“Por la cual se resuelve recurso de reposición 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 1076 de 2015,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto Nº 0518 del 24 de noviembre de 2017, se avocó el conocimiento de la
queja presentada por la presunta cría de cerdos que afecta con malos olores en el barrio la
Botella en el municipio de María la baja - Bolívar, en el inmueble de propiedad del señor
REMBERTO MERCADO GUTIÉRREZ.
Que en atención a la queja, la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE el día 09
de febrero de 2018, a través de sus funcionarios, se desplazó al sitio señalado, emitiendo
el Concepto Técnico 0122 de 2018, en el cual concluyó que debido a los impactos
ambientales causados por el desarrollo de la actividad de cría de cerdos en el barrio la
Botella en el municipio de María la abaja - Bolívar, en el inmueble de propiedad del señor
REMBERTO MERCADO GUTIÉRREZ y de acuerdo con la normatividad sanitaria (Decreto
2257 de julio 16/86 articulo 51 y parágrafo) que cita la prohibición a explotación comercial
y funcionamiento de criaderos de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos,
dentro de los perímetros urbanos; el señor REMBERTO MERCADO GUTIÉRREZ está
infringiendo la Ley y debe suspender la actividad de cría de cerdos dentro del perímetro
urbano en un término no mayor a treinta (30) días o trasladarla a zona rural.
Que mediante Resolución Nº 0319 del 13 de mayo de 2018 CARDIQUE requirió al señor
REMBERTO MERCADO GUTIERREZ, para que en el término no mayor de 30 días,
suspendiera la actividad de cría de cerdos que desarrolla al interior de su vivienda ubicada
en el barrio la Botella en el municipio de María la abaja – Bolívar, y se le recomendó
trasladar la actividad a una zona rural, respetando los lineamientos establecidos en el POT
municipal y se dictaron otras disposiciones.
Que el Señor REMBERTO MERCADO GUTIERREZ interpuso Recurso de Reposición
contra la Resolución 0319 del 13 de marzo de 2018 “por medio de la cual se hacen
requerimientos y se dictan otras disposiciones” argumentando que:
“(…) al solicitar la suspensión de la labor realizada por mi persona, me estarían violando el
derecho al trabajo, el mínimo vital y demás derechos fundamentales debido a que en primer
motivo se puede entender que el tema del quejoso es algo personal y por capricho suyo,
debido a que los demás vecinos no se sienten incomodados porque no existen los olores a
los que se refiere este, ni las malas prácticas, por el contrario el lugar está en las
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condiciones actas para tener mi sustento y trabajo, sin afectar a los demás, la higiene y la
salud no se ven afectadas, situación que ustedes mismos como entidad corroboraron en la
visita hecha en el lugar.
PETICION DEL RECURSO
Por las anteriores razones solicito su despacho debe revocar la resolución 0318 del 13 de
marzo de 2018 y el auto 0518 de 24 de noviembre de 2017 conforme a lo cual ordeno
“suspender la actividad de cría y cerdos que desarrolla al interior de su vivienda” debido a
que es mi único sustento y medio de trabajo durante más de 20 años y con ellos se sustenta
mi familia también, por lo que pido la revocatoria de la misma, además que el lugar donde
están los cerdos están higiénicamente acto para llevar acabo la labor(…)”
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley
1437 de 2011), al respecto de los Recursos contra los Actos administrativos ha establecido
que:
“(…) Articulo 76: 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 (…)”
Que en observación a lo dispuesto en la ley 1437 del 2011, esta Corporación hace un
análisis de forma y encuentra que el Recurso de Reposición interpuesto por el señor
REMBERTO MERCADO GUTIERREZ en contra de la Resolución Nº 0319 del 13 de marzo
de 2018 es procedente, que su presentación es oportuna y no hay mérito para su rechazo
por cumplir con los requisitos de formalidad.
Que en cuanto se refiere al análisis sustancial que esta Corporación hace de los
argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto por el señor REMBERTO
MERCADO GUTIÉRREZ, esta Corporación se sirve citar el artículo 51 del Decreto 2257 del
16 de Julio de 1986, expedido por el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Protección
Social, en el entendido de que, se encuentra prohibido instalar criaderos de animales en
perímetros urbanos o explotaciones comerciales y funcionamiento de criaderos de animales
domésticos, silvestres, salvajes y exóticos dentro de los perímetros urbanos definidos por
las autoridades de planeación municipal; aunque las autoridades sanitarias pudieran hacer
excepciones a ello, cuando no se produzcan problemas sanitarios en las áreas circundantes
o en el ambiente, siempre y cuando las actividades se realicen en locales o edificaciones
higiénicas y sanitariamente apropiadas. Por lo que CARDIQUE considera que no se debe
reponer la Resolución Nº 0319 del 13 de marzo de 2018, en cuanto la norma citada es clara
y expresa en su prohibición, luego entonces, el incumplimiento de la normatividad ambiental
dará lugar al inicio del procedimiento sancionatorio contemplado en la ley 1333 de 2009 y
la imposición de las sanciones establecidas en la misma.
Que tampoco da a lugar a Reponer la Resolución en mención, toda vez que de ninguna
manera esta Corporación ha incurrido en violación de los derechos al trabajo, mínimo vital
y demás derechos fundamentales que invoca el recurrente, a contrario sensu, esta
Corporación en el parágrafo del artículo primero de la Resolución Nº 0319 del 13 de marzo
de 2018 le ha recomendado al señor REMBERTO MERCADO GUTIÉRREZ trasladar la
actividad que desarrolla al interior de su vivienda a una zona rural, siempre y cuando respete
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los lineamientos establecidos en el POT municipal de María la Baja, Bolívar, con el fin de
que pueda seguir desarrollando su actividad comercial bajo el cumplimiento de la norma
ambiental, así las cosas, esta Corporación confirma la Resolución Nº 0319 del 13 de marzo
de 2018 en todas sus partes.
Que la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 11 y 12, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental, así como 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, y 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.
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 por todo lo anterior, se confirma el Requerimiento hecho por esta Corporación en la
Resolución Nº 0319 del 13 de marzo de 2018 al señor REMBERTO MERCADO
GUTIERREZ, para que en un tiempo máximo de 30 días a partir de la notificación emanada
del presente acto administrativo, suspenda la actividad de cría de cerdos o traslade a un
sitio adecuado respetando los lineamientos establecidos en el POT municipal.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución Nº 0319 del 13 de marzo de 2018 por
medio de la cual se hicieron requerimientos y se dictaron otras disposiciones, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente Acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: notifíquese al Recurrente, señor REMBERTO MERCADO
GUTIÉRREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 73.107.936 de Cartagena de la
presente decisión
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la presente Resolución al Doctor CARLOS A.
CORONEL MERA, Alcalde del Municipio de María la Baja – Bolívar.
ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CARDIQUE para su seguimiento y control.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso.
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ.
Director General (E)

R E S O LU C I O N No.1056
(17 DE AGOSTO DE 2018)
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud y se dictan otras disposiciones”
Que por escrito radicado ante esta Corporación bajo el No. 0000002211 del 16.04.2018,
mediante el cual el señor JUAN LUIS BUELVAS RUEDA, presenta documento de manejo
ambiental aplicado a las actividades de adecuación de lote del predio denominado LA
MAYORÍA, de su propiedad.
Que el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 183 que reza: “Artículo 183º.- Los proyectos
de adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse en estudios técnicos de
los cuales se induzca que no hay deterioro para los ecosistemas. Dichos proyectos
requerirán aprobación.”
Que la Corporación avocó el trámite de la solicitud presentada mediante Auto No. 0314 del
09.07.2018, una vez verificado el pago de los servicios de cobro por evaluación y lo remitió
a la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA), 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 la SGA de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el Auto No. 0314 del 09.07.2018,
procedió a evaluar el documento contentivo de las medidas de manejo ambiental para las
actividades generadas a la adecuación del predio “LA MAYORÍA”, ubicado en el
corregimiento de San Cayetano, Bolívar y emitió el Concepto Técnico No. 0672 de 2018 en
el que se consignó lo siguiente:
“(…)
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LOCALIZACIÓN: El predio “La Mayoría”, se localiza en el corregimiento de San Cayetano
– San Juan Nepomuceno, exactamente sobre la margen izquierda de la vía Troncal de
Occidente yendo al municipio de San Juan Nepomuceno, y cuyas coordenadas son N: 10°
5’ 22” y W: 75° 8’ 32”. Tiene un área aproximada de 16,5 hectáreas es completamente plano
sin formación de lomeríos y presenta vegetación de rastrojo, de los cueles solo se adecuará
9.500 m2 comenzando desde la vía Troncal de Occidente.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: El proyecto de adecuación de 9.500 m2 al interior
del predio de nombre La Mayoría tiene como objetivo principal cubrir o tapar huecos dejados
por pequeñas represas o jagüeyes que existieron en este sitio en el pasado y que por
razones diversas se secaron y afectan la visual paisajística desde la vía Troncal de
Occidente, al igual que dos (2) cañales que se usaron como drenaje de una antigua quesera
que ya no funciona.
Se removerá aproximadamente 500 m3 de material para dejar el área en mención unos 60
cm por encima del nivel actual de las vía Troncal de Occidente para permitir la evacuación
de las aguas lluvias, con las pendientes mínimas requeridas y evitar de esta forma retención
o empozamiento de aguas de escorrentías que puedan afectar cualquier tipo de obra dentro
del área de trabajo o dado el caso la conformación del terreno.
EQUIPOS: Para la adecuación del predio se utilizarán los siguientes equipos:
-

Un Buldozer CAT D5G

USOS:
 AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS:El proyecto no contempla el uso de
aguas superficiales o subterráneas.
 VERTIMIENTOS: Considerando las características del proyecto no se producirán
vertimientos.
 OCUPACIÓN DE CAUCE: Por las características del proyecto no se requiere la
intervención de cuerpos de agua.
 APROVECHAMIENTO FORESTAL: El área donde se pretende desarrollar el proyecto
en mención se caracteriza porque la vegetación existente no presenta una gran
significancia ecológica, en forma general la vegetación existente en el área donde se
ejecutará el proyecto es de tipo rastrojo sin presencia de grandes árboles.
 RESIDUOS SÓLIDOS: La actividad de parcelación generará residuos domésticos
industriales que serán manejados y tratados adecuadamente, cumpliendo la
reglamentación y normatividad establecida.
Clasificación de los Residuos: Los residuos que se producirá durante el desarrollo del
proyecto según su clasificación, se muestran en la tabla siguiente:
Residuos sólidos generados en el desarrollo del proyecto
Tipo de residuo
Descripción
Domestico
Residuos de papel, vidrio, plásticos, icopor
Residuos Orgánicos
Empaques y envolturas de productos químicos (aditivos) y
Industrial
de cemento, madera (formaletas en mal estado).
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IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES: Los posibles impactos sobre los diferentes
elementos, debido al manejo de los residuos sólidos son los siguientes:
1. Contaminación de suelos por lixiviados del almacenamiento temporal de residuos
industriales contaminados de aceites.
2. Alteración paisajística por presencia de depósitos de materiales de desecho dispuestos
de manera indebida en las áreas aledañas a los frentes de obra.
3. Afectación en áreas circundantes, derivadas del transporte de residuos en condiciones
inapropiadas.
4. Producción de olores
5. Generación de vectores
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El presente Plan de Manejo Ambiental se ha
estructurado y organizado de esta manera.
Cada programa de manejo ambiental se encuentra compuesto por fichas o proyectos en
los cuales se definen los objetivos, metas, impactos a controlar, el tipo de medida a
implementar, las acciones a desarrollar para lograr dicho control, la etapa de
implementación de las medidas propuestas, el lugar de aplicación, la población beneficiada,
los mecanismos y estrategias participativas, el personal requerido, los responsables de su
ejecución, los indicadores y registros de seguimiento y monitoreo y la cuantificación y costos
de las medidas propuestas, de tal manera que se cuente con los lineamientos generales de
acción, que puedan hacerse extensivos a los diferentes contratistas del proyecto, para que
sean cubiertas todas las etapas y frentes de operación, de acuerdo con programas y
proyectos. La estructura de los proyectos presentados se muestra a continuación.
ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
Objetivos
Metas
Etapas

Se indica de manera específica y precisa la finalidad con la cual
se pretende desarrollar cada medida
Se plantearán las metas a alcanzar con la ejecución de la
medida de manejo ambiental propuesta.
Se referirá a una o varias de las fases del proyecto:

Se indican los impactos específicos señalando el tipo (directo,
indirecto, positivo, negativo), y demás variables establecidas en
la evaluación ambiental (magnitud e importancia). Causa del
Impactos
a
impacto (factores o actividades que lo ocasionan). La afectación
controlar
(ecosistemas, recursos o elementos afectados, incluidos los
aspectos humanos o culturales) y los riesgos ambientales
implícitos en la actividad.
Se establecerá que acción de prevención, protección, control,
Tipo de medidas
mitigación, restauración, o compensación que se pretende
alcanzar con la medida
Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán para
Acciones
a
el control o manejo ambiental del impacto generado por alguna
desarrollar
actividad del proyecto
Se indicará con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto
Lugar de aplicación
en el cual se ejecutará la medida.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
Población
beneficiada
Mecanismos
estrategias
participativas

y

Personal requerido

Indicadores
seguimiento
monitoreo

de
y

Responsable de la
ejecución
Cronograma
ejecución
Cuantificación
costos

de
y

Comprende la identificación de la población favorecida con la
implementación de la medida de manejo, incluyendo los
trabajadores vinculados con el proyecto.
En caso de que la medida de manejo permita la participación
comunitaria, identificar los mecanismos más viables, acordes
con la idiosincrasia de la población objeto y el programa de
gestión social de la compañía en el área
Se refiere a las características de formación profesional,
capacitación y experiencia requerida para el personal que
dirige, desarrolla y controla, la ejecución de la medida. Se
indicará por especialidad, las personas requeridas.
Se señalarán los indicadores de seguimiento y monitoreo que
se utilizarán tales como muestreos, observaciones, registro de
avances de ejecución técnica y financiera, resultados o
efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno
físico - biótico o social); grado de participación de las
comunidades, etc.
Identifica la empresa, entidades u organizaciones que
directamente asumirán la responsabilidad en la ejecución de la
medida. (Contratista, interventoría, peticionario., etc.)
Se indicará el tiempo de ejecución de la medida y el momento
de aplicación (etapa de la actividad en la cual se desarrollará).
Para cada medida se establecerá la unidad de medición, la
cantidad, el costo unitario y total.

OBJETIVO GENERAL: Controlar, prevenir y/o mitigar los impactos potenciales del
proyecto parcelación predio Grano de Oro, teniendo en cuenta el medio biótico, abiótico y
socioeconómico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer las acciones necesarias para el manejo de cada uno de los impactos
identificados como consecuencia del desarrollo del proyecto.
 Identificar los impactos positivos derivados del desarrollo del proyecto, los cuales en
su mayoría se ven reflejados en el componente socioeconómico del área de
influencia directa, asociados principalmente a la generación de mano de obra local
e incremento de los ingresos.
 Proponer mecanismos de verificación y control de las actividades establecidas, de
tal manera que se optimicen los recursos técnicos, humanos y financieros,
obteniéndose a su vez, los mejores beneficios ambientales derivados de la
implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas.
 Fomentar en los trabajadores internos, externos, contratistas y proveedores
vinculados al proyecto, el interés por la conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, así como de la riqueza cultural de las comunidades
asentadas en el área de influencia directa del proyecto.
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El Plan de Manejo
Ambiental ha sido estructurado a partir de la formulación de los programas del Medio
Abiótico (MA), Medio Biótico (MB) y Medio Socioeconómico (MS), de acuerdo a los impactos
identificados en cada uno de estos aspectos, como se presenta a continuación.
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Cada una de las fichas correspondientes a cada uno de los programas mencionados,
comprende la descripción de los siguientes elementos: objetivos, metas, etapa, impactos a
controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, lugar de aplicación, población beneficiada,
mecanismos y estrategias participativas, personal requerido, indicadores de seguimiento y
monitoreo (cualificables y cuantificables), responsable de la ejecución, cronograma y
presupuesto, de acuerdo con lo siguiente.


















Objetivos: Se indicará de manera específica y precisa la finalidad con la cual se
pretende desarrollar cada medida.
Metas: Se plantearán las metas a alcanzar con la ejecución de la medida de manejo
ambiental propuesta.
Etapa: Se referirá a una o varias de las fases del proyecto: Pre operativa
(preparatoria), operativa (durante la ejecución del proyecto e incluye Adecuación de
la locación y vías de acceso y perforación) y post - operativa (desmantelamiento,
restauración, limpieza del área y revegetalización).
Impactos a controlar: Se deben indicar los impactos específicos señalando el tipo
(directo, indirecto, positivo, negativo), y demás variables establecidas en la
evaluación ambiental. Causa del impacto (factores o actividades que lo ocasionan).
La afectación (ecosistemas, recursos o elementos afectados, incluidos los aspectos
humanos o culturales) y los riesgos ambientales implícitos en la actividad.
Tipo de medida: Se establecerá que acción de prevención, protección, control,
mitigación, restauración, recuperación o compensación se pretende realizar con la
medida.
Acciones a desarrollar: Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán
para el control o manejo ambiental del impacto.
Lugar de aplicación: Se indicará con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto
en el cual se ejecutará la medida (municipio, vereda, vía de acceso, locación, etc.).
Población beneficiada: Comprende la identificación de la población favorecida con
la implementación de las medidas de manejo, incluyendo los trabajadores
vinculados con el proyecto.
Mecanismos y estrategias participativas: En caso de que la medida de manejo
permita la participación comunitaria, identificar los mecanismos más viables,
acordes con la idiosincrasia de la población objeto.
Personal requerido: Se refiere a las características de formación profesional,
capacitación y experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y
controla, la ejecución de la medida. Se indicará por especialidad, el número de
personas requeridas.
Indicadores de seguimiento y monitoreo: Se señalarán los indicadores de
seguimiento y monitoreo que se utilizarán tales como muestreos, observaciones,
registro de avances de ejecución técnica y financiera, resultados o efectividad de la
medida, receptividad en el medio (entorno físico - biótico o social); grado de
participación de las comunidades.
Responsable de la ejecución: Identifica la empresa, entidades u organizaciones que
directamente asumirán la responsabilidad en la ejecución de las medidas de
manejo.
Cronograma de ejecución: Se indicará el tiempo de ejecución de la medida y el
momento de aplicación (etapa de la actividad en la cual se desarrollará).
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Cuantificación y costos: Para cada medida se establecerá la unidad de medición, la
cantidad, el costo unitario y total.

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL
OBJETIVOS: Establecer metodologías para realizar el control y seguimiento de las
medidas de manejo implementadas en el PMA.
METAS: Dar cumplimiento al 100% del plan de seguimiento y monitoreo de control y
verificación de los condicionamientos en el manejo las coberturas vegetales.
ETAPAS: Información comunidad, Contratación y capacitación al personal, Acceso y
movilización de equipos y personal, Establecimiento y manejo de campamentos, Apertura
de trochas y topografía.
ACTIVIDADES IMPACTANTES: Apertura de trochas y topografía, construcción de
campamentos
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO: Se refiere a que durante el desarrollo dela apertura de
trochas es necesario intervenir la vegetación con las características estipuladas en el plan
de manejo ambiental, de tal forma que permita el desarrollo del levantamiento topográfico
para la parcelación.
TIPO DE MEDIDA: Monitoreo y Seguimiento
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CAZA Y COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVOS: Realizar el control y verificación sobre la prohibición de la caza y
comercialización de la fauna.
METAS: Control al 100% de la prohibición de la caza y comercialización de la fauna
silvestre por personal involucrado en las actividades del proyecto.
ACTIVIDADES IMPACTANTES: Apertura de trochas y topografía, construcción de
campamentos
TIPO DE MEDIDA: Monitoreo y Seguimiento
MANEJO DE LOS IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Tendrá como único objetivo analizar los impactos socioeconómicos que se
presenten en el área de estudio por la ejecución de las diferentes acciones que se realicen.
METAS
•
Dar seguimiento a los posibles impactos sociales causados por el proyecto.
•
Efectuar el monitoreo de los posibles impactos sociales que puede llegar a causar
el proyecto en su ejecución.
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ACCIONES A DESARROLLAR/TECNOLOGÍA A UTILIZAR
•
Dar seguimiento y monitoreo a los posibles impactos que se generen en la zona por
efectos del proyecto, de forma tal que una vez detectados y calificados puedan ser objeto
de un monitoreo permanente, definiendo si las medidas que el PMA contempla son o no las
adecuadas para su manejo.
•
Si el PMA responde al impacto determinar su posible aplicación, si no responde,
analizar la situación y generar un programa de manejo del impacto que le dé solución
adecuada.
•
Seguir el impacto y su solución hasta que se compruebe que las medidas adoptadas
lo solucionan
ATENCIÓN DE INQUIETUDES, SOLICITUDES O RECLAMOS DE LAS COMUNIDADES
OBJETIVOS: Dar solución oportuna a las inquietudes, solicitudes o reclamos de la
comunidad, relacionados con las diferentes actividades del proyecto, durante su ejecución.
La atención no solo estará centrada en aspectos sociales y comunitarios sino también de
tipo técnico y operativo.
METAS: Dar solución al 100% de las inquietudes, solicitudes y reclamos que la comunidad
eleve ante el operador y sus contratistas, con referencia a la ejecución del proyecto y sus
implicaciones.
ACTIVIDADES IMPACTANTES: Problemas de la comunidad en desarrollo del proyecto.
Inquietudes de la comunidad sobre el proyecto y sus componentes
Reclamos de la comunidad por acciones u omisiones del operador y/o sus contratistas
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO: Las comunidades en desarrollo de un proyecto, presentan
inquietudes, solicitudes y/o reclamos ante la operadora y/o sus contratistas, sobre la marcha
del proyecto, sus implicaciones personales o comunitarias, en fin sobre diversos aspectos
en los que el proyecto es actor principal o secundario. Estas inquietudes, solicitudes y/o
reclamos deben ser atendidas por el operador y/o sus contratistas en forma oportuna y
suficiente.
ACCIONES A DESARROLLAR/TECNOLOGÍA A UTILIZAR: Para dar solución a los
diferentes tipos de solicitud de la comunidad, se adelantarán las siguientes acciones:
•
El operador designará para la zona del proyecto un representante de
Responsabilidad Social Corporativa que atienda las inquietudes, solicitudes y reclamos que
la comunidad tenga a bien realizar, buscando en lo posible dar solución a ellos. En el evento
que su solución sea imposible, bien sea por no proceder, o por ser ocasionada por factores
ajenos al proyecto, se dará al interesado respuesta escrita, exponiendo claramente las
razones del caso. El funcionario se desplazará por el área de influencia del proyecto,
atendiendo, cuando sea del caso las preocupaciones de los pobladores.
•
Toda respuesta que se dé a las diferentes solicitantes, deberá llevar copia a la
interventoría ambiental y social.
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PLAN DE CONTINGENCIA : De la correcta aplicación de estas normas depende una
respuesta segura y coherente de las personas y organismos que tienen la responsabilidad
de hacerle frente a una eventualidad de la cual dependen vidas humanas, con respecto a
los trabajos de la empresa. El presente plan es de obligatorio conocimiento para todas las
personas que laboran en forma permanente u ocasional en el proyecto.
 Distribución del plan
Este documento será controlado y distribuido por el Jefe de Seguridad Industrial, en este
caso el encargado de la obra, quién llevará un registro estricto del personal, dependencias
y autoridades a las que se les ha entregado el mismo.
 Revisión del plan
Periódicamente el encargado de la obra someterá el plan a consideración de los
interesados para obtener sus observaciones y comentarios, recopilando y analizando esta
información con el fin de que sea tenida en cuenta durante la revisión, redacción y edición
de la actualización del plan.
 Emergencia
Todo trabajador o contratista que detecte una emergencia en el predio Grano de Oro, está
en la obligación de reportar de inmediato al jefe o supervisor de turno.
Una vez reconocida la emergencia, se pondrá de inmediato en contacto con el Jefe de
Seguridad Industrial, reportando todos los datos posibles y los requerimientos de apoyo.
Una vez recibido el reporte de la emergencia, procederá a efectuar las comunicaciones
pertinentes.
 Responsabilidades en las emergencias








La seguridad operacional en la parcelación y el personal que labora en él, es
responsabilidad del Jefe, quién depende a su vez del que asuma sus funciones.
El Jefe de Seguridad es responsable por la organización para la atención de
emergencias.
Es una obligación de todo el personal que labora estar enterado tanto de la
organización como de las instrucciones generales de reacción.
Así mismo, es obligación de todo el personal que labora para la empresa estar
enterado de la forma de recibir un mensaje de emergencia, como transmitirlo y la
forma de prestar el apoyo. Para el efecto, la empresa cuenta con un servicio interno
de radio comunicación con una frecuencia privada para activar la brigada de
emergencia.
Cuando la emergencia pueda ser controlada con el personal que labora en el área
o sector (emergencia menor) se debe de inmediato solicitar el apoyo pertinente.
Una vez detectada cualquier emergencia, se debe activar la organización de
emergencia, dando el reporte correspondiente.

CONSIDERANDO QUE:


La adecuación en el predio “LA MAYORÍA”, no requiere licencia ambiental de acuerdo
a la normatividad ambiental vigente.
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De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San Juan
Nepomuceno, El uso del suelo donde se desarrollará el proyecto se clasifica como
suelo rural, permitiendo el desarrollo de dichas actividades de subasta ganadera.
El sitio seleccionado para desarrollar la actividad de adecuación de 9.500 m2 al interior
del predio La Mayoría resulta ambientalmente adecuado, pues no está ubicado en un
área ecológicamente sensible, no hay en sus alrededores zonas de especial protección
por su valor biológico como áreas de reserva de flora y fauna, bosques protectores,
humedales u otros hábitats naturales; tampoco constituye la zona un área de suelos de
importancia agrícola o ganadera. Desde el punto de vista geológico es una zona estable
y no presenta riesgos de inundación o deslizamiento.
Con la adecuación del predio no se alteraran las condiciones de drenajes pluviales del
área de influencia del proyecto, ya que utilizará el drenaje existente.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental (SGA) de la Corporación, conceptuó que es
viable técnica y ambientalmente las actividades presentadas por el Sr. JUAN LUIS
VUELVAS RUEDA, correspondiente a la adecuación de 9.500 m2 de un área aproximada
de 16,5 hectáreas del predio “LA MAYORÍA”, ubicado en el corregimiento de San Cayetano,
San Juan Nepomuceno -Bolívar, el cual tiene como objetivo principal cubrir o tapar huecos
dejados por pequeñas represas o jagüeyes que existieron en este sitio en el pasado. Esta
viabilidad está condicionada al cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la
parte resolutiva del presenta acto administrativo.
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 lo dispuesto en el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 183 que reza: Artículo
183º.- Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán fundamentarse en
estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro para los ecosistemas.
Dichos proyectos requerirán aprobación.”
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, sobre
licencias ambientales, el proyecto a ejecutar no requiere de Licencia Ambiental 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,
y el pronunciamiento de la SGA de la Corporación, acoger el documento contentivo de las
medidas de Manejo Ambiental para las actividades correspondiente a la adecuación de
9.500 m2 de un área aproximada de 16,5 hectáreas del predio “LA MAYORÍA”, ubicado en
el corregimiento de San Cayetano, San Juan Nepomuceno –Bolívar, presentadas por el Sr.
JUAN LUIS VUELVAS RUEDA lo anterior condicionado al cumplimiento de las obligaciones
que se señalaran en la parte resolutiva de este acto administrativo.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el documento contentivo de las medidas de Manejo
Ambiental para las actividades de correspondiente a la adecuación de 9.500 m2 de un área
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aproximada de 16,5 hectáreas del predio “LA MAYORÍA”, ubicado en el corregimiento de
San Cayetano, San Juan Nepomuceno –Bolívar, presentadas por el Sr. JUAN LUIS
VUELVAS RUEDA, sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Cumplir a cabalidad con todas las actividades propuestas en el Documento de Manejo
Ambiental del estudio presentado.
No se deberá comercializar, donar o disponer el material de relleno en sitios diferentes
al terreno objeto de la adecuación, solo será utilizarse en las actividades dentro del
predio donde se realiza la adecuación.
Efectuar y evidenciar el buen Manejo de Escombros y de los residuos sólidos
Domésticos.
No se deben efectuar la utilización de material de residuo (Escombros entre otros) que
provengas de otras actividades.
No se debe quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de materiales
artificial o sintético (caucho, Plásticos, poliuretano, cartón, etc).
Cumplir con la limpieza y el mantenimiento de retiro de sedimentos del canal o cuerpos
de aguas aledaño que pasa por la parte norte con el fin de evitar inundaciones al predio
y los barrios aledaños.
La autoridad ambiental podrá intervenir para corregir, complementar o sustituir algunas
medidas de prevención, mitigación, corrección, o compensación, dado el caso que las
tomadas en el Plan Manejo Ambiental no resulte ser efectiva o se presente
condiciones no esperadas o imprevista, que afecte negativamente el área del
proyecto y su zona de influencia.
Durante la ejecución de las actividades de adecuación el beneficiario será responsable
de disponer de todas las medidas de prevención de riesgo que afecten a los vecinos
del sector. Así mismo debe ceñirse a los reglamentos estipulados para la industria de
la construcción en lo referente a lo higiene y seguridad industrial.
Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la resolución 0472 de febrero 28 de 2017
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en lo que respecta al manejo
de los materiales y escombros residuales generados por las obras de construcción,
para que en ningún momento ocupe los espacios públicos o sean dispuestos en los
cuerpos de aguas o causales de obstrucción del sistema de drenajes pluviales.
El beneficiario de este proyecto, cuidara de las disposición de las aguas de cualquier
índole, proveniente de cualquier actividades, 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.
Con la adecuación del predio no se alteraran las condiciones de drenajes pluviales del
área de influencia del proyecto, ya que utilizará el drenaje existente.
Todos los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de limpieza
con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de construcción sobre
las vías de acceso a la obra.
El mantenimiento de los equipos y maquinaria deben someterse a 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.
El campamento no podrá instalarse en zonas verdes, cerca de cuerpos de agua, zonas
de protección ambiental y tampoco podrá instalarse en espacios público.
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15. La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal que realiza
las actividades durante la adecuación.
16. Capacitar al personal que va a ejecutar las labores para que las realice con un criterio
técnico y ambiental.
17. El corte y apeo de los árboles deben ser dirigidos, para evitar accidentes a los
operarios.
18. La fauna del área no será aprovechada de ninguna manera por el personal asignado
para ejecutar las labores.
19. 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.
20. 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: Cardique, a través del control y seguimiento ambiental, deberá:
1. Verificar los impactos reales del proyecto.
2. Compararlos con las prevenciones tomadas.
3. Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
ciertos límites.
4. Cualquier modificación dentro del proyecto deberá ser comunicada por escrito a la
autoridad ambiental con la debida anticipación, para su concepto y aprobación.
ARTICULO TERCERO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser
comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su
pronunciamiento.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución 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 QUINTO: La presente resolución deberá ser publicada a costas del interesado
en el boletín oficial de CARDIQUE (artículo 71 ley 99 de 1993).
ARTICULO SEXTO: Copia de la presente Resolución, deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
ÁNGELO BACCI HERNÁNDEZ
Director General (e)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 1057
(17 DE AGOSTO DE 2018 )
“Por medio de la cual se hacen unos Requerimientos 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 mmediante Oficio recibido en esta corporación el día 19 de abril del 2018 bajo el
radicado No. 2316, el señor JESUS COUSO AGUETE en calidad de Gerente General del
Astillero Naval Ferroalquima S.A.S, pone en conocimiento la contaminación ambiental que
se viene presentando por parte de la Sociedad INDUSTRIAS ASTIVIK S.A. por las
continuas operaciones de SANDBLASTING que realiza en sus instalaciones, generando
material particulado que va directamente a la bahía de Cartagena, asimismo realiza
quemas de residuos sólidos los cuales afecta a los trabajadores y embarcaciones que se
encuentran en el astillero de Ferroalquima S.A.S.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenó 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 causa eximente de responsabilidad.
Que Mediante Auto 147 de 19 de abril de 2018, radicado en la Subdirección de Gestión
Ambiental, en el cual se inicia indagación preliminar por los hechos puestos a consideración
de lo antes mencionado, y se remite a la subdirección de gestión ambiental para que previa
visita de inspección ocular se constate 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.
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5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 366 de 4 de mayo de 2018, en el que se reportó lo siguiente:

(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
En visita realizada el día 19 de abril de 2018, siendo las 9:28 am, se realizó la inspección
acular al sitio motivo de la queja vía telefónica, ubicado en la carretera Vía Mamonal, Km 3,
teléfono (57-5) 6685726, con coordenadas 10° 21' 43.8" N; 75° 30' 30.9" W, siendo
atendidos por el Jesús Couso Aguete, Gerente Operativo de la empresa
FERROALQUIMAR S.A.S, en compañía del funcionario del Establecimiento Publico
Ambiental (E.P.A), Orlando Vega Pérez, con C.C. No 73.194.358 de Cartagena, cargo
Profesional Universitario.
Durante la visita diurna no se evidenció ningún tipo de actividad relacionada con el proceso
de sandblasting, las demás operaciones como soldadura entre otras, se realizaban de
manera normal, sin embargo el señor Jesús Couso Aguete, mostró en un video de sus
cámaras de seguridad, que el proceso de Sandblasting lo realiza la empresa ASTIVIK S.A
en las horas de la noche, que este proceso genera una nube de polvo (material particulado)
que afecta toda su empresa, las embarcaciones que se encuentran en puestos de varada
y al personal que labora estas áreas.
En el proceso de limpieza del “dique flotante” del residuo del sandblasting (la arenilla
impregnada con las partículas de pintura que se elimina en ese proceso), ese material no
es recogido, sino que presuntamente es arrojado a la Bahía de Cartagena, desde el mismo
artefacto naval que se encuentra atracado en el muelle sujeto a limpieza.
Imagen satelital Google Maps.
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OBSERVACIONES
La empresa ASTIVIK viene realizando el proceso de sandblasting durante las horas de la
noche, generando una nube de polvo y causando los impactos ambientales negativos al
medio ambiente y a la salud de las personas que trabajan en los alrededores o del sector,
en las coordenadas 10°21'40.6"N; 75°30'35.5"W, debido a que no posee ningún tipo de
infraestructura o barrera física que impida la dispersión del material particulado a los
alrededores, por la acción de los vientos, afectando las instalaciones y trabajadores de las
empresas vecinas, así mismo, al terminar el proceso de sandblasting, las arenas residuales
presuntamente no son recogidas, sino dispuestas en las aguas en la Bahía de Cartagena,
ya que el dique flotante se encuentra sobre las aguas de la Bahía de Cartagena.
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El día 20 de abril de 2018, siendo alrededor de las 20:00 horas, en llamada telefónica, el
señor Jesús Couso Aguete – Gerente Operativo de la empresa FERROALQUIMAR, pone
en conocimiento que se ha iniciado el proceso de sandblasting de un artefacto naval que
se encuentra en un dique flotante en el muelle de la empresa ASTIVIK. De manera
inmediata se le informó al Establecimiento Publico Ambiental (E.P.A Cartagena), por
jurisdicción (Área continental), sobre la problemática presentada, realizando éste un
operativo nocturno con los funcionarios Luis Pardo y Luis Zurita, dando como resultado de
la visita, la suspensión de las operaciones de sandblasting por parte de E.P.A Cartagena.
CONCEPTO TECNICO
En la visita realizada el día 19 de abril de 2018, no se evidenció la presencia de material
particulado, producto del proceso de sandblasting que realiza la empresa ASTIVIK en su
predios, como tampoco que se estén generando impactos ambientales negativos al medio
ambiente, los recursos aire, suelo o a las aguas de la Bahía de Cartagena.
No obstante lo anterior,
La empresa ASTIVIK, debe:
Presentar los documentos relacionados con los siguientes procedimientos:
Actividad de Sandblasting de artefactos navales en dique flotante
Plan de Contingencia del proceso de sandblasting en dique flotante.
Disposición final de los residuos del proceso de sandblasting generados en el dique flotante.
Presentar los certificados de disposición final de los residuos del proceso de sandblasting
de la empresa autorizada para tal fin.
Presentar la implementación a otras alternativas como el granallado, wetblasting o
hidrobalsting.
Presentar la implementación de barreras físicas o infraestructura de protección en el
desarrollo del proceso de sandblasting.
Se prohíbe a la empresa ASTIVIK S.A disponer los residuos generados del proceso de
sandblasting en las aguas de la Bahía de Cartagena.
(…)”
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 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 en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental y del Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015, se hace
necesario requerir a la empresa ASTIVIK S.A identificado con el NIT No. 890401608-8,
para que cumpla con las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la La empresa ASTIVIK S.A. Identificada con el Nit No.
890401608 – 8, para que un término de treinta (30) días, Presente ante esta Corporación los
documentos relacionados con los siguientes procedimientos:

1. Documento de actividades de Sandblasting de artefactos navales en dique flotante.
2. Presentar el Plan de Contingencia del proceso de sandblasting en dique flotante.
3. Presentar el Plan de disposición final de los residuos del proceso de sandblasting
generados en el dique flotante.
4. Presentar los certificados de disposición final de los residuos del proceso de
sandblasting de la empresa autorizada para tal fin.
5. Presentar la implementación a otras alternativas como el granallado, wetblasting o
hidrobalsting.
6. Presentar la implementación de barreras físicas o infraestructura de protección en
el desarrollo del proceso de sandblasting.
ARTÍCULO SEGUNDO: El concepto técnico N° 0366 del 4 de mayo del 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
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ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo a la
empresa ASTIVIK S.A. Identificada con el NIT No. 890401608-8.
ARTÍCULO SEXTO Comuníquese a la Procuraduría
Cartagena, para su conocimiento y fines pertinentes.

Judicial Ambiental y Agraria de

ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese al Establecimiento Publico ambiental EPA.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 1058
(17 DE AGOSTO 2018)
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, los Decretos 2811 de 1974, 1076 de
2015, y las demás normas complementarias,

CONSIDERANDO

Que mediante resolución N° 0345 del 5 de junio de 2001, del 5 de junio de 2001,
CARDIQUE, otorgó al Distrito de Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su
apoderada especial AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, Licencia Ambiental para la
construcción y operación del proyecto denominado “Tratamiento de aguas residuales de la
ciudad de Cartagena de Indias y para la disposición final del efluente al mar adyacente a
través del Emisario Submarino.

Que a través de la Resolución No.0827 de agosto 28 de 2008, se resolvió que era viable
ambientalmente la puesta en funcionamiento de las Estaciones de TABÚ y RICAURTE y la
red del alcantarillado aferente, lo cual incluye la conexión de dichas estaciones y su área
aferente con la Estación Paraíso, para descargar temporalmente en la Ciénega de la Virgen
a más de un kilómetro de distancia de la comunidad más cercana, por parte de la empresa
AGUAS DE CARTAGENA S. A ESP, como apoderada especial del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, dentro de las obras del precitado proyecto.

Que mediante queja telefónica interpuesta por el señor Javier Arnulfo Herrera en calidad de
Presiente de la Junta de Acción Comunal de Ricaurte, nos puso en conocimiento la
contaminación ambiental del Caño Ricaurte presuntamente por las aguas residuales
domésticas y los olores ofensivos provenientes de la EBAR Ricaurte.
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Que en atención a lo anterior, se realizo visita técnica por parte de los funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental conjuntamente con el Presidente de la JAC Ricaurte,
Sr. Javier Arnulfo Herrera, Alberto Girado Gómez, María Bernarda Sayas, José Luis
Barboza, en calidad de ediles de la Localidad N° 2, Angélica Cassiani del Noticiero NCN y
el señor Miguel Serpa alcázar en calidad de representante del Establecimiento Publico
Ambiental EPA-Cartagena.

Que del resultado de la visita técnica la Subdirección de Gestión Ambiental mediante el
Concepto Técnico N° 0387 del 2018, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo se pronunció en el siguiente sentido:

“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA

Siendo las 09:45 am, en las instalaciones de la EBAR Ricaurte, en compañía del señor
VICTOR JAVIER FLORIAN URIBE trabajador de AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, con
C.C No 72.221.438 de Barranquilla, cargo Coordinador Sistemas de Gestión Integral,
teléfono No 3122672427, del señor JAVIER ARNULFO HERRERA, con C.C No 73.158.042
de Cartagena, Presidente de la JAC Ricaurte, teléfono No 3178698500, del señor ALBERTO
GIRADO GOMEZ, con C.C No 9.087.782 de Cartagena, vecino del sector, en la Calle Viena
No 35-04, teléfono No 3215088556, los Ediles de la Localidad No 2, María Bernarda Sayas,
José Luis Barbosa, Angélica Cassiani del Noticiero NCN, celular 3004388296 y por parte del
Establecimiento Público Ambiental, Miguel Serpa Alcázar, con C.C No 73.094.979 de
Cartagena, se observó lo siguiente:








La EBAR Ricaurte se encuentra ubicada a la orilla del Canal Ricaurte.
En la parte externa de las instalaciones de la EBAR Ricaurte, en las orillas se observó abundante
y todo tipo de residuos sólidos ordinarios y residuos quemados a cielo abierto.
Se percibieron malos olores y/o agresivos, de manera intermitente, dependiendo de la dirección
de los vientos, pueden ser provenientes de la EBAR o de las aguas del Canal.
Se evidenció en la parte externa de la EBAR, una cámara en concreto con cuatro (4) tapas de
inspección, fáciles de abrir, y corresponde a la salida de emergencia de esta EBAR.
Aguas de Cartagena había realizado el cambio de tapas sencillas por tapas herméticas, en una
cámara que se encuentra sobre la calle 34, aledaño al Caño Ricaurte.
La comunidad manifestó lo siguiente:
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E





La cámara externa de la EBAR en concreto y sus tapas, representan un peligro e inseguridad
con los niños del sector que juegan sobre la cámara y manipulan las tapas, en ocasiones
destapándolas para entrar y esconderse en la cámara.
Enfermedades respiratorias presuntamente por la dispersión de los gases provenientes de la
EBAR, no es posible sentarse en las puertas de las casas, en los diferentes horarios, por los
olores ofensivos.
Grabaron un video donde a través de la salida de emergencia de la EBAR Ricaurte, AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P realiza vertimientos de aguas residuales domésticas al Caño Ricaurte.
Reubicar la EBAR Ricaurte.



La Edil de la Localidad No 2, Dra. María Bernarda Sayas manifestó lo siguiente:



Citaron a la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P, a una Audiencia Pública, en el mes
de marzo y no asistieron a la convocatoria.



El funcionario de Aguas de Cartagena S.A E.S.P, manifestó lo siguiente en relación con
la EBAR Ricaurte:



Cuenta con un filtro vertical de olores, se encuentra en funcionamiento, con el Blower instalado
y funcionando.
Cuenta con un tanque de Hipoclorito, para los casos de Emergencias, está en el proceso
automatizarlo.
Cuenta con una planta auxiliar eléctrica.
Técnicamente no es posible trasladar la EBAR Ricaurte, pues el sitio donde está ubicado
corresponde con exactitud a la zona de más baja pendiente del sistema de alcantarillado y apto
para su operación, además con cercanía al Canal Ricaurte, para que en caso de haber
necesidad de suspensión del bombeo se pueda hacer un vertido de emergencia en este sitio
sin que las aguas residuales discurran por las calles del barrio, generando problemas sanitarios
y ambientales.








1.

Registro Google Maps
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2.

Registro fotográfico, presencia de residuos ordinarios a lo largo del Canal Ricaurte.

CONSIDERACIONES
1.

En la Ebar no se evidenció reboses a través de la Descarga de Emergencia, durante la visita.

2.

Todos los componentes de la EBAR se encontraban en operación normal.

3.

Se evidenció la presencia de todo tipo de residuos ordinarios, quema de los mismos a lo largo
del Canal Ricaurte, convirtiéndose en un “botadero satélite”, generando olores ofensivos por la
descomposición de los mismos residuos y por acción del agua del Canal, la proliferación de
moscas y todo tipo de roedores. Agravando la situación en época de lluvias, al arrastrarlos a la
Ciénaga de la Virgen.

4.

Cardique requiere a Aguas de Cartagena S.A E.S.P, las medidas necesarias para la mitigación
y corrección de eventos de emergencia, asociados a fallas de la operación normal del sistema,
establecidos mediante la Resolución 0345 del 2011, entre los que se encuentran: Programa de
control de vertimientos industriales (Res. 0345/2001-Art. 4, literal d), 5.2 -Programa para el
control de generación de olores (Res. 0345/2001-Art. 4, literal C), 5.3 -Programa de monitoreo
del Emisario Submarino (Res. 0345/2001-Art. 9, literal C), 5.4 Manejo de residuos sólidos (Res.
0345/2001-art. 9, literal e).

5.

El Decreto 1076 de 2016 en su Artículo 2.2.3.2.20.5 señala: “La prohibición de verter sin
tratamiento previo, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar
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las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos”.
6.

Aguas de Cartagena reportó los niveles de los pozos húmedos durante lo que va corrido
del año 2018, para evidenciar vertimientos o no a través de la salida de emergencia al
Canal Ricaurte.

7.

EneE

El 21

Febr f

El 20 El 20 de febrero rebosó por limpieza de pozo húmedo. Los reboses en los días anteriores fue
por falla de arrancadores que se cambiaron y repararon, y fallas de fluido de Electricaribe,
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cambio de arrancador 2 por falla de tarjeta de control y reparación de polipastos por falsos
contactos en botoneras, borneras y fusibles.

Marzo Marzo de
2018

El pico El pico más alto fue de 5.63 no es altura de rebose, no hubo rebose durante este mes.

Abril d Abril de
2018

El día El dia 7de abril rebosó por falla de AC y la planta no arrancó.
El día 11 de abril rebosó por fallo de la UPS de Paraíso y saco la EBAR Ricaurte.

CONCEPTO TECNICO
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1.

La Indagación preliminar EVIDENCIA:

1.1. La presencia de todo tipo de residuos ordinarios a lo largo del Canal Ricaurte y alrededor de
la EBAR Ricaurte y quemas de los mismos, tanto en “tierra” como en las “aguas” del mismo
canal, presuntamente por un mal manejo de los residuos sólidos por parte de la comunidad
aledaña y el operador de aseo, convirtiéndose en un “botadero satélite”, generando olores
ofensivos, producto de la descomposición de los mismos residuos y por acción del agua del
canal, la proliferación de moscas y todo tipo de roedores.
1.2. Se percibieron olores ofensivos de manera intermitente, dependiendo de la dirección del
viento, provenientes de los alrededores y/o la EBAR Ricaurte y/o el Canal Ricaurte.
1.3. Los arreglos expuestos por AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P sobre la colocación de tapas
herméticas en la otra cámara ubicada sobre la calle San Pancracio y Calle 34.
2.

Requerir al Distrito de Cartagena de Indias D.T y C y a la Alcaldía Local No 2, Ciénaga de la
Virgen y Turística, pronunciamiento sobre los controles ejercidos a la empresa encargada del
aseo del sector y a los infractores a través de la implementación del Nuevo Código de Policía,
por la presencia de residuos ordinarios sobre el canal Ricaurte utilizado como botadero satélite
de la zona, por los efectos causados e Impactos negativos y las afectaciones al medio
ambiente y a la salud de las personas del sector (propagación de enfermedades).
La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P debe:

2.1. Evaluar los impactos a través del área de Gestión Social, para para la protección de la salud
de los habitantes aledaños a la EBAR Ricaurte y del medio ambiente, por la presunta presencia
de olores ofensivos (Gases H2S), provenientes de la EBAR.
2.2. Realizar el cambio de las cuatro (4) tapas sencillas por tapas herméticas de la cámara de
concreto externo de la EBAR - Salida de emergencia de la EBAR. (De Manera Inmediata.)
2.3. Realizar mediciones de gases (H2S) en los siguientes puntos:
2.3.1. Calle San Pancracio, Calle 34 esquina ( de manera Puntual)
2.3.2.
Calle Viana N° 35-04, vivienda del señor Alberto Girado Gómez
( de
manera puntual)
2.3.3. En la instalaciones de la EBAR Ricaurte cerca del tanque de hipoclorito ( durante 7
días continuos)

Lo anterior cuenta con un plazo de diez (10) días a partir de la notificación.
2.3.4. Presentar los resultados de las mediciones de gases (H2S) a esta Corporación para
conocimiento y fines pertinentes.
2.3.5. Presentar el cronograma de mantenimiento preventivo y control de emisiones de olores
ofensivos de la EBAR Ricaurte, así como la realización de mediciones trimestrales de emisión
de gases (H2S) en esa EBAR.
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2.3.6. Aumentar la frecuencia y trabajos de limpieza de los pozos húmedos de la EBAR y mantener
todos los equipos en funcionamiento (Planta eléctrica, Blowers, bombas de tanque de
hipoclorito y de impulsión de aguas residuales), así como mantener en condiciones operativas
los equipos que se encuentren en Stand by.
2.3.7. Mantener en condiciones óptimas el sistema de dosificación de catalizador biológico e
hipoclorito de sodio, para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica y
controlar la generación de olores.
2.3.8. Implementar y realizar los ajustes necesarios como la reducción y remoción de materiales de
menor tamaño en las diferentes unidades que posee, aumento de capacidad de bombeo,
pozos húmedos adicionales, en las épocas de lluvias, para cuando se requiera realizar
vertimientos por “La salida de emergencia” de manera directa al Canal Ricaurte, lo anterior,
teniendo en cuenta el Articulo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2016, donde señala: “La
prohibición de verter sin tratamiento previo, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos”.
2.3.9. Establecer las medidas de control de flujo (automatización) por la nueva capacidad de vertido
(m3/día) debido al incremento en el diámetro de la tubería, las condiciones deben ser
invariables y no debe modificar las condiciones ambientales iniciales de la zona de descarga.
2.4. Reportar ante esta Corporación las contingencias presentadas en las Estaciones de Bombeo,
incluyendo los registros gráficos de los niveles de los pozos húmedos, las observaciones o el
análisis de las investigaciones pertinentes de las posibles fallas presentadas en cada una de
ellas, para evidenciar los vertimientos o no a través de las salidas de emergencias de las
EBAr’s.
Lo anterior a partir de la notificación.
3.

Remitir Copia del Acto Administrativo que ampare este Concepto Técnico a:

3.1. Al Establecimiento Público Ambiental E.P.A.
3.2. La Empresa de aseo del sector PromoAmbiental Caribe S.A. E.S.P, dirección: Tv 73 N 31 i 140, Cartagena, Bolívar, teléfono (5) 6455480.
3.3. A la Superintendencia de Servicios Públicos de Cartagena, Calle Larga No 10 B – 04,
Cartagena, Bolívar.
3.4. Al Señor Javier Arnulfo Herrera, presidente de la JAC Ricaurte. Celular 3215088556.
4.

Presentar una propuesta técnica para minimizar las descargas de vertimientos de aguas
residuales al Cañal Ricaurte y con ellos los impactos ambientales ocasionados por estos
vertimientos y las condiciones de insalubridad del área de influencia directa, que conlleven a
mejorar la calidad de vida de la población aledaña.

5.

Adoptar el “Indicador de Impacto”, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2087 del 16
de diciembre de 2014, “donde se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia
de Olores Ofensivos, el procedimiento para la evaluación de Quejas y las metas específicas
del plan para reducir el impacto por olores ofensivos”. Lo anterior en cada una de las EBAR,
para establecer la variación en los niveles de emisión o inmisión de olores ofensivos y en la
percepción de la población, teniendo en cuenta lo siguiente:
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Porcentaje de la población que percibe los olores ofensivos.
Distancia a la cual se perciben los olores ofensivos.
Número de horas diarias en que se perciben los olores ofensivos.
Que en este concepto técnico, concluye la Subdirección de Gestión Ambiental que se está
llevando un mal manejo de los residuos sólidos por parte de la comunidad aledaña y el
operador de aseo convirtiendose en un botadero satélite generando olores ofensivos,
producto de la descomposición de los mismos residuos ocasionando impacto ambiental
negativo al entorno paisajístico y al aire respectivamente.

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra el derecho que tienen todas las
personas de gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, a su vez el artículo 80 establece el deber que tiene el Estado de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la refección de los problemas causados.

Que en armonía con estos preceptos constitucionales, la ley 99 de 1993, señala que al
Ministerio del Medio Ambiente y 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 conforme lo previsto en el artículo 5 de la ley 142 de 1994, le corresponde a los
municipios en materia de servicios públicos domiciliarios, asegurar que estos se presten de
manera eficiente, tanto los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía
pública. Por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central (numeral 5.1 resaltado fuera del texto).
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Que a su vez el Decreto número 2981 del 2013, por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, la ley 632 de 2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio
público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos; establece que es responsabilidad de los municipios
y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de
manera eficiente, sin poner en peligro la salud humana, ni utilizar procedimientos y métodos
que puedan afectar al medio ambiente y , en particular, sin ocasionar riesgos para los
recursos agua, aire y suelo, ni para fauna o la flora, o provocar incomodidades por el ruido
los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

El artículo 5 del decreto en cita señala que la responsabilidad por los efectos ambientales
y a la salud pública generada por las actividades efectuadas en los diferentes componentes
del servicio de aseo de los residuos sólidos, recaerá en la persona prestadora del servicio
de aseo.

Que de acuerdo a las disposiciones citadas y la función que por ley le corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, que en términos generales prevén la competencia
y el procedimiento para el control y vigilancia sobre las personas prestadoras del servicio
de aseo que comprende entre otras la expedición de los respectivos permisos y
autorizaciones a que haya lugar, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley
en caso de violación de normas ambientales, requerirá al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, a través de la señora Alcaldesa para que de acuerdo a las funciones
que por ley le corresponde en materia de servicios públicos, se asegure que el servicio
básico de aseo se preste por la empresa PACARIBE S.A. ESP, prestadora de este servicio
en forma eficiente, sin atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Que el artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2018, referido al Control y Seguimiento de
los proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental por parte de las autoridades
ambientales competentes reza:

“En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental”.
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Que teniendo en cuenta lo consignado en el concepto técnico y las disposiciones citadas,
se requerirá al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada
especial AGUAS DE CARTAGENA S.A.E.S.P, para que realice una serie de acciones y
medidas necesarias para la mitigación y corrección de eventos de emergencia, asociados
a fallas en la operación normal del sistema, establecidos en la Resolución N° 0345 de 2001,
Que serán relacionadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que igualmente se requerirá a la empresa PromoAmbiental Caribe S.A. E.S.P. PACARIBE.
, para que la prestación del servicio de aseo se haga conforme a las normas ambientales
que regulan esta materia, en los cuales se regula los deberes y derechos de las personas
prestadoras del servicio de aseo entre los que valga resaltar las situaciones que debe evitar
durante la prestación de este servicio, como las que actualmente se están presentando en
a lo largo del Canal Ricaurte alrededor de la EBAR Ricaurte según lo consignado en el
concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión Ambiental.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General (E) de esta Corporación en uso de sus
facultades legales y en especial las delegadas mediante resolución No. 00113 del 23 de
junio de 1995, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Requerir al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a
través de la señora Alcaldesa para que de acuerdo a las funciones que por ley le
corresponde en materia de servicios públicos, se asegure que el servicio básico de aseo se
preste por la empresa PromoAmbiental Caribe S.A. E.S.P. PACARIBE, en forma
eficiente sin atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables, por lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a
través de su apoderada especial AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. a fin de que realice
las siguientes acciones:

2.1.

Evaluar los impactos a través del área de Gestión Social, para la protección de
la salud de los habitantes aledaños a la EBAR Ricaurte y del Medio Ambiente,
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2.2.

2.3.

por la presencia de olores ofensivos (Gases H2 s), provenientes de la EBAR
RICAURTE.
Realizar el cambio de las cuatro (4) tapas sencillas por tapas herméticas de la
cámara de concreto externo de la EBAR- Salida de emergencias de la EBAR de
manera inmediata.
Realizar mediciones de gases ( H2 S ) en los siguientes puntos:
 Calle San Pancracio, Calle 34 esquina ( de manera Puntual)
 Calle Viana N° 35-04, vivienda del señor Alberto Girado Gómez
( de
manera puntual)
 En la instalaciones de la EBAR Ricaurte cerca del tanque de hipoclorito
( durante 7 días continuos)

2.5. Presentar los resultados de las mediciones de gases (H2S) a esta Corporación para
conocimiento y fines pertinentes.
2.6. Presentar el cronograma de mantenimiento preventivo y control de emisiones de
olores ofensivos de la EBAR Ricaurte, así como la realización de mediciones
trimestrales de emisión de gases (H2S) en esa EBAR.
2.7. Aumentar la frecuencia y trabajos de limpieza de los pozos húmedos de la EBAR y
mantener todos los equipos en funcionamiento (Planta eléctrica, Blowers, bombas
de tanque de hipoclorito y de impulsión de aguas residuales), así como mantener
en condiciones operativas los equipos que se encuentren en Stand by.
2.8. Mantener en condiciones óptimas el sistema de dosificación de catalizador
biológico e hipoclorito de sodio, para acelerar el proceso de descomposición de la
materia orgánica y controlar la generación de olores.
2.9. Implementar y realizar los ajustes necesarios como la reducción y remoción de
materiales de menor tamaño en las diferentes unidades que posee, aumento de
capacidad de bombeo, pozos húmedos adicionales, en las épocas de lluvias, para
cuando se requiera realizar vertimientos por “La salida de emergencia” de manera
directa al Canal Ricaurte, lo anterior, teniendo en cuenta el Articulo 2.2.3.2.20.5 del
Decreto 1076 de 2016, donde señala: “La prohibición de verter sin tratamiento
previo, residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar o eutroficar
las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo
de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo otros usos”.
2.10.
Establecer las medidas de control de flujo (automatización) por la nueva
capacidad de vertido (m3/día) debido al incremento en el diámetro de la tubería, las
condiciones deben ser invariables y no debe modificar las condiciones ambientales
iniciales de la zona de descarga.
2.11.
Reportar ante esta Corporación las contingencias presentadas en las
Estaciones de Bombeo, incluyendo los registros gráficos de los niveles de los pozos
húmedos, las observaciones o el análisis de las investigaciones pertinentes de las
posibles fallas presentadas en cada una de ellas, para evidenciar los vertimientos
o no a través de las salidas de emergencias de las EBAr’s.
2.12.
Presentar una propuesta técnica para minimizar las descargas de
vertimientos de aguas residuales al Cañal Ricaurte y con ellos los impactos
ambientales ocasionados por estos vertimientos y las condiciones de insalubridad
del área de influencia directa, que conlleven a mejorar la calidad de vida de la
población aledaña.
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
2.13.
Adoptar el “Indicador de Impacto”, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 2087 del 16 de diciembre de 2014, “donde se adopta el protocolo para
el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, el procedimiento para la
evaluación de Quejas y las metas específicas del plan para reducir el impacto por
olores ofensivos”. Lo anterior en cada una de las EBAR, para establecer la variación
en los niveles de emisión o inmisión de olores ofensivos y en la percepción de la
población, teniendo en cuenta lo siguiente:




Porcentaje de la población que percibe los olores ofensivos.
Distancia a la cual se perciben los olores ofensivos.
Número de horas diarias en que se perciben los olores ofensivos.

PARAGRAFO: La información relacionada en los numerales 2.1., 2.2 y 2.3 se presentará
en un término de diez (10) días, la de los numerales del 2.4 al 2.13 se presentarán en un
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO : El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución por parte del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada especial, la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P, dará lugar a imponer las sanciones de Ley
de conformidad al procedimiento establecido en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO QUINTO. Copia del presente acto administrativo se remitirá a la señora
Procuradora 3 Judicial II Agrario y Ambiental de Cartagena, al señor JAVIER ARNULFO
HERREERA en calidad de Presidente de la JAC Ricaurte para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en el Boletín Oficial de
CARDIQUE (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante esta Corporación, interpuesto en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o al vencimiento del término de publicación,
según el caso (artículo 76 del C. de P.C y de C.A. Ley 1437 de 2011).
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General encargado
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Por medio de la cual se hacen unos requerimientos y se dictan otras disposiciones”
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº

1064

22/08/2018
“Por medio de la cual se hacen unos Requerimientos 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 mmediante oficio recibido en esta corporación el día 24 de Febrero de 2017 radicado bajo
el No. 1039, la señora MELIDA URIELES pone en conocimiento la quema de llantas por parte
de la llantería “Kike”, ubicada en el sector de zona franca central, concretamente al lado del
turno de buses ruta Ternera – Villagrande. La anterior problemática, está afectando a los
habitantes de las urbanizaciones villa del SOL y Villagrande I y II en el Municipio de Turbaco.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, se inició
indagación preliminar mediante Auto N° 114 de 1 de marzo de 2017, y se remite a la
Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de inspección al área de interés se
pronuncie sobre el particular y emita concepto técnico atendiendo 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.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios
emitieron el concepto técnico Nº 535 de 13 de julio de 2017, en el que se consignó:
DESARROLLO DE LA VISITA
En visita programada el día 16 de junio 2017, se realiza inspección acular a los sitios
referenciados en la solicitud, atendida a través del Auto No 114 de 01/03/2017, encontrando
lo que se describe a continuación:
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1.

Registro satelital Google maps.

•
El área en mención están establecidas empresas como: la Zona Franca Parque
Central, Estaciones de Servicios, Restaurantes, Talleres, Llanterías, Tecnicentro, en un
área mayor a 15000 m2, no cuentan con límites físicos permanentes como paredes, solo
cercas vivas, láminas de zinc, cercas en madera con alambres de púas, dejando áreas
verdes expuestas a cualquier persona ajena a estas empresas a ingresar sin los permisos
respectivos.
•
Existe un comentario generalizado entre las personas visitadas, que hay
“PERSONAS DE LA CALLE” que en ocasiones se les ve pasar con llantas para extraer el
material metálico para ser comercializado, realizando quemas en los lotes aledaños.
•
Dentro de los establecimientos comerciales visitados, no existe alguno llamado
“Llantería KIKE” como es señalado en la queja en mención.
•
Se evidencia presencia de tanques con residuos de aceite (Imagen No 1), residuos
sólidos y basuras (Imagen 1 y 2), llantas en el canal de aguas lluvias aledaño a la llantería
El Flaco, salida de la zona franca central (Imagen No 3), escombros en los alrededores
del mismo.
•
No se evidencia quema de materiales o presencia de humos por quemas a cielo
abierto.
OBSERVACIONES
Durante la visita al Area en mención se pudo constatar la siguiente Información:
2.

Registros Fotográficos.

2.1.

ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LA LLAVE DE ORO - LLANTERIA EL FLACO

Atendió el señor Oscar Ahumada Yanes Galindo, con ocupación llantero, identificado con
cédula de ciudadanía No 73.096.384 de Cartagena, indicando que la llantería hace parte
de la Estación de servicio, dirección: Municipio de Turbaco – Bolívar, carretera la variante
Mamonal Gambote –Cordialidad,
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•
Las actividades observadas no evidencian la disposición adecuada de residuos y
su clasificación, disposición de las llantas, encontrándose algunas en el canal aledaño como
se observa en la imagen 3 y 4, como antecedente se cuenta con:
La Resolución 0265 del 27 de febrero de 2017, en su parte resolutiva determina:
Artículo primero (1°): (…). Inciso 1: Implementar el manejo de residuos sólidos para
garantizar una adecuada segregación disposición temporal, recolección y disposición final.
Artículo segundo (2°): El incumplimiento de lo ordenado dará lugar al inicio del proceso
sancionatorio contemplado en la Ley 1333 de 2009 y la imposición de medidas preventivas
y sanciones establecidas en dicha ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
haya lugar.
•
Se evidencia actividades de lavado de vehículos en la parte frontal de la Estación
de Servicio (Imagen 5 y 6), sin las medidas necesarias como colectores de aguas de lavado,
trampas de grasas, rejillas colectoras de lodos o arenas o planta de tratamiento de las aguas
de lavado.
•
Que el servicio de recolección de basuras no es prestado de manera adecuada y
regularidad por la empresa BIOGER S.A. E.S.P.
•

Se evidencia presencia de llantas (30 unidades).

2.2.

TECNICENTRO KIKE S.A.S

Atendido por el señor Enrique Saker Galindo, identificado con cédula de ciudadanía No
19.458.090 de Bogotá, celular No 3203493801, NIT 900.653.255-8, dirección: vía la
Cordialidad Km 1, antes de la EDS Llave de Oro, Email tecniocentrokike@gmail.com. Las
actividades propias del establecimiento son: Frenos aire y mangueras, Muelles, platinas,
alineación de trailers, soldaduras varias, tornillería, remachados de bandas, racorería,
compresores, válvulas, relay, lujos, accesorios y herramientas.
•
Manifiesta que a mediados del mes de enero de 2017, hubo un conato de incendio
en las horas de la mañana, sin consecuencias y que fue atendido de manera oportuna.
•
Se evidencia presencia de residuos sólidos, basuras, llantas y tanques con residuos
de estopas, cartón esparcido como se observan en las imágenes, no posee un área de
almacenamiento temporal, establecido para tal fin, el lote no está pavimentado.
•
El lote en mención se encuentra encerrado por la parte trasera con pared de
bloques, a la derecha con el restaurante con laminas de zinc, por la parte izquierda
comparte el espacio abierto con la EDS La Llave de Oro.
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•
Que el servicio de recolección de basuras no es prestado de manera adecuada y
regularidad por la empresa BIOGER S.A. E.S.P.
2.3.

RESTAURANTE LAS COLONIAS

Se encuentra al lado del LUBRICENTRO KIKE, la inspección ocular evidencia
cerramientos, áreas limpias, no se evidencias llantas en el lote.
2.4.

TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO DIESEL - TALLER DOMINCAR

Atendido por el señor Evelio Alvis Rodelo, identificado con cédula de ciudadanía No
73.577.322 de Cartagena. Las actividades propias del establecimiento son: Todo lo
relacionado con mantenimiento mecánico de vehículos Diesel.
•
Manifiesta que sus actividades están encaminadas como taller de mantenimiento
mecánico diesel, no se realizan actividades de reparación de llantas.
•
No se evidencia presencia de residuos sólidos, basuras o mala disposición de
llantas, existen tanques para almacenamiento de residuos como estopas, cartón, como se
observa en las imágenes, no posee un área de almacenamiento temporal de residuos
sólidos, establecido para tal fin, el lote no está pavimentado.
•
El lote en mención tiene cerramiento, una parte con malla metálica, cercado con
material de poli sombra negra.
•
Que en el sector hay “habitantes de la Calle” que transportan llantas por el sector
para sacar el material metálico de las mismas, quemándolas en los lotes aledaños.

2.5.

CENTRO DE ACOPIO Y TRANSPORTE LA ESMERALDA

Atendido por el señor Wilton Londoño Múnera, identificado con cédula de ciudadanía No
98.712.008 de Bello Antioquia, celular No 3106849249, NIT 32.855.053-8, dirección:
Carretera Variante El pozón Mamonal Barrio Horizonte No 119-26 lote 3.
•
Manifiesta que sus actividades están encaminadas al acopio y transporte de
materiales como arena, entre otras.
•
No se evidencia presencia de residuos sólidos, basuras o disposición de llantas, el
lote no está pavimentado.
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•
El lote en mención tiene cerramiento, una parte con láminas de zinc, continua con
un cercado con madera y alambre de púas.
•
Que en el sector hay “habitantes de la Calle” que ingresan al lote en horas no
hábiles, para sacar el material metálico contenido en las llanta, quemándolas en el lote
mostrado en la imagen No 1 y lotes aledaños.
•
Han mantenido vigilancia por encontrar residuos de quema de llantas. En la visita
se evidenció que realizaron limpieza del lote.

2.6.

LLANTERIA LA VARIANTE - EL MONO

Atendido por el señor Wadith Amaya Lara, identificado con cédula de ciudadanía No
3.808.697 de Achí - Bolívar, celular No 3016624289, NIT 73.079.195-3, dirección: Carretera
Variante El Pozón Mamonal-Barrio Horizonte, lote contiguo al Centro de Acopio y
Transporte La Esmeralda.
•
Manifiesta que sus actividades están encaminadas al cambio y reparación de
llantas.
•
Se evidencia presencia de llantas (70 unidades), el lote no está pavimentado, no
posee cerramiento.
•
La disposición final de las llantas la realizan en el relleno sanitario, pagando para el
transporte de las mismas, sin embargo no poseen evidencia física (soportes) que
demuestre dicha gestión.
•
Que en el sector hay “habitantes de la Calle” que transportan llantas por el sector,
para sacar el material metálico contenido en las llantas, quemándolas en los lotes aledaños.
•
Que el servicio de recolección de basuras no es prestado de manera adecuada y
regularidad por la empresa BIOGER S.A. E.S.P.
CONSIDERACIONES

•
Que el servicio de recolección de basuras NO es prestado de manera adecuada,
oportuna o con la regularidad requerida en el sector en mención, por parte de la empresa
BIOGER S.A. E.S.P.
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•
Que en el sector hay “habitantes de la Calle” que tienen acceso a las llantas del
sector o traídas de otros sectores. Por las características de los lotes, tienen acceso a éstos,
realizando la quema de las llantas para sacar el material metálico, en el área en mención.
•
No existe un CONTROL REAL por parte de las empresas del sector poseedoras de
llantas.
•
Se le requirió de manera verbal al señor Wadith Amaya Lara, los soportes de entrega
de las llantas al relleno sanitario o entidad en la cual realiza la disposición final, de lo cual
no presentó evidencia
•
Dentro de los establecimientos comerciales visitados, no existe alguno llamado
“Llantería KIKE” como es señalado en la queja en mención.

CONCEPTO TECNICO
1.
La indagación preliminar NO EVIDENCIA quema de llantas durante la visita en el
área en mención, ni se evidencia botaderos satélites de llantas en el área en mención.
2.

Requerir a la estación de servicio Biomax La Llave de Oro, lo siguiente:

2.1.
Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0265 del 27 de febrero de 2017,
en su Artículo primero (1°): (…). inciso 1: Implementar el manejo de residuos sólidos para
garantizar una adecuada segregación disposición temporal, recolección y disposición final.
2.2.
A partir de la fecha debe llevar registros de los residuos generados y entregados
para disposición final a terceros, las cuales deben contar con los permisos establecidos por
la Autoridad ambiental competente.
3.

Requerir al TECNICENTRO KIKE S.A.S., lo siguiente:

3.1.
Presentar un documento de manejo ambiental para sus actividades. Para lo cual se
anexan los lineamientos ambientales. Para lo cual cuenta con 90 días para la presentación
ante CARDIQUE.
4.

Requerir a la LLANTERIA LA VARIANTE - EL MONO, lo siguiente:

4.1.
Presentar un documento de manejo ambiental para sus actividades. Para lo cual se
anexan los lineamientos ambientales. Para lo cual cuenta con 90 días para la presentación
ante CARDIQUE.
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4.2.
Presentar los soportes de disposición final de las llantas de la empresa establecida
para tal fin.
4.3.
Remitir copia del acto administrativo que ampare este concepto técnico a la empresa
BIOGER S.A. E.S.P.
(…)”
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 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 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 en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental y del Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, y lo consignado en el concepto técnico No. 535 de 13 de Julio de 2017, se hace
necesario requerir a las empresas TECNICENTRO KIKE S.A.S., LLANTERIA LA
VARIANTE – EL MONO, ESTACION DE SERVICIO BIOMAX – LA LLAVE DEL ORO- , para
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que cumplan con las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la empresa ESTACION DE SERVICIO LA LLAVE DE
ORO AUTOMOTRIZ, localizada en el Municipio de Turbaco- Bolívar, carretera la Variante
Mamonal Gambote- Cordialidad, propiedad del señor CESAR ENRIQUE AVIL BELTRAN,
a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, para que en un Periodo de
treinta (30) días de cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0265 del 27 de febrero
de 2017, en su Artículo primero (1°): (…). Inciso
1: Implementar el manejo de residuos sólidos para garantizar una adecuada clasificación,
segregación, disposición temporal, recolección y disposición final de acuerdo a los
procedimientos relacionados con la implementación de separación y reciclaje en la fuente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa TECNICENTRO KIKE S.A.S., para que en
un Periodo de noventa (90) días presente ante Cardique lo siguiente:
1.1.

Presentar un documento de manejo ambiental para sus actividades.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa LLANTERIA LA VARIANTE - EL MONO.,
para que en un Periodo de noventa (90) días presente ante Cardique lo siguiente:
1.1.

Presentar un documento de manejo ambiental para sus actividades.

1.2.
Presentar los soportes de disposición final de las llantas de la empresa establecida
para tal fin.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del Acto Administrativo que ampare este Concepto
Técnico a:
1.
2.
3.
4.
5.

ESTACION DE SERVICIO BIOMAX LA LLAVE DE ORO
LLANTERIA EL FLACO
TECNICENTRO KIKE S.A.S
LLANTERIA LA VARIANTE - EL MONO.
SEÑORA MELIDA URIELES, yolianne2008@hotmail.com, TELÉFONO 6619641.

ARTICULO SEXTO : Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
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COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
Resolución N° 1071
( 23 DE AGOSTO DE 2018 )
“Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 0576 del 7 de mayo de 2018”

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 resolución N° 1461 del 25 de noviembre de 2013, se otorgó viabilidad técnica
y ambiental a la sociedad PUERTO BUENAVISTA S.A.S, para la realización de la actividad
de dragado del área marítima de aproximación, maniobra y atraque del Terminal de la
sociedad, ubicada en la Zona Industrial de Mamonal.
Que mediante resolución N° 0576 del 7 de mayo de 2018, se otorgó viabilidad técnica y
ambiental a la sociedad PUERTO BUENAVISTA S.A, identificada con el NIT: 800.206.1299 para las actividades del proyecto denominado “DRAGADO DE MANTENIMEINTO E
INSTALACION PIÑA DE AMARRE DEL TERMINAL PUERTO BUENAVISTA” ubicado en
la Zona Industrial de Mamonal Km 13, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con
destino a tramitar y obtener concesión portuaria ante la Agencia Nacional de Infraestructura,
por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
Que mediante escrito radicado bajo el N° 3869 del 29 de junio de 2018, suscrito por el
señor ALEJANDRO URIBE O, en calidad de Gerente de la sociedad PUERTO
BUENAVISTA S.A., en el cual allegó documento contentivo de solicitud de modificación
de la Resolución N° 0576 de fecha 7 de mayo de 2018, en el sentido que se aclare la
Resolución N° 0576 del 7 de mayo de 2018, argumentando que el Numeral 1° del
documento de manejo ambiental presentado para obtener la vialidad ambiental del proyecto
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de Dragado de Mantenimiento y Dragado Capital e Instalación Piña de Amarre del Terminal
Puerto Buenavista S.A., ubicado en la zona Industrial de Mamonal se estableció que la
cantidad de material que será extraído de 65.000 m 3 y que la profundidad a la cual se
llegaría seria a 11,5 metros.
Que además en la parte resolutiva de la Resolución N° 0576 del 7 de mayo de 2018, solo
hace mención a la autorización para el dragado de mantenimiento, y no se autorizó la
realización de un dragado capital, que lo anterior no modifica ni cambia el alcance del
mencionado proyecto es decir que la presente solicitud seria solamente complementar la
expresión DRAGADO DE MANTENIMEINTO con Y/O DRAGADO CAPITAL.
Que mediante memorando interno de fecha 16 de julio de 2018, se remitió a la Subdirección
de Gestión Ambiental con el fin de verificar los aspectos técnicos expuestos y se
pronunciaran sobre los mismos.
Que mediante Concepto Técnico N° 0743 del 21 de agosto del 2018, la Subdirección de
Gestión Ambiental se pronunció en el siguiente sentido:

“(…)
Teniendo en cuenta que sobre el área de influencia directa donde se pretende llevar a cabo
el proyecto Dragado de Mantenimiento y/o Dragado Capital e Instalación Piña de Amarre
en el sector norte del área de maniobras del Terminal Puerto Buenavista S.A, no se
evidencia áreas cercanas de especial importancia ecológica, ni zonas de conservación o
de protección ambiental, y considerando la metodología y las medidas de manejo ambiental
que se van a implementar durante la ejecución del mismo; se estima que es viable técnica
y ambientalmente autorizar al TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, identificado con
NIT. 800.206.129-9, y representada legalmente por el señor, ALEJANDRO URIBE
OCAMPO, con la cédula de ciudadanía No. 79.425.756, realizar las actividades
correspondiente al proyecto “Dragado de Mantenimiento y/o Dragado Capital e Instalación
Piña de Amarre del Terminal Puerto Buenavista S.A, mediante una draga de succión en
marcha y retroexcavadoras desde barcazas, hasta alcanzar los 11,5 mts de profundidad,
removiendo un volumen de 65000 mts3 de sedimentos; ubicado en la Zona Industrial de
Mamonal Km 13, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con el fin de recuperar las
profundidades operativas del área.
La viabilidad antes mencionada queda condicionada al cumplimiento de las siguientes
obligaciones por parte del TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A:
1.

Realizar dos monitoreos de la calidad del agua en la zona de dragado y en la zona
de disposición final, determinando los siguientes parámetros: DBO, S.S.T., pH,
Temperatura, Sólidos Sedimentables, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados (hierro,
cadmio, cromo hexavalente, mercurio, cobre, zinc, níquel y plomo) y presentar los
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resultados a la Corporación. Estos monitoreos debe realizarlos durante y después
de las actividades de dragado.
2.

Realizar dos monitoreos de los sedimentos de la zona de dragado determinando los
siguientes parámetros: Metales Pesados (hierro, cadmio, cromo hexavalente,
mercurio, cobre, zinc, níquel y plomo) y presentar los resultados a la Corporación.
Estos monitoreos debe realizarlos durante (en el tercero y sexto mes de iniciadas
las actividades de dragado) y otro una vez terminadas dichas actividades. Tanto los
muestreos de agua y sedimento se deben realizar simultáneamente y con un
laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.

3.

Presentar informes de cumplimiento ambiental (ICA) de las actividades realizadas
de acuerdo a la metodología anunciada, incluyendo registro fotográfico y la
implementación de todas las medidas de manejo establecidas para cada actividad
conforme a lo indicado en el estudio presentado (el primer informe a los tres (3)
meses de haber iniciado la obra, otro a los 6 meses y el último al finalizar las
actividades).

4.

Socializar el proyecto, si hay comunidades asentadas en la zona de influencia del
mismo, previo al inicio de las obras. Si durante la ejecución de las obras se establece
o verifica que existe la presencia de grupos étnicos, dentro del área de influencia
directa del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar por escrito a la
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar que éste inicie el
proceso.

5.

Es responsabilidad directa del TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, de los
daños ambientales y contaminación de las aguas de la Bahía por acciones no
contempladas en el proyecto.

6.

Garantizar que las obras y/o actividades que se realicen no generen afectaciones a
la estabilidad del área y/o estructuras cercanas a la zona de dragado de
mantenimiento.

7.

Por ningún motivo se podrán disponer los limos o lodos en zona de playas y en
zonas de manglar.

8.

Por ningún motivo se permitirá el vertimiento a la Bahía de Cartagena o mar afuera
de aceites lubricantes o combustibles provenientes del mantenimiento de los
equipos y maquinaria utilizada.

9.

Terminados los diferentes trabajos relacionados con el proyecto, deberán
desaparecer todas las evidencias de los elementos y residuos sobrantes de manera
que no se altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambiental.

10.

Realizar una batimetría del área objeto del dragado de mantenimiento antes de
iniciar y una vez terminada la misma. Los resultados deben entregarlos a Cardique
a través de un informe que presente, además de un registro fotográfico de las
actividades, una vez terminadas dichas labores.
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11.

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

12.

Debe contar con la Infraestructura adecuada para el manejo y la disposición de los
residuos generados en el área de operaciones, así como de las aguas residuales
del personal que labora en el proyecto.

13.

Informar a esta Corporación de manera inmediata, en caso que se presente algún
hecho imprevisto durante el dragado de mantenimiento que pueda ocasionar daños
al medio ambiente y los recursos naturales.

14.

CARDQIUE podrá requerir al TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, para
corregir, mitigar, complementar o sustituir, algunas medidas de prevención,
mitigación corrección o compensación en el desarrollo de las actividades de dragado
de mantenimiento en el caso en que las señaladas no resulten ser efectivas o se
presenten condiciones inesperadas que afecten negativamente el área objeto de la
autorización y su zona de influencia directa.

15.

El TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, sólo podrá realizar la disposición final
de los sedimentos o material producto del dragado de las zonas de maniobra
marítima en una zona por fuera de la Bahía de Cartagena, ubicada mar afuera a 9
millas náuticas al noroeste del canal El Varadero y por debajo del veril de los 150
metros.

16.

Informar a Cardique con quince (15) días de anticipación el inicio de las actividades
propuestas en el documento de dragado de mantenimiento del muelle, para efectuar
el respectivo seguimiento en cualquier momento de la realización de las mismas.

17.

Cuando la empresa PUERTO BUENAVISTA S.A, decida constituirse en un Puertos
Marítimos de Gran calado, debe informar oportunamente a esta Corporación, para
conocimiento y fines pertinentes.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, entre otras consideraciones anotó que Las
actividades a realizar propuestas por la sociedad PUERTO BUENAVISTA S.A., según el
POT del Distrito de Cartagena de Indias, no presenta conflictos por el uso del suelo dada
la condición del espacio marino que ocupa el muelle en la bahía de Cartagena.
Que además sumado a ello, cabe anotar que sobre el área de influencia del dragado de
mantenimiento ya se han realizado actividades similares por parte de empresas vecinas, y
la misma empresa, por lo tanto es una zona intervenida en cuanto a estas obras.
Que esta Corporación igual es competente para pronunciarse acerca de la viabilidad del
presente proyecto con base en lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, que a renglón seguido reza:
“11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales
no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas
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al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que
generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de
la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas
de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.”
Que con base en la información presentada y evaluada, la Subdirección de Gestión
Ambiental, consideró viable modificar el Documento de Manejo ambiental para la
realización del proyecto denominado “DRAGADO DE MANTENIMEINTO Y DRAGADO
CAPITAL E INSTALACION PIÑA DE AMARRE DEL TERMINAL PUERTO BUENAVISTA”
ubicado en la Zona Industrial de Mamonal Km 13, jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias, con destino a tramitar y obtener concesión portuaria ante la Agencia Nacional de
Infraestructura, sujetándola al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el acto
administrativo inicial y otras señaladas expresamente para llevar a cabo las modificaciones
propuestas, sujeto al cumplimiento de unas obligaciones que en la parte resolutiva de este
acto administrativo se señalarán.
Que en mérito a lo anteriormente expuesto, este despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modifique el artículo primero de la Resolución N° 0576 del 7 de
mayo de 2018, el cual quedara de la siguiente manera:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar viabilidad técnica y ambiental a la sociedad PUERTO
BUENAVISTA S.A, identificada con el NIT: 800.206.129-9 para realización de la actividad
del proyecto denominado “DRAGADO DE MANTENIMEINTO Y DRAGADO CAPITAL E
INSTALACION PIÑA DE AMARRE DEL TERMINAL PUERTO BUENAVISTA” ubicado en
la Zona Industrial de Mamonal Km 13, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, con
destino a tramitar y obtener concesión portuaria ante la Agencia Nacional de Infraestructura,
por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad PUERTO BUENAVISTA S.A., deberá dar
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
2.1.

Realizar dos monitoreos de la calidad del agua en la zona de dragado y en la
zona de disposición final, determinando los siguientes parámetros: DBO, S.S.T.,
pH, Temperatura, Sólidos Sedimentables, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados
(hierro, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, cobre, zinc, níquel y plomo) y
presentar los resultados a la Corporación. Estos monitoreos debe realizarlos
durante y después de las actividades de dragado.

2.2.

Realizar dos monitoreos de los sedimentos de la zona de dragado determinando
los siguientes parámetros: Metales Pesados (hierro, cadmio, cromo
hexavalente, mercurio, cobre, zinc, níquel y plomo) y presentar los resultados a
la Corporación. Estos monitoreos debe realizarlos durante (en el tercero y sexto
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mes de iniciadas las actividades de dragado) y otro una vez terminadas dichas
actividades. Tanto los muestreos de agua y sedimento se deben realizar
simultáneamente y con un laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM.
2.3.

Presentar informes de cumplimiento ambiental (ICA) de las actividades
realizadas de acuerdo a la metodología anunciada, incluyendo registro
fotográfico y la implementación de todas las medidas de manejo establecidas
para cada actividad conforme a lo indicado en el estudio presentado (el primer
informe a los tres (3) meses de haber iniciado la obra, otro a los 6 meses y el
último al finalizar las actividades).

2.4.

Socializar el proyecto, si hay comunidades asentadas en la zona de influencia
del mismo, previo al inicio de las obras. Si durante la ejecución de las obras se
establece o verifica que existe la presencia de grupos étnicos, dentro del área
de influencia directa del proyecto, el interesado tendrá la obligación de informar
por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y solicitar
que éste inicie el proceso.

2.5.

Es responsabilidad directa del TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, de los
daños ambientales y contaminación de las aguas de la Bahía por acciones no
contempladas en el proyecto.

2.6.

Garantizar que las obras y/o actividades que se realicen no generen
afectaciones a la estabilidad del área y/o estructuras cercanas a la zona de
dragado de mantenimiento.

2.7.

Por ningún motivo se podrán disponer los limos o lodos en zona de playas y en
zonas de manglar.

2.8.

Por ningún motivo se permitirá el vertimiento a la Bahía de Cartagena o mar
afuera de aceites lubricantes o combustibles provenientes del mantenimiento de
los equipos y maquinaria utilizada.

2.9.

Terminados los diferentes trabajos relacionados con el proyecto, deberán
desaparecer todas las evidencias de los elementos y residuos sobrantes de
manera que no se altere el paisaje o se contribuya al deterioro ambiental.

2.10.

Realizar una batimetría del área objeto del dragado de mantenimiento antes de
iniciar y una vez terminada la misma. Los resultados deben entregarlos a
CARDIQUE a través de un informe que presente, además de un registro
fotográfico de las actividades, una vez terminadas dichas labores.

2.11.

Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser comunicada por
escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su concepto y
aprobación.
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2.12.

Debe contar con la Infraestructura adecuada para el manejo y la disposición de
los residuos generados en el área de operaciones, así como de las aguas
residuales del personal que labora en el proyecto.

2.13.

Informar a esta Corporación de manera inmediata, en caso que se presente
algún hecho imprevisto durante el dragado de mantenimiento que pueda
ocasionar daños al medio ambiente y los recursos naturales.

2.14.

CARDQIUE podrá requerir al TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, para
corregir, mitigar, complementar o sustituir, algunas medidas de prevención,
mitigación corrección o compensación en el desarrollo de las actividades de
dragado de mantenimiento en el caso en que las señaladas no resulten ser
efectivas o se presenten condiciones inesperadas que afecten negativamente el
área objeto de la autorización y su zona de influencia directa.

2.15.

El TERMINAL PUERTO BUENAVISTA S.A, sólo podrá realizar la disposición
final de los sedimentos o material producto del dragado de las zonas de
maniobra marítima en una zona por fuera de la Bahía de Cartagena, ubicada
mar afuera a 9 millas náuticas al noroeste del canal El Varadero y por debajo del
veril de los 150 metros.

2.16.

Informar a Cardique con quince (15) días de anticipación el inicio de las
actividades propuestas en el documento de dragado de mantenimiento del
muelle, para efectuar el respectivo seguimiento en cualquier momento de la
realización de las mismas.

2.17.

Cuando la empresa PUERTO BUENAVISTA S.A, decida constituirse en un
Puertos Marítimos de Gran calado, debe informar oportunamente a esta
Corporación, para conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad
PUERTO BUENAVISTA S.A. deberá dar
cumplimiento a todas las obligaciones contenidas en la Resolución N° 0576 del 7 de mayo
de 2018.
ARTICULO CUARTO: CARDIQUE a través de visitas de control y seguimiento verificará
el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas y 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 imprevistas, que afecten negativamente el área donde se
realizará la relimpia y su zona de influencia.
ARTÍCULO QUINTO: El pronunciamiento de la Corporación para el proyecto solicitado es
únicamente de carácter ambiental, por lo tanto, deberá obtener los permisos requeridos por
otras autoridades competentes.
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ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de carácter
técnico y ambiental impuestas en la presente resolución, será causal de suspensión de las
operaciones en LA SOCIEDAD PUERTO BUENAVISTA S.A., 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, previo agotamiento del proceso
sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEPTIMO : 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 ., 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 OCTAVO: 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 NOVENO: El Concepto Técnico N° 0743 de 21 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parten parte integral de este acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO : 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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General Encargado
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION N. º 1079
(24 AGOSTO DE 2018)
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL, SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 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 mediante oficio recibido en esta Corporación el día 25 de Enero de 2018 radicado bajo
el No. 0546, La señora Kelly Sofía Silvera Ibarra pone en conocimiento que en la calle 22
con carrera 59 22-30 del barrio 12 de noviembre del municipio el Carmen de bolívar se
encuentra una fábrica de reciclaje y elaboración de bolsas plásticas, en el almacenamiento
de las bolsas plásticas estas desprenden malos olores y traen consigo proliferación de
roedores e insectos afectado a los vecinos del sector, al momento de su fabricación utilizan
químicos perjudiciales para la salud al igual que el fuerte ruido de las maquinas que
produce contaminación auditiva.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenó 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 causa eximente de responsabilidad.
Que Mediante Auto 0031 de 7 de febrero de 2018, en el cual se inicia indagación preliminar
por los hechos puestos a consideración de lo antes mencionado, y se remite a la
subdirección de gestión ambiental para que previa visita de inspección ocular se constate
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.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
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de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 0678 de 8 de agosto del 2018, en el que se reportó lo siguiente:
(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
Primero se estableció comunicación con la Secretaría de Planeación Municipal para obtener
información sobre la ubicación de la fábrica de bolsas y si habían tenido conocimiento sobre
quejas con relación a ésta. Pudo accederse a la información en cuanto a dónde estaba
ubicada así como que no tenían conocimiento de quejas sobre esta actividad.
Posteriormente, fue inspeccionado el sitio objeto de la queja y se encontró que es una
vivienda ubicada en una zona residencial del Carmen de Bolívar. En dicha vivienda se
encontraban 5 trabajadores, de los cuales estaba a cargo el señor Luis Martelo Arévalo,
identificado con la cédula 77.081.147 de Pailitas (Cesar). El señor Martelo Arévalo informó
que él llevaba casi dos (2) años laborando allí, que el dueño del negocio es el señor Carlos
González quien se encontraba ese día en la ciudad de Cartagena. Que trabajan de lunes
a sábado de 07:00 am a 12:00 m y de 01:30 a 05:00 pm. realizando las operaciones de
recepción de material a reciclar (bolsas plásticas), almacenamiento, clasificación, lavado,
trituración de material. Por lo que se observó las aguas de lavado quedan dispuestas en el
suelo del patio. El patio del inmueble lo tienen dispuesto para realizar labores o trabajos
descritos anteriormente; en la parte correspondiente a lo que es la casa (parte construida)
tienen el aparataje con que fabrican las bolsas plásticas. Este consta de una tolva donde
se echa el material que va a la extrusora, la mezcla resultante pasa por una boquilla, por
medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo (tornillo de Arquímedes)
que gira concéntricamente en una cámara a alta temperatura (no se encuentra aislada
térmicamente), debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón saliendo
por una boquilla y debido a un estiramiento vertical y un soplado en sentido transversal,
sale creando un globo de plástico. Este globo, se va enfriando progresivamente y mientras
vuelve a una temperatura normal y estable se va recogiendo en forma de bobina.
No se tiene conocimiento de dónde es el fluido eléctrico que se usa para desarrollar la
actividad.
Se observó en dicha zona materia prima para alimentar la tolva. En el momento de la visita
estaban fabricando bolsas plásticas, dichas bolsas son transparentes y no son impresas,
no le adicionan color. No se encontró materias primas como químicos y/o reactivos.
En el patio la mayor parte del material recibido se encontraba en sacos grandes, algunos
sucios, otros abiertos, material disperso y en arrumes sin protección, a la intemperie, como
lo muestra el registro fotográfico que se incluye en este informe.
Se percibieron olores fuertes y vapores calientes como producto de la fabricación de bolsas,
en un ambiente con alta temperatura. Los operarios estaban sin elementos de protección
personal como máscaras, guantes o protectores auditivos.
Acto seguido, se ubicó a la quejosa, señora KELLY SOFIA SILVERA IBARRA para
informarle que se estaba dando atención a su solicitud. La vivienda de la señora SILVERA
IBARRA queda al lado del inmueble donde está la fábrica de bolsas a partir de material
reciclado. Durante la visita la citada señora manifestó que estaba muy preocupada por la
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salud de ella y su mamá, quien padece cáncer de mama, que hay proliferación de insectos
y roedores por el material almacenado en la fábrica y la forma en que lo tienen, que expide
también malos olores. Además comentó que perciben todo el día un fuerte olor a material
químico y hay ruido permanentemente por la actividad vecina. Informó que esa vivienda
había sido de un familiar de ellas y hace alrededor de tres (3) años que el señor que la
habita la compró y/o alquiló para colocar un vivero, pero no lo hizo sino que estableció una
recicladora de bolsas plásticas.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Vistas de la parte trasera (patio) de la vivienda

Vistas de la parte trasera (patio) de la vivienda
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Sitio para el acopio de material reciclable ya seleccionado para extrusión
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Material obtenido de recicladores (Bolsas plásticas)

Material extruido

Aparataje utilizado en la producción de las bolsas plásticas.
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Por todo lo anterior se tiene el siguiente,
CONCEPTO
1. En el momento de la inspección al inmueble ubicado en la carrera 59 No. 22-30
del barrio 12 de noviembre del municipio del Carmen de Bolívar, se estaban
realizando trabajos de fabricación de bolsas plásticas a partir de bolsas
recicladas.
2. En el sitio se encontraba abundante material acopiado (tipo bolsas recogidas de
la basura) y almacenado, como puede evidenciarse en el registro fotográfico que
se incluye en este concepto.
3. Con la actividad desarrollada en el citado inmueble hay generación de ruido y de
vapores con olores fuertes y generación de calor.
4. Se debe oficiar a la Alcaldía de Carmen de Bolívar para que realice su
pronunciamiento de acuerdo el Plan de Ordenamiento Territorial para el
funcionamiento de dicha actividad.
5. Se recomienda enviar copia del Acto Administrativo que ampare el presente
concepto a la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar.
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(…)”
MARCO NORMATIVO
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra que: “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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: “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. Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
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.”
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
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disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración,
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.”

manejo

y

Que el artículo 32 de la Ley 99 de 1993, señala, Carácter de las Medidas Preventivas.” Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio,
surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
Que el artículo 18 ibídem, 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 de 2009 dispone: “TIPOS 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 39 de la Ley 99 de 1993, señala suspensión de obra, proyecto o actividad.
Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental,
la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o
cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o
autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas
en las mismas.


Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistente en la suspensión de actividades de fabricación de bolsas plásticas,
conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta entidad y
lo consignado en el concepto técnico Nº 0678 de 8 de agosto de 2018, se ordenará el inicio
de un Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor CARLOS GONZALEZ por los
hechos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo.
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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 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,
Que en mérito de lo expuesto,
R E S U E L V E
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor
CARLOS GONZALEZ, 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer medidas preventivas consistentes en la suspensión de
actividades de fabricación de bolsas plásticas, en la vivienda ubicada en la carrera 59 No.
22-30 del barrio 12 de noviembre del municipio del Carmen de bolívar, conforme a lo
previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta es de inmediata ejecución, tiene carácter
preventivo y transitorio y se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, surte
efectos inmediatos y contra ella no procede recurso alguno y se levantará de oficio o a
petición de parte cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron.
(Art. 32 de la ley 1333 del 2009).
ARTICULO TERCERO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Secretaria de
Salud del Departamento de Bolívar.
ARTÍCULO CUARTO: Ténganse como prueba el concepto técnico Nº 0678 de 8 de agosto
de 2018, emitido por la subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
actuación, para su conocimiento, seguimiento y control.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, Doctora Mayelis Chamorro Ruiz. Centro
Avenida Venezuela, Edificio Caja Agraria, Piso 2. Teléfono (1) 5878750 Extensión 55115,
línea gratuita 018000910315, Email mchamorro@procuraduria.gov.co
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente al señor CARLOS GONZALEZ, en la
vivienda ubicada en la carrera 59 No. 22-30 del barrio 12 de noviembre del municipio del
Carmen de bolívar
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O LU C I O N N. º 1080
(24 DE AGOSTO DE 2018)
“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras
Disposiciones”
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 Mediante oficio recibido en esta Corporación el día 31 de octubre de 2017 radicado
bajo el No. 7192, el señor FERNANDO MOGOLLON y CIA. S.C.A., pone en conocimiento
una denuncia por la tala indiscriminada de un frondoso árbol ubicado al margen del arroyo
Matute, en el predio denominado Santa Isabel, situado en el sector bajo Miranda, municipio
de Turbaco, Bolívar.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenó 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 causa eximente de responsabilidad.
Que Mediante Auto 499 de 14 de noviembre de 2017, radicado en la Subdirección de
Gestión Ambiental, en el cual se inicia indagación preliminar por los hechos puestos a
consideración de lo antes mencionado, y se remite a la subdirección de gestión ambiental
para que previa visita de inspección ocular se constate 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.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 0757 de 23 de agosto de 2018, en el que se consignó lo siguiente:
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(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
El día 06 de febrero de 2018, se practicó visita de inspección ocular, con el fin de atender
queja interpuesta por el señor Fernando Mogollón Vélez, actuando en calidad de
Representante Legal de la Compañía F. Mogollón y Cía S.C.A., durante la visita nos
atendió, el señor Germán Castaño Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.882.052, en calidad de Administrador de la finca del predio denominado, Santa Isabel,
Quien nos indicó la ubicación del árbol caído.
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Se observó que el árbol se encontraba derrumbado a un lado del Arroyo Matute, como se
observa en las imágenes fotográficas, no se evidenció tala alguna, pero el administrador
del predio nos manifestó que el árbol en sí se encontraba caído a un lado del Arroyo,
obstaculizando el paso, pero se pudo evidenciar que su volcamiento no fue por tala ilegal,
sino que por los fuertes vientos, producto del mal estado del tiempo, lo cual ocasionó la
caída del árbol, derrumbándose sobre la cerca, produciendo daños grave al predio del señor
Fernando Mogollón Vélez.

UBICACIÓN GEOGRAFICA PREDIO SANTA ISABEL – TURBACO – BOLÍVAR
CONCEPTO TECNICO
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
Margen del arroyo Matute, en el sector bajo Miranda, en jurisdicciòn del Municipio de
Turbaco Bolívar, situado en las coordenadas geográficas 10º21.696´´ - 75º26.641´´ y
10º21.734´´ - 75º26.635´´, predio denominado Santa Isabel.
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2. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
El árbol se volcó como consecuencia de los fuertes vientos que han azotado la zona en los
últimos días, esto se verificó al momento de la visita de inspección técnica.
3. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja.
No hubo necesidad de identificar a nadie porque el hecho se presentó de manera natural y
no por persona alguna.
4. Los impactos que se han causado o se estén causando por estos hechos los
recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la salud de las
personas.
No se evidenció impactos ya que el árbol se derribó de forma natural por fuertes vientos y
alrededor del mismo existe abundante vegetación que de forma natural se ha empezado a
regenerar.
5. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
Se requieremás presencia y vigilancia permanente de las autoridades policivas del
Municipio y de ésta Corporación por el lugar en el que ocurrió la presunta tala
indiscriminada.
(…)”
Que teniendo en cuenta que los hechos se tomaron como una queja y segun lo conceptuado
por la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°0757 de 23 de
agosto de 2018, en el cual no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente,
no es procedente iniciar proceso sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar
la queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por el señor FERANDO
MOGOLLON VELEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento, seguimiento y control.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N°0757 de 23 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al señor
FERNANDO MOGOLLON VELEZ, para su conocimiento y fines pertinentes.
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: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION N. º 1081
(24 AGOSTO DE 2018)
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL, SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 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 mediante oficio recibido en esta corporación el día 19 de abril del 2018 bajo el radicado
2296, la señora NEVIS PELUFFO B. Y OTROS habitantes de la Urbanización la Huerta,
pone en conocimiento que la señora MANUELA ROCHA PEREZ procesa vísceras de
ganado y, limpia mondongo y tienen criaderos de cerdo los cuales alimenta con residuos,
produciendo olores fétidos contaminando el medio ambiente el cual prenden un fogón de
leña cubriendo con humo todo el sector, así mismo queman pezuñas de cerdo produciendo
olores insoportables en toda la comunidad todo este procedimiento lo realiza en su casa
ubicada en la calle carrero sector arroyo bajo en María la Baja.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenó 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 causa eximente de responsabilidad.
Que Mediante Auto 0163 de 2 de mayo de 2018, en el cual se inicia indagación preliminar
por los hechos puestos a consideración de lo antes mencionado, y se remite a la
subdirección de gestión ambiental para que previa visita de inspección ocular se constate
lo siguiente:
21. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
22. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
23. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja.
24. 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.
25. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
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Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 0744 del 21 de agosto del 2018, en el que se reportó lo siguiente:
(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
8 de agosto de 2018
PERSONAS
QUE PEDRO FERNANDEZ HERRERA
ATENDIERON
LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

DIRECCION
Calle Carreño- urbanización la Huerta
MUNICIPIO
Maríalabaja - Bolívar
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
LUZ ELENA CASTRO ACEVEDO
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Descripción del área visitada
El barrio La Huerta se encuentra ubicado en un sector residencial en el centro poblado
del Municipio de Maríalabaja, cuenta con servicios públicos, actualmente hay una
población aproximada de 2.000 personas.
Descripción de lo realizado
El día 8 de agosto de 2018 se realizó visita al municipio de Maríalabaja, a la urbanización
La Huerta calle Carrero sector Arroyo Abajo en la residencia de la señora MANUELA
ROCHA PEREZ; con el fin de atender queja interpuesta, referente procesamiento de
vísceras de ganado, limpia mondongo, criadero de cerdos los cuales alimenta con
residuos, produciendo olores fétidos contaminando el medio ambiente, el uso de un
fogón de leña cubriendo con humo todo el sector y la quema de pezuñas de cerdo
produciendo olores insoportables en toda la comunidad. La visita fue atendida por el
señor PEDRO FERNANDEZ HERRERA, quien se identificó como propietario de la
vivienda y esposo de la señora MANUELA ROCHA PEREZ, informó que deriva el
sustento de su familia de la cría de cerdos, los cuales permanecen en el patio de la
vivienda, en chiquero construido con bloques y cemento, sin techo; actualmente solo
cuenta con un lechón de aproximadamente 4 meses de nacido. Este chiquero se lava
diariamente y el agua producto de este aseo se deposita en una pequeña alberca la cual
se desocupa manualmente para luego disponer el agua en lotes alejados de la
comunidad.
Así mismo, en el patio de su residencia se realiza el procesamiento de vísceras de
ganado y mondongos para la posterior venta en las calles del municipio, los residuos
producidos por esta actividad son recogidos en baldes y posteriormente dispuestos en
cercanía del arroyo denominado arroyo abajo, que circunda el barrio. Otra actividad que
allí se lleva a cabo es la del procesamiento de las patas del ganado y los cerdos,
consistente en el retiro de las pezuñas la cual se realiza aplicando calor directo sobre el
área a desprender.
Esta actividad y las demás descritas anteriormente, generan olores ofensivos por los
cuales la comunidad ha hecho un llamado n forma vehemente para que se tomen los
correctivos del caso y se garantice el derecho a un ambiente sano.
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y parágrafo.
Ley 99 de 1993 art 65
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a PQR)
1. Determinar con exactitud el lugar donde se están realizando los impactos
ambientales: Municipio de Maríalabaja, al barrio la Huerta calle Carrero
sector Arroyo Abajo.
2. Motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar: Cría de cerdos en
casco urbano, procesamiento artesanal de vísceras, lavado de mondongo
y procesamiento de patas de ganado y cerdo en fogón de leña.
3. Identificación de las personas naturales ó jurídicas responsables del hecho objeto
de la queja: MANUELA ROCHA PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ HERRERA
4. Identificación de los impactos que se han causado ó estén causando por este
hecho a los recursos naturales renovables del lugar, al medio ambiente y a la
salud de las personas: Contaminación al suelo, contaminación a las aguas
superficiales y subterráneas, contaminación al aire.
5. Medidas preventiva, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho: Suspensión de las actividades de cría de cerdo,
ó traslado a un sitio que cumpla con lo establecido por el POT
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
POT
POMCA
ESTUDIOS
ZONIFICACIONES
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
SI
Cardique es Competente?
Decreto 1076
de 2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Aire
Suelo
Aguas subterráneas






RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Contaminación al suelo
Posible contaminación a las aguas superficiales y subterráneas
Contaminación al aire
Afectaciones a la salud de la comunidad: OLORES OFENSIVOS,
PROLIFERACION DE INSECTOS
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PERMISO(S) RELACIONADO(S)
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y parágrafo.
Ley 99 de 1993 art 65

OBLIGACIONES
Debido a los impactos ambientales causados por el desarrollo de la actividad de Cría de
cerdos en casco urbano, procesamiento artesanal de vísceras, lavado de
mondongo y procesamiento de patas de ganado y cerdo en fogón de leña en la calle
Carrero, sector Arroyo Abajo en el barrio La Huerta; municipio de Maríalabaja y de
acuerdo con la normatividad sanitaria vigente (Decreto 2257 de julio 16/86 artículo 51 y
parágrafo) que cita la prohibición a la explotación comercial y el funcionamiento de
criaderos de animales domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro de los
perímetros urbanos; los señores MANUELA ROCHA PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ
HERRERA están infringiendo la Ley y debe suspender ó trasladar a zona rural el
desarrollo de todas las actividades descritas en un término no mayor a treinta (30) días.
Así mismo la Alcaldía Municipal de Maríalabaja debe hacer cumplir la ley y ejercer sus
funciones con la intermediación de la Policía Nacional adscrita a ese municipio y la
Personería Municipal para garantizar los derechos de la comunidad vecina de ese sector.




REQUERIMIENTOS
Requerir a los señores MANUELA ROCHA PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ
HERRERA para que en un tiempo máximo de treinta (30) días a partir de la
notificación emanada del acto administrativo que genera el presente concepto
técnico, suspenda la actividad de cría de cerdos o la traslade a un sitio adecuado
respetando los lineamientos establecidos en el POT municipal y resuelva la
situación de desagüe pluvial del patio de su residencia
Requerir a la Alcaldía Municipal y a la Personería de Maríalabaja para que a
través de la división encargada de estos asuntos, ejerza autoridad en el
cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental en aras de mantener un
ambiente sano y contribuya a dirimir este conflicto entre los vecinos del barrio La
Huerta calle carrero sector Arroyo Abajo.

CONCLUSIONES
 Requerir al señor MANUELA ROCHA PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ
HERRERA para que suspenda la actividad de cría de cerdos o la traslade a un
sitio que cumpla con la Ley.
 Oficiar a la Alcaldía y la Personería Municipal para que ejerza las funciones de
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano y velar por la salud de sus
habitantes y resolver la problemática entre los vecinos de la urbanización la huerta
calle Carrero sector Arroyo Abajo
(…)”
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MARCO NORMATIVO
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra que: “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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: “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. Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
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.”
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.”
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Que el artículo 32 de la Ley 99 de 1993, señala, Carácter de las Medidas Preventivas.” Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio,
surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
Que el artículo 18 ibídem, 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 de 2009 dispone: “TIPOS 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 39 de la Ley 99 de 1993, señala suspensión de obra, proyecto o actividad.
Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental,
la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o
cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o
autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas
en las mismas.


Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistente en la suspensión de actividades de cría de cerdos, conforme a lo
previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta entidad y
lo consignado en el concepto técnico Nº 0744 de 21 de agosto de 2018, se ordenará el
inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental en contra los señores MANUELA ROCHA
PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ HERRERA por los hechos expuestos en la parte motiva
del presente acto administrativo.
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
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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 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,
Que en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra la señora
MANUELA ROCHA PEREZ, 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar Proceso Sancionatorio Ambiental en contra del señor
PEDRO FERNANDEZ HERRERA, 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 TERCERO: Imponer medidas preventivas consistentes en la suspensión de
actividades de cría de cerdos, en la vivienda de propiedad de los señores MANUELA
ROCHA PEREZ Y PEDRO FERNANDEZ HERRERA , ubicado en la Urbanización la
Huerta, calle carrero, sector Arroyo Abajo, Municipio de María la Baja , conforme a lo
previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta es de inmediata ejecución, tiene carácter
preventivo y transitorio y se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, surte
efectos inmediatos y contra ella no procede recurso alguno y se levantará de oficio o a
petición de parte cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron.
(Art. 32 de la ley 1333 del 2009).
ARTÍCULO CUARTO: Ténganse como prueba el concepto técnico Nº 0744 del 21 de
agosto de 2018, emitido por la subdirección de Gestión Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: Remítase a la Subdirección de Gestión Ambiental la presente
actuación para su conocimiento, seguimiento y control.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuraduría 3
Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, Doctora Mayelis Chamorro Ruiz. Centro
Avenida Venezuela, Edificio Caja Agraria, Piso 2. Teléfono (1) 5878750 Extensión 55115,
línea gratuita 018000910315, Email mchamorro@procuraduria.gov.co
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente a los señores MANUELA ROCHA PEREZ
Y PEDRO FERNANDEZ HERRERA, en la Urbanización la Huerta calle carrero, sector
Arroyo Abajo, Municipio de María la Baja.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno (artículo
75 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº

1082

(24 DE AGOSTO DE 2018)
“Por medio de la cual se archiva una queja y se dictan otras disposiciones”
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 Mediante oficio recibido en esta Corporación el día 24 de febrero de 2017 radicado
bajo el No. 1044, la señora SISSY CUELLO en calidad de Contralor General de la
Compañía Comercial El Dorado Ltda, instaura queja contra personas indeterminadas, por
la extracción de arena en sacos en Isla Arena. Asimismo manifiesta la quejosa que dicha
problemática se presenta muy a menudo.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenó 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 causa eximente de responsabilidad.
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Que Mediante Auto 115 de 1 de marzo de 2017, radicado en la Subdirección de Gestión
Ambiental, en el cual se inicia indagación preliminar por los hechos puestos a consideración
de lo antes mencionado, y se remite a la subdirección de gestión ambiental para que previa
visita de inspección ocular se constate lo siguiente:
26. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
27. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
28. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja.
29. 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.
30. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección, y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 0680 de 8 de agosto de 2018, en el que se consignó lo siguiente:

(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA
FECHA DE LA VISITA
12/07/2018
PERSONAS
QUE
ATENDIERON LA VISITA
GEOREFERENCIACION
10°8’62,00’’N;75°43’38,31’’W
DIRECCION
Embalse San José de Playón
MUNICIPIO
MARIALABAJA
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
ANDRÉS F. GONZÁLEZ PÉREZ
LUIS F. BALMACEDA S.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Figura 1. Fotografías del sitio donde se presentaron los hechos relacionados en la queja
Descripción del área visitada
Isla Arena es una formación insular que pertenece al Archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario. Presenta una extensión aproximada de 1,90 Ha de las cuales 0,548
corresponden a ecosistemas de playa, que presenta ensamblaje con un pequeño bosque
de manglar. Alrededor de esta Isla se han reportado coberturas relativamente continuas
de praderas de fanerógamas marinas con buen grado de desarrollo en zonas someras.
En este mismo sentido, se han descrito que los ecosistemas bentónicos están
determinados por sedimentos arenosos.
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Figura 2. Isla Arena. Google Earth ®

Descripción de lo realizado
El día jueves 12 de julio se llevó a cabo un recorrido en el perímetro de Isla Arena en el
que se realizaron observaciones sobre las actividades que se desarrollan en la actualidad
sobre ésta, en este sentido, sólo se determinó el uso de este territorio como destino
turístico y uso recreativo, no se encontraron actividades de extracción de arena. Por lo
anterior, se procedió a indagar sobre los hechos a las personas que periódicamente
visitan Isla Arena sin obtener información conducente hacia los hechos relacionados con
la queja. Las personas encuestadas afirmaron no tener conocimiento sobre el uso de la
isla para un aprovechamiento distinto al recreativo.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Obligaciones suscritas en el acto administrativo que genera la visita. (atención a PQR)
“(…)





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

(…)”
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
Si,
No,
Parcialmente
Cardique es Competente? SI
Decreto 1076
de 2015.
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Ecosistemas de playa
Fondos blandos
Praderas de fanerógamas
Mar Caribe
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
Resolución 826 de 2017
OBLIGACIONES

REQUERIMIENTOS

CONCLUSIONES
No se encontraron evidencias de los hechos que motivaron la queja, sin embargo, la Sra
Sissy Cuello expone que la problemática es reiterada y que se presenta a menudo, por
lo cual se considera necesario realiza recorridos periódicos de control para determinar si
se presentan extracciones de arena en la isla.
(…)”
Que teniendo en cuenta que los hechos se tomaron como una queja y segun lo conceptuado
por la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°0680 de 6 de
agosto de 2018, en el cual no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente,
no es procedente iniciar proceso sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar
la queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por la Señora SISSY CUELLO, por
las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la Subdirección de
Gestión Ambiental para su conocimiento, seguimiento y control.
ARTÍCULO TERCERO: El concepto técnico N°0680 de 8 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo a la
Señora SISSY CUELLO, para su conocimiento y fines pertinentes.
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: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE.
ARTÍCULO 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).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 1085
(24 DE AGOSTO DE 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 –CARDIQUE- en 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 en esta Corporación el día 31 de Enero de 2018 radicado bajo
el No. 0625 y 0657, el señor José De Jesús García Gonzales pone en conocimiento que
en los sectores de loma de piedra y torrecillas en el municipio de Turbaco – bolívar se están
presentando reiterativamente quemas de basura generando contaminación ambiental que
ocasionan unas emisiones de gases tóxicos los cuales causan problemas de salud como
asfixia, vómitos y mareos a los residentes del conjunto residencial bosques de Guadalupe,
esta actividad es adelantada por las fincas aledañas a este sector especialmente la nueva
Villareal.
Que la queja fue avocada mediante Auto No.0033 de 7 de febrero de 2018, en el cual se
dispuso iniciar indagación preliminar por los hechos puestos en consideración por el señor
JOSE DE JESUS GARCIA GONZALEZ; como consecuencia de ello la Subdirección de
Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios practicaron visita al sitio de interés con el
fin de constatar lo siguiente:
Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos ambientales.

1. Los motivos o causas que dieron lugar a los hechos a investigar.
2. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del hecho
objeto de la queja.
3. 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.
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4. Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante este hecho.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12
de la ley 99 de 1993, realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de
verificar la queja relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el
Concepto Técnico N° 0717 de 15 de agosto de 2018, en el que se consignó lo siguiente:
“(…)
DESARROLLO DE LA VISITA
13-04-2018 – 31-07-2018
Silfredo Pájaro C.C. No. 9.296.172, Representante Legal
Javier Gómez C.C. No. 79.581.254 Gerente operativo Bioger
S.A.
José Torres C.C. No. 1.050.945.827 Apoyo Secretaría de
Gobierno Alcaldía de Turbaco
GEOREFERENCIACION 10˚ 20´ 38.4” - 75˚ 25´ 51.24”
DIRECCION
Restaurante Finca La Nueva Villarreal
MUNICIPIO
Turbaco
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
DOLLY AKEL LLAMAS
REGISTRO FOTOGRAFICO
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE
ATENDIERON LA
VISITA

Descripción del área visitada
Sitio de recreación, ubicado sobre la vía Troncal de Occidente, sector Loma de Piedra y
Torrecillas. Prestan servicio de pasadías, restaurante y piscina.
Descripción de lo realizado
El Día 13 de abril del año 2018 se realizó visita Técnica al sitio referenciado en la queja
presentada por el Sr. José De Jesús García González, en la que manifiesta que en el
Restaurante Finca La Nueva Villarreal se presentan quemas de basura generando
afectación ambiental y provocando graves problemas de salud.
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Según información suministrada por el Señor Silfredo Pájaro, Representante Legal del
establecimiento, desde que la empresa Bioger S.A. E.S.P. está pasando frecuentemente
por la zona ya no tienen necesidad de generar ninguna clase de quema; además están
aplicando el compostaje con las mismas hojas que caen de los árboles.
El Día 31 de julio se realizó visita a la Alcaldía de Turbaco y la Empresa Bioger S.A. con
el fin de reunir más información con respecto a la queja presentada por el Sr. José de
Jesús García, y estos nos informaron que no han recibida ninguna queja de la comunidad
con respecto a las quemas producidas por el restaurante en mención.
CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1077 del 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
N/A
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?

SI
SI

CONCEPTO TECNICO
CONCLUSIONES
Durante la visita técnica realizada se establece lo siguiente:
1) El sitio donde se realiza el impacto ambiental es en Restaurante La Nueva
Villarreal municipio de Turbaco.
2) Presencia de Quemas las cuales no fueron evidenciadas
3) Durante la visita no se pudo evidenciar las quemas por lo que en este caso no se
identificó al infractor.
4) Ninguno ya que no se evidenciaron pruebas de las quemas recientes.

(…)”
MARCO NORMATIVO
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.
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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 que los hechos se tomaron como una queja y segun lo conceptuado
por la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N°0717 de 15 de
agosto de 2018, en el cual no se evidenció violación de la normatividad ambiental vigente,
no es procedente iniciar proceso sancionatorio ambiental, por lo que se ordenara archivar
la queja, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese la queja presentada por el señor JOSE DE JESUS
GARCIA GONZALEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El concepto técnico N° 0717 de 15 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín
oficial de CARDIQUE.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente al señor JOSE DE JESUS GARCIA
GONZALEZ, con Dirección: Urbanización Bosques De Guadalupe Casa 35, Sector Loma
de piedra Municipio de Turbaco Cel. 30006776675, el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 1086
(Agosto 27 de 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION 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, en especial,
las señaladas en la ley 99 de 1993 y la ley 1333 de 2009,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES:

Que mediante Resolución Nº 740 del 10 de julio de 2012, se inició proceso sancionatorio
ambiental contra el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía
Nº 3.849.991, por las presuntas infracciones ambientales de la normatividad ambiental
vigente, por las actividad de explotación de materiales de construcción desarrollada al
interior del predio de su propiedad, ubicado en el sector el chorro de Turbana – Bolívar, en
la vía que conduce al relleno sanitario loma de “los Cocos”.

Que por medio de Resolución No 1005 del 16 de agosto de 2013, se formuló cargo contra
el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991
por explotar materiales de construcción en un área de 1 hectárea + 260 metros, sin la debida
autorización otorgada por la autoridad ambiental competente, infringiendo lo dispuesto en
el Decreto 2820 de 2010 art 9 numeral 1 literal b.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios, realizó visita el día
15 de diciembre de 2016 al sitio de interés; de lo cual se emitió el Concepto Técnico Nº
215 del 2017, el que se consignó entre sus apartes lo siguiente:
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“Durante el desarrollo de la visita, no se estaba realizando obras de explotación tales como:
extracción, cargue, y transporte de materiales.

El área 1 Hectárea + 260 metros, explotada no ha sido recuperad morfológica ni
paisajísticamente, permaneciendo huecos y taludes verticales, sin embargo en algunos
tramos y huecos se observó revegetalizacion, de forma natural y represamiento de agua en
los mismos.

Estas áreas que han sido revegetalizada de forma natural, sin haberlo sido
morfológicamente favorecen condiciones de accidentalidad e inseguridad al transitarlas,
tanto para animales como para personas”

(…)”

Que el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía
Nº
3.849.991 fue notificado de manera personal de la Resolución No 1005 del 16 de agosto de
2013 el día 25 de agosto de 2017.

Que el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, el día 8 de septiembre de 2017, bajo el radicado
N° 5921 del 2017, dentro del término previsto para ello allegó escrito de descargos al
proceso en curso; en el escrito de descargo el presunto infractor no solicitó practica de
pruebas y esta corporación no estima necesaria ordenar la practicar de ninguna otra.
Que por medio de Auto N°415 del 14 de septiembre de 2017 se declaró culminada la etapa
probatoria dentro del presente proceso, toda vez que el señor Oswaldo Monterrosa Pérez,
identificado con cedula de ciudadanía N° 3.849.991, no solicitó prácticas de pruebas y esta
corporación no estimo necesario ordenar más prueba, por consiguiente, se ordenó remitir
a la Subdirección de Gestión Ambiental la actuación, con el fin que se realizara la valoración
de la afectación, daño o impacto ocasionado con la conducta objeto del proceso.
Que mediante Concepto Técnico 1061 del 30 de noviembre de 2017, la Subdirección de
Gestión Ambiental realizó valoración de afectación, daño o impacto ocasionado con la
conducta objeto del proceso y si la misma daba lugar a tasación de multa o compensación.
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Que agotadas así las diferentes etapas procesales, sin pretermitir alguna, esta Autoridad
por medio de Resolución N° 2123 del 29 diciembre de 2017, cierra el proceso
sancionatorio ambiental, iniciado contra el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991, declarándolo responsable de los cargos
formulados en el Artículo 1º de la Resolución N°1005 del 16 de agosto de 2013 e
imponiéndole multa equivalente a 55, 0762 SMMLV- SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTE.

Que además se le impuso al señor Oswaldo Monterrosa Pérez, medida compensatoria
consistente en la recuperación morfológica del predio afectado más un área alterna que
debe concertarse con la entidad, en donde sumadas ambas se logre recuperar un área 2.52
hectáreas, recuperar sus condiciones paisajísticas reforestando especies nativas de la zona
en proporción 1:3. es decir por cada árbol que se talo para la actividad minera ilegal se
deben sembrar 3. al estimarse que por hectárea existían 30 árboles se deben reforestar 90
árboles por hectárea, es decir 113 árboles en las 2.52 hectáreas ordenadas, compensar
mediante la siembra y el mantenimiento de árboles de especies como ceiba bonga,
campano, ceiba blanca, cedro, roble, mango, níspero, tamarindo, los cuales deberán tener
alturas superiores a 1.0 metro, a los cuales se les debe hacer corrales protectores
individuales para evitar deterioro por animales, se les debe prestar mantenimiento durante
un año, consistente en riego limpieza y remplazo de aquel material que no se adapta a las
condiciones brindadas.

Que la Resolución N° 2123 del 29 diciembre de 2017, fue notificada personalmente a el
señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991, el
día 2 de agosto de 2018, y este a su vez, estando dentro del término legal para ello,
mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el Nº 5140 del 17 de agosto de 2018,
interpuso recurso de reposición contra la actuación administrativa, en el cual solicitó:

“suspender la medida sancionatoria prevista en el proceso 2123 y ordenar a quien
corresponda la preservación de los derechos que han sido violados”

FUNDAMENTOS LEGALES:

2.1 DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACION AUNTONOMA REGIONAL DEL
CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE:
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La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre
otras disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (Art. 8º); la propiedad privada tiene una función ecológica
(Art. 58); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).

Que son funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, la conservación,
preservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que implica la
imposición de medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales. (Artículo 30
numeral 17 de la ley 99 de 1993).

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental, en su artículo 1° reza que 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.

Que el Parágrafo de ese mismo artículo reza que 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.

De acuerdo con lo anterior, en ejercicio de las funciones administrativas asignadas
mediante Artículo 30 numeral 17 de la ley 99 de 1993 y conferidas legalmente en el artículo
1 de la Ley 1333 de 2009 el Director General de esta Corporación es competente para
imponer sanciones administrativas por la comisión de infracciones ambientales respecto de
las cuales sea competente para ejercer la potestad sancionatoria ambiental.
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Que así mismo el Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 preceptúa: “Contra el acto
administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso
de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo” y finalmente, conforme lo establecen los artículos 74 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), la autoridad que profiera una decisión administrativa contra la que proceda el recurso
de reposición, será competente funcional para resolver el mismo.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

El principal cuestionamiento que el recurrente hace frente a la Resolución que declara la
responsabilidad contra el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 3.849.991, es la falta de notificación de los diferentes actos administrativos
y la vulneración del derecho de defensa y contradicción de las pruebas, lo cual fue
argumentado de manera extensa en el desarrollo del recurso presentado y que es necesario
resolver previamente y analizar de fondo los argumentos fácticos y jurídicos expuestos
contra el acto administrativo.

Inicia el recurrente señalando lo siguiente:

“(…)
La génesis del proceso sancionatorio de CARDIQUE empieza con la resolución 1005 de 16
de agosto de 2013, donde le formulan cargos a mi poderdante y no les permite ejercer su
derecho de defensa a las imputaciones realizada por los técnicos que practicaron la visita,
de conformidad con la ley (…)”
CONSIDERACIONES DE CARDIQUE FRENTE A LOS ARGUMENTO
RECURRENTE:

DEL

En relación a lo anterior es necesario señalar que la ley 1333 de 2009 del 21 de julio de
2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, dispone en el
artículo 24: “Cuando existe mérito para continuar con la investigación, la autoridad
ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a
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formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del
daño ambiental.

(…)”.

Que el Artículo 25 del Decreto 1333 de 2009 estipula que:

“Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y
aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

Es así que de acuerdo a ello, el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula
de ciudadanía Nº 3.849.991 fue notificado de manera personal de la Resolución No 1005
del 16 de agosto de 2013 el día 25 de agosto de 2017 y dentro del término previsto para
ello el día 8 de septiembre de 2017, bajo el radicado N° 5921 del 2017, allegó escrito de
descargos al proceso en curso, en el escrito de descargo el presunto infractor no solicitó
practica de pruebas y esta corporación no estimo necesario ordenar la practicar de ninguna
otra.

Frente a lo anterior queda claro que esta entidad no ha hecho vulneración alguna del
derecho de defensa o contradicción, toda vez que efectivamente y según costa en el
expediente Nº 9.559, la Resolución Nº 1005 de 2013 fue notificada de manera personal al
señor Oswaldo Monterrosa Perez y este efectivamente utilizo el termino previsto en la Ley
para sus respectivos descargos o defensa.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

“(…)

Mi poderdante es una persona que posee 7 hectáreas en el sector el chorro de Turbana y
vive de esa explotación de materiales de construcción, durante toda su vida solicito al
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ministerio de minas la posibilidad de que le diera un título minero e hizo todos los
requerimientos necesarios para obtenerlo pero la pequeña minería como la que ejerce mi
poderdante, queda absorbida por las empresas que tienen mayor recurso financiero como
Cemex quien posee el título minero pero no lo explota.

(…)”.

CONSIDERACIONES DE CARDIQUE FRENTE A LOS ARGUMENTO
RECURRENTE:

DEL

La Ley 99 de 1993 creó la licencia ambiental como instrumento de manejo y control
ambiental, la cual sujeta al beneficiario de la misma al cumplimiento de las obligaciones,
términos y condiciones que ella establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección o compensación de los efectos ambientales negativos que pueda causar un
proyecto, obra o actividad autorizado44

En cuanto a la adecuación de la institución legal de la licencia ambiental con la Constitución
Política de Colombia, la Corte Constitucional, con base en la línea jurisprudencial sostenida
sobre la materia, ha referido:

'16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia
ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la
realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente
o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99193 art.
49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de
gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función
ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y
complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación

44

Si bien la institución de la licencia ambiental se creó a partir de la ley 99 de 1993, ya existía la llamada Declaración de Efecto Ambiental para
proyectos, obras o actividades susceptibles de producir deterioro ambiental, consagrada en los artículos 2 a 29 del Decreto-Ley 2811 de 1974
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del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto
existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter
técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los
estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales de
alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las
poblaciones afectadas (Ley 99 de 1993 Art.. 56y ss), y, finalmente, (vi¡) se concreta en la
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado
unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que
condicionan la autorización (Ley 99 de
1993 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público45.

En ese orden de ideas, la licencia ambiental trasciende el ámbito instrumental y se
constituye en un mecanismo de planificación para garantizar que la variable ambiental se
incluya desde la etapa de pre factibilidad de los proyectos, obras o actividades de desarrollo
que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje (Art. 49, Ley 99 de
1993).

Para el efecto, en desarrollo de uno de los principios de la Declaración de Río de Janeiro
sobre Medio Ambiente y Desarrollo46 , el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, modificado por
el artículo 223 de la Ley 1450 de 2011, el estudio de impacto ambiental es indispensable
para el otorgamiento o negación de una licencia ambiental y "contendrá información sobre
la localización del proyecto, y/o elementos abióticos, bióticos, y socioeconómicos del medio
que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o 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 impactos y
el plan de manejo ambiental de la obra o actividad."

Es así como la licencia ambiental no es simplemente un trámite administrativo que se agota
previamente a la ejecución de proyectos, obras o actividades sometidas a regulación
estatal, sino, el mecanismo por excelencia a través del cual el Estado autoriza la afectación
del patrimonio común, como es el ambiente. Los particulares, además de cumplirla, deben
45

Sentencia C-746 de 2012. MP.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

46

"Principio 17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier
actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente

.
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acatar la normatividad ambiental, cumplir las obligaciones y responsabilidades que la
autoridad ambiental competente les impone con la finalidad de proteger el ambiente, pues
es uno de los deberes constitucionales en materia de protección del medio ambiente.
Y para dicho propósito, el instrumento técnico esencial que sirve de base para el
otorgamiento o negación de una licencia ambiental, para aquellos proyectos, obras o
actividades que la requieren, es el estudio de impacto ambiental, incluyendo la propuesta
del plan de manejo ambiental.

Dentro del estudio de impacto ambiental se incluye la ubicación del proyecto, la línea base
ambiental del área de influencia, la evaluación de los impactos ambientales identificados,
la zonificación ambiental, entre otros aspectos relevantes del medio biótico, físico y
socioeconómico que podrían verse afectados por la ejecución del proyecto, obra o actividad
respecto del cual la autoridad ambiental otorga o niega la licencia ambiental requerida para
su ejecución.

Además, con base en la información técnica y jurídica recogida en la elaboración de los
aspectos mencionados del estudio de impacto ambiental, se presenta por parte del
interesado la propuesta del plan de manejo ambiental, el cual incluye los planes, programas
y fichas que a su vez incorporan las medidas de manejo ambiental que se implementarán
durante la ejecución del proyecto con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los
efectos ambientales adversos que al mismo puede producir sobre los recursos naturales
renovables, el medio ambiente, la salud humana y/o el paisaje47.

Con base en esa propuesta del plan de manejo ambiental, en la licencia ambiental se
incorporan, como obligaciones, las medidas propuestas por el interesado para que la misma
sirva de instrumento técnico jurídico para lograr los fines previstos en la norma, esto es,
establecer las obligaciones, términos, condiciones y requisitos para prevenir, mitigar,
corregir, compensar y, en general, manejar los efectos ambientales negativos del proyecto,
obra o actividad (Ley 99 de 1993, Art, 50).

Por ello, previo a la ejecución de cualquier obra, proyecto o actividad que requieran de
otorgamiento de licencia ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente deberá
hacerlo antes de iniciar labores al respecto dado las obligaciones, términos y condiciones
47

De acuerdo con las definiciones previstas en el artículo 1° del Decreto 2820 de 2010, "Un proyecto, obra o actividad incluye la planeación,
emplazamiento, instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación de todas las
acciones, usos del espacio, actividades e infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo
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que se incorporan de manera expresa en el acto administrativo, además de las obligaciones
que se establecen al titular del proyecto, el cual debe ejecutar en la forma, términos y
condiciones en las que lo propuso en el estudio de impacto ambiental, incluyendo el plan
de manejo ambiental y que una vez evaluadas por la Autoridad Ambiental competente,
fueron aprobadas.

Ahora bien, por definición, requiere licencia ambiental "La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o 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..." (Ley
99 de 1993, Art. 49).

Para concluir, podemos decir que la licencia ambiental no es opcional para aquella persona
que adelanten explotación minera, pese a todos lo que con este instrumento se persigue
en miras a la protección del ambiente y los recursos naturales y la regulación por parte de
las diferentes autoridades que en ellas intervienen, es así que las razones expuestas por el
recurrente no justifican de ninguna manera la realización de la actividad minera , y peor aún
durante muchos años como es señalados por el mismo, sin contar con los instrumentos
normativos establecido para ello.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

“(…)

Al no permitir que mi representado interpusiera recurso, siguen violándole la Ley 99 de
1993 ya que le inician un proceso sancionatorio donde tampoco es notificado y no le permite
controvertir las afirmaciones esbozadas en la resolución 1005 de 16 de agosto y mediante
la resolución 740 de 10 de julio de 2012 inician proceso sancionatorio.

(…)”.

CONSIDERACIONES DE CARDIQUE FRENTE A LOS ARGUMENTO
RECURRENTE:
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Las afirmaciones realizadas por el recurrente carecen de veracidad , dado que si bien es
cierto que mediante Resolución Nº 740 del 10 de julio de 2012, se inició proceso
sancionatorio ambiental contra el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, por las presuntas
infracciones ambientales de la normatividad ambiental vigente, por las actividad de
explotación de materiales de construcción desarrollada al interior del predio de su
propiedad, ubicado en el sector el chorro de Turbana – Bolívar, en la vía que conduce al
relleno sanitario loma de “los Cocos”; esta fue notificada de manera personal al presunto
infractor el día 18 de septiembre de 2012 , tal como costa en el expediente Nº 9.559-1

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

“(…)

La ley 1333 de 21 de julio de 209 establece el proceso sancionatorio ambiental , la cual ha
sido violada por Cardique igualmente la Ley 99 de 1993 , la ley novena , todas estas leyes
que tienen sustento en la preservación del medio ambiente son vulneradas por esta
corporación, quien no permite la defensa de mi poderdante y mediante la resolución 2123
que acuso, terminan de cumplir dicha tarea con una multa de $ 40.630.706 (cuarenta
millones seiscientos treinta mil setecientos seis pesos mcte) donde le endilgan la
responsabilidad de sembrar 120 árboles en un área que no pasa de la hectárea y media.

Dicho análisis del proceso sancionatorio que le imputan tampoco se lo han suministrado a
mi poderdante, para poder controvertirlo ya que tiene unos argumentos falaces, pues en
situaciones similares con otras empresas la compensación es menor.
(…)”

CONSIDERACIONES DE CARDIQUE FRENTE A LOS ARGUMENTO
RECURRENTE:
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En ejercicio de las funciones administrativas asignadas mediante Artículo 30 numeral 17 de
la ley 99 de 1993 y conferidas legalmente en el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 el Director
General de esta Corporación es competente para imponer sanciones administrativas por la
comisión de infracciones ambientales respecto de las cuales sea competente para ejercer
la potestad sancionatoria ambiental.

Que así mismo el Artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 preceptúa: “Contra el acto
administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso
de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo” y finalmente, conforme lo establecen los artículos 74 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), la autoridad que profiera una decisión administrativa contra la que proceda el recurso
de reposición, será competente funcional para resolver el mismo

Que por medio de Resolución N° 2123 del 29 diciembre de 2017, esta entidad cierra el
proceso sancionatorio ambiental, iniciado contra el señor Oswaldo Monterrosa Pérez,
identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991, declarándolo responsable de los
cargos formulados en el Artículo 1º de la Resolución N°1005 del 16 de agosto de 2013 e
imponiéndole multa equivalente a 55, 0762 SMMLV- SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTE y ordeno el cumplimiento de una medida compensatoria.

Que la Resolución N° 2123 del 29 diciembre de 2017, fue notificada personalmente a el
señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991, el
día 2 de agosto de 2018, y este a su vez, estando dentro del término legal para ello,
mediante escrito radicado en esta Corporación bajo el Nº 5140 del 17 de agosto de 2018,
es decir que del recurrente ha utilizado todos los medios de defensa y garantías ofrecidas
para el proceso sancionatorio ambiental.

CONCLUSION:

De acuerdo con el análisis técnico y jurídico de todos y cada uno de los motivos de
inconformidad planteados por el señor Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula
de ciudadanía Nº 3.849.991, en contra de la declaratoria de responsabilidad, las sanciones
y medidas compensatorias impuestas, por haber incurrido en las infracciones ambientales
imputadas mediante Resolución N° 1005 de 16 de agosto de 2013, por medio del cual se
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formularon cargos, se concluye que ninguno de ellos está llamado a prosperar, razón por
la cual, esta Autoridad procederá a confirmar en todas sus partes el acto administrativo
recurrido.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución Nº 2123 del 29 de diciembre de 2017, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 2123 del 29 de
diciembre de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente la presente Resolución a el señor
Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991 o por
intermedio de su apoderado.

ARTÍCULO CUARTO Comuníquese el presente acto administrativo a la Procuradora 3
Judicial ll Ambiental y Agraria de Cartagena y al alcalde del municipio de Turbana - Bolívar,
para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: : Reconocer personería a el Dr. Felipe Alfonso Vergara Martínez ,
identificado con cedula de ciudadanía Nº 19.282.029 y portador de la tarjeta profesional Nº
22.353 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado especial señor
Oswaldo Monterrosa Pérez, identificado con cedula de ciudadanía Nº 3.849.991, en los
términos y para los efectos del poder conferido.
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Subdirección de Gestión
Ambiental para su conocimiento y fines pertinente.
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ARTICULO SEPTIMO El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE, (artículo 71, ley 99 de 1993).

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en la Gaceta
Ambiental de esta entidad, de conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del
Artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y al artículo 29 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNADEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCIÓN No.1090
(27 DE AGOSTO 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 atribuciones legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 1820 de fecha 22 de diciembre de 2014, la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, otorgó concesión de aguas a la
sociedad MAR DE INDIAS S.A.S. registrada con Nit:900.609.131-7 , para el desarrollo
urbanístico de la segunda etapa del proyecto Mar de Indias, ubicado en la zona norte de
Cartagena , entre los corregimientos de Arroyo de Piedra y Arroyo Grande, en el Km 29
sobre la margen derecha de la vía al mar en el sentido Cartagena-Barranquilla.
Que mediante resolución No.0033 del 17 de enero del 2018 se requirió a la sociedad MAR
DE INDIAS S.A.S. registrada con Nit:900.609.131-7 localizada en la zona norte de
Cartagena, entre los corregimientos de Arroyo de Piedra y Arroyo Grande, en el Km 29
sobre la margen derecha de la vía al mar en el sentido Cartagena-Barranquilla a presentar
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ley 373 de 1997, al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:


Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ley 373 de 1997.



La sociedad MAR DE INDIAS S.A.S., deberá presentar en un término de quince
(15) días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo plano
a escala adecuada en el que se detalle el sistema de captación, succión,
distribución, almacenamiento y conducción, al igual que el diseño del pozo profundo

Que con escrito presentado el 2 de abril de 2018 con radicado 0000001735 de CARDIQUE,
el señor Luis Armando Álvarez Salas, en calidad de apoderado de la sociedad Mar de Indias
SAS registrada con el Nit:900.609.131-7 solicitó se le extendiera el termino para el
cumplimiento de los requerimientos contenidos en el artículo primero de la resolución
No.0033 de fecha 19 de enero de 2018.
Que mediante memorando del 14 de junio del 2018 la Secretaria General de CARDIQUE,
remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y Planos definitivos de las obras hidráulicas, presentado por el señor en Luis Armando
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Álvarez Salas, en calidad de apoderado de la sociedad Mar de Indias SAS registrada con
el Nit:900.609.131-7, para su evaluación.
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad Mar de
Indias SAS registrada con el Nit:900.609.131-7 con transferencia del dia 19 de julio del 2018
se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.
Que la Subdirección Gestión Ambiental en atención a la solicitud presentada, emitió el
Concepto Técnico N° 0690 del 9 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo y en el que se consigna:
“(…)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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MAR DE INDIAS segunda etapa, se plantea incorporar al proyecto ciudad jardín “Mar
de Indias”, el desarrollo urbanístico del sector sur o parte alta, en el predio identificado
con la matricula inmobiliaria 060-112564 con área superficiaria de 174 Hectáreas y
2.711 m2, en los cuales se plantea la construcción por etapas del urbanismo requerido
para el desarrollo de 6 supermanzanas destinadas a la construcción de viviendas
unifamiliares en un área de 74 hectáreas y 8.634.23 m2 y un área de esparcimiento,
recreación y corredores viales en 99 hectáreas y 1.368,23 m2. El urbanismo con su
infraestructura de servicios se desarrolla en el corredor vial que da cabida a la vía
principal de uno y dos carriles por sentido y zona verde donde se instalan las redes de
suministro de los servicios de acueducto, energía y comunicaciones. Al interior de las
supermanzanas se desarrolla la red vial secundaria, zona verde y las redes de
distribución se servicios de acueducto, energía y comunicaciones. Se destinarán 52
Hectáreas para el esparcimiento y recreación en el sector sur, lo cual incluye zonas
verdes, senderos peatonales, ciclo rutas, zonas de actividades deportivas.

Sistemas de Captación, derivación, conducción
 El sistema de acueducto comprende la recuperación del pozo profundo # 2 de
150 m de profundidad, sistema de bombeo de 45 m de altura dinámica para un
caudal de 25 L/seg, red de impulsión de 1.400 m hasta la planta de tratamiento
modular permitiendo suplir las necesidades de cada etapa de desarrollo
constructivo, tanque de almacenamiento de 1.500 m3 de capacidad final y
desarrollado por etapas, líneas de conducción, redes de distribución y
acometida a predios construidas en tuberías PVC de 2” a 8”.
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Imagen 1. Pozo profundo

Imagen 2. Medidor

volumétrico
Imagen 3. Tanques de almacenamiento

Imagen 4. PTAP

Es necesario aclarar que mediante resolución 1820 del 22 de diciembre de 2014,
CARDIQUE otorgó concesión de agua subterránea por un caudal de 25 l/s. El consumo
estimado para las distintas etapas del proyecto se muestra en la Tabla 2.

Sector

Área
Total
(m2)

No. de
habitant
es

Dotación
(l/hab/día)

Caud
al
medi
o
diario
(l/s)

Cau
dal
máx
imo
diario
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Bloque
Santo
Dominig
o
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6

75,080.00 150

90,827.00
56,099.00
54,902.00
59,840.00
102,847.0
0
Bloque 7 106,892.3
6
Total

150

0,26

0,3125

0,47

252
120
132
138
240

150
150
150
150
150

0,44
0,21
0,23
0,24
0,42

0,525
0,25
0,275
0,2875
0,5

0,79
0,38
0,41
0,43
0,75

282

150

0,49

0,5875

0,88

19,30

23,15

28,94

Dotaciones y Demandas
Agua Tratada: Analizada la dotación neta para poblaciones de clima cálido y nivel de
complejidad medio para la proyección de población según el índice de ocupación
permitido por la Alcaldía de Cartagena, la demanda máxima diaria es de 23.15 L/seg
según lo indica la siguiente proyección:
Sector

Área
Tortal
(m2)

No.de
Habitante
s

La playa 421,371.0 9800
0
Bloque 150
150
1
Bloque 90,827.00 252
2

Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
TOTAL

56.099-00
54902.00
59,840.00
102,847.0
0
106,891.3
6

Dotación
(l/hab/dí
a)

150

Caudal
medi
o
diari
o (l/s)
17.01

Caudal
máxim
o
diario
(l/s)
20.42

0.26

0.3125 0.3125

150

0.44

Consumo
máxim
o
horari
o
30.63
0.47

0.525

120
138
138
240

150
150
150
150

0.21
0.24
0.24
0.42

0.25
0.2875
0.2875
0.5

0.38
0.43
0.43
0.75

282

150

0.49

0.5875

0.88

19.30

23.15

28.94

Sistemas de Captación, derivación, conducción
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El sistema de acueducto comprende la recuperación del pozo profundo # 2 de 150 m
de profundidad, sistema de bombeo de 45 m de altura dinámica para un caudal de 25
L/seg, red de impulsión de 1.400 m hasta la planta de tratamiento modular permitiendo
suplir las necesidades de cada etapa de desarrollo constructivo, tanque de
almacenamiento de 1.500 m3 de capacidad final y desarrollado por etapas, líneas de
conducción, redes de distribución y acometida a predios construidas en tuberías PVC
de 2” a 8”.
CONFORMACION DEL EQUIPO COORDINADOR DEL PUEAA
Dadas las condiciones operativas del proyecto Mar de Indias, se requerirá la
consolidación de un grupo de trabajo que vele por el cumplimiento de los objetivos del
PUEAA, así como la coordinación y articulación con las autoridades ambientales
competentes en el área de influencia para el cumplimiento de las metas planteadas.
Dicho equipo coordinador estará conformado por:





Gerente del proyecto Mar de Indias.
Asesor o consultor experto Ahorro y Uso Eficiente del Agua
Personal de servicios generales (aseo)

Este equipo tendrá la capacidad de identificar ocasiones de mejora, implementarlas y
difundirlas, en el mismo sentido será responsable de alcanzar las metas establecidas
en el programa.
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA EL USO EFICENTE DEL AGUA.
Objetivo relacionado: Sensibilizar tanto miembros como visitantes y trabajadores
sobre la importancia del uso racional del agua en todas las áreas del Proyecto
Inmobiliario Mar de Indias.
ACTIVIDAD

Capacitación
y
divulgación
a
miembros,
visitantes,
trabajadores
y
personal en general
sobre el ahorro y
uso
eficiente de agua
Realizar
jornadas
de
señalización en

META

Capacit
ar al
100%
de los
emplea
dos en
un
lapso
de 6

INDICA
DOR

Personal
de la

empres
a
capacita

RESPONSAB
LE

Equipo
coordin
ador
PUEAA

Equipo
coordin

TIE
MP
O
Durante
el
tiempo
de
ejecució
n del
program
a.
Durante
el
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meses.

sitios

do

estratégicos como
baños, oficinas,
centros
de acopio del
personal operativo y
administrativo

ador
PUEAA
tiempo
de
ejecució
n del
Progra
ma.

del proyecto.

PROGRAMA DE REDUCCION DE USO DEL RECURSO

 Objetivos relacionados:
o Controlar y reducir el consumo de agua a través de monitoreos periódicos.
o Instalar equipos que permitan determinar el consumo del agua en los sitios de
alta densidad de uso.

o Realizar un monitoreo del consumo de agua en todas las zonas del proyecto, así
como del correcto funcionamiento de los equipos.

Es importante tener en cuenta, que de acuerdo al avance del proyecto, así se han ido
instalando equipos que permitan determinar el consumo real en los puntos de alta
densidad, para así ir teniendo mayor control.
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Ley 373 de 1997.
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?
Si
Cardique es Competente?
SI
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CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
El pozo subterráneo, perteneciente al acuífero Arroyo Grande e que hace parte de la
cuenca Arroyos Directos al Caribe Norte.
El riego por goteo y aspersión a las zonas verdes del proyecto, el cual es enviada por
tuberías PVC y mangueras.
RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS
RELACIONADOS
(IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
N/A
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
NORMATIVIDAD RELACIONADA
N/A

OBLIGACIONES
1. Dar cumplimiento a cada uno de los programas presentado en el documento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
2. Evitar en todo momento que elementos contaminantes ingresen por pozo.
3. Socializar a la comunidad afectada directa e indirectamente con el proyecto, sobre las
medidas para el uso eficiente del recurso hídrico y manejo de aguas residuales.
4. Cardique en cualquier momento realizará seguimientos a las medidas aprobadas en
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
REQUERIMIENTOS
N/A
CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos técnicos y ambientales y
teniendo en cuenta a las observaciones técnicas realizadas a la sociedad MAR DE
INDIAS S.A.S., se considera ambientalmente viable el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, presentado por el Sr. Luis Armando Álvarez Salas, en calidad de
Apoderado de la sociedad MAR DE INDIAS S.A.S.

(…)”
Que el artículo 3 de la Ley 373 de junio 6 de 1997” Por la cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua” reza:
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(“)Articulo 3.-Elaboraciòn y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica,
y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental consideró que es viable aprobar el PROGRAMA
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA, presentado por el señor., Luis Armando
Álvarez Salas, en calidad de Apoderado de la sociedad MAR DE INDIAS S.A.S.
Que el numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al referirse a la competencia 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 el aprovechamiento forestal, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas.”
Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento 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 y aprobar el PROGRAMA
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA presentado por el señor Luis Armando
Álvarez Salas, en calidad de Apoderado de la sociedad MAR DE INDIAS S.A.S. registrada
con Nit:900.609.131-7, las cuales se constituirán en el instrumento obligado a 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.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger y aprobar el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA presentado por el señor LUIS ARMANDO ÁLVAREZ SALAS, en
calidad de apoderado de la sociedad MAR DE INDIAS SAS registrada con el
Nit:900.609.131-7 , para el desarrollo urbanístico de la segunda etapa del proyecto Mar de
Indias, ubicado en la zona norte de Cartagena , entre los corregimientos de Arroyo de Piedra
y Arroyo Grande, en el Km 29 sobre la margen derecha de la vía al mar en el sentido
Cartagena-Barranquilla, en el Distrito de Cartagena de Indias.

ARTICULO SEGUNDO La sociedad la sociedad MAR DE INDIAS SAS registrada con el
Nit:900.609.131-7, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. Dar cumplimiento a cada uno de los programas presentado en el documento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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2.2. Evitar en todo momento que elementos contaminantes ingresen por pozo.
2.3. Socializar a la comunidad afectada directa e indirectamente con el proyecto, sobre
las medidas para el uso eficiente del recurso hídrico y manejo de aguas residuales.
2.4. Cardique en cualquier momento realizará seguimientos a las medidas aprobadas
en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad, MAR DE INDIAS SAS registrada con el
Nit:900.609.131-7 es responsable del manejo adecuado del PROGRAMA DE USO
EFIOCIENTE y AHORRO DEL AGUA y el MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.
ARTÍCULO CUARTO: El pronunciamiento ambiental de esta Corporación, no exonera de
la obligación de obtener los permisos otorgados por otras autoridades que sean
competentes para el desarrollo y ejecución del citado proyecto.

ARTÍCULO QUINTO: La sociedad, MAR DE INDIAS SAS registrada con el
Nit:900.609.131-7 es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento de las
recomendaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que se
presente e inspecciones en las visitas de control y seguimiento que realice esta autoridad
serán notificadas con la respectiva recomendación.
ARTICULO SEXTO: La viabilidad ambiental que se acoge en esta resolución, constituye
solamente el cumplimiento de la función de realizarle control y seguimiento a una actividad
que conlleve 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 SEPTIMO: Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser
comunicada por escrito a Cardique con la debida anticipación para su respectivo concepto
y evaluación.
ARTÍCULO OCTAVO: CARDIQUE podrá requerir a la Sociedad, MAR DE INDIAS SAS
registrada con el Nit:900.609.131-7 corregir, complementar o sustituir algunas medidas de
prevención, mitigación, corrección o compensación dado el caso en que las señaladas en
el documento presentado no resulten ser efectivas o se presenten condiciones inesperadas
que afecten negativamente el área del proyecto y su zona de influencia.
ARTÍCULO NOVENO: CARDIQUE a través de visitas de control y seguimiento:
-

Verificará los impactos reales del proyecto.

-

Compararlos con las prevenciones tomadas.
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-

Alertar ante la necesidad de intervenir en el caso que los impactos sobrepasen
ciertos límites.

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de las obligaciones contraídas será causal de
suspensión de las actividades, previo requerimiento por parte de esta entidad.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Concepto Técnico Nº 0690 del 9 de agosto de 2018,
expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente
Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Copia de la presente resolución y del Documento de
Manejo Ambiental deberá permanecer en las instalaciones del proyecto y se exhibirá ante
las autoridades ambientales y demás que así lo soliciten.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CARDIQUE, a costa del interesado (artículo 71 Ley 99/93).
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CARDIQUE
RESOLUCION No.
(

1096

)

“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 facultades legales y en
especial las señaladas en la Ley 99 de 1993, y Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 1743 del 12 de diciembre de 2014, CARDIQUE otorgó
permiso de concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad INVERDIMA S.A.S
identificada con el NIT: 900.362.773-2, representada legalmente por el señor MARIO
BOSSA SOTOMAYOR, para uso exclusivo de Riego de pasto, uso doméstico y abrevadero
de animales. En el predio denominado PUERTO NUEVO, ubicado en la vía del municipio
de plato magdalena.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, en ejercicio de las funciones de control y
seguimiento ambiental, practicó visita técnica en las instalaciones del proyecto el día 22 de
marzo de 2018 y emitió el Concepto Técnico No 484 del 7 de junio de 2018. El cual entre
sus apartes se consigna lo siguiente:

CONCEPTO TECNICO
EXPEDIENTE(S)
Numero: 4488-1
Descripción del expediente: Mediante Resolución 1743 del 12 de diciembre de 2014,
se otorga concesión de aguas superficiales a favor de la sociedad INVERDIMA S.A.S.,
registrada con el NIT: 900.362.773-2 representada legalmente por el señor MARIO
BOSSA SOTOMAYOR, por el término de cinco (5) años, otorgando un consumo
promedio de 133976,9 m3/año equivalente a 4,2 L/seg, al predio denominado PUERTO
NUEVO.
PARAGRAFO PRIMERO: El uso de esta concesión es exclusivo para uso pecuario
(Riego de pasto, uso doméstico y abrevadero de animales).
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DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
PERSONAS QUE
ATENDIERON LA
VISITA
GEOREFERENCIACION

4/02/2016
EDGAR MELO NARANJO, C.C. 17.134.276, en calidad de
Ing. Agrónomo del predio Puerto Nuevo de la sociedad
INVERDIMA S.A.S.
9°54’16,90’’ Norte y 74°52’53,91’’ Oeste
9°54’14,45’’ Norte y 74°52’49,86’’ Oeste (Punto de
captación)
DIRECCION
HACIENDA PUERTO NUEVO
MUNICIPIO
ZAMBRANO
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
OSCAR DAVID UTRIA ESCOBAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1. Cultivo de arroz (15 Has)
melón (1 Ha)

Imagen 2. Cultivo de
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Imagen 2. Ubicación de la Hacienda Puerto Nuevo, en el Municipio de Zambrano,
punto de captación y actividades para las que usan el recurso hídrico. Fuente:
Google Earth Pro. 2018
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA

La Hacienda Puerto Nuevo, limita con el Río Magdalena, la cual está ubicada en el
Municipio de Zambrano, perteneciente a la cuenca Arroyos Directos al bajo Magdalena
entre Plato y Calamar., inspeccionando la situación actual del punto de captación y el
sistema de riego, además de las actividades que se están desarrollando.

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO

El día 22 del mes de marzo del año 2018, se realizó seguimiento a la concesión de agua
superficial de la sociedad INVERDIMA S.A.S., otorgada mediante Resolución 1743 del 12
de diciembre de 2014, de lo que se puede anotar lo siguiente:
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1. El agua está siendo captada mediante dos motobombas de 70 Hp e impulsada a
través de tuberías PVC de 14’’, pero el día de la visita técnica, estaban realizando
mantenimiento a la barcaza y a una de las bombas (imagen 4 y 5), sin estar
aprobadas.
2. En la Hacienda Puerto Nuevo, se están llevando a cabo cultivos de arroz (14 Has)
y melón (1 Ha), los cuales inicialmente no existían, ni contemplados en la solicitud.
3. El bombeo lo realizan de 5 a 7 horas diarias, lo que, debido a la capacidad de las
bombas, aumenta significativamente el consumo de agua, sin estar autorizado dicho
uso del recurso.

Imagen 4. Trabajos de mantenimiento. Bomba (70Hp)
funcionamiento (70Hp)

Imagen 5. Bomba en

El agua es enviada un canal de concreto que está distribuido en las zonas más altas del
predio y que a través de las curvas de nivel, ésta inunda a los pastos para abrevadero de
animales, pero también es distribuida por gravedad, a los cultivos referenciados
anteriormente, esto último no relacionado en la solicitud de concesión de aguas, ni en el
acto administrativo que otorga la concesión de aguas superficial.
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OBLIGACIONES SUSCRITAS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE GENERA LA
VISITA. RESOLUCIÓN N° 1743 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2014
Artículo
Artículo Primero

Descripción
Otorgar concesión de
aguas superficiales a favor
de la sociedad
INVERDIMA S.A.S.,
registrada con el NIT:
900.362.773-2
representada legalmente
por el señor MARIO
BOSSA SOTOMAYOR,
por el termino de cinco (5)
años, otorgando un
consumo promedio de
133976,9 m3/año
equivalente a 4,2 L/seg, al
predio denominado Puerto
Nuevo.
El uso de esta concesión
es exclusivo para uso
pecuario (Riego de pastos,
uso doméstico y
abrevadero de animales).
Apruébese los planos de
instalaciones hidráulicas,
detalles y secciones
hidráulicas, del sistema de
captación, distribución,
almacenamiento.
El concesionario debe ser
uso adecuado del recurso
hídrico, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373
de 1997.

Artículo Primero.
Parágrafo Primero.

Artículo Octavo

Ley 373 de 1997

Cumplimiento
NO CUMPLE
Nota:
No se logró constatar
que el volumen captado
es mayor al otorgado,
pero de acuerdo a la
infraestructura
hidráulica existente, es
evidente que el caudal y
volumen de aguas es
mayor.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
(No lo ha presentado)

CONCEPTO TECNICO

RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Luego de realizado el recorrido por el Predio Hacienda Puerto Nuevo y observado la
infrascrita hidráulica, se evidencia que de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1743
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del 12 de Diciembre de 2014, la sociedad viene incumpliendo en varios artículos del acto
administrativo relacionado; por lo que se hace necesario, requerir a los mismos, para que
den cumplimiento.

OBLIGACIONES
Dar cumplimiento en 30 días hábiles a los Artículos relacionados a continuación:
Artículo Primero. Parágrafo Primero del Artículo Primero. Artículo Octavo y Ley
373 de 1997, de la Resolución 1743 del 12 de diciembre de 2014.

REQUERIMIENTOS
Requerir a la sociedad INVERDIMA S.A.S., para que, en el plazo de 30 días hábiles,
cumplan con lo establecido en los artículos arriba en referencia, Artículo Primero.
Parágrafo Primero del Artículo Primero. Artículo Octavo y Ley 373 de 1997, de la
Resolución 1743 del 12 de diciembre de 2014.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que la sociedad INVERDIMA S.A.S., viene haciendo uso adecuado
del recurso hídrico; no obstante debido al incumplimiento de los artículos anteriormente
descritos, se debe tomar las medidas necesarias para que se pongan al día.

Que en el desarrollo de la visita técnica se encontró que el agua está siendo captada
mediante dos motobombas de 70 Hp e impulsada a través de tuberías PVC de 14”, que el
día de la visita técnica estaban haciendo mantenimiento a las motobombas y a las barcazas
sin estas estar autorizadas. Las mencionadas bombas realizan sus actividades de 5 a 7
horas diarias, lo que debido a la capacidad de las mismas aumenta significativamente el
consumo diario autorizado dentro de la resolución 1743 del 12 de diciembre de 2014.
Adicional a esto se evidenció que el sistema utilizado actualmente para la captación y
distribución del recurso hídrico, no fue descrito en la solicitud inicial de concesión de aguas
superficiales. Como tampoco, al momento de radicar la solicitud se contempló la existencia
de cultivos de melón (1 Ha) y de arroz (14 Ha). Es por lo anterior que se ha identificado el
incumplimiento de la resolución 1743 del 12 de diciembre de diciembre de 2014 en sus
artículos primero y octavo. Considerando que actualmente se está haciendo uso del recurso
en un caudal mayor al estipulado dentro de la resolución (133976,9 m3/año). como también,
se está haciendo uso de un sistema de captación y distribución no autorizado por esta
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corporación, incumpliendo también de esta manera en el artículo 2.2.3.2.8.6 del decreto
1076 de 2015. Por último, esta corporación corroboró el incumplimiento a la Ley 373 de
1997 puesto que a la fecha no sea presentado el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.

Que el Artículo 2.2.3.2.8.6. del decreto 1075 de 2015 dispone: Toda concesión implica
para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución
respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.

Que el numeral 12 de la Ley 99 de 1993, al referirse a la competencia de las Corporaciones
Autónomas, en su tenor literal establece lo siguiente: Ejercer las funciones de 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.

Que, en armonía con las normas mencionadas y el pronunciamiento técnico de la
Subdirección de Gestión Ambiental, se hace necesario requerir la sociedad INVERDIMA
S.A.S. Para que dé cumplimiento a las obligaciones que se impondrán en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.

Que, en mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor MARIO BOSSA SOTOMAYOR, representante
legal de la sociedad INVERDIMA S.A.S, ubicado en el sector puente Honda, en el municipio
de Turbaco. En su calidad de titular del permiso de concesión de aguas superficiales
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otorgado mediante la resolución N° 1743 del 2014. para que dé cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

1. Legalizar el sistema de captación, distribución y almacenamiento del recurso hídrico
dentro de los treinta días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
2. Presentar el programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Ley 373 /97, dentro del
término de treinta días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
3. Legalizar el uso del recurso para riego de los cultivos de arroz y melón dentro del
término de treinta días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.
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: 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 CUARTO: Cualquier modificación al proyecto presentado, deberá ser
comunicada por escrito a la autoridad ambiental con la debida anticipación, para su
concepto y aprobación.
ARTICULO QUINTO: El Concepto Técnico Nº 484 del 7 de junio de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente resolución.

ARTICULO SEXTO: 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 SEPTIMO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el Boletín
Oficial de CARDIQUE (Art.71 Ley 99 de 1993).
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ARTICULO OCTAVO: 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
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 1097
(28 DE AGOSTO DE 2018)
“Por medio de la cual se termina un aprovechamiento forestal, se ordena el
archivo del expediente 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, 1437 de 2011, los Decretos 2811 de
1974, 1076 de 2015, y las demás normas complementarias,

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 1729 del 11 de noviembre de 2.016, la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- resuelve otorgar un permiso de
Aprovechamiento Forestal Único, al Consorcio Estratégico VE9, registrada con el NIT Nº
900.859.146-9, representada legalmente por el señor GULLERMO ANDRES GALAN
ECHEVERRI, Cuarenta y Uno (41) árboles de diferentes especies, y el traslado de Cuatro
(4) arboles, Tres (3) de la Especie Zapote (Matisia cordata) y Un 81) de la especie Caracolí
(Anacardiun excelsum), para permitir la ejecución del Contrato INVIAS N° 1404 – 2015,
cuyo objeto es el MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO TRANSVERSAL MONTES DE MARÍA, ENTRE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y
CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y SUCRE.
Que, mediante oficio radicado número 02840, de fecha 11 de mayo de 2018, el señor
GUILLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, en calidad de Representante Legal del
Consorcio Estratégico VE9, solicita se le reciba la siembra y el mantenimiento, ya que han
cumplido con las actividades, tendientes al cumplimiento de la Resolución Nº 1729 del 11
de noviembre de 2.016.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, realizo una visita técnica de inspección al sitio
de interés, para constatar el cumplimiento de las obligaciones, contenidas en la Resolución
Nº 1729 del 11 de noviembre de 2.016, generándose el concepto técnico N° 0682 de agosto
08 de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:
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“(…) VISITA DE INSPECCION TECNICA:

Mediante visita de inspección realizada el día 1º de junio de 2.018 al corregimiento de
Macayepo, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, se pudo evidenciar que
280 árboles entre frutales y maderables fueron sembrados el día 12 de enero de 2.018, en
la finca El Carare en las riveras del arroyo Palenquillo, es decir a la fecha tienen 5 meses
de mantenimiento. Los árboles sembrados fueron protegidos con cercado de alambre de
púas y estacas en madera con altura de 1 metro, distanciados cada dos (2) metros para
evitar el ataque o afectación por animales. Se pudo verificar además que los 280 árboles
presentan alturas que oscilan entre los 0,9 y 1,2 metros, buen estado de prendimiento, lo
que se puede deducir por su buena coloración foliar, su tallo erecto y la emisión de nuevas
ramas, lo que indica que el mantenimiento prestado fue el ideal, las especies sembradas
fueron Caracolí, Ceiba blanca, Ceiba roja, Campano, Nìm, Cedro y Roble.
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Cabe anotar que algunos árboles estaban rodeados de vegetación, pero según el señor
Fernando García, quien se desempeña como Ingeniero Ambiental Consorcio Estratégico
VE9, en el mes de julio se le realizará el plateo y limpieza de los mismos.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se recibe a satisfacción la siembra de Doscientos ochenta (280) árboles de las especies
Caracolí, Ceiba blanca, Ceiba roja, Campano, Nìm, Cedro y Roble; mantenidos durante
cinco (5) meses, los cuales presentaban alturas oscilante entre los 0,9 metros y 1,2 metros,
tallo erecto y buena coloración del follaje, todos aislados con cercas de tres hilos de alambre
de púas y puntales distanciados cada dos metros, con el que se ha evitado ataque de
animales y/o daños por personas, durante el mantenimiento prestado se realizaron
actividades de riego, replante y limpieza de la zona de plateo, con lo cual el CONSORCIO
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ESTRATEGICO VE9, ha cumplido con las exigencias de compensación forestal
establecidas por CARDIQUE mediante la Resolución No. 1729 de noviembre 11 de 2.016.
(…)”

Que el artículo 8 de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".

Que el artículo 79 de la Carta Política indica que: "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.

Que es función de La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales de
conformidad con los principios medio ambientales de racionalidad, planeación y
proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido por los postulados del
desarrollo sostenible y sustentable.

Que el Decreto 1076 de 2015 se consagro lo siguiente:

"Artículo 2.2.1.1.7.10. Terminación de aprovechamiento. Cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora
silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva,
previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario..."

"Artículo 2.2.1.1.7.11. Publicidad. Todo acto de inicio o ponga término a una actuación
administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado
y publicado en la forma prevista en los Artículos 70 Y 71 de la Ley 99 de 1993.
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la(s) Alcaldía(s)
Municipal(es) correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas…"

Que de acuerdo al Artículo 31 de la ley 99 de 1993, numerales 12 y 13, se establecen
como funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, las evaluaciones, control y
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seguimiento ambiental por los usos del agua, suelo y demás Recursos Naturales
Renovables, lo cual comprende la expedición de las respectivas Licencias Ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos, así mismo recaudar conforme a
La Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas por el uso y
aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con base
en las tarifas mínimas establecidas.

Que en virtud de las anteriores consideraciones de orden técnico y jurídico, esta
Corporación considera, acogiendo lo establecido en el Concepto Técnico Nº 0682 de
agosto 08 de 2018, que se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas por la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- mediante la
Resolución Nº 1729 del 11 de noviembre de 2.016, por tanto se procederá al archivo del
respectivo expediente N° 11.060-11, en el cual reposa la autorización del aprovechamiento
forestal otorgado al Consorcio Estratégico VE9 registrada con el NIT Nº 900.859.146-9,
representada legalmente por el señor GULLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI.

Que en mérito de lo antes expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cumplimiento efectivo de las obligaciones
establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-,
mediante la Resolución Nº 1729 del 11 de noviembre de 2.016, a cargo del Consorcio
Estratégico VE9 registrada con el NIT Nº 900.859.146-9, representada legalmente por el
señor GULLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, por la terminación correcta del
aprovechamiento otorgado por medio de la citada Resolución, y específicamente las
acciones adelantadas para la ejecución del Contrato INVIAS N° 1404 – 2015, cuyo objeto
es el MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
TRANSVERSAL MONTES DE MARÍA, ENTRE EL CARMEN DE BOLÍVAR Y CHINULITO
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y SUCRE.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la finalización del aprovechamiento forestal Único de
Cuarenta y Uno (41) árboles de diferentes especies, y el traslado de Cuatro (4) arboles,
Tres (3) de la Especie Zapote (Matisia cordata) y Un 81) de la especie Caracolí (Anacardiun
excelsum), autorizado por esta Corporación mediante la Resolución Nº 1729 del 11 de
noviembre de 2.016, a cargo del Consorcio Estratégico VE9 registrada con el NIT Nº
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900.859.146-9, representada legalmente por el señor GULLERMO ANDRES GALAN
ECHEVERRI, y por tanto se deberá cesar la expedición de cualquier salvoconducto
relacionado con las resoluciones previamente citas.

ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la oficia de Archivo y Correspondencia de la
Corporación, el archivo del Expediente N° 11.060-11en virtud de lo consagrado en la parte
motiva de la presente actuación administrativa.

ARTICULO CUARTO: Indicar que contra la presente actuación procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el mismo
funcionario que profirió este acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación, según lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al
Consorcio Estratégico VE9 registrada con el NIT Nº 900.859.146-9, representada
legalmente por el señor GULLERMO ANDRES GALAN ECHEVERRI, de no ser posible la
notificación personal, se hará en los términos estipulados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: El Concepto Técnico No. 0682 de agosto 08 de 2018, emitido por la
Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCIÓN No.1098
( 28 DE AGOSTO 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 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 1633 del 20 de noviembre del 2014, se otorgó concesión
de aguas subterráneas por un término de cinco (5) años otorgando un consumo de 1.7 litros
por segundo a favor del señor EVER RAFAEL ANAYA COHEN, identificado con cedula de
ciudadanía número 92.186.361, en calidad de propietario del predio denominado finca la
Pizarra, ubicado en el Corregimiento de Guaimaral, jurisdicción del municipio de Córdoba
en el Departamento de Bolívar.
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 subterráneas otorgada
al señor EVER RAFAEL ANAYA COHEN , identificado con cedula de ciudadanía número
92.186.361 , en calidad de propietario del predio denominado finca la Pizarra, cuyo
resultado quedo plasmado en el concepto técnico Nº 0603 de fecha 18 de julio del 2018
el cual hace parte integral del presente acto administrativo y en el que se consigna lo
siguiente:
“(…)
Descripción del área visitada
Pozo subterráneo de unos 64 metros de profundidad, el cual succiona con tubería de 4”
de pvc y opera con motobomba tipo lapicero de 3Hp; de allí llega a un tanque de 10.000
litros para luego distribuir por tubería a los aspersores y la vivienda.
Descripción de lo realizado
El día 21 de junio de 2018 se realizó visita técnica para verificar el estado de la concesión
de agua subterránea, encontrándose lo siguiente:
De acuerdo a lo comentado por el trabajador de la finca, están captando agua del pozo
subterráneo. El Pozo se encontró en buen estado y sellado; Además, nos informó que
todavía no han realizado el Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua.
La finca cuenta con 200 reses aproximadamente, cultivo de yuca y plátano.
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CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Decreto 1076 de 2015
ACTUACIONES ANTERIORES
Mediante Resolución No. 1372 del 09 de Noviembre de 2010, esta Corporación otorgó
permiso para la exploración de un pozo en busca de aguas subterráneas en el predio
denominado “La Pizarra”, ubicado en el corregimiento de Guaimaral, Jurisdicción del
Municipio de Córdoba, departamento de Bolívar, a favor del señor EVERT RAFAEL ANAYA
COHEN, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.186.361 expedida en el municipio
de San Pedro departamento de Sucre.
Que mediante resolución No. 1095 de 04 de septiembre de 2013, se requirió al señor
EVERT ANAYA COHEN, en calidad de propietario de la finca denominada “La Pizarra”,
ubicada en el corregimiento de Guaimaral, jurisdicción del municipio de Córdoba.
Que por Auto 0303 del 12 de septiembre de 2014, se avocó el conocimiento de la solicitud
de concesión de aguas subterráneas y se remitió a la Subdirección de Gestión Ambiental,
para que a través de sus técnicos practicaran visita al sitio de interés, evaluaran y emitieran
un pronunciamiento técnico al respecto.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental, practicó visita al sitio de interés el día 26 de
septiembre de 2014, y emitió el Concepto Técnico No. 0834 de 22 de octubre de 2014, que
para todos los efectos hace parte integral de este acto administrativo.
Que mediante Resolución No. 1633 de 20 de noviembre de 2014, se otorgó concesión de
agua subterráneas a favor del señor EVERT RAFAEL ANAYA COHEN, propietario de la
finca “La Pizarra”

Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente?
CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Agua

RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
NINGUNO

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

Si
Si

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E

NORMATIVIDAD RELACIONADA
1076 de 2015

OBLIGACIONES
El señor Evert Rafael Anaya Cohen, Propietario de la Finca La Pizarra deberá radicar
ante Cardique el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua.

REQUERIMIENTOS
Se le requiere al señor Evert Rafael Anaya Cohen, Propietario de la Finca La Pizarra
radicar ante Cardique el Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua.

CONCLUSIONES
El señor Evert Rafael Anaya Cohen, Propietario de la Finca La Pizarra está Haciendo
buen uso del recurso hídrico; no obstante, deberá radicar ante Cardique el Programa
de Uso eficiente y Ahorro del Agua.

LIQUIDACION POR EVALUACION
N/A

1
1
1
1
1

¼
dia
¼
dia
¼
dia
¼
dia
1
día
1dia

(g) viáticos
totales
(b x c x f)
(h)
Subtotales
((a x e) + g)

Duración
del
(e)
pronunciami
Duración
ento
total
(b x (c +
(f) Viáticos
d))**
diarios

(b) Visita a
la zona
(c) Duración
de cada
visita
(d)

(a)
Honorarios

especializa
dos
técnicos

Profesional
es*

LIQUIDACION POR SEGUIMIENTO
SON: Seiscientos diecisiete mil novecientos treinta pesos M/TE ($617.930) Según
resolución de cobro de Cardique Nº 1535 del 17-09-2017.
TABLA UNICA
Honorarios y viáticos

$21.514
$33.994
0
$62.418
0
$62.418

1

$46.790

(A) Costos honorarios y viáticos (h)
(B) gastos de viaje

$56.238
$46.790
$283.372
$210.972
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(C) Costos análisis de laboratorio y
otros estudios
0
Costo total (A + B + C )
$494.344
Costo de administración (25%)
$123.586
VALOR TABLA ÚNICA
$617.930
(…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que el el señor Evert Rafael Anaya
Cohen, Propietario de la Finca La Pizarra deberá radicar ante Cardique el Programa de Uso
eficiente y Ahorro del Agua.

Que el artículo 1 de la Ley 373 junio 6 de 1997, define por programa para el uso eficiente y
ahorro de agua, el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”; el cual se debe
incorporar obligatoriamente en todo Plan Ambiental Regional y Municipal.
Que el inciso segundo del citado artículo, establece la competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales en su respectiva jurisdicción;
quienes aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas.
Que el artículo 3 ibídem, obliga a cada entidad encargada de prestar los servicios públicos
de acueducto y demás usuarios del recurso hídrico presentar para su aprobación a las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que después de realizar el seguimiento y revisado el expediente se sugiere requerir para
que presenten el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Que de acuerdo a lo conceptuado por la Subdirección de Gestión Ambiental y a la
disposición legal precitada, este despacho requerirá al señor EVER RAFAEL ANAYA
COHEN, identificado con cedula de ciudadanía número 92.186.361, en calidad de
propietario del predio denominado finca la Pizarra” al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor EVER RAFAEL ANAYA COHEN, identificado con
cedula de ciudadanía número 92.186.361, en calidad de propietario del predio denominado
finca la Pizarra, ubicado en el Corregimiento de Guaimaral, jurisdicción del municipio de
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Córdoba en el Departamento de Bolívar, para que presente dentro de los treinta días
siguientes a la notificación del presente acto administrativo la siguiente documentación:
.
 Presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Ley 373 de 1997.
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 0603 del 18 de julio de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental para todos los efectos hacen parte integral del
presente acto administrativo
ARTICULO CUARTO: El señor EVER RAFAEL ANAYA COHEN, identificado con cedula
de ciudadanía número 92.186.361 debe cancelar a CARDIQUE por concepto de
seguimiento a concesión de aguas subterráneas la suma de SEISCIENTOS DIESISIETE
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($617.930,00.)
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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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE- CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 1099
( 28 DE AGOSTO DE 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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1339 de 2015, se resolvió en su Artículo Primero Acoger el
Documento de Manejo Ambiental presentado para las actividades de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos y Plan de Contingencia para prevención y control de
derrames de la Estación de Servicio Multiservicio La Gran Vía para la ejecución y operación
de la prestación de los servicios de hotel, restaurante y venta de combustible.

Que el día 10 de septiembre de 2015, mediante escrito radicado bajo el número 5979,
presentó recurso de reposición en contra de la resolución en mención, debido a que no
quedó contemplado el Servicio de Lavado siendo que este se incluyó dentro de del estudio
presentado y sus impactos, la cual se resolvió mediante Resolución No. 2002 del
22.12.2015, el modificar el artículo Primero y Segundo de la Resolución Nº 1339 del 4 de
septiembre de 2015, en el sentido de incluir la actividad de lavado de vehículos dentro de
las actividades relacionadas en el acto administrativo en mención.

Que mediante radicado No. 0000002328 del 19.04.2018, presentado por el señor
EDUARDO MÉNDEZ DURAN, en su calidad de Representante Legal de Multiservicios La
Gran Vía S.A., solicita se sirva autorizar la evaluación de las caracterizaciones del numeral
quinto, y además para que la Corporación se pronuncie respecto del permiso de
vertimientos solicitado con la entrega del Documento de Manejo Ambiental de las
actividades realizadas en la EDS Multiservicio La Gran Vía, acogido mediante Resolución
No. 1339 de 2015 y modificada por Resolución No. 2002 de 2015 debido a que en ninguno
de los citados actos administrativos se establece si se otorga dicho permiso.
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Que la solicitud anterior fue remitida a la Subdirección de Gestión Ambiental con el fin de
que se pronunciara el respecto, lo cual hizo mediante Concepto Técnico No.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, previo estudio del documento y de visita
realizada, emitió el Concepto Técnico Nº 0599 del 2018, en el que para todos los efectos
legales hace parte integral de este acto administrativo y en el que se consignó:

“(…)
Con el fin de responder la solicitud, se revisaron los expedientes de la EDS Multiservicios
La Gran Vía y la información aportada con el radicado 2328 de abril 19 de 2018, de lo que
se indica lo siguiente:

Efectivamente, ninguno de los actos administrativos se pronunció sobre el otorgamiento del
permiso de vertimientos debido a que los Conceptos Técnicos que dieron origen a los
mismos no hicieron el pronunciamiento al respecto, aunque si se hizo la evaluación del
sistema de tratamiento de las aguas residuales y se evaluaron las caracterizaciones
presentadas con el Documento de Manejo Ambiental aprobado con la Resolución No. 1339
de septiembre de 2015, modificada con la resolución No. 2002 de diciembre de 2015,
correspondientes al lavadero de vehículos de la Estación de Servicio Multiservicios La Gran
Vía, operado actualmente por “Lavado y Lubricentro La Variante S.A.S.”

Evaluación de las caracterizaciones presentadas correspondientes al Lavadero
realizadas en febrero de 2018:

Fecha de Muestreo: febrero 13 de 2018.
Número de días de muestreo: un día.
Laboratorio que realizó el muestreo: Laboratorio de Calidad Ambiental de Cardique.

Los Resultados de las caracterizaciones son los siguientes:
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PARÁMETRO

UNIDADES

CONC DE NORMA
SEGÚN CUMPLE
SALIDA
RESOLUCIÓN 0631
DE 2015

Aceites y Grasas

Mg/L

40,25

10,0

No

DBO5

Mg O2/L

87,7

50,0

Si

DQO

Mg O2/L

106,7

150,0

Si

Hidrocarburos
Totales

Mg/L

22,25

10,0

No

pH

Undes de pH

8,16

6,0 a 9,0

Si

S.S.T.

Mg/L

50,0

Si

133,75

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, el sistema de tratamiento del Lavadero
de la EDS Multiservicios la Gran Via, cumple con la Norma de Vertimiento en cuanto a los
parámetros DBO5, DQO, pH y S.S.T., pero no cumple con los parámetros Aceites y Grasas
e Hidrocarburos Totales.

Consideraciones:

1. Actualmente la actividad del lavadero de vehículos de la EDS Multiservicio La Gran Via
carece de permiso de vertimientos.
2. El Lavadero de vehículos de la EDS Multiservicio La Gran Vía, vierte sus aguas tratadas
al caño Casimiro.
3. El vertimiento de las aguas del Lavadero Multiservicios La Gran Vía, se debe ceñir a lo
estipulado en el Capítulo Vll, articulo 15 de la Resolución 0631 de marzo de 2015
(Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales de aguas residuales no domesticas – ArnD para las actividades industriales,
comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los Capitulos V y Vl con
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales)
4. Para que el tratamiento de los vertimientos generados por el lavadero de vehículos, la
EDS Multiservicios La Gran Vía, cuenta con un sistema de tratamiento conformado por
rejillas, trampas de solidos (sedimentadores) y trampas de grasas. El vertimiento final
descarga al caño Casimiro.
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5. el sistema de tratamiento de aguas residuales del Lavadero de vehículos de la EDS
Multiservicio La Gran Vía, cumple con la norma de vertimiento en cuanto a los parámetros
DBO5, DQB, pH y S.S.T., pero no cumple con los parámetros Aceites y Grasas e
Hidrocarburos Totales, lo anterior nos indica que para que el sistema de tratamiento
implementado cumpla con el 100% de la norma, se debe optimizar con relación a la
remoción de grasas y aceites e hidrocarburos totales o de lo contrario construir uno nuevo
que cumpla con dicha norma. (…)”

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó que es viable otorgar a la EDS
Multiservicios La Gran Vía, ubicada en la variante Mamonal Gambote Km 18 del Municipio
de Turbana, identificada con Nit. 806.003.158-2, Permiso de Vertimientos Líquidos por el
término de dos (2) años, para las aguas residuales tratadas del lavadero de vehículos,
condicionado al cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
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 el Art. 2.2.3.3.4.14. Del Decreto 1076 de 2015 dispone: “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 y control de derrames, el cual deberá
contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente.”

Que el ARTÍCULO 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 2015 reza: 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 mediando concepto técnico favorable y en armonía con las disposiciones legales
anteriormente citadas, será procedente otorgar permiso de Vertimientos por el término de
dos (2) años a la EDS Multiservicios La Gran Vía, ubicada en la variante Mamonal Gambote
Km 18 del Municipio de Turbana, identificada con Nit. 806.003.158-2, Permiso de
Vertimientos Líquidos, para las aguas residuales tratadas del lavadero de vehículos,
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condicionados al cumplimiento de las obligaciones que se señalaran en la parte resolutiva
de ese acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Vertimientos por el término de dos (2) años a
la EDS Multiservicios La Gran Vía, ubicada en la variante Mamonal Gambote Km 18 del
Municipio de Turbana, identificada con Nit. 806.003.158-2, Permiso de Vertimientos
Líquidos, para las aguas residuales tratadas del lavadero de vehículos.
ARTICULO SEGUNDO: El permiso otorgado está sujeto al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
1. Realizar caracterizaciones con frecuencia semestral a las aguas residuales en la
entrada del primer sedimentador y salida de la última trampa de grasas, determinado
por los siguientes parámetros: pH (unidades de pH), Temperatura (ºC), DBO5 (mg/lt),
DQO (mg/lt), Solidos Suspendidos Totales (SST) (mg/lt), Grasas y Aceites (mg/lt),
Fenoles Totales (mg/lt), Solidos Sedimentables – SSED (mg/lt), Hidrocarburos Totales
– HTP (mg/lt), Sustancias Activas al azul de metileno – SAAM (mg/lt), Fosforo Total –
P (mg/lt) y Caudal (lt/seg), reportando los resultados en unidades de concentración.
2. Con el objeto de realizar las mediciones del caudal y la toma de muestras de aguas
residuales sin ningún tipo de dificultad que pueda generar error en estas
operaciones, deberá contar con las facilidades necesarias (registros) tanto en la
entrada como a la salida del sistema implementado. En razón de lo anterior, para las
próximas caracterizaciones, las cuales debe realizar en el 2º semestre de 2018 si no
cuenta con dichas facilidades (registros) debe construirlas.
3. las muestras a tomar deben ser compuestas.
4. el sistema de tratamiento debe cumplir con la siguiente norma de vertimientos:
Parámetro
pH
Temperatura
DBO5
DQO
Grasas y Aceites
Solidos
Suspendidos
(S.S.T.)
Solidos Sedimentables

Unidades
Unidades de pH
ºC
Mg/L
Mg/L
Mg/L
Totales
Mg/L
Mg/L

Norma de vertimientos
5 a 9 Unidades
< 40º
50,00
150,00
10,00
50,00
1,00
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Fenoles Totales
Hidrocarburos Totales-HTP
Suastancias Activas al Azul de
Metileno (SAAM)
Fosforo Total (P)

Mg/L
Mg/L
Mg/L

0,20
10,00
Análisis y Reporte

Mg/L

Análisis y Reporte

5. Se tomaran muestras durante tres (3) días de operación normal del lavadero de
vehículos en cada uno de los puntos de muestreo.
6. las muestras deben ser tomadas por el laboratorio que realice los análisis y estar
acreditado con el IDEAM.
7. una vez obtenido los resultados de las caracterizaciones, deberán presentarlos
ante Cardique para su respectiva evaluación y pronunciamiento.
8. Informar a la Corporación con una antelación no menor a diez (10) días hábiles, el
día y la hora en que se realizaran la toma de muestras para que un funcionario de la
autoridad ambiental se encuentre presente durante las mismas.
9. la norma de vertimiento podrá ser modificada en cualquier momento que la
normatividad ambiental sobre vertimientos y usos del agua lo estipule o cuando la
autoridad ambiental competente lo considere pertinente.
10. Si de los resultados de la evaluación de las caracterizaciones que se realice en el
segundo semestre de 2018, se determina que el sistema de tratamiento no cumple
con el 100% de la norma de vertimientos, deberá presentar ante Cardique una
propuesta de optimización o de cambio del sistema de tratamiento para cumplir con
la norma.
11. cuando quiera 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 que consiste la
modificación o cambio
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,
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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° 599 de 2108, 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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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 1100
(

)

“Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reposición en contra del
Artículo Sexto y Parágrafo Segundo del Articulo Noveno de la Resolución N°
0601 del 11 de mayo de 2018”

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE - En uso de sus atribuciones
legales, estatutarias, funcionales y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, le fue asignado
el manejo, administración y fomento de los recursos naturales renovables dentro del
territorio de su jurisdicción.
Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones Autónomas regionales ejercerán
funciones de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, y por lo tanto, podrán
imponer y ejecutar medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en caso de
violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales
renovables.
Que mediante Resolución Nº 0601 de 11 de mayo de 2018, la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, acoge el Plan de Manejo y Aprovechamiento
Forestal Presentado por la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT
Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y
Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No.
1.032.390.050 de Bogotá D.C., para la construcción del corredor vial que hace parte de la
Unidad Funcional Integral 8.3 (UFI 8.3) específicamente en las veredas La Pava,
corregimiento de San Basilio de Palenque y corregimiento de Malagana, Municipio de
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Mahates, veredas majagua, San José de playón, La Pista, Matuya, Nueva florida,
Montecarlo y Guaricimo del Municipio de María la baja – Departamento de Bolívar.

El citado Acto Administrativo, Autoriza a a la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR,
identificada con el NIT Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos
Judiciales, Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA
CARRASCAL, identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., el
Aprovechamiento Forestal Único de Setecientos Noventa y Ocho (798) árboles, en el
corredor vial que hace parte de la Unidad Funcional Integral 8.3 (UFI 8.3), que representan
556,55 m3, en un área de Cero punco Veinte punto Treinta y Uno (20,31) hectáreas
específicamente en las veredas La Pava, corregimiento de San Basilio de Palenque y
corregimiento de Malagana, Municipio de Mahates, veredas majagua, San José de playón,
La Pista, Matuya, Nueva florida, Montecarlo y Guaricimo del Municipio de María la baja –
Departamento de Bolívar, conforme a las especificaciones técnicas plasmadas en el
Concepto Técnico No. 0332 de fecha 19 de abril de 2017.

La Resolución N° 0601 de 11 de mayo de 2018, establece también en su artículo sexto que
Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT Nº 900.894.996-0,
Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y Laborales por la
señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de
Bogotá D.C., no podrá realizar ningún aprovechamiento forestal hasta tanto quede
concluido el respectivo trámite administrativo y haya adquirido en su totalidad y transferido
a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura -A.N.I.-, los predios requeridos para
establecer las áreas que se construirán en fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de
exclusión para el corredor vial objeto de dicho contrato de concesión y que forma parte de
la red vial nacional.
Además, en el Parágrafo Segundo del Artículo Noveno, el citado acto administrativo
establece que la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT Nº
900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y
Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No.
1.032.390.050 de Bogotá D.C., deberá iniciar dicha compensación paralelamente con el
inicio de actividades de intervención arbórea; para lo cual, deberá presentar previamente al
inicio de las labores de la siembra, un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la
Compensación, donde se detallen las actividades a ejecutar y se propongan diferentes
sitios para establecer la compensación, especies a utilizar, sistemas de siembra,
actividades de mantenimiento, cronograma de actividades; preferiblemente en áreas
cercanas a las áreas de intervención, en jurisdicción de los Municipios; Mahates y María la
Baja y deberá realizar mantenimiento de por lo menos, Tres (3) años para dichas plántulas,
con el fin de garantizar el prendimiento y normal desarrollo de las mismas, consistente
básicamente en riego, fertilización, control fitosanitario, resiembra y limpieza de malezas.
Que la Resolución Nº 0601 de mayo 11 de 2018, fue notificada el día 21 de mayo de 2018,
seguidamente el 06 de junio de 2018, mediante oficio radicado bajo el número Nº 03399 de
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la misma anualidad, la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C.
No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal para Asuntos
Judiciales, Administrativos y Laborales, de la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR,
identificada con el NIT Nº 900.894.996-0.
Que mediante radicado interno Nº 03399 del 06 de junio de 2018, la señora ADRINA PAOLA
PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., en calidad
de Representante Legal para Asuntos Judiciales, Administrativos y Laborales, de la
Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT Nº 900.894.996-0, interpone
Recurso de Reposición en contra de la Resolución N° 0601 de mayo 11 de 2018, “Por medio
de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único de Setecientos Noventa y Ocho
(798) árboles en el Corredor Vial que hace parte de la Unidad Funcional Integral 8.3, que
representa 556,55 m3, en un área de Cero punto Veinte punto Treinta y Uno (20,31)
hectáreas”.

SUSTENTO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO
Que el recurrente manifiesta que:
“(…) RAZONES DE HECHO
PRIMERA: Que mediante escrito recibido por esta Corporación el día 12 de septiembre de
2017 y radicado bajo el número 05965 del mismo año, la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL
MAR, identificada con el NIT N° 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos
Judiciales, Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA
CARRASCAL, identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., solicita se proce3da
a la liquidación de los Costos por Servicio de Evaluación del Permiso de Aprovechamiento
Forestal Único de 20,31 Ha., localizadas en las veredas La Pava, corregimiento de San
Basilio de Palenque y corregimiento La Malagana del Municipio de Mahates, veredas
Majagua, San José de Playón, la Pista, Matuya, Nueva Florida, Montecarlo y Guaricimo del
Municipio de Marialabaja departamento de Bolivar, para que se proceda a liquidación de
costos por servicio de evaluación de la UFI 8.3 denominada San Onofre (PR023) - Cruz del
Viso (PR59+352) Intersección con la vía Cruz del Viso - Cambote y ajuste de alineamiento
geográfico.

SEGUNDA: Que mediante memorando interno de fecha 18 de septiembre de 2017 la
Secretaria General de Esta Corporación remitio a la Subdirección de Gestión Ambiental con
todos sus anexos el documento contentivo, aplicado a la solicitud de Aprovechamiento
Forestal Único de 20,31 Ha., para que se proceda a la liquidación de costos por servicios
de evaluación de la UFI 8.3 denominada San Onofre (PR023) - Cruz del Viso (PR59+352)
Intersección con la vía Cruz del Viso – Cambote, teniendo en cuenta el valor del proyecto
planteado y, poder darle inicio el tramite pertinente.
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TERCERA: Que la Subdirección de Gestión Ambiental mediante Concepto Técnico N° 0910
del 23 de octubre de 2017, determino el valor a pagar por la Sociedad CONCESIÓN RUTA
AL MAR, identificada con el NIT N° 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos
Judiciales, Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA
CARRASCAL, por los servicios de evaluación del proyecto en mención la suma de CINCO
MILLONES VEINTE TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA
CENTAVOS MCTE. ($5.023.904,90).

CUARTA: Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la sociedad
CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT N° 900.894.996-0, Representada
Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y Laborales por la señora ADRINA
PAOLA PARRA CARRASCAL, en la Cuenta N° 83096967-1 del Banco de Occidente a
Nombre de CARDIQUE, se procede a dar impulso el presente trámite administrativo.

QUINTA: Que mediante el Auto N° 525 del 01 de diciembre de 2017, fue avocado el
conocimiento de la solicitud presentada y la Secretaria General de esta Corporación, lo
remitió a Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección técnica
emitiera el correspondiente concepto técnico.

SEXTA: Que mediante Resolución n° 0601 del 11 de mayo de 2018, se autoriza un
aprovechamiento forestal único de Setecientos Noventa y Ocho (798) arboles, en el
Corredor Vial que hace parte de la Unidad Funcional Integral 8.3.

SEPTIMA: Que la mencionada resolución en su artículo sexto establece:

“ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el
NIT Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales,
Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL,
identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., no podrá realizar ningún
aprovechamiento forestal hasta tanto quede concluido el respectivo trámite
administrativo y haya adquirido en su totalidad y transferido a nombre de la Agencia
Nacional de Infraestructura -A.N.I.-, los predios requeridos para establecer las áreas
que se construirán en fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E
para el corredor vial objeto de dicho contrato de concesión y que forma parte de la
red vial nacional.”

OCTAVA: El texto en cursiva, según el cual el concesionario no podrá realizar ningu7n
aprovechamiento forestal hasta tanto quede concluido el respectivo trámite administrativo
y haya adquirido en su totalidad y trasferido a nombre de la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI-, los predios requeridos para establecer las áreas que se construirán
en fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para el corredor vial objeto de
dicho contrato de concesión y que en forma de la red vial nacional, contraviene las
disposiciones legales y contractuales sobre gestión predial para proyectos de
infraestructura, como es el caso.

Frente al particular, es importante resaltar que, el ingreso al área requerida de un predio
privado se realiza por medio de un permiso de intervención por voluntad del propietario, o
por medio de un acta de entrega, cuando el predio ha sido adquirido a nombre de la Agencia
Nacional de Infraestructura. Documento de autorización o de entrega que nace de la
investigación jurídica y técnica que se elabora por parte del área de gestión predial de la
concesión, quien es la responsable de identificar plenamente a los propietarios y, o
poseedores de la áreas a requerir, con quienes se iniciara la enajenación voluntaria
consagrada en la Ley 1682 de 2013, la cual contempla la adquisición de un bien por motivos
de utilidad pública para los proyectos de Infraestructura, y el contrato de Concesión 016 de
2015, declarado de utilidad pública mediante Resolución ANI 1826 del 28 de octubre de
2015.

Como puede observarse, no es de competencia de la Corporaciones Autónomas
Regionales, como autoridades ambientales que son, aprobar los tramites de gestión predial
o de adquisición predial que llevan a cabo los concesionarios, ya que no son autoridades
en la materia. Pretende lo contrario, es decir, condicionar el derecho a ejercer los permisos
ambientales a la aprobación de la autoridad ambiental a unas actas de acuerdo con los
propietarios de los predios, se traduciría en extralimitación de funciones de estas
autoridades, a quienes no se le ha otorgado por ley facultades o competencias frente a la
gestión predial que se desarrolla en función de la ejecución de un contrato vial.

Sumado a lo anterior, si revisamos la norma que establece los requisitos para el trámite de
permiso de aprovechamiento forestal único sobre predios privados, no se establece en esta
como requisito que la autoridad ambiental deba aprobar los acuerdos a los que llega con el
propietario:
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“ARTICULO 2.2.1.1.5.5. Tramite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad se requiere que el
interesado presente por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al
forestal;
c) Copia de la escritura y del certificado de libertad y tradición que no tenga
más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.”
La anterior disposición, revisada en armonía con dispuesto por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el Oficio 8140-E2-1342 de fecha 15 de abril del 2016, faculta a la
autoridad únicamente para condicionar la materialización del aprovechamiento forestal a la
presentación por parte del titular, “de la autorización del propietario o donde se adquiera el
bien”, que es muy diferente a lo que está exigiendo la Corporación en la resolución
recurrida.

Cabe recordar que la administración debe enmarcar sus actuaciones dentro de lo que le es
permitido por la ley, es decir, no podrá extender sus facultades mas alla de lo que le ha
permitido por la ley, es decir, no podrá extender sus facultades más allá de lo que le ha
permitido la norma vigente; uno de los pilares del servicio público es el ejercicio reglado de
competencias, es decir, una autoridad no puede hacer algo que la Constitución o la ley no
le permita. Ello es regla de nuestra Constitución:

“Artículo 121, C.P. - Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas
a las que le atribuye la Constitución y la ley.”

También debe tenerse en cuenta el inciso 1 del artículo siguiente:

“Inc. 1, Articulo 122, C.P. – No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en
la ley o reglamento.”

La jurisprudencia constitucional ha advertido desde hace mucho tiempo que un funcionario
solamente puede hacer lo que la ley le permite:
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“Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores
públicos, son una actividad que en manera alguna pueden ser arbitraria, ni dejarse
librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una actividad
reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la Constitución, la ley o
el reglamento.” (Sentencia C-864/00, Corte Const.)

En resumen,

“…la competencia de los funcionarios administrativos más que discrecional es una
competencia reglada, definida esta por Agustín Gordillo, citado en sentencia C-071
de 1994, en el sentido que “el orden jurídico establece de antemano que es
específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto”. (Sentencia C564/00, Corte Const.)

Igualmente, condicionar el inicio de las actividades de tala a la adquisición de los predios y
a haberlos transferidos a nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura, además de ser
una extralimitación de funciones, atenta tajantemente contra el principio de eficacia, el cual
se predica como principio que debe acompañar todas las actuaciones de la administración
por mandato delo artículo 209 de la Constitución Política, en tanto lo que está exigiendo la
Corporación en la resolución que se recurre, únicamente genera más retrasos para la
ejecución del proyecto y administrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en virtud del procedimiento taxativo que se ha estipulado
para la adquisición de los inmuebles o los permisos que los propietarios otorgan para el
área requerida, para realizar el aprovechamiento forestal y de construcción, solicitamos se
modifique el artículo sexto.

NOVENA: que el parágrafo segundo del artículo noveno de la mencionada resolución
establece:

“PARÁGRAFO 2: La Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT
Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales,
Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL,
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identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., deberá iniciar dicha
compensación paralelamente con el inicio de actividades de intervención arbórea;
para lo cual, deberá presentar previamente al inicio de las labores de la siembra, un
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la Compensación, donde se detallen
las actividades a ejecutar y se propongan diferentes sitios para establecer la
compensación, especies a utilizar, sistemas de siembra, actividades de
mantenimiento, cronograma de actividades; preferiblemente en áreas cercanas a
las áreas de intervención, en jurisdicción de los Municipios; Mahates y María la Baja
y deberá realizar mantenimiento de por lo menos, Tres (3) años para dichas
plántulas, con el fin de garantizar el prendimiento y normal desarrollo de las mismas,
consistente básicamente en riego, fertilización, control fitosanitario, resiembra y
limpieza de malezas”.

DECIMA: Para efectos de oportuna implementación, respetuosamente solicitamos se sirva
aclarar que el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la Compensación, no es
sujeto a aprobación previa de esta Autoridad.

PETICION ESPECIAL

Con base en lo expuesto, atentamente solicitamos:

PRIMERO: Se sirva modificar el ARTICULO SEXTO de la Resolución 0601 del 11 de mayo
de 2018, en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el
NIT Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales,
Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL,
identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., no podrá realizar ningún
aprovechamiento forestal hasta tanto cuente con el soporte que acredite la entrega
anticipada o la adquisición de los predios requeridos para intervención de las obras.”

SEGUNDO: Se sirva a modificar el parágrafo segundo del artículo noveno de la Resolución
0601 del 11 de mayo de 2018, en el siguiente sentido:
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“PARÁGRAFO 2: La Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT Nº
900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y
Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No.
1.032.390.050 de Bogotá D.C., deberá iniciar dicha compensación paralelamente con el
inicio de actividades de intervención arbórea; para lo cual, deberá presentar previamente al
inicio de las labores de la siembra, un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la
Compensación, donde se detallen las actividades a ejecutar y se propongan diferentes
sitios para establecer la compensación, especies a utilizar, sistemas de siembra,
actividades de mantenimiento, cronograma de actividades; preferiblemente en áreas
cercanas a las áreas de intervención, en jurisdicción de los Municipios; Mahates y María la
Baja y deberá realizar mantenimiento de por lo menos, Tres (3) años para dichas plántulas,
con el fin de garantizar el prendimiento y normal desarrollo de las mismas, consistente
básicamente en riego, fertilización, control fitosanitario, resiembra y limpieza de malezas.
Para estos efectos, bastara la constancia de entrega del referido Plan de Establecimiento y
Manejo Forestal pare la Compensación ante la autoridad.” (…)”.
Que mediante el Auto No. 0300 del 29 de junio de 2018, fue avocado el conocimiento del
Recurso de Reposición contra la Resolución N° 0601 del 11 de mayo de 2018 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.
CONSIDERACIONES GENERALES
Antes de entrar a resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución Nº 1851 del 14 de noviembre de 2017, esta Autoridad Ambiental considera
necesario realizar algunas precisiones en relación con las facultades de las autoridades
administrativas en la expedición de los actos administrativos, mediante los cuales resuelve
recursos de vía gubernativa.

Al respecto, cabe mencionar que la vía gubernativa es la etapa del procedimiento
administrativo, subsiguiente a la notificación y provocada por el destinatario del acto
definitivo, mediante la interposición legal y oportuna de recursos, con el fin de controvertir
ante la misma autoridad que adoptó la decisión para que esta la reconsidere,
modificándola, aclarándola o revocándola.

Es necesario señalar, que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece
el Código Contencioso Administrativo, no es otra distinta, que la que el funcionario de la
administración que tomó una decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con
lo cual se da la oportunidad para que ésta, enmiende, aclare, modifique o corrija un error,
o los posibles errores que se hayan podido presentar en el acto administrativo por ella
expedido, en ejercicio de sus funciones.
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Que al referente es necesario especificar que la Resolución Nº 0601 del 11 de mayo de
2018, Autorizo el Aprovechamiento Forestal Único de Setecientos Noventa y Ocho (798)
árboles, en el corredor vial que hace parte de la Unidad Funcional Integral 8.3 (UFI 8.3),
que representan 556,55 m3, en un área de Cero punco Veinte punto Treinta y Uno (20,31)
hectáreas específicamente en las veredas La Pava, corregimiento de San Basilio de
Palenque y corregimiento de Malagana, Municipio de Mahates, veredas majagua, San José
de playón, La Pista, Matuya, Nueva florida, Montecarlo y Guaricimo del Municipio de María
la baja – Departamento de Bolívar

Que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 0601 del 11 de mayo de
2018, se resolverá bajo los preceptos de la Ley 1437 de 18 de enero de 2001 “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Que el artículo tercero de la mencionada ley 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 en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizaran formularios para las
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.

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben logara
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.
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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 al funcionario de la administración que tomo una decisión administrativa, se le dé la
oportunidad para que enmiende o corrija un error, o los posible errores que se hayan podido
presentar en el acto administrativo por el expedido, en ejercicio de sus funciones.

Que el capítulo VI de la Ley 1437 del 18 de enero de 20017, Por la cual se expide 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 asi mismo en cuanto a la oportunidad y presentacion de los recursos, el articulo 76 del
Codigo de Procedimento Administrativo y de lo 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. (…)”
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Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso administrativo, los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

“(…) 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.

Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja. (...)”

Visto lo anterior se destaca que de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existentes,
el recurso de reposición el constituye un instrumento legal mediante 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 deben cumplir con los requisitos establecidos por la norma.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental luego de revisar y analizar detalladamente la
documentación que reposa en el archivo de esta Autoridad Ambiental Expediente
N°11.100 CONCESION RUTA AL MAR, procede a dar respuesta técnica al Recurso de
reposición Interpuesto en contra de la Resolución N° 0601 del 11 de mayo de 2018, para
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lo cual emitió concepto técnico N° 648 de 01 de agosto de 2018, en el que conceptuó lo
siguiente:

“(…) CONCEPTO TECNICO
Con relación al primer punto nos permitimos responderle lo siguiente:
El permiso o autorización de aprovechamiento forestal otorgado mediante la resolución No
0601 del 11 de Mayo de 2018, fue adelantado con las mismas consideraciones hechas para
los permisos que anteriormente se les había otorgado a la Concesión Ruta al Mar (dentro
de la misma Unidad Funcional Integral 8.3 - UFI 8.3) y teniendo en cuenta que para la
realización del trámite no existía documentación alguna que diera cuenta de las gestiones
prediales adelantadas por la concesión con el fin de legalizar el tema predial y gestionar
con el lleno de requisitos el trámite de aprovechamiento forestal.
Dado lo anterior y considerando las problemáticas a las que se ve expuesta la concesión
para adelantar los temas de gestión predial se concertó con el área jurídica de la
corporación el poder avanzar en la evaluación del permiso de aprovechamiento forestal
requerido por la concesión para facilitar las actividades constructivas complementarias del
proyecto y con el fin garantizar la legalización de los requisitos necesarios para adelantar
el trámite se estableció la condición que reza lo siguiente: hasta tanto quede concluido el
respectivo trámite administrativo y haya adquirido en su totalidad y transferido a nombre de
la Agencia Nacional de Infraestructura -A.N.I.-, los predios requeridos para establecer las
áreas que se construirán en fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para
el corredor vial objeto de dicho contrato de concesión y que forma parte de la red vial
nacional.
Es así como a partir de facilitar una actuación al interior de la corporación para que el
proyecto logrará avanzar en sus trámites ambientales (permiso de aprovechamiento forestal
condicionado a cumplir y legalizar el tema predial) y no se devolviera el trámite por no
cumplir con el lleno de los requisitos necesarios para ser adelantado; situación que sirve
para dejar claro que; así se trate de proyectos de interés nacional, el cumplimiento de los
requisitos mínimos deberá ser obligatorio para poder iniciar cualquier tipo de trámite.(…)”
Que revisando la información técnica reportada por esa sociedad, específicamente en el
ANEXO – INFORMACIÓN PREDIAL, en el que explican con relación a la titularidad de los
predios, para los cuales aportan los certificados de tradición de la propiedad de los terrenos
donde se realizarán las obras y por ende, los aprovechamientos forestales, se observa que
con base en las consideraciones legales en las que se soportan para la adquisición de los
predios requeridos para el proyecto, de manera específica, según el capítulo VII (Gestión
Predial), en la Sección 7.1 Generalidades de la Gestión Predial, se estableció: la adquisición
de los predios requeridos para la ejecución de las intervenciones estará a cargo del
concesionario quien desarrollará dicha labor a favor de la ANI.
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Así las cosas, los inmuebles que se adquieran para el desarrollo del proyecto, ingresan al
patrimonio de la Nación a nombre de la ANI …, por tanto, se afecta como bien de uso
público, por su destinación para la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento
del corredor vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso.

El artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, respecto de las “Zonas de reserva para carreteras de
la red vial nacional”, el cual establece las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de
reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: “(…) 1.
Carreteras de primer orden, será de sesenta (60) metros. (…), así mismo, el parágrafo de
dicho artículo precisa que, “El metraje determinado (…) se tomará la mitad a cada lado del
eje de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría, la zona de exclusión se
extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirá a partir del eje
de cada calzada exterior”.

El Artículo 6° del Decreto 2976 de 2010, en lo referente a la adquisición de zonas requeridas
para ejecución de proyectos de infraestructura, establece que: “Para los efectos de lo
previsto en el Artículo Tercero de la Ley 1228 de 2008, en cuanto a declaración de interés
público de las Fajas de Retiro Obligatorio, las Entidades adscritas al Ministerio de
Transporte que tengan la función de administrar la Red Vial Nacional, los Departamentos,
los Distritos Especiales y los Municipios, cuando requieran adelantar obras destinadas al
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, realizarán la adquisición únicamente de las
zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios, diseños y/o
necesidades técnicas para adelantar la ejecución de las obras públicas, garantizando
condiciones de seguridad y operación de la vía”.

Conforme la normativa señalada anteriormente, las diferentes actividades relacionadas con
los permisos solicitados a la Corporación, dentro de las áreas determinadas como zonas
de reserva para las carreteras de la red vial nacional, requiere de la respectiva Gestión
Predial, que debe adelantarse de acuerdo a lo establecido por el Contrato de Concesión y
según los estudios, diseños y/o necesidades técnicas del Proyecto.

En este orden de ideas solicitamos que esa sociedad sea más específica con relación a
este ítem, toda vez que, al revisar los certificados de tradición, observamos que algunos
predios están en este momento en cabeza de juzgados de restitución de tierras y entidades
financieras y, otros de personas naturales, por lo que es para la Corporación importante
que los trámites de dichos permisos se ajusten a lo reglamentado y sin perder de vista que
los mismos obedecen a la ejecución de obras públicas.
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Es claro entonces que esa sociedad aún se encuentra en la etapa de negociación de los
predios requeridos para el proyecto y, frente a la normatividad ambiental que regula los
permisos de aprovechamiento forestal y la concesión de aguas, es requisito sine quanom
acreditar la titularidad del predio donde se pretende hacer el aprovechamiento de los
recursos forestales e hídricos; por lo que en la información suministrada no se indica
específicamente si la sociedad aportará las autorizaciones de los actuales propietarios de
los predios a intervenir para poder estar habilitados en su momento a realizar dichos
aprovechamientos o, una propuesta como alternativa de no proceder a su aprovechamiento
hasta tanto no se hayan transferido la titularidad de los mismos a favor de la ANI.

Que, por lo anteriormente expuesto, el Director General Encargado de esta Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR el recurso de reposición interpuesto por Recurso de
Reposición interpuesto por la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el
NIT Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos
y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C.
No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., en contra de la Resolución Nº 0601 del 11 de mayo de
2018.

PARÁGRAFO 1: Las obligaciones, términos y condiciones contenidas en la Resolución Nº
0601 del 11 de mayo de 2018, continúan vigentes en su totalidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada
con el NIT Nº 900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales,
Administrativos y Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL,
identificada con C.C. No. 1.032.390.050 de Bogotá D.C., como lo establecido en los
artículos 67 al 69 y 71 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CARDIQUE (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
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ARTÍCULO CUARTO: 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.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico No. 648 de 01 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo,
por tanto, la Sociedad CONCESIÓN RUTA AL MAR, identificada con el NIT Nº
900.894.996-0, Representada Legalmente para Asuntos Judiciales, Administrativos y
Laborales por la señora ADRINA PAOLA PARRA CARRASCAL, identificada con C.C. No.
1.032.390.050 de Bogotá D.C., 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 SEXTO: Contra la presente resolución no proceden recursos, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011,
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

R E S O L U C ION N° 1114
( 29 de agosto 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 uso de sus atribuciones legales y especial las señaladas en el Decreto
Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto Ley 1076 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que el extinto INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Y DEL AMBIENTE –INDERENA REGIONAL –BOLIVAR, por Resolución número 0223
septiembre 28 de 1993, otorgo licencia ambiental para la construcción y operación del Plan
Maestro del Acueducto de Cartagena al año 2010 a la extinta EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DISTRITALES DE CARTAGENA.
Que a través de la Resolución No. 0332 junio 8 de 1999, se otorgó concesión de aguas
superficiales provenientes del Canal del Dique (ciénagas de Juan Gómez y Bohórquez)
para el desarrollo del proyecto Plan Maestro del Acueducto de Cartagena de Indias al año
2010, a la sociedad AGUAS DE CARTAGENA. ACUACAR S.A E.S.P., por un término de
cincuenta (50) años contados a partir de la ejecutoria del anotado acto administrativo
(artículo cuarto).
Que posteriormente y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo segundo de la
resolución número 0332 junio 8 de 1999 en que se le estableció la obligación de contar con
un plan de manejo ambiental del complejo cenagoso de Juan Gómez y Bohórquez, por
resolución número 0310 abril 21 de 2005, se le estableció el Plan de Manejo Ambiental de
la captación del sistema Juan Gómez y Bohórquez para la operación del Plan Maestro del
Acueducto de Cartagena, a favor de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP.
Que mediante oficio N°13203600003-239-2018 PGN, suscrito por el la doctora MAYELIS
CHAMORRO RUIZ, en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de
Cartagena, solicita información en el marco de la intervención preventiva que adelanta con
el Consejo Comunitario de Rocha en el Complejo Cenagoso de Juan Gómez Bohórquez.
Que en atención a lo solicitado por la señora Procuradora la Subdirección de Gestión
Ambiental se pronunció en el siguiente sentido:
“La Subdirección de Gestión Ambiental y su equipo técnico determinaron que una vez
realizada la revisión integral de expediente, con el objeto de dar la respectiva respuesta al
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primer numeral del oficio 3985/2018, y teniendo claro que el Plan del Manejo Ambiental del
complejo cenagoso de Juan Gómez y Bohórquez, no corresponde al Plan de Manejo
Ambiental en la captación del sistema Juan Gómez y Bohórquez, cuyo título entre otras, fue
corregido por medio del acto administrativo. Resolución No. 0666 de fecha 19 de Agosto
de 2005, en el cual se aclaró el artículo Primero de la Resolución No. 0310 de abril 21 de
2005, quedando en los siguientes términos:
“Artículo Primero: Establecer el Plan de Manejo Ambiental de la captación del
sistema lagunar Juan Gómez–Dolores para la operación del Plan Maestro del
Acueducto de Cartagena”, hará el respectivo requerimiento a la Empresa Aguas de
Cartagena, para que se realice a la mayor brevedad que su complejidad lo permita, la
formulación del Plan de Manejo Ambiental del complejo cenagoso de Juan Gómez y
Bohórquez, dando así cumplimiento a las Resoluciones 332 de 1998 y 0310 de 2005, y nos
sea enviado en forma inmediata para su revisión y adopción. Sin embargo, Cardique
atendiendo la situación actual del complejo cenagoso, la cual evidentemente es distinta a
la presentada en años anteriores, ha decidido incluir en la formulación del Plan, aspectos y
estudios adicionales que no se mencionan en los objetivos a cumplir exigidos en la
resolución 0310 de 2005, tal y como el manejo de afloramientos de macrofitas acuáticas y
su efecto sobre el desarrollo de la diversidad de los ecosistemas presentes en los cuerpos
de agua, y su seguimiento en el tiempo con la presentación de los respectivos resultados
de los estudios de laboratorios.
Por lo anterior, en la actualidad se está estudiando al detalle, la viabilidad de darle un nuevo
y mayor alcance a estos temas en el marco de la mencionada resolución y así poder requerir
la realización del Plan de Manejo ambiental del complejo cenagoso Juan Gómez y
Bohórquez, atendiendo las nuevas necesidades y escenarios presentes en las actuales
condiciones físico-químicas del sistema lagunar.
No puede desconocerse además en estos nuevos requerimientos, el impacto negativo real
que se debe estar presentando en estos cuerpos de aguas ocasionado por el calentamiento
global, ya que el aumento de la temperatura del ambiente, incide en la temperatura del
agua, desestabilizando y amenazando en forma rápida, a muchas de las especies animales
y vegetales existentes e incluso deteriorando aún más la calidad del agua. De igual forma,
los índices de evapotranspiración deben estar aumentados, lo que reduce ostensiblemente
la lámina de agua en las ciénagas y disminuye el oxígeno disuelto en la misma, afectando
en forma crítica, el hábitat de muchos ecosistemas.
no existe acto administrativo en el cual se acoja el Plan de Manejo ambiental de la captación
del sistema lagunar Juan Gómez-Dolores como documento que reemplace al Plan de
Manejo Ambiental del complejo cenagoso Juan Gómez y Bohórquez. Por otra parte, y como
se mencionó anteriormente, el requerimiento no solo consistirá en exigir la formulación de
este Plan de Manejo Ambiental por ser uno de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental
de la captación del sistema lagunar Juan Gómez-Dolores, sino que una vez esté aprobado
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por Cardique, se comience a implementar por parte de la sociedad Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P. en forma inmediata, todas y cada una de sus metas y programas.
Que mediante Oficio N° 13203600003-242-2018 radicado en esta Corporación
bajo el N° 3544 del 14 de junio de 2018, suscrito por el la doctora MAYELIS CHAMORRO
RUIZ, en calidad de Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, nos pone
en conocimiento la visita técnica al Complejo Cenagoso de Juan Gómez por parte del
Biólogo Francisco José Díaz Marciales, funcionario de la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales en el marco de la intervención ambiental que viene siendo adelantada
por la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental y su equipo técnico una vez estudiado, analizado
y evaluado el expediente N° 11.050-28 contentivo de las actuaciones relacionadas con la
Resolución N° 310 del 21 de abril de 2005, por medio de la cual se establece el Plan de
Manejo Ambiental de la captación del sistema Juan Gómez y Bohorquez para la operación
del Plan Maestro de Acueducto de Cartagena, y teniendo en cuenta las denuncias de la
comunidad de Rocha, respecto al estado actual del Complejo Lagunar Juan GómezBohórquez y realizadas visitas técnica conjuntamente con la comunidad de Rocha y la
Procuraría Judicial, Ambiental y Agraria de Cartagena se pronuncia en el siguiente sentido:
“(…)

Descripción de lo realizado
Se realizó una revisión del expediente 11.050-28, en especial de la Resolución 0310 de
2005 y del cumplimiento de las obligaciones que la empresa Aguas de Cartagena
S.A.S. ha venido desarrollando en el marco de la mencionada resolución y teniendo en
cuenta las comunicaciones que la Procuraduría General de la Nación ha remitido a esta
Corporación respecto al cumplimiento de la resolución en mención.
Concepto Técnico:
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Complejo Lagunar Juan Gómez-Bohórquez
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
Complejo Lagunar Juan Gómez-Bohórquez
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A
OBLIGACIONES
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Las establecidas en la Resolución 0310 de 2005.









REQUERIMIENTOS
Realizar un estudio de Eficiencia de Remoción de Sedimentos de la Dársena que
se encuentra ubicada en la estación Conejo.
Realizar un estudio batimétrico en un área representativa Complejo Lagunar Juan
Gómez-Bohórquez que incluya, además la desembocadura del canal Conejo.
Realizar un dragado de profundización para mejorar la condición hidráulica entre
el Complejo Lagunar y las estaciones de bombeo (Conejo y Dolores), para lo cual
Aguas de Cartagena S.A.S. deberá presentar a CARDIQUE previamente los
estudios que soporten dichas obras y medidas de manejo ambiental de las
mismas.
Realizar un estudio para la valoración y manejo de las plantas acuáticas que
proliferan al interior del complejo cenagoso.
Formular el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del sistema lagunar Juan
Gómez-Dolores, en el cual se establezcan una serie de acciones enmarcadas en
programas y perfiles de proyectos para que las autoridades ambientales, los entes
territoriales, la empresa privada y las comunidades involucradas, las desarrollen,
con el fin de preservar, restaurar, ordenar, conservar y usar de manera sostenible
los recursos naturales de la cuenca. Lo anterior dando cumplimiento a lo
contemplado en la Resolución 0310 de 2005.
ACUACAR S.A. E.S.P., no debe realizar actividades de bombeo desde la
dársena, mientras en ésta se estén ejecutando actividades de dragado. Lo
anterior, para evitar el ingreso del material suspendido al complejo cenagoso.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad de Rocha respecto al estado actual
del Complejo Lagunar Juan Gómez – Bohórquez, se han realizado visitas en compañía
de la comunidad, la Procuraduría General de la Nación y Aguas de Cartagena S.A.S. en
las cuales se han evaluado las distintas situaciones puestas en conocimiento por esa
comunidad.
Debido a que la construcción de la Dársena se realizó bajo condiciones que en la
actualidad son diferentes, es necesario realizar un estudio que determine la eficiencia del
funcionamiento de la misma, en relación a la capacidad de retención de sedimentos,
debido a que en la actualidad hay evidencia que muestra considerables aportes de
material suspendido y sedimentado en la Ciénaga de Juan Gómez. En este sentido, es
necesario mencionar que este estudio debe estimar el volumen de sedimentos que está
ingresando al cuerpo de agua a través de la estación de bombeo. Por otro lado, debido
a que la función de la Dársena es la retener los sedimentos para disminuir los aportes de
estos materiales al complejo lagunar, es necesario realizar dragados de mantenimiento
y así garantizar una profundidad que permita retener la mayor cantidad de sedimentos
posibles. Por tal motivo, las actividades de bombeo no se deben realizar mientras se
estén ejecutando las actividades de dragado debido a que el material suspendido
ingresará al complejo cenagoso.
Si bien la realización de un dragado en todo el complejo lagunar no es viable económica
y ecológicamente, es necesario realizar un mantenimiento de los cuerpos de aguas
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principales y sitios estratégicos que garanticen el flujo hídrico y la disponibilidad del
recurso, tanto para fines de captación como para mantener la dinámica hidrológica. En
este sentido, se debe evaluar la viabilidad de realizar un dragado que logre canalizar las
aguas entre las estaciones de Conejo y Dolores, de esta manera se podrá contar con el
recurso tanto para la captación como para la recuperación del flujo hídrico en todo el año.
De igual forma se debe considerar, el mantenimiento anual de esta canalización, teniendo
en cuenta que el acueducto de Cartagena se encuentra en los actuales momentos
duplicando su capacidad de tratamiento. Por todo lo anterior, es necesario realizar una
batimetría que permita calcular el volumen de sedimentos a dragar y los sitios prioritarios.
Por otro lado, el afloramiento de plantas acuáticas sumergidas es un indicador de la
disponibilidad de nutrientes en el sistema, sin embargo, estas especies están ocupando
un gran porcentaje de la columna de agua y su sobrepoblación puede provocar el
desplazamiento de otras especies que conforman el ensamblaje del ecosistema
provocando alteraciones en las tramas alimentarias, además, cuando estas plantas
mueren hacen un aporte de materia orgánica que puede generar afectaciones en la
calidad del agua. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis sobre los efectos de esta
población sobre el ecosistema, considerando que su presencia puede favorecer ciclos
biológicos, estabilización de nutrientes, producción de oxígeno, consumo de CO2, entre
otros.
Es necesario anotar que el complejo lagunar Juan Gómez-Bohórquez recibe sedimentos
de dos formas: 1) cuando el Río Magdalena y el Canal del Dique presentan altos niveles
de agua por influencia de las precipitaciones tanto en el centro del País como en la región,
se genera un flujo a través de los distintos caños y canales al interior del complejo
lagunar. 2) a través de la estación de bombeo de Conejo, la cual funciona en temporada
de sequía.
Teniendo en cuenta que la Resolución 0310 de 2005 indica que la empresa Aguas de
Cartagena S.A.S. debe Formular el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del sistema
lagunar Juan Gómez-Dolores, en el cual se establezcan una serie de acciones
enmarcadas en programas y perfiles de proyectos para que las autoridades ambientales,
los entes territoriales, la empresa privada y las comunidades involucradas, las
desarrollen, con el fin de preservar, restaurar, ordenar, conservar y usar de manera
sostenible los recursos naturales de la cuenca, es necesario anotar que dicho plan deberá
identificar los caños naturales y la viabilidad de recuperarlos, así como las medidas de
manejo que se deberán tomar para mantener la hidrodinámica del complejo. En adición,
se debe contemplar un análisis de la viabilidad poblacional de las especies ícticas para
efectos de repoblamiento, teniendo en cuenta las características, requerimientos
ecológicos y variabilidad estacional para estas actividades. En este análisis es necesario
considerar que la estructura y la función del complejo lagunar ha sido modificada debido
a que se mantienen los niveles relativamente estables, por lo cual la variabilidad temporal
es menor. Lo anterior es vital para considerar los repoblamientos que deben llevarse a
cabo con especies nativas. En este proceso es necesario involucrar a la Autoridad
Nacional de Acuacultura y Pesca (AUNAP) con el fin de tener conceptos y asesorías
técnicas institucionales para la realización de los repoblamientos y el desarrollo en
general de la actividad pesquera en la zona.
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RECOMENDACIONES
Los repoblamientos ícticos deben realizarse con especies nativas y teniendo en
cuenta la viabilidad poblacional, la biología y ecología de las especies objeto del
repoblamiento.
Los repoblamientos ícticos deben ser desarrollados con las consideraciones
técnicas y el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca
(AUNAP).

Que en este concepto se concluye que debido a que la construcción de la Dársena se
realizó bajo condiciones que en la actualidad son diferentes es necesario realizar un estudio
que determine la eficiencia del funcionamiento de la misma, en relación a la capacidad de
retención de los sedimentos en el cual se debe estimar el volumen de sedimento que está
ingresando al cuerpo de agua a través de la estación bombeo.
Que por lo anterior, se debe realizar dragados de mantenimiento y así poder garantizar una
profundidad que permita retener la mayor cantidad de sedimentos posibles, por lo tanto las
actividades de bombeo no se deben realizar mientras se estén ejecutando las actividades
de dragado debido a que el material suspendido ingresará al complejo cenagoso. Además
realizar mantenimiento de los cuerpos de agua principales y sitios estratégicos que
garanticen el flujo hídrico y la disponibilidad del recurso tanto para fines de captación como
para mantener la dinámica hidrológica, y realizar un dragado que logre canalizar las aguas
entre las estaciones de Conejo y Dolores con biometría que permita calcular el volumen de
sedimentos a dragar y los sitios prioritarios.
Que así mismo, es necesario realizar un análisis sobre los efectos de esta población sobre
ecosistema considerando que su presencia puede favorecer ciclos biológicos,
estabilización de nutrientes, producción de oxígeno, consumo de CO 2 , entre otros.
Que conforme a lo establecido en la Resolución N° 0310 de 2005, por medio de la cual se
le estableció el Plan de Manejo Ambiental de la captación del sistema Juan Gómez y
Bohórquez para la operación del Plan Maestro del Acueducto de Cartagena, a favor de la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP. Debe formular el Plan de Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Sistema Lagunar Juan Gómez-Dolores.
Que el Decreto Ley 1076 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” en el Titulo
2.Gestiòn Ambiental. Sección 9. Control y Seguimiento, artículo 2.2.2.3.9.1, referido al
Control y Seguimiento de los proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental
por parte de las autoridades ambientales competentes reza en su inciso segundo:
“En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados
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de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental”.
Que dicho artículo establece, de manera general; que en el ejercicio de estas funciones,
CARDIQUE, verificará los impactos reales del proyecto, compararlos con las prevenciones
tomadas, alertar ante la necesidad de intervenir en el evento en que los impactos
ambientales sobrepasen ciertos límites, las condiciones en que se desarrolla y si está
cumpliendo con las obligaciones impuestas en la resolución licenciataria; verificación que
se hará durante las diferentes etapas del proyecto.
Que teniendo en cuenta lo consignado en el Concepto Técnico emitidos por la Subdirección
de Gestión Ambiental de CARDIQUE y la disposición citada, se requerirá al Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada especial AGUAS DE
CARTAGENA S.A.E.S.P, para que dé cumplimiento a las obligaciones relacionadas en
este.
Que en mérito de lo expuesto, se
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Requerir al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a
través de su apoderada especial AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. a fin de que realice
las siguientes acciones, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
1.1.

Realizar un estudio de Eficiencia de Remoción de Sedimentos de la Dársena que
se encuentra ubicada en la estación Conejo.

1.2.

Realizar un estudio batimétrico en un área representativa del Complejo Lagunar
Juan Gomez-Bohorquez que incluya, además la desembocadura del canal Conejo.

1.3.

Realizar un Dragado de profundización para mejorar la condición hidráulica entre el
Complejo Lagunar y las estaciones de bombeo (Conejo y Dolores), para lo cual
Aguas de Cartagena S.A.S debe presentar a Cardique, previamente los estudios
que soporten dichas obras y las medidas d manejo ambiental de las mismas.

1.4.

Realizar un estudio para la valoración y manejo de las plantas acuáticas que
proliferan al interior del complejo cenagoso.

1.5.

Formular el Plan de Manejo de la cuenca Hidrográfica del Sistema Lagunar Juan
Gómez Dolores, en la cual se establezcan una serie de acciones enmarcadas en
programas y perfiles de proyectos para que las autoridades ambientales, los entes
territoriales, la empresa privada y las comunidades involucradas, las desarrollen,
con el fin de preservar, restaurar, ordenar, conservar y usar de manera sostenible
los recursos naturales de la cuenca.
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1.6.

La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. No debe realizar actividades de
bombeo desde la dársena mientras en está se estén ejecutando actividades de
dragado.

1.7.

Los repoblamientos acticos deben realizarse con especies nativas y teniendo en
cuenta la viabilidad poblacional, la biología y ecología de las especies objeto de
repoblamiento y deben ser desarrollados con las consideraciones técnicas y el
acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ( AUNAP)

Parágrafo Primero: La empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P..., a través de su
representante legal, dispondrá de un término perentorio de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución para el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en los numerales 1.1. y 1.2 y el término de seis (6) meses
perentorio en el cumplimiento de lo señalado en los numerales 1.3, 1.4. 1.5.
ARTÌCULO SEGUNDO: El Concepto Técnico N° 0768 del 28 de agosto de 2018, emitido
por la Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para todos los efectos hacen
parte integral de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO: El incumplimiento de lo ordenado en esta resolución por parte del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de su apoderada especial, la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P, dará lugar a imponer las sanciones de Ley
de conformidad al procedimiento establecido en la ley 1333 de julio 21 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Copia de la presente resolución deberá enviarse a la Subdirección
de Gestión Ambiental para su seguimiento y control.
ARTÍCULO QUINTO. Copia del presente acto administrativo se remitirá a la señora
Procuradora 3 Judicial II Agrario y Ambiental de Cartagena para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo se publicará en el Boletín Oficial de
CARDIQUE (artículo 70 de la ley 99 de 1993).
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante esta Corporación, interpuesto en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o al vencimiento del término de publicación,
según el caso (artículo 76 del C. de P.C y de C.A. Ley 1437 de 2011).
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION N. º 1121
(30 DE AGOSTO DE 2018)
“POR LA CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO
AMBIENTAL, SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA 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 mediante oficio radicado bajo el No. 17067 de 24 de noviembre de 2016 Parques
Nacionales Naturales envía informe sobre hechos que se vienen adelantando en parte
norte de la isla de Tintipan en el Archipiélago de San Bernardo.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, se
inició indagación preliminar mediante Auto N° 509 del 12 de diciembre de 2016, y se remite
a la Subdirección de Gestión Ambiental para que previa visita de inspección al área de
interés se pronuncie sobre el particular y emita concepto técnico atendiendo 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.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental a través de sus funcionarios
emitieron el concepto técnico Nº 0681 de 08 de agosto del 2018, en el que se consignó:
DESARROLLO DE LA VISITA
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El 8 de junio de 2018 se practicó visita al Archipiélago de San Bernardo para verificar
información remitida por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en la isla de Tintipan,
donde se procedió a verificar la información suministrada para el predio de la señora Rocio
Barrios De Hoyos ubicado en las coordenadas geográficas 9°47'52.50"N 75°50'21.90"O
Ubicación de la Isla Tintipan en el Archipiélago de San Bernardo
Ubicación del
Predio en la Isla Tintipan
En la visita técnica se pudo evidenciar la existencia de tres (3) kioskos redondos de
aproximadamente 3 metros de diámetro cada uno, una batería de baños, una cocina de
tres (3) metros de frente por 1 ½ metros de fondo y una casa comedor de dos (2) niveles
de doce (12) metros de largo por ocho (8) metros de ancho. Conforme informe remitido por
PNNCRSB todas estas construcciones fueron construidas sin trámite de permisos ni
autorizaciones ante las autoridades Competentes.

Imágenes 3 y 4: panorámica de las construcciones realizadas

Imágenes 5 y 6: Detalle de las zonas de manglar intervenido y las construcciones hechas
sobre la zona
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Según el reporte de Parques Nacionales Naturales, para la construcción de estas
edificaciones se realizó intervención del manglar en un área de 497 m2 inicialmente y luego
se amplió esta intervención sobre el manglar a otros 426 m2, para un total de área
intervenida de 923 m2 (como se puede observar en las imágenes 5 y 6 contenidas en este
concepto). Del informe y la visita se puede describir que la especie de mangle que
predomina en la zona son Rhizophora mangle y Laguncularia Racemosa, las cuales fueron
las especies probablemente afectadas con esta intervención. De lo anterior también se
deduce que luego de realizada esta intervención el área fue rellenada con material coralino
y arena del mar generándose terreno consolidado para futuras nuevas construcciones.

Imágenes 7 y 8: Área en proceso de intervención sin construcciones
CONSIDERACIONES
El Ministerio de Ambiente mediante la resolución1424 del 20 de diciembre de 1996"Por la
cual se ordena la suspensión de construcciones en el área del Parque Nacional Natural Los
Corales del Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás cayos, islas o islotes ubicados
al interior de los límites del Parque y en las islas y bajos coralinos que conforman, el
Archipiélago de San Bernardo", prohíbela ejecución de nuevas construcciones en las Islas
del Rosario y establece que para la realización de cualquier tipo de adecuación, reposición
o mejora a las construcciones ya existentes en estas Islas, se deberá tramitar permiso ante
la autoridad ambiental competente, quien podrá, autorizar o no la obra, e imponer, en el
caso afirmativo, la realización de medidas de manejo ambiental si existen recursos
naturales que pudieran estar aprovechando.
Luego mediante la resolución 1610 de 2005 “Por la cual se revoca la Resolución 760 del 5
de agosto de 2002 y se modifica el Artículo Tercero de la Resolución 1424 de 1996” se
establece que “se podrán realizar labores de adecuación, reposición o mejora a las
construcciones ya existentes en el área del Parque Nacional Natural Los Corajes del
Rosario, en las Islas del Rosario, en los demás cayos, islas, islotes ubicados al interior do
los límites del Parque y en las islas y bajos coralinos que conforman el archipiélago de San
Bernardo, siempre que estas labores estén circunscritas al simple mantenimiento y
conservación de tales construcciones y previamente obtengan las licencias, permisos y
autorizaciones que en cada caso exija la ley.
Además el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2002 en el Documento “Uso sostenible,
Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar en Colombia” definió que el
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ecosistema de manglar es la primera línea de defensa que protege la costa contra la erosión
y las tormentas, además de ser una de las mejores herramientas para combatir el
calentamiento global pues toman el CO2 (dióxido de carbono) del ambiente y lo transforman
en oxígeno, además de almacenar el carbono en el sustrato y convertirse en uno de los
ecosistemas más productivos del planeta. Por eso es cada vez más urgente reconocer la
importancia de conservar y restaurar el cinturón verde protector que constituyen los
manglares para disminuir el impacto de futuras catástrofes, porque, así como aumenta el
nivel del mar, lo harán las tormentas, las lluvias, las mareas y los huracanes. Es así como
la presencia de los manglares puede reducir los impactos de estos fenómenos, formando
una barrera que protege a la comunidad”.
CONCEPTO
1. En el predio localizado en las coordenadas geográficas 9°47'52.50"N - 75°50'21.90"
W, en la Isla Tintipan, Archipiélago de San Bernardo, cuyo habitante es la señora
Roció Barrios de Hoyos identificada con cedula de ciudadanía 45.458.187, se
evidenciaron los siguientes impactos ambientales negativos:
1.1. Tala de mangle de las especies Rhizop hora mangle y Laguncularia
Racemosa en un área aproximada de 923 m2, sin contar con los permisos
ambientales respectivos.
1.2. Relleno, del área intervenida con tala descrita, con material coralino y arena
de mar.

1.3. Construcción indebida de nuevas edificaciones en la isla de Tintipan, la cual
hace parte del Archipiélago de San Bernardo, y como se describió en las
consideraciones, contenidas en este concepto, tiene restricciones normativas
que limitan este tipo de actividades.
2. La señora Rocío Barrios de Hoyos, identificada con cedula de ciudadanía
45.458.187, “ocupante del predio”, deberá suspender inmediatamente, la tala de
mangles y rellenos con material de playa en el área de terreno anteriormente
descrito y que se localiza en las coordenadas geográficas 9°47'52.50"N 75°50'21.90" W, en la Isla Tintipan, Archipiélago de San Bernardo las los linderos
de dicho Restaurante, así como la construcción de cabañas u otro tipo de
infraestructura dentro del área ya afectada.
3. La señora Rocío Barrios de Hoyos, identificada con cedula de ciudadanía
45.458.187, “ocupante del predio”,
deberá iniciar, ante las autoridades
administrativas competentes los siguientes tramites:
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3.1. Proceso de Clarificación de la propiedad ante la Agencia Nacional de Tierras
(ANT).
3.2.
Una vez clarificada la propiedad ante la ANT, deberá presentar a
CARDIQUE, las solicitudes respectiva para los trámites de los permisos y/ o
autorizaciones requeridas, acorde con la normatividad ambiental vigente.
4. Dar estricto cumplimiento a las normas Ambientales del Código Nacional de policía
(Ley 1801 de 2016) en lo que respecta al espacio natural y en la aplicabilidad del
código en materia de baldíos de la nación. Es importante aclarar que las medidas
policivas (correctivas y de procedimientos) son competencia de la Alcaldía Distrital
de Cartagena de Indias.
5. Comunicar el acto administrativo que ampare el presente Concepto Técnico a la
Agencia Nacional de Tierras – ANT, Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, a la oficina de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y San
Bernardo, a la Dirección General Marítima –DIMAR- Capitanía de Puerto de
Coveñas, a la procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y a la
Fiscalía General de la Nación.
6. La señora Rocío Barrios de Hoyos puede ser contactada mediante el correo
electrónico rociobarrios1264@gmail.com o mediante el número de teléfono 315 303
46357.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 79 de la Constitución Nacional consagra que: “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 de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional: “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. Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.
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” (…).
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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 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 32 de la Ley 99 de 1993, señala, Carácter de las Medidas Preventivas.” Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio,
surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
Que el artículo 18 ibídem, 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 de 2009 dispone: “TIPOS 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
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o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.” (…)
Que el artículo 39 de la Ley 99 de 1993, señala suspensión de obra, proyecto o actividad.
Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental,
la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o
cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o
autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas
en las mismas.
1. Que en este orden de ideas, se procederá a imponer la medida preventiva
consistente en la suspensión de actividades de tala de mangles y rellenos con
material de playa en el área de terreno anteriormente descrito y que se localiza en
las coordenadas geográficas 9°47'52.50"N - 75°50'21.90" W, en la Isla Tintipan,
Archipiélago de San Bernardo los linderos de dicho Restaurante, así como la
construcción de cabañas u otro tipo de infraestructura dentro del área ya afectada,
conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que de acuerdo con lo evidenciado en la visita realizada por funcionarios de esta entidad y
lo consignado en el Concepto Técnico Nº 0681 de 8 de agosto de 2018, se ordenara el
inicio de un Proceso Sancionatorio Ambiental en contra de la Señora ROCIÓ BARRIOS DE
HOYOS identificada con cedula de ciudadanía 45.458.187, para que respondan por los
hechos expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo 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 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.
Que en mérito de lo expuesto,
R E S U E L V E
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental
conforme lo previsto en la ley 1333 de 2009, de la Señora ROCIÓ BARRIOS DE HOYOS
identificada con cedula de ciudadanía 45.458.187, para que respondan por los hechos
expuestos en la parte motiva del presente acto administrativo y a fin de verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer medidas preventivas consistente en la suspensión de
actividades de tala de mangles y rellenos con material de playa en el área de terreno
anteriormente descrito y que se localiza en las coordenadas geográficas 9°47'52.50"N 75°50'21.90" W, en la Isla Tintipan, Archipiélago de San Bernardo los linderos de dicho
Restaurante, así como la construcción de cabañas u otro tipo de infraestructura dentro del
área ya afectada, conforme a lo previsto en la ley 1333 del 21 de julio de 2009.
PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta es de inmediata ejecución, tiene carácter
preventivo y transitorio y se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, surte
efectos inmediatos y contra ella no procede recurso alguno y se levantará de oficio o a
petición de parte cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la originaron.
(Art. 32 de la ley 1333 del 2009).
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba el concepto técnico No. 0681 del 08 de
agosto de 2018.
ARTICULO CUARTO: El concepto técnico No. 0681 del 08 de agosto de 2018 hace parte
integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente a la señora ROCIÓ BARRIOS DE HOYOS
identificada con cedula de ciudadanía 45.458.187, de conformidad a lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la Agencia
Nacional de Tierras – ANT, Al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a la oficina
de Parques Nacionales Naturales Corales del Rosario y San Bernardo, a la Dirección
General Marítima –DIMAR- Capitanía de Puerto de Coveñas, a la procuraduría 3 Judicial II
Ambiental y Agraria de Cartagena y a la Fiscalía General de la Nación. Para su
conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEPTIMO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
conforme lo previsto en la ley 1333 de julio 21 de 2009.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No 1122
(30 DE AGOSTO DE 2018)
“Mediante la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”
EL DIRECTOR GENERAL (E) 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, 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 mediante resolución No 1231 del 15 de noviembre de 2011, se inició Proceso
Sancionatorio Ambiental en contra del municipio de Mahates- Bolívar, por no haber
cumplido con la presentación de la información requerida en el auto No 0240 de mayo 30
de 2008, respecto al PSMV.
Que mediante resolución No 0319 del 26 de marzo de 2012, se formuló cargos en contra
del municipio de Mahates- Bolívar por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 4 y 5 de la resolución No 1433 de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en armonía con el artículo segundo de la
resolución 0077 de enero 17 de 2006 expedida por Cardique, en donde se establecieron
los lineamientos y requisitos mínimos para el establecimiento de Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimiento y el articulo 1 del auto No 0240 del 30 de mayo de 2008 expedido
por esta Corporación.
Que el municipio de Mahates no presento descargos dentro del término legal
correspondiente.
Que mediante resolución No 0099 del 3 de febrero de 2014, se cierra el Proceso
Sancionatorio Ambiental y se sanciona al municipio de Mahates- Bolívar con multa
equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Que mediante resolución No 0250 del 29 de julio de 2014, se requirió al municipio de
Mahates- Bolívar.
Que en su labor de control y seguimiento la Subdirección de Gestión Ambiental de esta
Corporación practico visita de control y seguimiento al sitio de interés y emitió el concepto
técnico No 0629 del 25 de julio de 2018, el cual manifiesta lo siguiente:
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DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
19 de junio de 2018.
PERSONA
QUE Kareth Guzmán Pájaro
ATENDIO LA VISITA
GEOREFERENCIACION N/A
DIRECCION
Alcaldía del municipio de Mahates
MUNICIPIO
VEREDA
N/A
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Alvaro Brieva Rodríguez.
REGISTRO FOTOGRAFICO
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA VISITADA
Casco urbano del municipio de Mahates.
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO
- En el municipio de Mahates no hay redes de alcantarillado.
- Las aguas residuales domésticas son descargadas sin tratamiento a pozas sépticas y
a las calles, descargándose finalmente en los arroyos aledaños al casco urbano del
municipio de Mahates.
- De esta manera las aguas residuales domésticas que genera el municipio de Mahates
impactan negativamente el recurso suelo y el recurso hídrico superficial; pudiendo
impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.
CONSIDERACIONES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
CONSIDERACIONES TECNICAS
El municipio de Mahates hasta la fecha no ha presentado la información complementaria
requerida por el auto No 0250/14, necesaria para continuar con la evaluación del
documento PSMV.
CONCEPTO TECNICO
PERMISO(S) RELACIONADO(S)

REQUERIMIENTOS
1.El municipio de Mahates a la fecha continúa incumpliendo con la presentación de la
información complementaria requerida por el auto No 0250/14, necesaria para continuar
con la evaluación del documento PSMV.
2. Se remite el presente concepto técnico a la Oficina de Procesos Sancionatorios y
Disciplinarios para su conocimiento y fines pertinentes.
INFORMACION PARA NOTIFICACIONES
Razón social: Alcaldía de Mahates.
Dirección: Mahates bolivar - plaza principal kra. 37 nº 18-05.
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Teléfonos. (57) 6397124 celular: 3116512050
correo electrónico: juridica@mahates-bolivar.gov.co
Que de acuerdo a lo consignado en el Concepto Técnicos N° 0629 de fecha 25 de julio de
2018 y en armonía con las disposiciones legales citadas, se considera pertinente ordenar
el inicio de un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de Mahates - Bolívar,
representado legalmente por el señor NICOLAS CANTILLO o por quien haga sus veces al
momento de la notificación, toda vez el municipio no cuenta con Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimiento aprobado por esta Corporación, razón por la cual no posee redes de
alcantarillado y de esta manera impactan negativamente en el recurso suelo y el recurso
superficial.
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 señala: Las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados
por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las
disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala 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 el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE, en uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en la Ley
1333 de 2009,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el Inicio del Procedimiento Sancionatorio Ambiental
conforme lo previsto en la ley 1333 de 2009, contra del municipio de Mahates-Bolívar,
representado legalmente por el NICOLAS CANTILLO, o quien haga sus veces al momento
de la notificación del presente, por los hechos descritos en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese con el fin de determinar con certeza los hechos
constitutivos de la presunta infracción y completar los elementos probatorios, tener como
prueba el concepto técnico No. 0629 de fecha 25 de julio de 2018.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente al municipio de Mahates- Bolívar,
representado legalmente por Dr. NICOLAS CANTILLO, o por edicto la presente resolución,
de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la apertura del proceso sancionatorio a la
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
conforme lo previsto en la ley 1333 de julio 21 de 2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N Nº 1123
(30 DE AGOSTO DE 2018 )
“Por medio de la cual se hacen unos Requerimientos 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 mediante escrito recibido en esta Corporación el día 12 de Febrero de 2018, radicado
bajo el N°0843,mediante el cual el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA en calidad de
Capitán de puerto de Cartagena remite una queja presentada por la Señora MAGDALENA
MENDEZ VASQUEZ donde pone en conocimiento la destrucción de una zona de manglar
debido a que se encuentra funcionando un lote de cocheros turísticos que mantienen en
deplorables condiciones el lugar, la ubicación se encuentra en el barrio Marbella-Cra 1 con
48, Sector caño Juan Angola.
Que en armonía con lo dispuesto en el 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 ordenara 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 mediante auto 0054 de 22 Febrero de 2018 pone en conocimiento la destrucción de
una zona de manglar debido a que se encuentra funcionando un lote de cocheros turísticos
que mantienen en deplorables condiciones el lugar, la ubicación se encuentra en el barrio
Marbella-Cra 1 con 48, Sector caño Juan Angola.
Que en consecuencia la Subdirección de Gestión Ambiental, a través de sus funcionarios,
practicaran 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.
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.
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5.
Las medidas preventivas, de mitigación, corrección y atenuación que se deben
implementar ante hecho.

Que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, en ejercicio de
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, a través de la Subdirección
de Gestión Ambiental y conforme lo dispone el artículo 31, núm. 12 de la ley 99 de 1993,
realizó visita de inspección ocular al sitio de los hechos, con el fin de verificar la queja
relacionada anteriormente; cuyos resultados fueron consignados en el Concepto Técnico
N° 0756 del 23 de agosto del 2018, en el que se reportó lo siguiente:
(…)”
DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 21 Marzo de 2018, se practicó visita de inspección ocular a un sector aledaño a la
Laguna del Cabrero, y del Caño Juan Angola, en jurisdicción del Distrito de Cartagena de
Indias, en las coordenadas: 10° 26' 9,467" N75° 32' 2,305" W, 10° 26' 9,900" N75° 32' 2,018"
W, para atender la queja presentada por el Capitán de navío PEDRO JAVIER PRADA en
calidad de Capitán de puerto de Cartagena quien remitió la queja presentada por la Señora
MAGDALENA MENDEZ VASQUEZ donde pone en conocimiento la destrucción de una
zona de manglar debido a que se encuentra funcionando un lote de cocheros turísticos que
mantienen en deplorables condiciones el lugar, la ubicación se encuentra en el barrio
Marbella-Cra 1 con 48, Sector caño Juan Angola.
Coordenadas donde se evidencia caballeriza artesanal y un pequeño relleno de 2mt
aproximadamente

OBSERVACIONES TECNICAS DE LA VISITA.
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Posteriormente nos trasladamos sitio objeto de la queja presentada por el señor PEDRO
JAVIER PINEDA PRADA en calidad capitán de Puerto de Cartagena en la que fuimos
atendidos por el Señor DEIVIN ALVAREZ LUNA Cel. 3043521313 quien estaba en
representación de la Señora MAGDALENA MENDEZ VASQUEZ quien nos manifestó en
el Sector del Caño juan Angola en la carrera 1 con 48 de Marbella se encuentra funcionando
un Lote de cocheros Turísticos. No conformes con eso se han dedicado a la destrucción y
la afectación del Manglar que está ubicado detrás de un lote de Propiedad del Señor
RICARDO BUSTILLO CABRERA, que colinda con el Manglar para Usufructo personal y
comercial Para poner a los caballos.
Al momento de la visita técnica, se evidencio presencia de escombros. Mala disposición de
Residuos sólidos tales como cartones papeles, icopor, plásticos. En este sitio no fue posible
identificar responsables por las acciones anteriormente descritas ya que las personas que
se encontraban en el sitio se negaron a dar información respecto a los propietarios del
mismo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INSPECCIÓN DE RUTINA EN EL BARRIO DE MARBELLA
SECTOR CAÑO JUAN ANGOLA 21-03-2018
.

FOTO No. 1 Vistaperfil área inspeccionada cercada de mallas
FOTO No.2 Vista
zona la cual está siendo utilizada
para caballeriza artesanal
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.

FOTO No.4 Vista finalización cercado del área
FOTO No. 3 Vista
donde se evidencia la caballeriza
de manglar caño juan Angola
artesanal tala de mangle
.
Durante la recorrido al predio geo referenciado fuimos acompañados por LUIS NIEVES
DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 72.257.265 Barranquilla, quien labora
como control Obra Capitanía Puerto Cartagena 316-8343934 ANDRES GONZALEZ DE
AVILA, identificado con c.c 1050965060 de Cartagena Inspector DIMAR, 304-6438131,
SERGIO GUZMAN ESTUPIÑAN celular 313-7242461 quien labora como Inspector litorales
Perito Marítimo, EDGARDO TORREZ MONTEROSA identificado con Cédula de ciudadanía
Número 73.183.897 de Cartagena, quien labora como agente Ambiental y Ecológica,
GUSTAVO PUELLO MENDOZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1047383888
de Cartagena, ambos miembros de la Policía Nacional, Adscrito a la Policía Ambiental y
Ecologica. Quienes nos apoyaron en el recorrido en el sitio geo referenciado objeto de la
queja.
En la visita técnica el Señor DEIVIN ALVAREZ LUNA, en representación de la Señora
MAGDALENA MENDEZ VASQUEZ, manifestó que en el predio ubicado Sector Caño juan
Angola en la carrera 1 con 48 de Marbella, realizaron tala de Mangle y relleno, se llegó al
sitio objeto de la queja no se encontró persona alguna que suministrara información acerca
de los responsables o posibles infractores.
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PUNTOS Coordenadas Magnas Sirgas Coordenadas Geográficas
NORTE ESTE LATITUD LONGITUD
Coordenadas geográficas tomadas al momento de la visita

PUNTOS

Coordenadas Magnas
Sirgas
NORTE
ESTE

1

1646211,132 840515,317

2

1646224,411 840524,099

3

1646228,702 840521,789

4

1646217,419 840512,053

Coordenadas Geográficas
LATITUD
LONGITUD
75° 32' 2,305"
10° 26' 9,467" N
W
75° 32' 2,018"
10° 26' 9,900" N
W
10° 26' 10,039" 75° 32' 2,095"
N
W
75° 32' 2,413"
10° 26' 9,671" N
W

Coordenadas geográficas tomadas al momento de la visita

PUNTOS

Coordenadas Magnas
Sirgas
NORTE
ESTE

1

1646279,910

840488,600

2

1646270,668

840473,563

3

1646227,841

840506,634

4

1646238,336

840519,022

5

1646234,290

840521,658

6

1646228,702

840521,789

7

1646217,419

840512,053

Coordenadas Geográficas
LATITUD
LONGITUD
10° 26' 11,701" 75° 32' 3,194"
N
W
10° 26' 11,398" 75° 32' 3,686"
N
W
10° 26' 10,009" 75° 32' 2,593"
N
W
10° 26' 10,352" 75° 32' 2,187"
N
W
10° 26' 10,221" 75° 32' 2,100"
N
W
10° 26' 10,039" 75° 32' 2,095"
N
W
10° 26' 9,671" 75° 32' 2,413"
N
W
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Imagen 1. Ubicación del área inspeccionada, zona con caractericas técnicas de bajamar y
playa marítima
Por lo anterior, se procedió a obtener registro fotográfico y posiciones satelitales al
inspeccionar el
Área, encontrándose lo siguiente:
Un área la cual se encuentra cercado de malla metálica, con una base de tierra y piedras
de zahora de aproximadamente 1.096,944 m2. La cual pertenece al Señor “RICARDO
BUSTILLO CABRERO”.
Al finalizar el área, zona que colinda con el caño juan Angola se evidencio corte de manglar
y un rellano de residuo sólido como “aserrín”, utilizada como caballeriza o zona de reposo
paraLos animales utilizados para el servicio turístico. El área mencionada tiene aproximada
86,515m2
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Imagen 2. Ubicación área donde se está efectuando el impacto ambiental tala de mangle.
Rojo=Área inspeccionada.
Amarillo=Corte manglar, presunto relleno.
Estrellas =Puntos.
Consideraciones:
Con la tala y relleno al Mangle se puede estar ocasionando un impacto negativo al medio
ambiente, deterioro del recurso flora y ahuyenta-miento de la fauna, pudiéndose estar
violando de esta manera la Normatividad Ambiental vigente.
Se considera que se debe hacer control y vigilancia en el Sector del Caño Juan Angola, en
la carrera 1 con 48 de Marbella, donde se encuentra funcionando el Lote de los cocheros
Turísticos, sobre el manglar que se tiene en algunas partes del Caño en referencia para
controlar se siga realizando estas actividades ilegales.
CONCEPTO TECNICO:
1. Determinar con exactitud el lugar donde se está realizando los impactos
ambientales.
El lugar exacto donde se desarrollaron los hechos que generaron los impactos
ambientales, son los sitios identificados con las coordenadas, 1646211,132 840515,317-10° 26' 9,467" N75° 32' 2,305" W 1646224,411, 840524,099. 10° 26'
9,900" N-75° 32' 2,018" W predio ubicado Sector Caño juan Angola en la carrera 1
con 48 de Marbella y parte posterior del edificio la Laguna del Cabrero, aledaño a
orillas del Caño Juan Angola. Los motivos o causas que dieron lugar a los
hechos a investigar.
La tala de Mangle que se realizó para rellenar un lote con escombros, y un Aparente
relleno de residuo sólido como “aserrín”, utilizada como caballeriza o zona de reposo
para los animales utilizados para el servicio turístico.
2. Identificar plenamente las personas naturales o jurídicas responsables del
hecho objeto de la queja
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No fue posible identificar las personas responsables de los hechos objeto de la
queja, teniendo en cuenta que al llegar al sitio el señor DEIVIN ALVAREZ LUNA, en
representación de la Señora MAGDALENA MENDEZ VASQUEZ, quien nos
manifestó no saber las identidades de los infractores. Y posibles responsables o
infractores de la tala y relleno.
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.

Con la pequeña tala, relleno y cercado del cuerpo de agua, se ocasionó un impacto
negativo al ecosistema, deterioro del recurso flora, inducción a desestabilización de los
suelos y márgenes del caño Juan Angola en la Laguna del Cabrero, desplazamiento
de la fauna, violando de esta manera la normatividad ambiental vigente.
5

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

Requiérase al Distrito de Cartagena de Indias y a la Dirección Marítima (DIMAR) para
que ejerzan sus funciones propias de control, a fin de buscar prevenir la continuación
de esta actividad y realizar las respectivas investigaciones para dar con los
responsables.
La Corporación deberá continuar programando y realizando visitas de control y
vigilancia a la sitios identificados con las coordenadas, 1646211,132 -840515,317-10°
26' 9,467" N75° 32' 2,305" W1646224, 411, 840524,099. 10° 26' 9,900" N-75° 32'
2,018" W predio ubicado Sector Caño juan Angola en la carrera 1 con 48 de Marbella
con el fin de evitar se sigan realizando estas actividades ilícitas.
(…)”
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 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 en atención al artículo 31 numeral 12 de la ley 99 de 1993 que establece el control y
seguimiento ambiental y del Decreto 1076 de fecha 26 de mayo de 2015, se hace
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necesario requerir al Distrito de Cartagena de Indias representado legalmente por la
doctora YOLANDA WONG BALDIRIS y a la Dirección Marítima (DIMAR), para que cumpla
con las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Distrito de Cartagena de Indias representado
legalmente por la doctora YOLANDA WONG BALDIRIS o quien haga sus veces al
momento de la notificación del presente acto administrativo para que de manera inmediata
ejerzan sus funciones propias de control, a fin de buscar prevenir la continuación de las
actividad de tala, relleno y cercado del cuerpo de agua en los terrenos ubicados en las
coordenadas, 1646211,132 -840515,317-10° 26' 9,467" N75° 32' 2,305" W 1646224,411,
840524,099. 10° 26' 9,900" N-75° 32' 2,018" W, predio ubicado Sector Caño juan Angola
en la carrera 1 con 48 de Marbella y parte posterior del edificio la Laguna del Cabrero,
aledaño a orillas del Caño Juan Angola e identificar plenamente a los presuntos infractores,
para que de esta manera se garantice la conservación de los recursos naturales
disponibles en el área de su jurisdicción.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Dirección Marítima (DIMAR), para que de manera
inmediata ejerzan sus funciones propias de control, a fin de buscar prevenir la
continuación de las actividad de tala, relleno y cercado del cuerpo de agua en los terrenos
ubicados en las coordenadas, 1646211,132 -840515,317-10° 26' 9,467" N75° 32' 2,305"
W 1646224,411, 840524,099. 10° 26' 9,900" N-75° 32' 2,018" W, predio ubicado Sector
Caño juan Angola en la carrera 1 con 48 de Marbella y parte posterior del edificio la Laguna
del Cabrero, aledaño a orillas del Caño Juan Angola e identificar plenamente a los
presuntos infractores, para que de esta manera se garantice la conservación de los
recursos naturales disponibles en el área de su jurisdicción.
ARTÍCULO TERCERO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la
Subdirección de Gestión Ambiental de CARDIQUE, para su seguimiento y control.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo deberá publicarse en el boletín oficial
de CARDIQUE. (Artículo 71 de la ley 99 de 1993).
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente a la Dirección Marítima (DIMAR) el
presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO Comuníquese a la Procuraduría
Cartagena, para su conocimiento y fines pertinentes.

Judicial Ambiental y Agraria de

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al distrito
de Cartagena de Indias, representado legalmente por la doctora YOLANDA WONG
BALDIRIS o quien haga sus veces.
ARTICULO OCTAVO: El concepto técnico N° 0756 de 23 de agosto de 2018, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante
esta Corporación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCIÓN No.1125
( 31 AGOSTO 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 atribuciones legales y en especial las señaladas
en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015,

CONSIDERANDO
Que mediante radicado número 7912 del 30 de noviembre de 2018 suscrito por el señor
JORGE JIMENEZ MARRUGO, en calidad de Jefe del Departamento de Servicios
Generales del CENTRO RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA ,
registrada con el NIT 890480023-7 -, allegó documentos contentivos del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, para dicho centro recreacional ubicado en el Corregimiento de
Bayunca en el Distrito de Cartagena de Indias.

Que la Subdirección Gestión Ambiental en atención a la solicitud presentada, emitió el
Concepto Técnico N° 0675 del 8 de agosto de 2018, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo y en el que se consigna:
“(…)
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EXPEDIENTE(S)
Numero:
Descripción del expediente:
- Oficio radicado bajo el número 7912 del 30 de noviembre de 2017, el señor
JORGE JIMENEZ MARRUGO, en calidad de Jefe del Departamento de Servicios
Generales de COMFENALCO, nos allegó documento contentivo del Programa de
Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), para la concesión de aguas
superficiales del Centro Recreacional Takurica. en el corregimiento de Bayunca
Distrito Cartagena de Indias Municipio Bolívar.
-

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA. Memorando
con asunto: Programa de uso eficiente y ahorro del agua radicado 7912 del 30
de Noviembre de 2017.

RADICADO(S)
CARDIQUE: 7912 del 30 de Noviembre de 2017.
SUBDIRECCION: 4096 de 12 de diciembre 2017
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
OTROS
NA
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA

PERSONAS
VISITA

QUE

N/A

ATENDIERON

LA N/A

GEOREFERENCIACION
DIRECCION
MUNICIPIO
VEREDA

N/A
N/A
N/A

FUNCIONARIO QUE EVALUA (CARDIQUE)

EUDOMAR MARTELO ALMANZA

REGISTRO FOTOGRAFICO
N/A
Descripción del área visitada

Descripción de lo realizado

N/A
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Análisis de la información y documentos
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OBJETIVO
Garantizar el uso eficiente del recurso hídrico almacenado y usado dentro de las
actividades desarrolladas en el parque recreacional Takurika Comfenalco





Realizar mediciones de las pérdidas generadas en el punto de almacenamiento
Determinar el comportamiento del lugar de almacenamiento mediante un balance
hídrico conceptual y especifico teniendo en cuenta las precipitaciones puntuales
en la zona estudio.
Desarrollar planes de control y seguimiento que verifiquen el buen uso y
seguimiento al recurso hídrico.
..JUSTIFICACION

Actualmente, se han establecido predicciones de una crisis en la disponibilidad de los
recursos hídricos a partir de las estadísticas globales sobre este y los pronósticos de
necesidades futuras. Se ha determinado que esta crisis puede ser evitada manejando
los recursos más eficientemente. Sin embargo, el agua ha representado un bien casi
inagotable para el mundo durante mucho tiempo, por lo que se ha generalizado una
cultura de consumo excesivo del recurso hídrico.
En este sentido, el centro recreacional TAKURIKA responde a la necesidad de la
formulación de un Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, en aras de mejorar su
desempeño ambiental institucional, tomando como base los lineamientos metodológicos
contenidos en los términos de referencia del Ministerio de Ambiente. Buscando de la
misma manera cumplir con lo establecido en la normativa presente en el marco legal de
este documento, como la ley 373 de 1997 que establece el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua, el cual consiste en un conjunto de proyectos y acciones para optimizar
la eficiencia operacional, mejorar la competitividad económica y conservar los recursos
para el futuro.
DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE INFLUENCIA
El Centro Recreacional Takurika de Comfenalco, se encuentra localizado en el
corregimiento de Bayunca - Municipio de Cartagena Bolívar, hace parte de la zona de
influencia de la Ciénaga de la Virgen, se ubica aproximadamente en las coordenadas
10°32'8.23"N 75°24'25.48"O.
La zona estudio se encuentra ubicada dentro de los límites de la cuenca del Arroyo Mata
Gente, En general la topografía de la cuenca es ligeramente plata principalmente al
Norte, pero con algunas zonas con geoforma de domo o lomas, principalmente al sur del
terreno se encuentra la loma el Cope que cumple con dichas características. En la
siguiente figura se muestra un esquema general de la localización del área de estudio.
HIDROLOGIA
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El área de estudio se ubica en la cuenca de la Ciénaga de la Virgen, hace parte de la
sub-cuenca del Arroyo Tabacal, dentro de la cual se encuentra la cuenca del arroyo Mata
Gente (cuenca del área de estudio).
Ilustración 1. CUENCA ARROYO MATA GENTE

La cuenca del arroyo Mata Gente es de tipo endorreica, debido a que todas sus
escorrentías llegan a un punto donde se acumulan hasta rebosar. Abarca un área de
aproximadamente 26.35 km2con una pendiente media de 1.4%, las respectivas subcuencas, representadas en la Ilustración 1, presentan pendientes medias en el orden de
0.2% y 0.3% en el caso Sub-cuencas 1 y 2 , respectivamente, de las cuales se alimenta
el embalse del centro recreacional TAKURIKA, el cual presenta un area de espejo de
agua de aproximadamente 2,689.96 m2, cuenta con taludes en enrocado de
aproximadamente 1:1 y una capacidad de más de 90.000m3 y fondo impermeable de
aproximadamente un 1% de pérdidas por infiltración. Para la Sub-Cuenca 1 con un área
de aproximadamente 0.51 km2 se estima un caudal de aproximadamente 3,57 m3/s,
mientras que para la Sub-Cuenca 2 con un área aproximadamente de 0.40 km2 se tiene
un caudal estimado de aproximadamente 2.83 m3/s. Por otro lado, las

sub-cuencas restantes, presentan pendientes medias desde 2% a 2.8%, y abarcan
áreas desde 2.82 km2 a 6.42 km2
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Cabe resaltar que el uso de los embalses es netamente recreacional y su objetivo es
mantenerlos llenos, estos presentarán un amortiguamiento despreciable de los caudales
de llegada, a partir de esto se asume que en un evento dado el embalse se encontrara
un nivel de seguridad y el caudal de entrada será el mismo de salida.
Actualmente el parque recreacional Takurika, cuenta con un embalse con area de espejo
de agua de aproximadamente 2,689.96 m2, dicho embalse cuenta con taludes en
enrocado de aproximadamente 1:1 y una capacidad de más de 90.000m3 y fondo
impermeable de aproximadamente un 1% de pérdidas por infiltración
MÉTODO DE CAPTACIÓN
El centro recreacional Takurika Comfenalco hace uso del agua exclusivamente para
aprovechamiento paisajístico y recreativo, por tal motivo el recurso es almacenado en
la zona y el principal objetivo es mantener los niveles del mismo con el fin de que estos
no se sequen durante los periodos climáticos típicos. La zona que se encuentra dentro
del área de influencia de la cuenca del Arroyo Matagente, cuenta con cuatro SubCuencas
que drenan hacia el lugar de almacenamiento, dichas cuencas cuentan con áreas de 2 a
13.8 hectáreas y generan caudales máximos de hasta 1.97 m3/s.
Ilustración 2. Localización de las Subcuentas
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Dicho de esta manera, el agua es captada o almacenada de forma natural aprovechando
las fuertes pendientes del área aferente al lago logrando represar la mayor cantidad
posible del recurso para luego por rebose encausar el agua hasta el Arroyo Matagente.
El lago donde se almacena el agua cuenta con una profundidad máxima de
aproximadamente 3 metros y capacidad de más de 61000 m3, sus taludes se encuentran
recubiertos en enrocado contando con 3 estructuras de tipo box culvert dos en cajón y
una en alcantarilla, estas estructuras van acompañadas de una alcantarilla con
dimensiones y diseño similar a la de entrada, esta última cumple la función de aliviadero
que posteriormente evacúa las escorrentías en exceso hacia el cauce del Arroyo Mata
Gente.
Para la descripción hidráulica del lago, se tendrá en cuenta que éste cuenta con dos
puntos de acumulación de mayor área y profundidad y un punto de comunicación en
forma de canal que conecta estos dos y forma un solo cuerpo de almacenamiento.
DEMANDA Y OFERTA DEL RECURSO HIDRICO
El recurso hídrico se hace presente en la zona por medio de las escorrentías que
recorren una cuenca de aproximadamente 23 hectáreas que drena las aguas en eventos
de lluvia hacia el lago ubicado en el centro recreacional Takurika Comfenalco. Para la
estimación de la oferta hídrica disponible anualmente para almacenamiento se emplean
dos metodologías una gráfica y una numérica.
Para la estimación de la oferta del recurso hídrico por métodos gráficos, se determina la
oferta media multianual registrada por la estación climatológica más cercana y se
desarrolla el método de La curva másica la cual es una representación gráfica de la
acumulación de volúmenes en un periodo de tiempo X, esta curva nos permite estimar
durante el periodo de medición, cuales fueros los volúmenes escurridos, cuáles fueron
los puntos de déficit, los periodos de superávit y los volúmenes necesarios para
mantener un caudal constante en un punto de almacenamiento.
Esta curva nos indica la capacidad mínima que debe tener un embalse con el fin de
disponer del volumen necesario para generar una oferta continua con base a una
demanda establecida partiendo de los caudales generados por su cuenca o cuerpo de
agua durante un periodo de tiempos arbitrarios. En algunos casos en los que no se
conoce la demanda del recurso hídrico, luego de haber generado la gráfica de los
volúmenes acumulados es necesario proceder a la unión de los extremos de la gráfica y
la generación de una paralela que toque los bordes de la curva, con el fin de determinar
la tangente entre paralelas que finalmente arroja el volumen mínimo que se debe
almacenar para que el embalse pueda generar una oferta o volumen fijo de agua en los
periodos de sequía sin provocar su secado.
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Gráfica 1. Curva de Volúmenes Acumulados

Dicho lo anterior se cuenta con una precipitación promedio anual de aproximadamente
1298.2 mm, para la determinación de las pérdidas y estimación de los volúmenes netos
de agua que llegan al lago, se estima según el documento técnico para licenciamiento de
ocupación de cauces para las estructuras hidráulicas presentes en el lago, un coeficiente
escorrentía para la cuenca de 0.35. A continuación se puede apreciar la curva de
volúmenes acumulados determinada para la cuenca del lago Takurika Comfenalco.
Gráfica 2. Curva de Volúmenes Acumulados SubCuenca Lago Takurika
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Teniendo en cuenta el concepto de curva de acumulación de volúmenes, para generar
una oferta continua equivalente al caudal medio que aporta anualmente la cuenca, es
necesario que se genere un almacenamiento de aproximadamente 37561.1 m3/año.
Anualmente la evapotranspiración para la zona estudio es aproximadamente 347.5148
mm.
Dicho esto, se calcula que anualmente en promedio se evapotranspiran cerca de 13500
m3 de agua y se infiltrar cerca de 1230 m3, si se almacena la oferta disponible según los
criterios establecidos por el método gráfico en periodos climatológicos normales el lago
no se secaría. La evaluación de la oferta por métodos numéricos directos se desarrolla
con base en las pérdidas por evapotranspiración mediante el método de Thornthwaite y
escurrimiento directo utilizando coeficientes de retención y perdidas.
Tabla 1. Almacenamiento hídrico mínimo anual
Almacenamiento hidrico minimo anualmente
(Metodo Grafico)
Cuenca Lago
37561.10
m3
Oferta hidrica anual almacenable en los embalses
(Metodo BALANCE HIDRICO THORNTHWAITE)
Cuenca Lago
126693.20
m3
Oferta hidrica anual almacenable en los embalses
(Metodo BALANCE HIDRICO SIMPLE)
Cuenca Lago
104505.10
m3

La capacidad de almacenamiento del lago Takurika es de aproximadamente 61600 m3
por lo que en un año climatológico normal éste se llenará, además, cuenta con un
almacenamiento por encima de las perdidas lo que permite que este cuerpo de
agua cuente con el recurso durante periodos de sequía normales, existe la
probabilidad de presentarse un extremo verano o evento de sequía atípico que cambie
las condiciones hídricas de la región y evite el llenado del lago y el continuo abatimiento
hasta lograr su secado. La demanda del recurso hídrico está dada principalmente
por el volumen que almacena anualmente el lago, es decir 61600 m3 anuales.
PLANES PROPUESTOS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA
Los planes propuestos en el presente documento, están enfocados a el control,
seguimiento y concientización sobre el estado del recurso hídrico teniendo en cuenta que
este es usado para aprovechamiento paisajístico y recreativo sin generar extracción ni
mayores pérdidas dentro de procesos, fugas y/o actividades que puedan ser reevaluadas
con el fin de lograr una optimización y un ahorro de agua.
Las pérdidas que se presentan dentro del sistema de almacenamiento se dan de manera
natural y su control o disminución está sujeto a múltiples criterios y/o condiciones, como
por ejemplo la disminución de las perdidas por infiltración por medio de membranas que
48

Esta lamina equivale a la evapotranspiración en exceso o la evapotranspiración que se da en los meses
donde no hay precipitación o la evapotranspiración es mayor a esta.
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recubran el fondo del lago, esta actividad generaría un gasto alto y su beneficio
económico a la empresa encargada del parque recreacional no sería positivo si bien el
cuerpo de agua es capaz de asumir esas pérdidas sin presentar secado.
Por otro lado, se encuentran las perdidas por evapotranspiración las cuales relacionan la
transpiración vegetal y la evaporación directa del agua, estas pérdidas no pueden ser
controladas con facilidad más cuando existe una estructura de almacenamiento diseñada
previamente ya que una de las formas de control y disminución de estas es cambiar el
área superficial de la lámina de agua por profundidad almacenando el mismo volumen y
disminuyendo el área en contacto con la radiación solar.
Dicho lo anterior, se muestran las actividades y planes propuestos para el PAUEA
Takurika Comfenalco.
Tabla 2. Planes y propuestas establecidas
Planes y propuestas
Realizar mediciones y adquisición de equipos necesarios
Capacitar al personal en cuanto a la metodología del PAUEA.
Identificar oportunidades de mejora y problemas.
Evaluar y comunicar los resultados del PAUEA

Responsable
Takurika
Takurika - Consultor y formulador
Takurika - Consultor y formulador
Takurika

El Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua – PAUEA, hace parte de un proceso
continuo, que debe monitorearse de manera perenne, para poder establecer la eficiencia
y eficacia del mismo o en este caso monitorear el comportamiento del sistema hídrico
garantizando el uso eficiente y perfecto estado de las estructuras de almacenamiento,
así como poder identificar los aspectos donde el programa requiera mejora.
Existen distintos tipos de herramientas y metodologías para aforar un cuerpo de agua y
medir la precipitación que cae en su área aferente, muchas de estas representan un costo
significativo basados en los alcances del presente PAUEA, por lo que se recomiendan
herramientas que permitan una medición general y un ajuste basados en la información
levantada del área aferente al lago y el comportamiento del mismo.
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Basados en la ilustración #17 (Diagrama de flujo, Balance hídrico conceptual) es
necesario aforar la entrada y la salida representada esta última por las pérdidas por
evapotranspiración e infiltración y la primera como la escorrentía producto de la
precipitación directa en la cuenca. Para ello, se debe contar con un pluviómetro que
determine durante un evento puntual y un
acumulado mensual, cual es el total
longitudinal de la lámina de agua
precipitada.
Al contar con un pluviómetro que
encargue de la medición de la lámina
agua precipitada, se podrá estimar
cantidad de agua aproximada en forma
escorrentía que llega al lago.

se
de
la
de

Para la estimación de las pérdidas por
infiltración y evapotranspiración, pueden
realizarse distintos tipos de técnicas y
estimaciones. La primera y menos
recomendada es determinar las propiedades
del suelo en el fondo del lago y determinar la
capacidad de infiltración del mismo, para ello es necesario destinar un recurso extra para
los análisis y estudios de laboratorio. Para la evapotranspiración, es posible determinar
el valor de evaporación según las
estaciones climatológicas principales
más cercanas al área de estudio y
finalmente
determinar
mediante
mediciones de los niveles del lago la
diferencia de volúmenes almacenados
de un mes a otro y saber si hubo
evapotranspiración
del
agua
almacenada o la oferta fue mayor a
esta.
Esta última técnica de medición,
requiere en los puntos más profundos
previamente identificados la medición
del nivel de agua con un limnímetro o
regla de nivel, y con este dato realizar
el proceso de cálculo y determinar si
hubo disminución o aumento de la lámina de agua.
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CAPACITAR AL PERSONAL EN CUANTO A LA METODOLOGÍA DEL PAUEA
El PAUEA Takurika Comfenalco, está enfocado a la regulación, control y monitoreo de
estado del lago presente en los límites del parque recreacional. La capacitación del
personal debe estar enfocada en la socialización de las metodologías de cálculo, la toma
de información o aforos y la aplicación y uso de los programas (Script) que se entregan
con el presente documento.
Mediciones o toma de información de campo
La capacitación en este punto se basa en enfocar y garantizar que el personal identifique
cuales son los escenarios en los que se deba levanta información del estado del cuerpo
de agua.
Metodologías de cálculo
Las mediciones tomadas en campo serán digitadas en herramientas o programas
ejecutables entregados con el presente documento, que realizarán los procesos de
cálculo automáticamente y generando los resultados en gráficas o informes.
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROBLEMAS
Se requiere de un compromiso constante por parte del parque recreacional Takurika
Comfenalco para la exitosa aplicación del PAUEA, por lo que la identificación de
oportunidades de mejora y la solución de las problemáticas asociadas con la aplicación
del PAUEA garantizan la veracidad de los resultados y una constante mejora en la
determinación y ajuste de la metodología aplicada.
EVALUAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DELPAUEA
El PAUEA del centro recreacional Takurika Comfenalco será evaluado según los
Programas de operación, en los cuales se establecen indicadores de mejora al
compromiso, resultados de la metodología de medición de pérdidas y control del estado
del cuerpo de agua. Los resultados del presente PAUEA serán representados en un
informe generado por el software creado y entregado con el presente documento, dicho
informe contiene variables como el volumen real almacenado o retenido por el lago en
dicho año, la capacidad máxima que alcanzo el mismo y finalmente las perdidas máximas
y totales del sistema.
Esta información deberá ser entregada a la Corporación Autónoma Regional Del Canal
Del Dique (CARDIQUE) con el fin de garantizarles el compromiso que por Ley le
corresponde al parque recreacional. Además, que esta permitirá un ajuste a los valores
pagados por concesión de aguas superficiales.

PROGRAMA DE OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL PAUEA
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En los programas de aplicación se describen, profundiza y establecen los criterios de
aplicación de los planes para el ahorro y uso eficiente del agua propuestos en este
documento. A demás, se determinan por medio de indicadores el compromiso de
aplicación del PAUEA y el éxito del mismo.
PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
El programa para aplicación de las buenas prácticas se basa en la socialización del plan
propuesto en este documento. El responsable de dirigir las actividades de monitoreo en
el parque recreacional será el encargado de dar las pautas a las personas con respecto
al plan, pautas de medición y detalles del estado del lago que se deben tener en cuenta
al realizar la toma de datos.

A demás, la persona encargada de la socialización debe dejar en claro las formas y
recomendaciones propuestas en los planes de monitoreo, datos como la determinación
del estado y la capacidad de identificar oportunidades a implementar que garanticen el
uso eficiente y el compromiso a la conservación del recurso hídrico.
Indicadores
Los indicadores se utilizan en esta ocasión para cuantificar el desempeño y aplicación de
los planes propuestos para el ahorro y uso eficiente del agua. Estos indicadores nos
permiten establecer si el PAUEA está siendo aplicado correctamente y/u obtener mejoras
en el mismo, los indicadores son divididos según los planes propuestos.
Indicador de volumen aprovechado en el lago
Este indicador establece del volumen concesionado el porcentaje de agua que ese año
se utilizó o fue almacenado. Es decir, el volumen almacenado por el año antecesor al
medido en el año actual fue declarado por Takurika Comfenalco, no obstante, el año
siguiente el cuerpo de agua mantiene parte del volumen que se declaró o se retuvo de la
oferta de dicho año, este indicador determina del volumen total almacenado, el porcentaje
de agua que netamente entro o retuvo el lago del año en que se realizara la nueva
declaración.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜
𝐼. ∆𝑉𝑎 = ⌊((
) ∗ 100%)⌋
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎
Donde:
I. ∆Va= Porcentaje del volumen netamente almacenado y retenido
Volumen Aprovechado: Es igual a la sumatoria de los volúmenes almacenados en los
meces donde el nivel del lago aumento.
Capacidad mínima alcanzada: Es el volumen mínimo retenido por el lago durante todo el
año de medición.
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I. ∆Va< 33.33%: El año anterior y el año de medición cuentan con oferta mayor a
las perdidas (Superávit o Periodo Húmedo).
I. ∆Va>33.33 < 66.66%: El año anterior y el año de medición cuenta con una oferta
media, levemente mayor a las perdidas (Superávit o año climático normal)
I. ∆Va>66.66%: En el año anterior hubo déficit y el año de medición conto con
Superávit (Transición de verano a extremo a periodo climático normal)

Indicador de volumen no retenido
Este indicador permite identificar la fracción de la oferta total medida en ese año que no
fue almacenada o retenida por el lago, siguiente su curso por el aliviadero llegando hasta
el cauce principal de Arroyo Matagente.
𝐼. 𝑉𝐴𝑝 = ⌊((

∑ 𝑉𝑁𝑟
) ∗ 100%)⌋
∑ 𝑉𝑐

Donde:
I. VAp: Porcentaje del volumen total ofertado que no fue retenido por el lago Takurika
Comfenalco durante el año medido.
∑Vc: Sumatoria de los volúmenes de agua aportados por la cuenca en el año medido.
∑VNr: Sumatoria de los volúmenes no retenidos por el lago en el año medido.
La interpretación del índice de volúmenes no retenidos permite al centro recreacional
Takurika Comfenalco determinar la cantidad de agua o volumen promedio durante un
año que pueden ser almacenado y aprovechados para distintos usos. El uso actual que
se le da al recurso hídrico es netamente paisajístico y uso recreativo, ya que los procesos
de riego a los que se accede por concesión49 no se están desarrollando debido al fallo
del sistema. Por lo que será Takurika el encargado de realizar la gestión para la
actualización del presente documento cuando estos se regulen nuevamente.

Indicadores de responsabilidad
Los indicadores de responsabilidad van asociados al cumplimiento de los planes y
alternativas propuestos por el plan de ahorro y uso eficiente del agua. Estos indicadores,
aunque no son numéricos, representan de manera cualitativa y cuantitativa la manera
como se aplica el PAUEA.
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PROGRAMA DE MONITOREO DE PERDIDAS
El programa de operación del monitoreo de las perdidas y del estado del recurso
almacenado se basa en la medición de las variables finales y puntuales en eventos a lo
largo del año. La toma de información se realiza para alimentar una serie de ecuaciones
que relacionan el comportamiento del Lago y determinan las condiciones hidrológicas
dadas en el año o periodo de medición.
Estos procesos de calculo que se demuestran en el punto Planes Propuestos Para El
Uso Eficiente Del Agua fueron automatizados y se desarrolló un aplicativo o software
que partiendo a la información suministrada y tomada en campo determina variables
como:



Volumen Aprovechado en el año
Capacidad máxima y mínima alcanzada por el lago







Perdida de agua máxima y total en el año
Volumen de agua no retenido o que no fue aprovechado
Comportamiento volumétrico del lago (Disminuye o aumenta)
Indicadores de seguimiento y control
Volumen almacenado en el lago durante los meses del año

Esta información será suministrada por el aplicativo a manera de grafico e informe con el
fin de que este último represente los resultados del desempeño y desarrollo del PAUEA
durante el lapso de tiempo que fue evaluado.

CONSIDERACIONES:
NORMATIVIDAD RELACIONADA
Ley 373 de 1997.
ACTUACIONES ANTERIORES
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?
Si
Cardique es Competente?
SI

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
N/A
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RECURSOS
NATURALES
AFECTADOS
RELACIONADOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
N/A
PERMISO(S) RELACIONADO(S)
N/A

(IMPACTOS

NORMATIVIDAD RELACIONADA
N/A

OBLIGACIONES
1. Dar cumplimiento a cada uno de los programas presentado en el documento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
2. Socializar a la comunidad afectada directa e indirectamente con el proyecto, sobre las
medidas para el uso eficiente del recurso hídrico.
4. Cardique en cualquier momento realizará seguimientos a las medidas aprobadas en
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
REQUERIMIENTOS
N/A
CONCLUSIONES
Evaluada la información presentada, verificados los aspectos ambientales y teniendo en
cuenta las observaciones realizadas al representante del Centro Recreacional Takurica,
se considera ambientalmente viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, presentado por el Sr. Jorge Jiménez Marrugo
(…)”
Que el artículo 3 de la Ley 373 de junio 6 de 1997” Por la cual se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua” reza:
(“)Articulo 3.-Elaboraciòn y presentación del programa. Cada entidad encargada de prestar
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica,
y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua.
Que el numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al referirse a la competencia 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
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concesiones para el aprovechamiento forestal, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas.”
Que por lo tanto, en virtud de las funciones de control y seguimiento 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 y aprobar el PROGRAMA
DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA presentado por el señor JORGE JIMENEZ
MARRUGO, en calidad de Jefe del Departamento de Servicios Generales del CENTRO
RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA , registrada con el NIT 890480023-7 -,
las cuales se constituirán en el instrumento obligado a 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 en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger y aprobar el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y
AHORRO DEL AGUA presentado por el señor JORGE JIMENEZ MARRUGO, en calidad
de Jefe del Departamento de Servicios Generales del CENTRO RECREACIONAL
TAKURICA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI
COMFENALCO CARTAGENA , registrada con el NIT 890480023-7 -, allegó documentos
contentivos del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para dicho centro
recreacional ubicado en el Corregimiento de Bayunca en el Distrito de Cartagena de Indias.
ARTICULO SEGUNDO: El CENTRO RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA,
registrada con el NIT 890480023-7 -, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. Dar cumplimiento a cada un

o de los programas presentado en el documento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.
2.2. Socializar a la comunidad afectada directa e indirectamente con el proyecto, sobre
las medidas para el uso eficiente del recurso hídrico y manejo de aguas residuales.
2.3. Cardique en cualquier momento realizará seguimientos a las medidas aprobadas
en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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ARTÍCULO TERCERO: El CENTRO RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA,
registrada con el NIT 890480023-7 es responsable del manejo adecuado del PROGRAMA
DE USO EFIOCIENTE y AHORRO DEL AGUA y el MANEJO DE AGUAS RESIDUALES.
ARTÍCULO CUARTO: El pronunciamiento ambiental de esta Corporación, no exonera de
la obligación de obtener los permisos otorgados por otras autoridades que sean
competentes para el desarrollo y ejecución del citado proyecto.
ARTÍCULO QUINTO: El CENTRO RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA,
registrada con el NIT 890480023-7 es responsable ante CARDIQUE de dar cumplimiento
de las recomendaciones establecidas anteriormente y cualquier situación irregular que se
presente e inspecciones en las visitas de control y seguimiento que realice esta autoridad
serán notificadas con la respectiva recomendación.
ARTICULO SEXTO: La viabilidad ambiental que se acoge en esta resolución, constituye
solamente el cumplimiento de la función de realizarle control y seguimiento a una actividad
que conlleve 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 SEPTIMO: Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser
comunicada por escrito a Cardique con la debida anticipación para su respectivo concepto
y evaluación.
ARTÍCULO OCTAVO: CARDIQUE podrá requerir a la Sociedad, al CENTRO
RECREACIONAL TAKURICA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
FENALCO – ANDI COMFENALCO CARTAGENA, registrada con el NIT 890480023-7
corregir, complementar o sustituir algunas medidas de prevención, mitigación, corrección o
compensación dado el caso en que las señaladas en el documento presentado no resulten
ser efectivas o se presenten condiciones inesperadas que afecten negativamente el área
del proyecto y su zona de influencia.
ARTÍCULO NOVENO: CARDIQUE a través de visitas de control y seguimiento:
-

Verificará 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: El incumplimiento de las obligaciones contraídas será causal de
suspensión de las actividades, previo requerimiento por parte de esta entidad.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Concepto Técnico Nº 0675 del 8 de agosto de 2018,
expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental, hace parte integral de la presente
Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remítase copia de la presente resolución a la
Subdirección de Gestión Ambiental para su control y seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Copia de la presente resolución y del Documento de
Manejo Ambiental deberá permanecer en las instalaciones del proyecto y se exhibirá ante
las autoridades ambientales y demás que así lo soliciten.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CARDIQUE, a costa del interesado (artículo 71 Ley 99/93).
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante esta entidad, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No. 1126
(

31 DE AGOSTO DE 2018 )

Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, y se dictan
otras disposiciones”

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 escrito del 2 de abril de 2018 con radicado número 0000001792 presentado
por el señor, JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en calidad de Gerente de la sociedad
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., identificada con NIT:900.858.096-4,
allegó Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas, con ocasión de la
ejecución del contrato No.07 del 3 de julio de 2015,-Proyecto Puerta de Hierro-Palmar de
Varela y Carreto-Cruz del Viso-.
Que el alcance físico del proyecto es la financiación, elaboración de estudios y diseños
definitivos, gestión social y ambiental, gestión predial, construcción, mejoramiento,
operación y mantenimiento del corredor vial puerta del hierro-palmar de varela y carreto –
cruz del viso de acuerdo con el apéndice técnico 1 y demás apéndices del contrato…”
Que el proyecto se ubica en los Departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, con una
longitud total de 202,56 Km de los cuales 164,84 Km corresponden a actividades de
mejoramiento, operación y mantenimiento y 5,4 Km a la construcción de una variante en el
Municipio de el Carmen de Bolívar.
Que el agua captada se destinará para uso industrial, en un caudal de 0,8 l/s del jaguey al
interior de la Finca la Venera, para usar según el requerimiento de tiempos de obra y/o
turnos que se demanden, durante los tres (3) años de construcción del proyecto. El punto
de captación está ubicado en las coordenadas geográficas X:890590 y Y:1598140., en el
municipio de San Juan de Nepomuceno en el Departamento de Bolívar.
Que mediante memorando interno de fecha 10 de abril 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 superficiales con el fin de
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 669 5278 - 669 4666 - 669 4394
www.cardique.gov.co - mail: direccion@cardique.gov.co
Cartagena de Indias D.T. y C. – Colombia

614

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

C A R D I Q U E
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° 426 de 16 de
mayo de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en
mención la suma de Un Millón Trescientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete
Pesos m/cte. ($1.339.897, 00).
Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S., identificada con NIT:900.858.096-4 ,
a través del Portal Transaccional de Credicorp Capital del 28 de mayo de 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 San Juan Nepomuceno 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°0278 del 15 de junio
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 3 de julio
de 2018 y emitió el Concepto Técnico N°0752 del 23 de agosto de 2018 en el cual
consigna lo siguiente:
“ (…)
DESARROLLO DE LA VISITA:
FECHA DE LA VISITA
03 de Julio de 2018
PERSONAS QUE ATENDIERON LA VISITA María Paola Peña CC 1.019.082.546
GEOREFERENCIACION
10 00 08.7” N - 75° 04 29.7”
DIRECCION
“Predio “Finca la Venera”
MUNICIPIO
San Juan Nepomuceno- Bolivar
VEREDA
FUNCIONARIOS QUE ACOMPAÑARON LA VISITA (CARDIQUE)
Eudomar Martelo Almanza
REGISTRO FOTOGRAFICO
Descripción del área visitada
El predio denominado “Predio Finca La Venera”, se encuentra en zona rural del
Municipio de San Juan Nepomuceno- Bolívar, donde se está desarrollando el proyecto
de mejoramiento, operación, y mantenimiento y 5,4 km a la construcción de una variante
en el municipio de El Carmen de Bolívar.
Descripción de lo realizado
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El día 03 de Julio de 2018, se realizó visita de evaluación de Documento de Manejo
Ambiental amparado en el Auto No 0278 de 15 de Junio de 2018, al predio denominado
“ Finca La Venera, ubicado en las coordenadas 10 00 08.7” N - 75° 04 29.7”
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Ubicación

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE SUPERFICIAL
El área de la finca La Venera se encuentra ubicada en la subzona hidrográfica de
Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar. Esta subzona está localizada, a
su vez, en la zona hidrográfica del Bajo Magdalena, perteneciente al área hidrográfica
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del Magdalena

Para analizar y caracterizar las precipitaciones predominantes en el área del
campamento, se consultó información de la estación pluviométrica más cercana, y se
seleccionó la denominada “San Cayetano” operada por el IDEAM, dado que la zona
carece de registros limnimétricos que permitan estimar niveles o caudales.
Para estimar los caudales de diseño aplicables al cauce intermitente se seleccionó lo que
generalmente en la literatura especializada se denomina un modelo lluvia-escorrentía,
que relacione el caudal de escorrentía presente en la cuenca hidrográfica con
precipitación ocurrida en la misma. La totalidad de cálculos y soportes de diseño.
Como consecuencia de las intervenciones que se van a realizar en el campamento, se
requiere el desplazamiento hacia aguas arriba de un jagüey o reservorio existente en la
actualidad. De acuerdo con la información inicial de la capacidad actual del jagüey se
tuvo un volumen total de almacenamiento cercano a los 3150 m3, y como premisa del
desplazamiento que se va a realizar se decidió no afectar este volumen de
almacenamiento, para garantizar la capacidad de retención natural y la estabilidad de las
obras del campamento.
En la nueva ubicación propuesta el área superficial es de 2747 m2 y una pendiente en los
taludes de 2:1 (H:V) con una profundidad de 1.3 m; se tiene un volumen de
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almacenamiento total de 3.200 m3, lo cual garantiza la capacidad natural que se tenía
previamente.

Por otro lado, se diseñó un canal de excesos teniendo en cuenta que no se espera un
consumo permanente del agua almacenada que disminuya el volumen del jagüey. De
acuerdo con las pendientes del terreno y áreas de drenaje, se definieron 6 tramos y en 5
de ellos se determinó una sección con 0.5 m de ancho de base, taludes 1:1 y 0.50 m de
profundidad, mientras que en el último se vio la necesidad de ampliar el ancho de base
a 1.0 m y la profundidad a 0.55 m.

CONSIDERACIONES:
“CONSERVAMOS LA VIDA POR NATURALEZA”
Bosque, Isla de Manzanillo. Trans. 52 No.16-190 Tels. 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

C A R D I Q U E

DEMANDA Y OFERTA DEL RECURSO HIDRICO

Geometría del
Jagüey
Área superficial
jagüey
Área de fondo
Profundidad
Capacidad total de
Almacenamiento

2747 m2
2176 m2
1,3 m
3200 m3

Datos de
Precipitación
Promedio mensual
total de
precipitación a nivel
multianual (mm)
Promedio mensual
total de
precipitación a nivel
multianual (m)

121 mm

Tomado de los
registros
históricos

0,12
1 m

Cuenca
Hidrográfica
Afluente al Jagüey
Área de la Cuenca
(Ha)
Área de la Cuenca
(M2)

7,8 Ha
7800
0 M2

Volumen a recibir
en la Cuenca
Hidrográfica
V= Área (m2) X I
(m) x C
Coeficientes de
escorrentía
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Teniendo en cuenta que la superficie en la
cual se localiza el Jagüey es Bosque con
material arcilloso en terreno ondulado el
coeficiente de Escorrentía a utilizar es 0.5.
Datos
C (coeficiente de
Escorrentía)
0,5
(precipitación 0,12
mensual promedio)
1 m
Área de la Cuenca 7800
(M2)
0 m2

Volumen a recibir
en la Cuenca
Hidrográfica 4719 m3
Volumen
almacenamiento del
Jagüey
3200 m3
Teniendo en cuenta la capacidad de
almacenamiento del Jagüey y el caudal
superficial sobre el área del mismo, tenemos
que un 70% de este volumen puede ser
almacenado en el Jagüey, el otro 30%
porciento seguirá su ciclo normal.
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Captación de Agua
Estimada para el
Proyecto
Flujo de Captación
Horas de captación
diarias
Días de Captación
Mensual
No Meses de
Captación

0,8 l/s
Hora
6 s

20 días
Mes
8 e
Abril a
Meses de Captación Noviembre
Volumen Mensual a
captar

345,
6 M3

Estimado con el valor medio de
precipitación sobre la cuenca.

La captación
del Volumen a recibir en la Cuenca
estimada
Hidrografica con la precipitación media
correspondería a un 7,3% historica.

Datos con la
precipitación
mínima
C (coeficiente de
Escorrentía)

0,5

I (precipitación 0,01
mensual promedio)
55 m
Área de la Cuenca 7800
(M2)
0 M2

Precipitación mínima histórica
estimada en los meses de abril a
noviembre

15,5 mm

Volumen a recibir
en la Cuenca 604,
Hidrográfica
5 m3
La captación
estimada en la
época de menor
precipitación
correspondería a un

del Volumen a recibir en la Cuenca Hidrográfica con la
57,2 menor precipitación histórica de los meses que se espera
% captar.
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NORMATIVIDAD RELACIONADA
1076 de 2015.

OBLIGACIONES
El beneficiario de la concesión de agua deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en este
Concepto
2. La Corporación 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 e imprevistas, que afecten negativamente
el área de intervención y su zona de influencia
3. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en
cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
4. El uso de esta concesión es exclusivo para uso industrial
5. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de
ésta
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 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.
7. Debe presentar el programa de ahorro y uso eficiente del agua.
8. Esta concesión se otorga por tres (3) años
ACTUACIONES ANTERIORES
CONCEPTO USO DEL SUELO (SUBD PLANEACION CARDIQUE)
LA ACTIVIDAD QUE SOLICITA EL PERMISO ESTA ACORDE AL USO DEL SUELO?
Se encuentra dentro de Jurisdicción de Cardique?
Cardique es Competente? SI

Si,
Decreto 1076 de
2015.

CONCEPTO TECNICO
RECURSOS NATURALES RELACIONADOS
Recurso hídrico
RECURSOS NATURALES AFECTADOS RELACIONADOS (IMPACTOS
AMBIENTALES ENCONTRADOS Y POTENCIALES)
En esta concesión de agua subterránea no afecta ningún recurso natural.
CONCLUSIONES
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Realizada la visita al predio denominado Finca la Venera, y evaluar la solicitud de
concesión de agua superficiales presentada por el señor Javier Mirat Quiruelas,
Concesionaria Vial Montes de María, S.A.S y verificado el jagüey donde se va a
realizar la captación a través de carrotanques,, y el uso, teniendo en cuenta la
disponibilidad del recurso es viable otorgar concesión de agua superficiales con un
Caudal 0.8 Lt/s. por tres ( 3) años.
Por otra parte con el fin de garantizar el flujo continuo de la escorrentía al final del canal
de excesos se analizó la alcantarilla existente en el K101+302 con el caudal de diseño
estimado de 3.3 m3/s para un periodo de retorno de 20 años, y se determinó la necesidad
de que la misma sea compuesta por 2 tuberías de 1.10 m de diámetro puestas en
paralelo, siguiendo la pendiente de la estructura actual.

Se otorga concesión

SI

Fuente

jaguey

Superficial

SI

X
Cuenca

NO
Montes de maría

Caudal 0.8 Lt/s

Uso: industrial
Termino :
Usuario

3 (tres años)
Concesionaria Vial Montes de María, S.A.S

(…)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que realizada la visita al predio denominado Finca la Venera, y evaluar la solicitud de
concesión de agua superficiales presentada por el señor Javier Mirat Quiruelas,
Concesionaria Vial Montes de María, S.A.S y verificado el jagüey donde se va a realizar la
captación a través de carrotanques,, y el uso, teniendo en cuenta la disponibilidad del
recurso es viable otorgar concesión de agua superficiales con un Caudal 0.8 Lt/s. por tres
( 3) años.
Que con el fin de garantizar el flujo continuo de la escorrentía al final del canal de excesos
se analizó la alcantarilla existente en el K101+302 con el caudal de diseño estimado de 3.3
m3/s para un periodo de retorno de 20 años, y se determinó la necesidad de que la misma
sea compuesta por 2 tuberías de 1.10 m de diámetro puestas en paralelo, siguiendo la
pendiente de la estructura actual.
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
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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 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 superficiales solicitada por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS, en
calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA S.A.S.,
identificada con NIT:900.858.096-4,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
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ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud de concesión de
aguas superficiales para uso industrial solicitada por el señor JAVIER MIRAT QUIRUELAS,
en calidad de Gerente de la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA
S.A.S., identificada con NIT:900.858.096-4, con ocasión de la ejecución del contrato No.07
del 3 de julio de 2015,-Proyecto Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso
, por el termino de tres (3) años a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: El caudal de agua otorgado es de 0.8 Lt/s. por tres (3) años y no se
podrá incrementar para otros usos diferentes a los establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA
S.A.S., identificada con NIT:900.858.096-4 debe cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en este
Concepto.
2.2. La Corporación 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 e imprevistas, que afecten negativamente el área de
intervención y su zona de influencia.
2.3. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en cualquier
momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
2.4. El uso de esta concesión es exclusivo para uso industrial.
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 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
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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:900.858.096-4 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
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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).

Dada en Cartagena a los

del mes de

de 2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
R E S O L U C I O N No. 1128
( 31 DE AGOSTO DE 2018 )
Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales, y se dictan
otras disposiciones”

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 escrito del 19 de enero del 2018 con radicado número 378 presentado por la
señora DIANA RODRIGUEZ, en calidad de representante legal del Consorcio UNION
TEMPORAL VIAL C & C 004, registrada con el NIT:901108875-1, quien allegó Formulario
Único Nacional de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales con sus anexos, para la
ejecución del proyecto denominado “Contrato de obra No.SI-C-1874-2017. Mejoramiento
en concreto asfaltico de la vía San Estanislao de Kotska-Arjona, incluye ramal de acceso a
las Piedras. Municipios de San Estanislao de Kotska y Arjona-Departamento de Bolívar.”
Que así mismo manifiesta que de acuerdo con el estudio de transito no existen corredores
viales secundarios transversales que alimenten la vía San Estanislao de Kotska-Arjona, por
lo que se pretende la construcción de una banca uniforme, que mejore el trazado actual
uniformizando un ancho de banca de 7.0 mts y carriles de doble circulación de 3.0 mts y
bermas de 0.50 mts de ancho.
Que el proyecto consiste básicamente en el cambio de especificaciones y dimensiones de
la vía, para lo cual se hace necesaria la construcción de obras en la infraestructura ya
existente, que permitan la adecuación de la vía, con mejoramiento de la calzada y
construcción de nuevos carriles.
Que mediante memorando interno de fecha 5 de febrero 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 superficiales 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° 127 de 22 de
febrero de 2018, determinó el valor a pagar por los servicios de evaluación del proyecto en
mención la suma de Un Millón Ciento Setenta Mil Quinientos Veinticinco Pesos m/cte.
($1.170.525, 00).
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Que verificado el pago de los servicios por evaluación por parte del Consorcio UNION
TEMPORAL VIAL C & C 004, registrada con el NIT:901108875-1, con consignación de
Banco de Occidente de fecha 4 de mayo 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 San Estanislao de Kostka 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°0226 del 28 de mayo
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 26 de
junio de 2018 y emitió el Concepto Técnico N°0740 del 16 de agosto de 2018 en el cual
consigna lo siguiente:
“ (…)
1. ANTECEDENTES
EXPEDIENTE(S)
Numero:11.118-4
Descripción del expediente: mediante escrito del 19 de enero de 2018, presentado
por la señora DIANA RODRIGUEZ, en calidad de representante Legal de UNION
TEMPORAL VIAL C& C – 004, registrada con el NIT: 901.108.875-1, quien allegó
solicitud de concesión de agua superficiales con sus anexos para la ejecución del
proyecto denominado “Contrato de obra No. SI-C- 1874-2017, mejoramiento en
concreto asfáltico de la vía San Estanislao de Kotsca –Arjona. Incluye ramal con
acceso a las Piedras - Municipios de San Estanislao de Kotska y Arjona Bolívar.
Mediante memorando interno de fecha 5 de febrero de 2018 la Secretaría General de
esta Corporación remitió con todos sus anexos el documento contentivo de las
Medidas de Manejo Ambiental, aplicado solicitud de concesión de aguas superficiales
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 trámite pertinente.
La 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 pronuncie técnicamente sobre el mismo, la visita se
realizó el día 26 de junio de 2018.
DESARROLLO DE LA VISITA
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El día 26 de junio de 2018 se realizó la visita al sitio donde se va realizar la captación de
agua superficial ubicado en el Municipio de San Estanislao Bolívar en la margen derecha
del Canal del Dique, en las Coordenadas N-10º 23 28.98 y W - 75º 08 28.09 , esta
concesión se requiere para la ejecución del tramo carreteable que conduce de Arjona
Bolivar, hasta el Municipio de San Estanislao Bolivar, el uso es para la humectación de
las obras en la vía.
SISTEMA OPERATIVO
Consiste el sistema de succión consiste en el empleo de una motobomba de succión de
2 pulgadas, de capacidad de 0,5 HP de fuerza, dotada con una manguera de 2 pulgadas,
montada en la parte posterior de un carrotanque
 Conducción: No se empleará ningún sistema de conducción. La motobomba
estará colocada en la parte posterior del carrotanque, que surtirá a su vez el
carrotanque de capacidad de 5.000 litros.


Restitución de sobrantes: No se producirá ningún tipo de sobrantes durante la
captación.



Inversiones y cuantía: No se producirá ningún tipo de inversiones ni costos, ya
que el equipo y vehículo hace parte del parque automotor de la empresa.



Término: Se preveé la utilización del recurso hídrico por un término de 12 meses.

Uso: El recurso hídrico se empleará para humectar las obras mencionadas en la
referencia
El sistema operativo consiste en emplear un Carrotanque De Capacidad De
5.000 Litros, Que Tendrá Una Frecuencia De 4 Viajes Por día, Es decir: 20.000
Litros / día; 400.000 Litros Por Mes; Durante 6 Meses
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OBLIGACIONES

El beneficiario de la concesión de agua deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
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10. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en
este Concepto
11. La Corporación 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 e imprevistas, que
afecten negativamente el área de intervención y su zona de influencia

12. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en
cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

13. El uso de esta concesión es exclusivo para uso Industrial.

14. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento
de ésta

15. Esta concesión se otorga por 18 meses
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Nota: cabe anotar que durante el tiempo de legalizar este informe se le sugirió al
señor Serafin Benavides en representación del Consorcio UNION TEMPORAL VIAL
C& C – 004, para que presentara la implementación de la documentación requerida
para continuar con el proceso la concesión de agua superficial para mayor
constancia se firmaron Actas de compromiso, las cuales se adjuntan a este concepto
técnico
Realizada la visita al punto donde se va realizar la captación, sitio ubicado a la
margen derecha del canal del Dique en el Municipio de San Estanislao Bolivar, más
exacto cerca al muelle del ferri, consideramos viable ambientalmente otorgar la
concesión de agua superficial para Uso Industrial, presentada por la señora DIANA
RODRIGUEZ en calidad de representante Legal del Consorcio UNION TEMPORAL
VIAL C& C – 004, registrada con el NIT: 901.108.875-1 y, teniendo en cuenta que la
oferta es mayor que la demanda, se otorga el caudal de 30.lt/s por un término de
tiempo de 18 meses.

Se otorga concesión
Fuente

Canal del Dique

Superficial
Uso: Industrial
Termino :
Usuario

SI

SI

X
Cuenc
a

N
O
Canal del Dique

Cauda
l
1 lt/s
Vol
anual 4800 m3
18 meses

UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, NIT: 901.108.875-1

(…)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental conceptuó en el siguiente sentido:
Que realizada la visita al punto donde se va realizar la captación, sitio ubicado a la margen
derecha del canal del Dique en el Municipio de San Estanislao Bolívar, más exacto cerca al
muelle del ferri, consideramos viable ambientalmente otorgar la concesión de agua
superficial para Uso Industrial, presentada por la señora DIANA RODRIGUEZ en calidad
de representante Legal del Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, registrada con
el NIT: 901.108.875-1 y, teniendo en cuenta que la oferta es mayor que la demanda, se
otorga el caudal de 30.lt/s por un término de 18 meses.
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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 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 superficiales solicitada por la señora DIANA RODRIGUEZ en calidad
de representante Legal del Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, 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
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Es viable técnica y ambientalmente la solicitud de concesión de
aguas superficiales para uso industrial solicitada por la señora DIANA RODRIGUEZ en
calidad de representante Legal del Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004,
registrada con el NIT: 901108875-1, para la ejecución del proyecto denominado “Contrato
de obra No.SI-C-1874-2017. Mejoramiento en concreto asfaltico de la vía San Estanislao de
Kotska-Arjona, incluye ramal de acceso a las Piedras. Municipios de San Estanislao de
Kotska y Arjona-Departamento de Bolívar.”, por el termino de dieciocho (18) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: El caudal de agua otorgado es de 30 L/seg y no se podrá incrementar
para otros usos diferentes a los establecidos en la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: El Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, registrada con
el NIT: 901108875-1, debe cumplir con las siguientes obligaciones:
2.1. El recurso hídrico podrá ser utilizado sólo en las condiciones descritas en este
Concepto
2.2. La Corporación 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 e imprevistas, que afecten negativamente el área de
intervención y su zona de influencia
2.3. La Corporación a través del control y seguimiento ambiental verificará, en cualquier
momento, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
2.4. El uso de esta concesión es exclusivo para uso Industrial.
2.6. Solicitar la renovación de concesión sesenta (60) días antes al vencimiento de
ésta.
2.7. Esta concesión se otorga por 18 meses
ARTICULO TERCERO: El Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, registrada con
el NIT:890405034-9 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.
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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 dieciocho (18)
meses 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: El Consorcio UNION TEMPORAL VIAL C& C – 004, registrada con
el NIT:890405034-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
0740 del 16 de agosto de 2018, hace parte integral de la presente resolución.
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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).

Dada en Cartagena a los

del mes de

de 2018

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General (E)
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
RESOLUCION No. 1129
(31 de agosto de 2018)
“Por medio de la cual se autoriza Aprovechamiento Forestal Único de UN (1) árbol
de la especie Ébano (Caesalpinia Ébano) 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 Oficio recibido por esta Corporación el día 01 de Febrero de 2018 y radicado
bajo el número 0658, del mismo año, por medio del cual la Señora KATHERINE OLIVERA
RUIZ, identificada con Cedula de Ciudadanía Nº 1.143.329.322 de Cartagena en calidad
de Administradora Encargada del Jardín Botánico Guillermo Piñeres,
solicita
Aprovechamiento Forestal Aislado para Un (1) Árbol de la especie Ébano (Caesalpinia
ébano), que murió y por su ubicación representa un riesgo inminente para los visitantes y
empleados, por su cercanía a la cafetería y en cualquier momento puede caer , el cual se
encuentra ubicado en Sector Matute, km 9 Autopista i-90 Cartagena- Turbaco, en el
Municipio de Turbaco departamento de Bolívar.
Que, por medio del Auto No. 0036 de 12 de febrero 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° 0192 de 09 de marzo
de 2018, en el que conceptuó lo siguiente:
“(…) DESARROLLO DE LA VISITA:
El día 30 de enero de 2018, se realizó visita al Jardín Botánico Jurisdicción de Municipio
Turbaco Coordenadas geográficas N: 10º21.313` W: 75º25.779` N: 10º21.247” y W:
075º25.850”, 10°21.219” y 75°25.864”, atendió la visita la señora KATHERINE OLIVERA
RUIZ, en calidad de Administradora Centro Empresarial Comfenalco Unidad de Recreación
y Turismo Jardín Botánico en Turbaco, Bolívar. Celular 320 5324683
Quien manifestó radicar una solicitud formal a CARDIQUE el día 27 de Enero de 2018,
mediante correo gestionambiental@cardique.gov.co--iperez@cardique.gov.co- correo
kolivera@comfenalco 320-5324623, relacionado con la tala de árbol de Ébano (Caesalpinia
ébano), ubicado cerca de la cafetería del jardín botánico Guillermo Piñeres ubicado en
Sector Matute, Km 9 Autopista l-90 Cartagena –Turbaco, en el Municipio de Turbaco ,
Departamento de Bolívar.
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Jardín Botánico árbol de ébano (Caesalpinia ébano) bifurcado

Imagen google donde se encuentra referenciado el Jardín Botánico ubicado en
Municipio de Turbaco Bolívar
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Municipio Turbaco Bolívar Ubicación del Jardín Botánico árbol de ébano (Caesalpinia
ébano)

Durante el recorrido acompañó la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, identificada con
cedula de ciudadanía Numero 1143329322 de Cartagena, en calidad de Administradora del
Centro Empresarial Comfenalco Unidad de Recreación y Turismo Jardín Botánico Turbaco,
Bolívar. Quien entregó el Formato Único Nacional de solicitud de Aprovechamiento Forestal
aislado diligenciado. No de celular 3205324623, al momento de la inspección técnica al
sitio de interés se inventario cual era el árbol a aprovechar y que a continuación
relacionamos:
No

NOMBRE
VULGAR

FAMILIA

NOMBRE
CIENTIFICO

DAP

ALTURA

1

EBANO

FABACEAE

Caesalpinia ébano

0.70mt

14 a 15
aprox

El árbol inspeccionado se encuentra cerca de la cafetería del jardín botánico, por donde
transitan los visitantes, además se encuentran en mal estado fitosanitario, algunas ramas
se encuentran secas rozando los cables de alta tensión y por efecto de las brisas amenazan
con caerse, las raíces se encuentran fuera de la superficie, el cual ha generado
agrietamiento en la estructura de la cafetería.
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Manifestó la señora Olivera, que el árbol de Ébano (Caesalpinia ébano), fue afectado por
un rayo, además se encuentra invadido por la planta parasita denominada hierva pajarito,
y atacado por hongos en gran parte del tallo haciendo más peligrosa dicha situación por la
caída de algunas de sus ramas. También se pudo apreciar el 85% de este individuo
inspeccionado presenta socavación en las raíces y una descompensación en el equilibrio,
lo que no le permite su verticalidad, además se encuentran causando daños a algunas
infraestructuras del JARDIN BOTANICO GUILLERMO PIÑERES y ala cafetería con sus
raíces.
Debido al deterioro del árbol en mención por su estado de edad avanzado y teniendo en
cuenta que las temporadas de fuertes brisas que se presenta actualmente en la zona se
incrementa el riesgo por posibles volcamientos.
Este árbol de la especie Ébano (Caesalpinia ébano) representan un peligro inminente para
los que laboran en el jardín botánico y los transeúntes que visitan constantemente este sitio,
y por la inclinación de 35° que tienen hacia la cafetería del JARDIN BOTANICO
GUILLERMO PIÑERES por donde transita los visitantes. Temen que algunas ramas secas
caigan y puedan ocasionar un accidente.
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CONCEPTO TECNICO
Teniendo en cuanta que el árbol de Ébano (Caesalpinia ébano) se encuentra seco, con
gran inclinación y en peligro para visitantes y trabajadores del jardín Botánico, se considera
viable autorizar el corte, condicionado al cumplimiento de las siguientes consideraciones
técnicas:
Recomendaciones: El solicitante deberá contratar personal especializado para realizar la
tala del árbol en mención teniendo en cuenta iniciar con las ramas que se encuentran secas
hasta el tallo o fuste.
Obligaciones:
Como medida de compensación por la labor a realizar, la solicitante deberá sembrar veinte
(20) árboles de especies propias de la región ya sean frutales o maderables, los cuales
deberán tener una altura mínima de cero punto cinco (0.5) mt a un (1) metro y se le debe
prestar mantenimiento hasta garantizar su desarrollo normal. Los árboles deberán ser
sembrados en el interior del Jardín Botánico o en su zona de influencia.
Consideraciones técnicas:
1) Talar solamente el árbol de Ébano (Caesalpinia ébano) inventariado en la visita técnica.
2) Es responsabilidad del solicitante cualquier daño que pueda ocurrir ya sea en bien público
o privado.
3) Realizar el corte del árbol inventariado de tal forma que al momento de la caída no lesione
o afecte a los que se encuentran cerca.
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4) Capacitar al personal que ejecute las labores, para que la actividad se realice con criterio
técnico y ambiental.
5) La tala del árbol debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios.
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
KATHERINE OLIVERA RUIZ identificada con cedula de ciudadanía Numero 1143329322
de Cartagena en calidad de Administradora del Centro Empresarial Comfenalco Unidad de
Recreación y Turismo Jardín Botánico peticionaria de la solicitud, por la tala de un (1) árbol
inventariado es de $ 37.499 (treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve mil
pesos) (…)”
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, “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, 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 al existir concepto técnico favorable, y en armonía con las disposiciones legales
anteriormente citadas, se considera viable autorizar a la señora KATHERINE OLIVERA
RUIZ, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 1.143.329.322 de Cartagena, en calidad
de Administradora del Centro Empresarial Comfenalco Unidad de Recreación y Turismo
Jardín Botánico en Turbaco, Bolívar, la TALA de Un (1) árbol de la especie Ébano
(Caesalpinia ébano), el cual se encuentra seco, con gran inclinación y pone en peligro a
visitantes y trabajadores del Jardín Botánico Guillermo Piñeres.
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Que en mérito de lo antes expuesto se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, identificada con
la cedula de ciudadanía Nº 1.143.329.322 de Cartagena, en calidad de Administradora del
Centro Empresarial Comfenalco Unidad de Recreación y Turismo Jardín Botánico en
Turbaco, Bolívar, la TALA de Un (1) árbol de la especie Ébano (Caesalpinia ébano), que se
encuentra ubicado en las Coordenadas geográficas N: 10º21.313` W: 75º25.779` N:
10º21.247” y W: 075º25.850”, 10°21.219” y 75°25.864”, Sector Matute, km 9 Autopista i-90
Cartagena- Turbaco, en el Municipio de Turbaco - Bolívar, por las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente autorización se otorga por el periodo de treinta (30)
días, contados a partir de la ejecutoria de este Acto Administrativo y solo faculta para
realizar un Aprovechamiento Forestal en la las Coordenadas Nº 10º21.313` W: 75º25.779`
N: 10º21.247” y W: 075º25.850”, 10°21.219” y 75°25.864”, Sector Matute, km 9 Autopista
i-90 Cartagena- Turbaco, en el Municipio de Turbaco – Bolívar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, solo podrá disponer
de la madera obtenida de las actividades de aprovechamiento, para ser utilizada en las
actividades domésticas.
ARTÍCULO SEGUNDO: la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:
1. deberá contratar personal especializado para realizar la tala del árbol en mención
teniendo en cuenta iniciar con las ramas que se encuentran secas hasta el tallo o
fuste.
2. Talar solamente el árbol de Ébano (Caesalpinia ébano) inventariado en la visita
técnica.
3. Es responsabilidad del solicitante cualquier daño que pueda ocurrir ya sea en bien
público o privado.
4. Realizar el corte del árbol inventariado de tal forma que al momento de la caída no
lesione o afecte a los que se encuentran cerca.
5. Capacitar al personal que ejecute las labores, para que la actividad se realice con
criterio técnico y ambiental.
6. La tala del árbol debe ser dirigida para evitar accidentes a los operarios.
PARÁGRAFO: La labor de tala de UN (1) árbol de la especie Ébano (Caesalpinia ébano),
se deberán ejecutar en las condiciones y características que se enunciaron anteriormente,
de no ser así la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, identificada con la cedula de
ciudadanía Nº 1.143.329.322 de Cartagena no, deberá asumir las sanciones que
CARDIQUE considere pertinente.
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ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de Compensar el Aprovechamiento Forestal de Un (1)
árbol de la especie Ébano (Caesalpinia ébano) la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ,
deberá sembrar veinte (20) árboles de especies propias de la región ya sean frutales o
maderables, los cuales deberán tener una altura mínima de cero punto cinco (0.5) mt a un
(1) metro y se le debe prestar mantenimiento hasta garantizar su desarrollo normal. Los
árboles deberán ser sembrados en el interior del Jardín Botánico o en su zona de
influencia.
PARÁGRAFO: la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, 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.
ARTÍCULO CUARTO: Fíjese por concepto de servicios de evaluación, para los permisos,
y/o autorizaciones de tala, poda, trasplante, o reubicación, la suma de $37.499 (treinta y
siete mil cuatrocientos noventa y nueve mil pesos), los cuales deben ser cancelados
por la señora KATHERINE OLIVERA RUIZ, por el Aprovechamiento Forestal Aislado de
Un (1) árbol de la especie Ébano (Caesalpinia ébano), que se encuentra ubicado en las
coordenadas geográficas N: 10º21.313` W: 75º25.779` N: 10º21.247” y W: 075º25.850”,
10°21.219” y 75°25.864”, Sector Matute, km 9 Autopista i-90 Cartagena- Turbaco, en el
Municipio de Turbaco - Bolívar, los cuales deben ser cancelados, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: El Concepto Técnico No. 0192 del 09 de marzo 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 de
Turbaco, 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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